11. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PAISAJE
11.1 PAISAJES CON RECONOCIMIENTO LEGAL
Dentro del Área Funcional de Laguardia han sido reconocidos como paisajes
singulares y sobresalientes (Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de
septiembre) los espacios cartografiados en el mapa siguiente:

Ilustración 129. Mapa de paisajes con reconocimiento legal
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11.2 VALORES ESTÉTICOS
Se hace una valoración estética sobre las unidades de la base paisajística definida.
Para ello se consideran las preferencias manifestadas por los agentes entrevistados,
así como la valoración de los componentes del equipo redactor.
11.2.1

Valoración a partir de las preferencias de los entrevistados

Se efectúa a partir de muestras de fotografías representativas de cada unidad de
base paisajística, para que el entrevistado puntúe su valor estético. Los resultados se
agrupan en cinco intervalos de valores:
10-9
9-7
7-5
5-3
<3

Muy alta

Alta

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas
Zona culminante dominante por roquedos calizos con presencia de pastos y manchas de
haya
Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve,
determinando numerosos intersticios de vegetación natural.
Pseudocampiña de viñedo y olivar con elevada presencia de intersticios de matorral en
taludes
Complejo de barrancos dominado por matorral en taludes y viñedo/olivar en rellanos.
Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de viñedo y potente
escalón de la terraza cubierto de matorral.
Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de cereal con matorral
en ribazos.
Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con matorral en ribazos.
Montes de Labraza dominados por vegetación mediterránea
Hoya de Salinillas de Buradón
Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.
Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve complejo
ocupado por matorral
Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas.

Media

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve,
determinando numerosos intersticios de vegetación natural.
Campiña de viñedo en interfluvios sensiblemente planos entre los arroyos de San Ginés,
Uneba y Pilas
Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro con textura geométrica de viñedo
Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de taludes intersticiales
cubiertos de matorral.
Cerro testigo Las Mesas con laderas de fuertes pendientes cubiertas por bosque de
frondosas
Polígono industrial Laserna

Baja
Núcleo y periurbano de Oyón
Muy baja

Ninguno

ETAPA I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

102

Ilustración 130. Valor estético del territorio según la percepción de los agentes entrevistados

11.2.2

Valoración técnica

Se valoran los siguientes aspectos: la armonía de la escena, la rareza, originalidad y
singularidad del conjunto, la variabilidad, la complejidad, la disposición espacial de
la escena, la posición, el fondo escénico, la presencia o ausencia de elementos
dominantes, la morfología, la presencia de masas de agua, el tipo de actuaciones
humanas, la presencia de elementos singulares y la presencia de degradaciones.
Armonía de la escena

Concordancia de los elementos entre sí

Rareza, originalidad o singularidad

De la unidad dentro del conjunto del territorio

Variabilidad

Contrastes de las formas y los colores

Complejidad

Riqueza de la estructura y la textura

Disposición espacial de la escena

Volumen, extensión, orientación y continuidad

Posición y visibilidad

Emplazamiento y recepción de vistas

Fondo escénico

Fondo visual de la unidad

Presencia o ausencia de elementos
dominantes

Hitos sobresalientes para la percepción

Morfología

Interés de las formas de dentro de la unidad

Agua

Presencia de elementos y procesos asociados al agua

Presencia de elementos singulares

Tanto naturales como construidos dentro de la unidad

Ausencia de degradaciones

Ausencia de elementos que alteran la estética de la unidad
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A cada uno de estas cualidades se les ha dado una puntuación entre 1-5; siendo:
5
4
3
2
1

Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

La unidad de mayor valor es la “zona culminante dominada por roquedos calizos
con presencia de pastos y manchas de haya”, y la de menor “El corredor industrial
de Laserna”.
Los intervalos acotados obtenidos son:

Muy alta

46,2-53

Muy alta

39,4-46,2

Alta

32,6-39,4

Media

25-33

Baja

19-25,8)

Muy baja

Zona culminante dominada por roquedos calizos con presencia de pastos y manchas de
haya.
Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas.
Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.
Hoya de Salinillas de Buradón

Alta

Complejo de barrancos dominado por matorral en taludes y viñedo/olivar en rellanos.
Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de cereal con matorral
en ribazos.
Núcleo y periurbano de Laguardia
Montes de Labraza dominados por vegetación mediterránea
Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con matorral en ribazos.
Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas.
Pseudocampiña de viñedo

Media

Baja

Núcleo y periurbano de Labastida
Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve complejo
ocupado por matorral
Campiña de viñedo en interfluvios sensiblemente planos entre los arroyos de San Ginés,
Uneba y Pilas
Pseudocampiña de viñedo y olivar con elevada presencia de intersticios de matorral en
taludes
Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de taludes intersticiales
cubiertos de matorral.
Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve,
determinando numerosos intersticios de vegetación natural.
Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de viñedo y potente
escalón de la terraza cubierto de matorral.
Cerro testigo La Mesa con laderas de fuertes pendientes cubiertas por bosque de
frondosas
Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro con textura geométrica de viñedo
Núcleo y periurbano de Elciego

Muy baja

Núcleo y periurbano industrial de Oyón
Corredor industrial de Laserna
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El siguiente mapa refleja la valoración estética realizada:

Ilustración 131. Mapa de valor estético del territorio según la valoración técnica realizada

11.3 VALORES ECOLÓGICOS Y NATURALES
Existen de tres grandes tipos de ecosistemas en el ámbito: los de alto componente
natural, los definidos por los aprovechamientos primarios del suelo, y los
caracterizados por la presencia de urbanización.
Los primeros poseen los valores ecológicos más sobresalientes, encontrándose bajo
distintos niveles de figuras de protección:
•

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

•

A escala autonómica, operan las Áreas de Especial Interés Natural que
derivan del POT de la CAPV. Dentro de estas está el Pinar de Dueñas,
incluido en el catálogo de Reservas Forestales del gobierno vasco.

•

Otros valores ecológicos incluidos en el PTP, como conectores y áreas enlace
en el Sistema de Espacios Abiertos. Estos conectores los constituyen los
arroyos y valles que surcan el ámbito en dirección Norte-Sur. Además, tienen
un gran valor natural los intersticios vegetales que reforestan los taludes, al
constituir espacios que incrementan la biodiversidad florística y de fauna.
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El siguiente mapa recoge estas áreas.

Ilustración 132. Mapa de valores ecológicos y naturales

Así pues los espacios de mayor valor natural se pueden concretar en los siguientes:
•

La Sierra de Cantabria y de Toloño (LIC y ZEPA)
Estas sierras están catalogadas como LIC y como ZEPA. Poseen una gran
diversidad de especies vegetales y animales. La vegetación dominante es el
carrascal, con masas de quejigo en los suelos mejor desarrollados. En las partes
altas existen pequeños rodales de haya. El sotobosque es principalmente de boj
y madroño. Las especies florísticas de mayor interés son Iris latifolia, Erodium
glandulosum, Asplenium selosii subsp. glabrum, Trollius europaeus, Anemone
baldensis subsp. pavoniana, y Campanula tracheliifolia. Entre la fauna
característica destaca el sapillo moteado y el lagarto ocelado; mamíferos como
la musarañita, el murciélago pequeño de herradura, el lirón careto, la marta y el
gato montés. La biodiversidad ornitológica, que merece la figura de ZEPA, es
uno de sus mayores valores. Aprovechando las oquedades de los roquedos
para nidificar, aparece el águila perdicera, el águila real, el alimoche, el buitre
leonado y el búho real. También la terrera común y el escribano hortelano.
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•

Las masas forestales de interés natural: el Pinar de Dueñas, el Carrascal de Leza,
el Carrascal de Navaridas, el Coscojal de Laserna, el Carrascal de Cripán y los
hayedos de influencia atlántica de la Sierra.
Se trata de relictos de antiguos bosques, antes de que la agricultura dominara la
campiña. Estos espacios han quedado como bosques-islas donde las especies
encuentran cobijo, lo que las convierte en áreas de especial interés natural que
aglutinan la diversidad faunística local. Son áreas frágiles y se encuentran
amenazados por la presión agrícola e industrial. Los hayedos de la Sierra tienen
valor por su singularidad dentro de un territorio de clima mediterráneo. Su
presencia indica la fase de transición comentada entre el clima oceánico y
xérico mediterráneo. El Pinar de Dueñas en Labraza es la formación de Pinus
halepensis situada más al Noroeste de la Península Ibérica.

•

Los humedales y lagunas de Laguardia (Biotopo protegido, RAMSAR, ZEPA), la
laguna de Navaridas, el Parque Fluvial del Ebro, y el Recodo de Gimileo (ZEPA).
Las lagunas de Laguardia son un conjunto de cuatro balsas, dos de origen
artificial y otras dos de carácter endorreico. Están protegidas por el convenio
RAMSAR y son una de las ZEPAS de mayor relevancia dentro del País Vasco. Su
situación en zona de paso de aves migratorias las convierte en área de interés
ornitológico, llegando a observarse más de 118 especies distintas de aves, pato
mandarín, martinetes, o garcilla bueyera, únicas en el País Vasco. En el verano
se forma en su lecho una lámina salina. En estas condiciones las especies
vegetales existentes son escasas, lo que las convierte en rarezas mundiales,
como la Ophrys dyris Maire, Tolypella salina y Ruppia drepanensis. Otras zonas
de nidificación para aves migratorias son las lagunas de Navaridas y el Recodo
de Gimileo. En otoño es frecuente la llegada de estorninos a estas dos áreas.
El parque fluvial del Ebro, en Lapuebla de Labarca, constituye un espacio de
interés recreativo y natural, con repoblaciones de alamedas y potenciación del
ecosistema ripario.

•

El río Ebro y sus riberas (LIC)
La ribera del Ebro constituye un corredor ecológico de primer orden, de gran
valor faunístico y florístico, que vertebra el límite Sur de la comarca. Las
formaciones vegetales dominantes son las alisedas-alamedas mediterráneas, y
los sauces. Aparece un sotobosque constituido por sarga y mimbrera que
coloniza los meandros e islas. En lugares puntuales aparecen formaciones de
Tamarix. Entre las especies animales: la bermejuela, y la madrilla. Entre los
mamíferos destaca el visón europeo y la nutria.

•

Los corredores ecológicos propuestos por el PTP que siguen los valles de los
arroyos que atraviesan el ámbito
Tienen relevancia como conectores entre las que el PTP llama áreas núcleo. Los
arroyos en valles vertebran las relaciones ecológicas Norte-Sur entre los dos
grandes sistemas naturales: la Sierra de Cantabria y el Ebro.
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11.4 VALORES HISTÓRICOS
La comarca tiene una larga historia, pero el periodo medieval, el Renacimiento y
Barroco consolidaron la actual cultura agrícola y comercial, y en cierto modo la
forma de ser de la población, sus tradiciones y hábitos socioculturales. La
configuración marcadamente medieval de las poblacionales principales
contribuye a fortalecer esta percepción.
Algunas de las principales tradiciones con origen medieval son la Semana Santa de
Laguardia, las festividades de la vendimia, las numerosas romerías estacionales.
Muchas de estas tradiciones integran aspectos religiosos, con otros productivos y
culturales.
Respecto a antecedentes más remotos, como los de pobladores celtíberos o
romanos que tan honda impronta dejaran, hay un mayor desconocimiento y menor
vinculación al respecto, aunque no por ello se desconozcan los yacimientos, y
diversas herencias recibidas.
Bienes históricos y culturales de relevancia:
•

Yacimientos neolíticos de Los Husos y del Alto del Castejón

•

Dólmenes y menhires

•

Yacimiento de La Hoya

•

Yacimientos y restos romanos: Las Pilas, puente de Mantible

•

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

•

Poblaciones medievales abandonadas: Eskide

•

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

•

Cascos históricos renacentistas y del Barroco:

•

o
o
o
o
o

Labastida
Oyón
Samaniego
Elciego
Lanciego

o

Elvillar

Tramos de camino de Santiago
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Ilustración 133. Mapa de valores históricos y culturales

11.5 VALORES SIMBÓLICOS E IDENTITARIOS
Siendo esta una región fronteriza, integra aspectos culturales de los diversas
regiones y nacionalidades entre las que se inscribe: País Vasco principalmente, la
Rioja y Navarra de forma secundaria.
Con la Rioja le vincula estrechamente la cultura del vino, que se ha convertido en
el símbolo de la comarca. Con Navarra, el pasado medieval, personificado en los
fueros medievales, en aprovechamientos comunales, en tradiciones de la Sonsierra,
etc. Respecto al País Vasco, hay un sentimiento de plena pertenencia e
identificación en la actualidad.
La cultura del vino es la gran seña identitaria del área, impregnando casi todos los
aspectos de la vida. Esta se ve concretada en la denominación de origen de Rioja
Alavesa. La silueta medieval de los pueblos es otro de los rasgos distintivos de la
zona, con su imagen pétrea, dorada, apiñada, dominada por la presencia de los
campanarios.
Algunos elementos naturales caracterizan fuertemente toda la región, y con ello
perviven en el imaginario colectivo; sobre todo la Sierra de Cantabria y el valle del
Ebro. Respecto a aquella pervive un cierto “telurismo” que la hace presente en el
ánimo de la población. Es un sentimiento ancestral, pues a su abrigo el hombre
históricamente construyó monumentos, santuarios, reverenció fuentes, habitó. Son
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menos reconocidos, pese a su valor ecológico, parajes como las lagunas de
Laguardia o las riberas del Ebro. Este río es percibido más como límite, una realidad
de orden superior que trasciende la comarca y se lleva lejos el agua que arrastra.
Finalmente, está el gusto por la buena comida y el buen vivir tan propio del País
Vasco. En la rioja alavesa se da una acertada simbiosis entre la cocina riojana, la
vasca y la navarra.
Valores simbólicos e identitarios:
•
•
•

Cultura del vino
Pasado histórico. Herencia medieval
Carácter fronterizo

•
•

Singularidades del territorio: Sierra de Cantabria y Valle del Ebro
Fiestas tradicionales: vendimia, patrones, romerías, gaiteros.

11.6 VALORES RELIGIOSOS Y ESPIRITUALES
En un ambiente predominantemente rural, el sentimiento religioso está más
arraigado, canalizándose a través de la pervivencia de ciertos ritos: misas, romerías,
fiestas religiosas.
Los pueblos disponen de un calendario de festividades que se corresponden con
las labores agrícolas, cosechas, siembras, vendimia, etc. Los patronos cobran así
importancia, siendo muy repetido el San Isidro.
El sentimiento religioso se mantiene relacionado con fuerzas y fenómenos naturales.
Se trata de una religiosidad que trascendiendo lo ritual, demanda de la
climatología, de la providencia, buena ventura en aspectos como las cosechas, el
ganado, la salud y enfermedad, la descendencia; temas que en el campo se
sienten como algo precario, no asegurado o que se da por supuesto.
Valores religiosos:
•

Romerías de relevancia:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Virgen de Berberana
Virgen de Samaniego
Bercijana (Yécora)
San Ginés (Labastida)
San Justo (Oyón)
San Tirso (Cripán y Yécora)
Santa Lucía (Labastida)
San Fausto (Labraza)

Fiestas religiosas de interés:
o
o
o
o
o

Semana Santa de Laguardia
San Juan y San Pedro (Laguardia)
Belén de Laguardia
Fiesta de las reliquias (Labastida)
Acción de Gracias por la Vendimia (Labastida)
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•

o

Los pastores (Navidad, Labastida)

o
o

San Vicente y San Anastasio (Oyón)
Acción de gracias de la vendimia (Elciego)

o
o

Gaiteros de Elciego
Nuestra Señora del Campo (Septiembre, Lanciego)

o

Marchos o Manas (víspera de la Inmaculada)

Ermitas principales, iglesias parroquiales significadas

Ilustración 134. Mapa de valores identitarios, espirituales y religiosos
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11.7 VALORES DE USO SOCIAL
La solidaridad, la cordialidad, el conocimiento mutuo, un sentido y un ritmo de vida
más pausado se manifiestan entre las gentes de la comarca. Esto conlleva
también, como no, aspectos negativos del medio rural, como un superior control
social.
La pervivencia de organizaciones comarcales, como la Cuadrilla de Laguardia, la
Unión de Agricultores y Ganaderos UAGA, o ciertas cooperativas agrarias
mantienen un sentimiento cooperativo y de comunidad agrícola y ganadera.
Existe una relación más estrecha con lo natural, con el territorio en definitiva. Este es
reconocido con precisión, pues el campo forma también parte del mundo de
cada cuál, siendo visible desde los entornos cotidianos de los pueblos. Agricultores y
ganaderos trabajan el territorio, lo reconocen, viven directamente de él.
Es perceptible una campechanía en el trato, propia de la gente del País Vasco,
mezclada con la forma de ser abierta y afable de las gentes de la ribera del Ebro.
En este sentido, se perciben contrastes de personalidad entre los pueblos ribereños,
y aquellos próximos a la sierra.
Por último, destacar la pervivencia de empresas familiares en muchos ámbitos: el
agrícola, el de producción de vino o las pequeñas empresas hosteleras. Se
mantiene así un tipo de relación cercana, de conocimiento y confianza, ajena a la
impersonalidad de las grandes empresas.
Valores sociales:
•

Zona de cultura “ribereña” (Baños, Lapuebla, Assa y Laserna)

•

Zonas de penetración de cultura urbana (próxima a Logroño).

•

Asociaciones de agricultores, cooperativas y sindicatos

•

Trujales comunales

•

Fiestas tradicionales: vendimia, patrones, romerías, gaiteros, dantzainas

11.8 VALORES PRODUCTIVOS
El elemento productivo gira en torno al vino: cultivo de la vid, producción y
almacenaje, venta, grandes bodegas que venden turismo enológico. Abarca pues
desde el sector primario, pasando por el secundario, hasta aspectos como el
turismo, la hostelería y la restauración.
El turismo trasciende el sector vitivinícola en diversos facetas temáticas: cultural y
patrimonial, ornitológica, micológica, caza, etc.
Respecto a la agricultura no de vid, son históricamente importantes el cultivo de
cereal, de olivo, de frutales como el almendro y el melocotón. También las huertas,
para autoabastecimiento de verduras y hortalizas. La ganadería ha perdido
relevancia, habiendo desaparecido casi por completo como práctica extensiva.
El sector servicios ha ganado importancia en Labastida, Laguardia, Oyón y Elciego,
tanto en relación al turismo como en cuanto servicio a la propia comarca. La
industria y la logística se concentran en Oyón y en el corredor industrial de

ETAPA I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

112

Casablanca y el Carrascal, presentando un importante dinamismo a consecuencia
de la cercanía de Logroño.
Mencionar por último la relevancia recientemente adquirida de prácticas como el
excursionismo y el cicloturismo.

Ilustración 135. Mapa de valores productivos
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12. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD
Teniendo en cuenta que el paisaje es la relación entre la imagen que proyecta el
territorio y la percepción, sobre todo visual, de los observadores potenciales, el
análisis de visibilidad se centra en el estudio del grado de exposición visual del
territorio desde unos determinados lugares relevantes de visión y en la identificación
de los lugares con mayor potencial de vistas.

12.1 PERCEPTORES
A partir de las consultas a agentes y ciudadanía, se han identificado los siguientes
tipos de perceptores:
•
•
•
•

agricultores,
ciclistas,
senderistas,
montañeros,

•
•
•
•
•
•

turistas,
ocasionales de paso entre Logroño y Vitoria,
aficionados a la ornitología,
cazadores,
propietarios y usuarios de segunda residencia,
la misma población de la zona,

•

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

12.2 LUGARES RELEVANTES PARA LA PERCEPCIÓN
Son los lugares: puntos, líneas y áreas, frecuentados por la población y receptores o
emisores de vistas. El análisis se ha realizado por consulta de varias fuentes y por la
participación ciudadana, y ha consistido en:
•

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

•

Identificar los elementos de interés cultural y paisajístico más frecuentados y
de mayor valor identitario fuera de los núcleos de población: ermitas,
bodegas con servicios al público, miradores y restos arqueológicos de valor.

•

Clasificar las vías de comunicación según la cantidad de tráfico que
soportan, el potencial de visualización, y los lugares que unen.

•

Considerar los caminos, sendas y pistas que llevan a lugares de interés
turístico y recreativo, así como los caminos y rutas de interés turístico: Camino
de Santiago, ruta GR38 y otras propuestas por el PTP y por las
administraciones locales.

•

Además se han considerado las carreteras de La Rioja relevantes para la
visión de la zona. Estas son: la nacional N-232, la nacional N-124 que circula
por la zona Oeste de Labastida, y la A-124 que va hacia Samaniego.

ETAPA I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

114

Así se han obtenido los siguientes rangos:
Rango 1, valor muy elevado:
•

Red general de conectividad exterior, compuesta por las vías N-111, A124, N-124, A-3226 y N-232.

•

Red principal y secundaria local, que une núcleos de gran tamaño o de
elevada importancia turística, que forman parte de rutas propuestas por
el PTP, por el Camino de Santiago o por el GR-38, o que dan acceso a los
caminos rurales más importantes.

•

Caminos rurales que llevan a puntos de elevado interés turístico y
recreativo y los puertos de montaña por su alto potencial de vistas.

•

Núcleos de mayor importancia por ser muy turísticos o por tratarse de
cabeceras comarcales: Laguardia, Oyón, Elciego, Labastida, Salinillas de
Buradón y Labraza. Los núcleos de población de importancia intermedia
por su tamaño en habitantes; estos son: Lapuebla de Labarca, Villabuena
de Álava, Yécora y Lanciego.

•

Puntos de interés turístico y recreativo más relevantes por su
frecuentación y valor cultural y paisajístico: las ermitas, las bodegas de
prestigio internacional por su arquitectura, el patrimonio arqueológico de
mayor valor, y los miradores.

•

Principales núcleos de población de La Rioja próximos al ámbito, y las
ermitas que quedan fuera de los límites administrativos del ámbito pero
que por su localización son lugares de visión de éste.

Rango 2, valor medio:
•

Red de accesibilidad local que no ha sido incluida en los rangos
anteriores por unir solo núcleos con menos población y turismo.

•

Núcleos de Moreda de Álava, Baños de Ebro, Navaridas, Paganos, Leza,
Yécora, Barriobusto, Samaniego, Elvillar, Viñaspre y Cripán.

•

Bodegas que ofrecen visitas no recogidas en los rangos anteriores.

•

Ciertos núcleos de La Rioja.

12.3 EXPOSICIÓN VISUAL DEL TERRITORIO
La exposición visual es la emisión de vistas de los lugares identificados, ponderada
en función del rango, 1 o 2, antes atribuido. Para determinarla se han identificado
las cuencas visuales de cada uno de ellos, y representado en dos mapas: uno con
las cuencas visuales de los lugares de rango 1 y otro con los de rango 2. Dado que
las zonas visibles desde los lugares de rango 2 quedan ya incluidas en las zonas
visibles desde los lugares de rango 1, se han unificado ambos mapas en uno sólo.
Para ello se han sumado ambos mapas multiplicando por 2 los valores del mapa de
rango 1, obteniendo así el mapa de la ilustración 136, que identifica los lugares de
exposición visual de la siguiente manera:
•

Nula: no visible desde ningún punto.

•

Media: visible desde varios puntos.

•

Alta: visible desde muchos puntos.

•

Muy alta: visible desde prácticamente todo el territorio.
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Ilustración 136. Mapa de exposición visual del territorio

En el mapa puede verse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo gran parte del ámbito es visible.
Tan solo no son visibles los fondos de valle y los barrancos de la mitad Este.
Tienen muy alta visibilidad las crestas y peñas de las Sierras de Cantabria y de
Toloño.
Son zonas de alta visibilidad las laderas de la sierra y los cerros de la
pseudocampiña.
Llama la atención que la parte de la Sierra de Toloño más cercana a
Labastida, no tenga una visibilidad muy alta, y que sean las ermitas próximas
externas al ámbito las que le hagan muy visible.
Desde los lugares de visión situados en las cumbres: el mirador del Balcón de
La Rioja y la ermita de San Tirso, es muy visible la pseudocampiña,
reduciendo el efecto barrera visual del microrelieve.
Los lugares de visibilidad nula son los fondos de valle de los arroyos y los
espacios que quedan al resguardo del complejo microrelieve.
Los núcleos, vías de comunicación y ermitas de La Rioja, tienen buena
visibilidad sobre las zonas más próximas, pero su escasa altura les impide la
visión de las más alejadas.
También existen fuera de los límites del ámbito por el Sur, relieves de unos 800
m.s.n.m muy visibles desde la zona.
Más al Sur del espacio representado en el mapa están los relieves del Sistema
Ibérico, que aunque alejados, son fundamentales para completar el
encuadre de las vistas que se tienen desde los miradores de la cuadrilla.
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12.4 LUGARES DE ALTO POTENCIAL DE VISTAS
A partir de las entrevistas realizadas y del trabajo de campo, se han localizado los
lugares de alto potencial de vistas, es decir receptores de vistas sobre el territorio. Se
representan en la ilustración 137, destacando los siguientes:
•

Miradores: El Balcón de la Rioja y de la ermita de San Vicente en Elciego.

•

Algunos puntos en determinadas carreteras y caminos.

•

Cimas de la sierra a las que se accede por un puerto de montaña o por
sendas ciclistas.

•

Ermitas muy visitadas y con una situación de vistas privilegiada.

•

Cerros accesibles.

•

Campanarios y torres de las iglesias a los que se puede acceder.

Ilustración 137. Mapa de lugares con alto potencial de vistas
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12.5 EXPOSICIÓN DE HITOS Y DEGRADACIONES
Finalmente se han determinado el grado de exposición de los hitos y
degradaciones del paisaje, superponiendo dichos elementos sobre la capa de
exposición visual del territorio, y se han representado en las ilustraciones 138 y 139.

Ilustración 138. Mapa de exposición visual de los elementos singulares positivos

Los hitos naturales de carácter morfoestructural: peñas y crestas de la sierra y cerros
de la pseudocampiña, tienen muy alta exposición visual.
Las masas forestales de la pseudocampiña, las lagunas y los humedales tienen
exposición visual media.
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Ilustración 139. Mapa de exposición visual de los elementos singulares negativos

Las bodegas, a excepción de la de CVNE situada en La Mesa, están en lugares de
media exposición visual.
Los elementos arqueológicos, a excepción de la Cueva de los Husos y del
monasterio de Santa María de Toloño, situados en las laderas de la sierra, también
están en zonas de visibilidad media.
Las ermitas, desperdigadas por el territorio, son menos o más visibles según estén en
la pseudocampiña o en la sierra.
Las de San Tirso, San Ginés, del Humilladero, de Toloño y de San Cristóbal, a pesar
de tener visibilidad alta, están muy camufladas y no se ven desde los puntos
relevantes de la campiña.
Los campanarios y torres de las iglesias, son la parte más visible de los núcleos de
población, convirtiéndose en hitos del paisaje y conformando la silueta de todos los
núcleos.
Las graveras de la campiña tienen visibilidad media, aunque hay alguna localizada
en la ladera de un cerro de exposición visual alta.
Pero las canteras de la sierra se encuentran en zonas de visibilidad alta.
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Destaca el impacto visual de las extracciones en el término municipal de Haro,
frente al núcleo de Salinillas de Buradón.
Varias de las balsas de riego se encuentran en lugares de alta visibilidad, como la
situada en el cerro Las Mugas y otras en pequeños cerros.
Las infraestructuras eléctricas se localizan en la zona de la pseudocampiña más
visible.
También hay repetidores localizados en lugares de alta visibilidad que se ven desde
grandes distancias, como son los de los puertos de Herrera y de Bernedo, el situado
cerca de Yécora y al Noroeste de La Puebla de Labarca.
En cuanto a los aerogeneradores, localizados fuera del ámbito, son muy visibles
desde grandes extensiones y distancias.
Los huertos solares del ámbito también generan un elevado impacto visual, pero no
son visibles desde tan lejos como los aerogeneradores.
Por último, las zonas industriales del Sureste, se encuentran en espacios de
exposición visual media, pero su extensión y envergadura les hace muy visibles
desde las vías de comunicación y altos próximos a Oyón.

13. FRAGILIDAD
13.1 CONCEPTO
La fragilidad del paisaje se refiere a la susceptibilidad al deterioro por parte de las
actividades humanas.
Tal susceptibilidad dependerá de la fragilidad visual del territorio, es decir de la
capacidad de ser visto o exposición visual y de la “capacidad de absorción” que
proporcionan al paisaje el relieve, la orientación y la densidad y porte de la
cubierta vegetal.

13.2 FRAGILIDAD VISUAL
La fragilidad visual del territorio depende de dos elementos visuales básicos:
•

La calidad de la base paisajística

•

La exposición visual del terreno.

Por tanto, para determinarla se ha superpuesto el mapa de las unidades de paisaje
valoradas con el de exposición visual, obteniendo los rangos de fragilidad como
señala el esquema adjunto y representa el mapa de la ilustración 140.
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DETERMINACIÓN DE LAS
CLASES DE FRAGILIDAD
VISUAL

Calidad de
la base
paisajística

Exposición visual
Visible desde
todas las
zonas

Muy visible

Visible sólo
desde algunas
zonas

No visible

Muy alta

Rango 1

Rango 2

Rango 2

Rango 3

Alta

Rango 2

Rango 2

Rango 3

Rango 4

Media

Rango 2

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Baja

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Rango 6

Muy baja

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Rango 6

Ilustración 140. Mapa de fragilidad visual
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13.3 FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
La fragilidad paisajística se obtiene matizando la fragilidad visual con la
“capacidad de absorción” del territorio; por tal se entiende la capacidad de éste
para incorporar elementos extraños sin detrimento de su calidad.
El valor de la capacidad de absorción depende del carácter y porte de la
vegetación, de la complejidad del relieve y de la orientación predominante, como
muestra el esquema adjunto. Así una unidad arbolada con ejemplares altos
“absorbe” con facilidad una infraestructura lineal o un pequeño edificio; un relieve
complejo permite enmascarar fácilmente usos o elementos extraños; y si predomina
la orientación Norte, los objetos se verán menos.

Ilustración 141. Diagrama de flujos para la determinación de la capacidad de absorción del
territorio

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

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

•

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

•

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

de

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

Muy alta: vegetación arbórea de alto porte, especialmente la de hoja
perenne, aunque se ha incluido aquí también la de hoja caduca.

•

Alta: viñedo y la vegetación natural con mezcla de matorral y arbolado.

•

Media: mezcla de vegetación arbórea y matorral

•

Baja: Matorral

•

Muy baja: Pastizales y cereal.
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Capacidad de absorción de la complejidad del relieve:
•

Muy alta: relieve muy movido, y altamente compartimentado

•

Alta: relieve movido, de pendientes medias

•

Media: situación intermedia entre la alta y la baja

•

Baja: relieve suavemente ondulado

•

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

El mapa de capacidad de absorción obtenido es el de la ilustración 142.

Ilustración 142. Mapa de capacidad de absorción del territorio

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

Exposición visual
Rango 1

Rango 2

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Rango 6

Muy alta

Rango 4

Rango 4

Rango 5

Rango 5

Rango 6

Rango 6

Alta

Rango 3

Rango 4

Rango 4

Rango 4

Rango 5

Rango 6

Rango 3

Rango 3

Rango 3

Rango 4

Rango 5

Rango 6

Baja

Rango 2

Rango 2

Rango 3

Rango 3

Rango 5

Rango 5

Muy baja

Rango 1

Rango 1

Rango 2

Rango 2

Rango 3

Rango 4

Capacidad
Media
de
absorción

El mapa de fragilidad paisajística es el que representa la ilustración 143.

Ilustración 143. Mapa de fragilidad paisajística
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14. SECUENCIA EVOLUTIVA DEL PAISAJE. DINÁMICA ACTUAL Y
FACTORES QUE INTERVIENEN EN ELLA. EVOLUCIÓN FUTURA.
ANÁLIS DPSIR.
14.1 SECUENCIA EVOLUTIVA DEL PAISAJE HASTA LA ACTUALIDAD
Una serie de factores han intervenido a través del tiempo para modelar el paisaje
que encontramos en la actualidad. Por un lado, la configuración orográfica,
marcada por la existencia de la sierra y del valle del Ebro, explica la lenta evolución
del relieve de la comarca, moldeado fundamentalmente por la progresiva erosión
de los arroyos que, naciendo en aquella, iban a parar al Ebro.
Por otra parte, la presencia de la Sierra explica así mismo las peculiaridades del
clima mediterráneo que ha marcado la vegetación del área, desde la típica
arbórea propia de zonas serranas, a aquella características de los cursos fluviales,
principalmente el Ebro. Por último, esta orografía condiciona por un lado la erosión
natural producida desde tiempos inmemoriales, pero no tanto aquella otra más
reciente, apareciendo en zonas de la sierra, en taludes pronunciados de valles y en
mesas y cerros del complejo fluvial del Ebro, que se explica por la acción humana:
deforestación, práctica agrícola y ganadera, obras y construcciones, etc.
Estos factores ambientales han venido condicionando los asentamientos humanos:
la benignidad del clima aporta una singular aptitud para el cultivo de la vid, el olivo
y el cereal, lo que explica la profunda vocación agrícola de estas tierras. La
orientación solana y el régimen de lluvias, en concreto, proporcionan temperatura
y humedad ideales para la maduración de la uva, al convertir los viñedos en secos
y cálidos.
A nivel antrópico también la importancia de la Sierra y del Ebro, y de los escasos
pasos aptos para cruzarlos, han caracterizado estas tierras, confiriéndoles
relevancia estratégica, habiéndose hallado frecuentemente en disputa entre reinos
y culturas diferentes. La estructura de los asentamientos en la actualidad responde
a un modelo histórico que había de conjugar el carácter defensivo de estos
asentamientos, que garantizaban la seguridad política, con el carácter agrícola de
las tierras. Así encontramos un sistema de poblaciones principales, con un carácter
históricamente defensivo, y unas poblaciones menores, originariamente aldeas,
dispuestas para la explotación del campo.
La agricultura y el pastoreo son las responsables de la gran deforestación actual de
la campiña. La licencia con que se otorgaban derechos a la roturación y
apropiación de tierras de labor promulgada por los fueros de los reyes navarros, así
como la desamortización de Madoz, con la irrupción de pequeños propietarios, y la
epidemia de filoxera de finales del XIX que empujó a muchos a conseguir más
tierras, son factores que explican la lenta y progresiva deforestación de una
campiña antaño arbolada y boscosa.
En la actualidad, la pujanza del cultivo de vid viene provocando en un corto
periodo de tiempo una serie de cambios significativos en el paisaje: destrucción de
intersticios de monte, desaparición de taludes naturales, aparición del regadío de
vid con implantación de balsas de riego y captaciones de aguas, presión sobre, y
disminución de, otros cultivos tradicionales, así como zonas de pasto y monte en las
franjas de altitud en torno a los 600 m, etc.
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14.2 DINÁMICAS SECTORIALES EN LA ACTUALIDAD
La población se encuentra estabilizada en la comarca, aunque hay previsiones de
un pequeño crecimiento en los pueblos de mayor tamaño. Se dan dos fenómenos
o dinámicas estacionales: el turismo de veraneo, que ha redundado en la
construcción generalizada de segunda residencia en los pueblos; y la inmigración
temporera en tiempo de vendimia.
La economía local se concentra en el sector del vino, que se haya, pese a la actual
crisis, en un buen momento en los últimos lustros. Su comercialización y el turismo
vinculado a aquél sostienen principalmente la economía de la comarca. El resto de
sectores se mantienen en un nivel constante o de bajo crecimiento, con la
excepción de cierto dinamismo en la pequeña industria y logística de las áreas
próximas a Logroño.
La agricultura de olivo, cereal, almendro, etc. se mantiene a un nivel
prácticamente de subsistencia. La plantación de olivo, no obstante, se ha
incentivado desde el sector público en los últimos años. La ganadería extensiva ha
desaparecido, mientras que la intensiva se concentra principalmente en Cripán.
El medio forestal se ve afectado por la expansión del cultivo de la vid. Las zonas
intersticiales de la campiña y de las riberas de arroyos y del Ebro tienden a disminuir
y fraccionarse en masas cada vez más pequeñas. En la Sierra, algunas roturaciones
puntuales han avanzado sobre las faldas, empujado el cereal a su vez por la
presión de la vid en cotas inferiores. Estos montes, cesadas las prácticas y
aprovechamientos de antaño, se encuentran en moderado riesgo de sufrir
incendios. Es práctica habitual, además, la quema controlada de rastrojos e
intersticios de matorral por los agricultores. Algunas prácticas como la caza pueden
generar degradación en cuanto a basuras, descuido, etc.
La actividad industrial y de logística está localizada en Oyón y en los polígonos de
la carretera A-124 a la altura de Laserna, estando directamente relacionada con la
demanda industrial de la cercana Logroño. Los polígonos de la A-124 tienden a
expandirse, mientras que en Oyón la tendencia es a colmatar los huecos del
polígono actual. Respecto a las actividades extractivas, las principales plantas
pertenecen a Labastida y Lanciego, y en general la actividad ha disminuido con el
descenso del sector de la construcción.
Respecto a las dinámicas urbanas y de infraestructuras, se detectan dos
diferenciadas: la zona sudoeste, articulada por la carretera A-124, ha sufrido una
mayor presión urbanística y de actividad productiva. Los principales pueblos han
crecido de forma desordenada y en apariencia, poco controlada. Los pueblos de
la zona Noreste, en cambio, permanecen al margen de este desarrollo, viviendo
principalmente aún de la agricultura: Yécora, Cripán, Labraza, Moreda de Álava o
Salinillas de Buradón. Su estética se ha desvirtuado en un grado sensiblemente
menor, pese a haberse edificado en ellos igualmente naves y construcciones
recientes poco contextualizadas.
Oyón y la zona de Laserna han experimentado, como se ha dicho, un importante
desarrollo industrial.
Por último, la presión del sector vitivinícola ha introducido la edificación dispersa en
el campo agrícola, principalmente de pequeñas bodegas “de cosechero”. En
paralelo, han surgido grandes edificaciones de algunas bodegas principales, tanto
en los pueblos como en el campo.
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14.3 ANÁLISIS SEGÚN EL MODELO DPSIR
Toda esta información referida, se ha sintetizado en una tabla autoexplicativa que
refleja el modelo de análisis DPSIR, recogiéndose en ella los actores que intervienen
en estas dinámicas, las presiones generadas, los efectos sobre el medio, los
impactos sobre el paisaje y la población, y las respuestas de las administraciones,
usuarios y propietarios del medio aportan, o deberían aportar, a dichos impactos.
En las diferentes columnas se presentan, por tanto, cada uno de estos aspectos,
actores, presiones, efectos, impactos y respuestas, y en las filas se va presentando
cada una de las problemáticas y dinámicas de la actualidad.
TABLA DE ANÁLISIS DPSIR
ACTORES

Agricultura

Industria del vino:
bodegas

PRESIONES

Ampliación e
intensificación del
cultivo de la vid

Proceso
productivo de vino
y de
subproductos
Edificación
dispersa de
bodegas
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EFECTOS

IMPACTOS EN PAISAJE
Y EN LA POBLACIÓN

POSIBLES
RESPUESTAS

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

Simplificación de la textura
del paisaje. Pérdida de
biodiversidad

Simplificación del tejido
parcelario

Simplificación de la
complejidad y textura del
paisaje

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

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

Afección a la ganadería
extensiva por reducción de
áreas pastables

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

Afección al patrimonio
arqueológico por descubrir

Riesgo de pérdida de
elementos del patrimonio
histórico cultural

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

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

Aplicación del Código
Vasco de Buenas Prácticas
Ambientales en la
agricultura

Construcción de balsas de
riego

Intrusión visual en el paisaje

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

Extracción de agua
subterránea mediante
sondeos

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

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

Construcciones diseminadas
de edificios singulares

Introducción de nueva
topología constructiva.
Alteración visual del paisaje

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

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

IMPACTOS EN PAISAJE
Y EN LA POBLACIÓN

POSIBLES
RESPUESTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aprovechamiento
de la energía
eólica

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

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

Aprovechamiento
de la energía
solar

Desarrollo de proyectos y
construcción de huertas
solares

Intrusión de elementos
altamente degradantes en la
base paisajística

PRESIONES

Turismo

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

Industria y
logística

Construcción de
polígonos
industriales y
naves en ellos
Construcción
residencial en
zonas
periurbanas

EFECTOS

Construcciones
de instalaciones,
infraestructuras,
etc. en zonas
periurbanas

Construcción
urbanística en el
periurbano

Residentes de las
poblaciones

Empresas
energéticas

Construcción de
segunda
residencia en
zonas
periurbanas y en
el medio rural
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Elaborar directrices sobre
dónde y cómo se permiten
este tipo de usos y sobre
su comportamiento

Fomentar programas y
proyectos de recuperación
de las huertas históricas de
los pueblos por parte de los
ayuntamientos

Elaborar directrices sobre
dónde y con qué
condiciones se permite este
tipo de usos así como la
forma de gestionarlos
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ACTORES
Consejería
competente en
materia de
infraestructuras
viarias en zonas
rurales

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

IMPACTOS EN PAISAJE
Y EN LA POBLACIÓN

POSIBLES
RESPUESTAS

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

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

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

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

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

Directrices sobre la
localización de este tipo de
instalaciones

Prever edificios y servicios
de acogida para
temporeros e indigentes

EFECTOS

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

Existencia de la
explotación

Actividades
extractivas de
áridos para
construcción

Explotación
negligente o con
escasa
consideración del
impacto
paisajístico
Finalización y
Abandono la
explotación sin
recuperar el
espacio afectado

Gestores de
telecomunicacion
es

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

Intrusión visual en la base
paisajística

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

Gestores
generales del
área funcional

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

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

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

15. DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LAS UNIDADES DE PAISAJE
A partir de toda la información anterior, especialmente de las unidades de la base
paisajística, se han delimitado la Unidades de Paisaje para el catálogo,
entendiendo por tales las áreas del territorio con un carácter paisajístico propio,
adquirido desde la noche de los tiempos por la acción del hombre sobre la
naturaleza y que sigue evolucionando hacia el futuro.
Esta idea es coherente con el borrador de la Ley de Paisaje del País Vasco, que
entiende la Unidad de Paisaje como la parte del territorio caracterizada por una
combinación especifica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental,
estética, y cultural, sujeta a dinámicas claramente identificables que le confieren
una identidad diferenciada del resto del territorio.
Las unidades identificadas son las representadas en el mapa de la ilustración 144 y
descritas sintéticamente en las fichas identificativa siguientes.
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•

SIERRA DE CANTABRIA Y TOLOÑO

•

MONTES DE LABRAZA

•

COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS

•

COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE SAN GINES, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE

•

HOYA DE SALINILLAS DE BURADON

•

ESTEPA CEREALISTA DE LA SONSIERRA

•

VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA (pseudocampiña: microrrelieve complejo)

•

PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR DE LANCIEGO

•

COMPLEJO DE TERRAZAS Y TALUDES DEL EBRO

•

CUENCAS DE LOS ARROYOS YÉCORA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA

•

NÚCLEO Y PERIURBANO DE LABASTIDA, LAGUARDIA, ELCIEGO y OYÓN

•

CORREDOR INDUSTRIAL DE CASABLANCA Y EL CARRASCAL

Ilustración 144. Mapa de unidades de paisaje
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SIERRA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO
Se extiende a lo largo del límite septentrional del territorio, recibiendo
históricamente dos denominaciones, Toloño en la zona de Labastida y Cantabria
en el resto de la cuadrilla.
Paisaje de carácter dominado por lo natural

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Sierra caliza.
-

Laderas de la sierra.
Montes de Labastida.

TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
-

Matriz de roquedo.
Matriz de frondosas.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
En esta unidad destaca la presencia de frecuentes nieblas que limita la visión de
los puntos más altos. También, ligado a su carácter de mayor naturalidad
encontramos gran diversidad de especies animales y vegetales.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Ha servido tradicionalmente para obtener leña y pastos para el ganado, siendo
su uso centro un conflicto histórico entre los distintos municipios que se
disputaban el derecho a la explotación de los llamados montes de la
hermandad de Laguardia.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
Esta unidad es en sí misma una singularidad, dentro de la cual destacan:
- Peñas y riscas.
- Fuentes y manantiales que emanan de la piedra caliza.
- Masas vegetales de gran interés, destacando los rodales de haya.
Antrópicos
- Cuevas de los Husos.

-

Repetidores y cables de alta tensión (en este caso negativo).
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 145. Sierra de Cantabria vista desde Cripán

Ilustración 146. Conjunto de los husos
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ESTEPA CEREALISTA DE LA SONSIERRA
Se trata de una unidad tendida a los pies de la Sierra de Cantabria con dominio
del cereal. En los tiempos en que perteneció esta unidad a Navarra recibió el
nombre de Sonsierra, recuperándolo ahora para dar nombre a la unidad.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Laderas de la Sierra.
- Parte superior de la Campiña.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
-

Textura geométrica de secano con bosquetes.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
El elemento complementario que caracteriza la unidad es la monotonía
cromática del amarillo, contrastando con las masas siempre verdes intercaladas
de los bosquetes de frondosas, y de la sierra, en el fondo escénico.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Se trata un área rica en asentamientos prehistóricos. En ella se ha desarrollado
tradicionalmente la agricultura de cereal en secano. En la primera mitad del
siglo XX se roturaron muchas de estas tierras, “ganando” terreno al bosque de la
sierra. Se observa tendencia a la aparición de naves dispersas.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Bosquetes de encina carrasca: Carrascal de Cripán.
Antrópicos
- Restos de culturas prehistóricas (yacimientos, dólmenes,…).
-

Restos de civilizaciones antiguas y tradicionales (lagares, molinos para el
grano…).
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 147. Cultivos de cereal con orlas de encina carrasca

Ilustración 148. Carrascales junto a la carretera A-3228

Ilustración 149. Dolmen de Los Llanos en Cripán
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VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA
La rioja alavesa es el término histórico por el que esta comarca ha sido y es
conocida, estando ligada su cultura y su nombre al viñedo, presente en todos los
municipios que lo integran.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Matriz de viñedo.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Elevado contraste estacional de los colores dominantes. Áreas puntuales para la
observación de la fauna.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad
medieval y muy próximos entre sí.
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid.
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Lagunas endorreicas próximas al núcleo de Laguardia.
- Bosques mediterráneos en puntos muy localizados dentro del territorio.
Antrópicos
- Guardaviñas.
- Lagares rupestres, con más presencia en la zona de Labastida.
-

Camino de Santiago.

Negativos
- Balsa de riego.
- Tendido eléctrico que surca en diagonal Noroeste-Sureste la unidad
(negativo).
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 150. Viñedos de Laguardia

Ilustración 151. Balsa del Prado de la Paúl vista desde el campanario de Laguardia

Ilustración 152. Guardaviñas
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COMPLEJO DE LOS ARROYOS SAN GINES, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE
Esta unidad está compuesta por los barrancos y arroyos, que le dan nombre, y
que convergen entre sí poco antes de su desembocadura en el Ebro. A vista de
pájaro esta unidad se asemeja a una viña.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Valles de: San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Compleja dominada por la geometría curva de las parcelas de viñedo.
- Matriz de viñedos con manchas de secano y matorral.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Bosques de ribera con cambio estacional de verdes a amarillos y con laderas
donde se alternan el cultivo de la vid, con llamativos colores rojizos en otoño,
que contrastan con el siempre verde de los matorrales sobre las pendientes y el
olivar.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
La fuerza del agua que en antaño circulaba con mayor caudal por estos arroyos
era utilizada para moler el grano, encontrando en este fin su principal utilidad.
Son zonas con una estructura agrícola todavía bien conservada, donde el
abancalamiento constituye la principal tipología parcelaria.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Esta unidad es en sí misma una singularidad, puesto que constituye el
principal corredor ecológico Note a Sur de la cuadrilla.
Antrópicos
- Infraestructuras hidráulicas tradicionales (molinos fundamentalmente).
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 153. Parte alta del barranco de Uneba

Ilustración 154. Molino en el arroyo de Viñaspre
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PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR DE LANCIEGO
El nombre de pseudocampiña hace referencia a la presencia de un
microrrelieve muy complejo que la diferencia del relieve suavemente alomado
típico de las campiñas. Aquí, al cultivo de la vid se le suma el del olivo.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Textura compleja dominada por la geometría curva y mosaico de vid y
olivo.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
En esta unidad el contraste de colores entre la vid y el olivo tiene un gran efecto
especialmente en la época invernal y otoñal.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad
medieval y muy próximos entre sí.
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid.
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Parideras.
Negativos
- Balsas de riego de grandes dimensiones.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 155. Olivares al Sur de Lanciego

Ilustración 156. Balsa de Ribotas
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COMPLEJO DE TERRAZAS Y TALUDES DEL EBRO
El Ebro y el clima modelan a su paso por la cuadrilla los materiales que el mismo
ha depositado, con el tiempo, dando lugar tras su erosión a distintos niveles de
terrazas que son utilizadas hoy día por el hombre para el cultivo de la vid.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Complejo fluvial del Ebro: terrazas y vega.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
-

Textura de matriz de viñedo sobre sustrato rojizo.
Textura de geometría regular de parcelas de viñedos en terraza baja.

-

Textura de matriz de viñedo

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
En esta unidad destaca la espectacularidad del colorido estacional de la vid
que se une a la de la vegetación de ribera adyacente.
También abundan aquí las nieblas, especialmente en invierno, procedentes del
Ebro.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad
medieval y muy próximos entre sí.
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid.
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Cerros conspicuos.
- Coscojal de Laserna.
Negativos
- Extracciones de áridos.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 157. Vega y terrazas del Ebro desde la A-3214

Ilustración 158. Terraza baja y talud de la terraza alta

Ilustración 159. Explotación de extracción de áridos
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CUENCAS DE LOS ARROYOS YÉCORA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA
Esta unidad consiste en un conjunto de barrancos horadados por la acción de
los arroyos que dan nombre a la unidad, paralelos entre sí y perpendiculares a
la línea del Ebro, con una estructura parcelaria abancalada.
Paisaje de carácter agrícola

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Cuenca del arroyo Yécora.
- Cuenca del arroyo Barriobusto.
- Cuenca del arroyo de Labraza.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Textura de matriz de viñedos con manchas de secano y matorral.
-

Textura de mosaico de viñedo, secano y olivar.
Textura de geometría curva de cultivos de secano en talud con matorral.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Unidad donde el principal protagonista es el bandeado de colores que se dibuja
entre los taludes con matorrales y pastos y los cultivos situados en las terrazas.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Presencia de pequeños núcleos de origen medieval, con carácter defensivo y
autocontenidos en el interior de sus murallas.
En esta zona existe mayor variedad de usos del suelo persistiendo todavía un
rico mosaico de cultivos y estructuras constructivas como parideras y corrales.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Arroyos y bosque de ribera que los acompañan.
Negativos
- Estructura parcelaria.
- Parideras y corrales.
- Presencia de trujales.
- Núcleos de Labraza.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 160. Barranco de Labraza

Ilustración 161. Núcleo de Labraza
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MONTES DE LABRAZA
Esta unidad se caracteriza por su carácter forestal, dominado por pastizales y
matorrales, pero donde también se encuentra el singular Pinar de Dueñas.
Paisaje de carácter natural

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Cuenca y barrancos del arroyo Valdevarón.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Textura masiva de matorral y en menor medida de pinar.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Dominancia de los colores verdes y pardos asociados a los matorrales y pinares y
carrascales que dominan la unidad y que contrastan con las parcelas agrícolas
que en los últimos años salpican la unidad.
Presencia importante de antenas que generan un zumbido perceptible en el
silencio característico de la propia unidad.
El movimiento del rotor y las aspas generando ruidos e infrasonidos que
ahuyenta a la fauna.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Vinculado tradicionalmente a usos ganaderos, forestales y cinegéticos.
Últimamente se observa la roturación de algunos terrenos. La presencia de
generadores eólicos, fuera del ámbito, pero casi encima tiene una gran
repercusión visual en la unidad.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Pinar de Dueñas.
Antrópicos
- Corrales.
- Parideras.
- Neveros.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 162. Monte de Labraza

Ilustración 163. Pinar de Dueñas

Ilustración 164. Nevera de Las Llanas
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HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN
Depresión intramontana en la Sierra de Toloño, cuyo epicentro en el núcleo de
Salinillas de Buradón.
Paisaje de carácter rural

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Hoya de Salinillas de Buradón.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Mosaico de cultivos de Salinillas de Buradón.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Mar de nubes acumulándose por la barrera natural de las Conchas de Haro.
Colorido asociado a los distintos usos del suelo y sustratos.
Presencia de animales asociados a la proximidad a Toloño y Cantabria.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Zona de paso fronterizo entre castilla y Navarra, con una época de esplendor en
la Edad Media asociada su posición estratégica y a la existencia de salinas.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- ZEPA Y LIC de la Sierra de Cantabria, que queda incluida en la ladera
Note de dicha unidad.
- Sierra mucho menos accidentada que en la denominada como
Cantabria.
Antrópicos
- El propio casco urbano tradicional se configura como un elemento
singular.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 165. Hoya de Salinillas de Buradón vista desde El monte de Miranda

Ilustración 166. Anticlinal de la Sierra de Toloño al Oeste de Salinillas

Ilustración 167. Palacio del Conde de Oñate
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COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS
El Ebro al adentrarse en la Rioja y Rioja Alavesa a través de las Conchas de Haro
empieza a formar marcados meandros que son acompañados por un variado
bosque de choperas y alamedas.
Paisaje de carácter dominado por el río

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Complejo fluvial del Ebro.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Textura de geometría lineal de la Ribera del Ebro.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Sonidos del viento moviendo el follaje de los árboles de la ribera.
El sonido del agua.
Presencia de fauna.
Espectacularidad colorimétrica estacional.
Nieblas.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Doble efecto del río actuando por un lado como barrera natural entre la Rioja
alta y la Rioja Alavesa y por otro canal de comunicación cuando aún era
navegable.
ELEMENTOS SINGULARES
Naturales
- Esta unidad en sí misma constituye una singularidad natural.
Antrópicos
- Infraestructuras de paso que permiten la comunicación con ambas orillas.
- Centrales hidráulicas.
- Parque fluvial del Ebro en Labarca.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 168. Ebro visto desde el puente entre Briñas y Labastida

Ilustración 169. Parque fluvial de Lapuebla de Labarca
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NÚCLEO Y PERIURBANO DE LAGUARDIA
Laguardia es el núcleo más emblemático y de mayor tamaño dentro del
territorio. Las dinámicas sucedidas en los últimos años han ido dirigidas a un
crecimiento, en la base del cerro, de nuevos desarrollos residenciales e
industriales, principalmente de tipo bodegueros,
Carácter del paisaje urbano-industrial

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Urbana.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Bullicio de las fiestas patronales.
En otoño, es común escuchar el canto de los estorninos.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Su origen se remonta a la Edad Media, cuando se encontraban en disputa los
reinos de Castilla y Navarra. Recibiendo el núcleo de Laguardia este nombre,
por constituirse como fortaleza para la salvaguarda del Reino de Navarra.
En el siglo XVI se sucede un periodo de paz que trae consigo riqueza a la villa,
gracias al comercio del vino y a familias importantes que se asientan en el solar.
Es durante esta época cuando se construyen las cuevas o bodegas familiares.
En el siglo XVIII, se producen importantes transformaciones sociales, destacando
la figura de Félix María Samaniego en ellas.
En el siglo XIX, Laguardia retoma su importancia militar durante el periodo de
guerras carlistas y que termina con la destrucción de la fortificación de la villa.
En el siglo XX empieza el periodo de recuperación, aunque no es hasta después
de los años 70 cuando éste se produce verdaderamente durando hasta hoy día.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Muralla en el perímetro del casco urbano y puertas de accesos.
- Dos iglesias: Santa María de los Reyes (al Norte) y la Iglesia de San Juan
Bautista (al Sur).
- Torre Abacial, de origen militar, recuerda los orígenes de Laguardia.
- Plaza Mayor y ayuntamiento.
- Subsuelo de uso bodeguero.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 170. Acceso a Laguardia desde Navaridas

Ilustración 171. Calle de Paganos, en el centro, monumento al viajero.

Ilustración 172. Vista de Laguardia desde la Torre Abacial
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NÚCLEO Y PERIURBANO DE LABASTIDA
Labastida es uno de los núcleos que mayor crecimiento ha sufrido. Ello ha
derivado en la aparición de un periurbano, eminentemente residencial, de
adosados y torres de gran altura al Sur del casco histórico.
Carácter del paisaje urbano-industrial

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Urbana.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Estos núcleos contrastan con colores dorados de las areniscas con colores
blancos y ladrillo de su periurbano.
Bullicio de las fiestas patronales.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Labastida, al igual que el resto de los núcleos de la comarca, tiene su origen
como villa, en la Edad Media, siendo en ese primer momento una importante
plaza de armas. Durante la Edad Media pasa a pertenecer de Castilla y a
Navarra y viceversa en varias ocasiones, hasta que finalmente, en torno a 1500,
se incorpora a Álava. Durante los siglos XVI y XVII, se va a producir su máximo
esplendor económico y social, que se va a ver interrumpido por la guerra contra
los franceses. Durante los siguientes siglos se produce una importante
decadencia que llega hasta mediados del siglo pasado; a partir de entonces el
surgimiento de la industria bodeguera y turística devuelve parte de la
prosperidad al núcleo, prosperidad que hoy día perdura.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
- Iglesia del Santo Cristo.
- Casa consistorial.
- Casas solariegas.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 173. Vista del núcleo de Labastida vista desde los restos del monasterio de Muga

Ilustración 174. Ermita de Santo Cristo

Ilustración 175. Periurbano de Labastida
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NÚCLEO Y PERIURBANO DE ELCIEGO
Elciego es el cuarto núcleo de mayor tamaño dentro de la comarca. Comparte
con el resto la existencia de un importante periurbano que se ha ido
desarrollando durante los últimos años, tanto de industrial, por la construcción de
bodegas algunas de gran prestigio arquitectónico y enológico, como
residencial.
Carácter del paisaje urbano-industrial

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Urbana.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Estos núcleos contrastan con colores dorados de las areniscas con colores
blancos y ladrillo de su periurbano.
Bullicio de las fiestas patronales.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Elciego fue una aldea perteneciente a Laguardia, hasta que en 1543 se
reconoce su independencia. Durante el siglo XVIII se produce el periodo de
mayor prosperidad en Elciego, durante ese siglo se realizan las principales obras
y comienza el auge de la industria vinícola que ha llegado hasta hoy día.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Basílica de nuestra señora la Virgen de la Plaza.
- Picota y Crucero.
- Palacio Navarrete Ladrón de Guevara o "Casa de los Hierros".
- Palacio Ramírez de la Piscina.
- Palacio Zarate Nabar.
- Ayuntamiento.
- Bodega de Marqués de Riscal.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 176. Iglesia de San Andrés

Ilustración 177. Bodega de Marqués de Riscal, obra del arquitecto Frank Gehry

Ilustración 178. Acceso Sur a Elciego. Vista de parte del mural alegórico de la cultura del vino.
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NÚCLEO Y PERIURBANO DE OYÓN
El núcleo de Oyón es actualmente el núcleo de mayor población. Su proximidad
a Logroño ha favorecido la aparición de un importante periurbano industrial y
residencial.
Carácter del paisaje urbano-industrial

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Cuenca del arroyo de Yécora.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Urbanizado.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Ruidos asociados a la actividad industrial.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Hito importante en el primer itinerario del Camino de Santiago.
Vinculado a Laguardia, no ha sido hasta el anterior siglo cuando se producido
su crecimiento tanto poblacional como urbano e industrial, que ha supuesto la
aparición de periurbano de gran dimensión.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Silo.
- Iglesia de Santa María de la Asunción.
- Palacio de los condes de Bureta.
- Palacio del marqués del Puerto.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 179. Polígono industrial al Sur de Oyón

Ilustración 180. Entrada de Oyón. A las afueras, aún mantiene un antiguo Silo, hoy en día en
desuso.
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CORREDOR INDUSTRIAL DE CASABLANCA Y EL CARRASCAL
La industria se concentra a ambos lados de la A-124 formando un pasillo o
corredor en torno a ella.
Carácter del paisaje urbano-industrial

MORFOESTRUCTURA
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de:
- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas.
TEXTURA
Se corresponde con las unidades texturales de:
- Urbanizado.
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Ruidos asociados a la actividad industrial.
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA
Próxima al núcleo de Laserna, esta unidad estaba destinada tradicionalmente al
cultivo de la vid. Con la presencia de la carretera, que une la cuadrilla con la
capital Riojana, esta área empieza a incrementar su actividad industrial
convirtiéndose hoy en un pequeño corredor en crecimiento.
ELEMENTOS SINGULARES
Antrópicos
- Esta unidad es una singularidad en sí misma debido a la presencia
continua de naves industriales, destacando la presencia en el alto del
cerro La Mesa de la Bodega Viña Real.
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Fotografías representativas de la unidad:

Ilustración 181. Polígono Casablanca

Ilustración 182. Bodega Viña Real. Fotografía tomada desde la carretera A-124
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16. DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL
INTERÉS PAISAJÍSTICO
Las Áreas de Especial Interés Paisajístico son porciones del territorio que presentan
una determinada heterogeneidad o complejidad y que por tanto necesitan
directrices o propuestas específicas en orden a su protección, ordenación o
gestión, por estar sometidos a uno varios de los siguientes criterios:
•

Por sus cualidades estéticas sobresalientes y su carácter identitario

•

Por su gran valor, amenazas y problemática

•

Por su afección paisajística

•

Por su visibilidad y fragilidad

En su definición se ha seguido un proceso de aproximaciones sucesivas hasta llegar
a la propuesta actual, que se ha sometido al juicio de los agentes socioeconómicos
en las mesas de trabajo, y de los técnicos de la Dirección de Ordenación del
Territorio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura
y Pesca.
Son las siguientes:
1. Área de alta exposición visual e hitos de la Sierra. Por su visibilidad, fragilidad
y cualidades estéticas sobresalientes.
2. Área del complejo de lagunas y humedales de Laguardia. Por su alto valor y
estado degradado.
3. Área de cerros significativos del complejo del Ebro. Por su visibilidad y
fragilidad.
4. Área de los cantiles y riscos del Ebro. Por su visibilidad, singularidad y
fragilidad paisajística.
5. Área de aterrazamientos de Labraza. Por ser un paisaje singular.
6. Área de masas arbóreas singulares.
sobresalientes y su carácter identitario.

Por

sus

cualidades

estéticas

7. Área de la matriz natural de la campiña: ribazos, matorrales, bosquetes, etc.:
Por encontrase amenazado.
8. Área de corredores ecológicos y visuales de los arroyos. Por su valor,
singularidad y fragilidad.
9. Área de concentración de yacimientos arqueológicos en la frontera del
viñedo y el cereal. Por su atmósfera emocional, su singularidad, su carácter
identitario, y sus amenazas y problemática.
10. Área de huertas de los pueblos. Por su valor, singularidad y amenaza.
11. Área de los cascos históricos. Por sus cualidades estéticas sobresalientes y su
carácter identitario.
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12. Área del periurbano de los núcleos. Por su impacto negativo en el paisaje.
13. Área de canteras y graveras. Por su impacto negativo en el paisaje
14. Área de zonas industriales. Por su impacto negativo en el paisaje.

Ilustración 183. Mapa de áreas de especial interés paisajístico
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16.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO DE
INFLUENCIA URBANA Y CONSTRUCTIVA
16.1.1

AEIP. Periurbano de los núcleos

Se pueden distinguir tres grados de urbanización en los núcleos de población: la
urbanización concentrada y compacta de los centros históricos, la disgregada o
débilmente consolidada, conectada a vías de tránsito, del periurbano, y la
diseminada en el territorio, de bodegas y construcciones agrarias
fundamentalmente.

Ilustración 184. Labastida: el casco histórico, el periurbano y algunas edificaciones aisladas. En
azul, las principales vías de comunicación.

A este periurbano “diseminado” lo caracterizan aspectos como: una
disfuncionalidad con respecto a los núcleos históricos: estas zonas son más
dependientes de carreteras y travesías, y a veces no existe continuidad en la trama
viaria con aquellos. Una descontextualización tipológica y estética: de las
urbanizaciones de unifamiliares, de los bloques residenciales, de los polígonos,
talleres, hoteles, concesionarios, etc. que no tienen relación con la construcción
tradicional. Igualmente el gran volumen de algunas edificaciones, así como la gran
extensión de las urbanizaciones residenciales, suponen un fuerte impacto visual. Por
otra parte el empleo de materiales industrializados de construcción contrasta, con
la imagen tradicional de construcciones y pueblos.
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Ilustración 185. Imagen aérea de Laguardia, y esquema de funcionamiento del casco urbano y el
periurbano.

16.1.2

AEIP. Concentración de bodegas y naves agrícolas dispersas

El reciente auge del sector del vino se ha manifestado últimamente en la
construcción de bodegas en suelo tanto urbano como rústico; se pueden distinguir
dos grandes grupos: las llamadas “bodegas de cosechero” de pequeños
productores, y las grandes bodegas o “industrias de transformación y almacenaje”,
de las más grandes y emblemáticas marcas.

Ilustración 186. Pequeñas bodegas “de cosechero” y grandes bodegas, salpicadas por el
territorio. Laguardia

Las bodegas “de cosechero” son construcciones modestas, con materiales como
bloque de hormigón y chapa en cubiertas; mientras, algunas grandes bodegas han
construido edificios de gran tamaño y singularidad en ambiciosos complejos que
pueden incluir zonas de visitas, aparcamientos, restaurantes, tiendas, hoteles.
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Las características de este tipo de construcción son las siguientes: dispersión en el
territorio de edificaciones aisladas, ya pequeñas, ya bodegas singulares.
Descontextualización tipológica respecto al tipo de construcción agrícola
tradicional, y en materiales, formas y colores. Cuando las construcciones de
cosechero se agrupan, el impacto visual puede resultar igualmente importante.
Finalmente, algunas bodegas singulares aportan calidad arquitectónica y
representan un reclamo de importancia para la captación de turismo.
16.1.3

AEIP. Zonas industriales

En la zona sudeste del área funcional se localizan los polígonos industriales de
Casablanca y el Carrascal, junto a Laserna, y de Oyón. Ambos se encuentran
vinculados a Logroño, a través de las carreteras A-124 y A-2126.

Ilustración 187. Zonas de industria y logística conectadas con el área de expansión de Logroño.
Polígonos actuales y futuros

Los polígonos industriales representan tipologías altamente descontextualizadas,
extrañas a la tradición de poblamiento propia del área funcional. Por el gran
consumo de suelo, las bajas densidades, la volumetría contundente, la
dependencia del acceso vehicular, los materiales, formas y colores poco
adaptados a las condiciones locales, resultan de gran impacto visual. Por ello
cobra gran importancia la elección de una ubicación adecuada, así como la
adopción de unas medidas de integración paisajística.
Sus características, pues, son: una dependencia directa de vías de tránsito para el
acceso de vehículos; un alto consumo de suelo, con baja densidad. Una volumetría
de gran impacto visual, generando además “playas de aparcamiento” alrededor
de los edificios. Y una estética de alto impacto visual: formas geométricas
contundentes, materiales industrializados, colores variados, carteles y luminosos, etc.
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17. MAPAS DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
La cartografía de la fase 1 engloba los nueve mapas temáticos necesarios para la
identificación y caracterización del paisaje del Área Funcional de Laguardia (Rioja
Alavesa). La escala de todos ellos es 1:25.000 con el fin de que la información que
recogen sea detallada y precisa. Cada mapa se ha dividido en dos mapas: un
primer mapa con la zona más occidental del Área Funcional, y un segundo mapa
con la zona oriental.
Relación de mapas de la Fase I:
I.

Estructura
I.1 Elementos geomorfológicos perceptibles en el paisaje
I.2 Unidades Morfoestructurales

II. Textura
II.1 Usos del suelo
II.2 Unidades Texturales
III. Unidades de la Base Paisajística
IV. Valores del paisaje
V. Exposición visual del territorio y de los hitos y degradaciones del paisaje
VI. Unidades de Paisaje
VII. Áreas de Espacial Interés Paisajístico
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