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1 Introducción
Este documento tiene por finalidad cumplir con las especificaciones del contrato para la asistencia
técnica denominada “Revisión del Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa”.
En esta entrega se cumple con las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas, dónde se
contempla una entrega de “Información y Diagnóstico”. La entrega incluye, en primer lugar, el
encuadre territorial de Rioja Alavesa, y tres bloques diferenciados:
Análisis territorial: incluye la caracterización biofísica, los riesgos naturales y tecnológicos y el
cambio climático, las infraestructuras, metabolismo y flujos territoriales, los equipamientos y
servicios públicos, el modelo de organización territorial, y las relaciones con los bordes del
área funcional.
Análisis socioeconómico: incluye la caracterización demográfica, social y económica de Rioja
Alavesa, así como una reseña sobre el paisaje, el patrimonio cultural y los presupuestos
municipales.
Análisis urbanístico y de ordenación territorial: se realiza un análisis del Plan Territorial Parcial
y del planeamiento municipal vigente, así como del nivel de cumplimiento del PTP vigente.
Además, se incluyen los diferentes instrumentos para la gobernanza del territorio (análisis de
las Directrices de Ordenación del Territorio, la planificación territorial sectorial y las
estructuras urbanas y relacionales).
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El presente documento constituye la entrega de la fase denominada Información y Diagnóstico.
Esta entrega estaba prevista que fuera realizada tras una serie de análisis estadísticos,
documentales, trabajo de campo y actividades de participación. Sin embargo, las circunstancias
excepcionales del año en curso han impedido la consecución de todos los objetivos operativos
previstos para la realización del Diagnóstico. Especialmente significativa es la ausencia de reuniones
para el desarrollo de la participación ciudadana. No es posible disponer de un Diagnóstico completo
sin las reuniones previstas en el Programa de Participación. Estas actividades van a ser realizadas
durante el mes de enero.
El PTPRA vigente, fue aprobado definitivamente por el Consejo del Gobierno Vasco mediante el
Decreto 271/2004, de 28 de diciembre. En 2010, sufre una modificación, mediante el Decreto núm.
251/2010, con el objetivo de establecer la normativa de regulación de tres ámbitos concretos:
Las bodegas y construcciones agrícolas (normativa de su regulación, orientada a la
preservación y protección del suelo no urbanizable).
El sector vinícola, en cuanto a su situación socio-económica y su funcionamiento,
diferenciando dos tipos de instalaciones: las pequeñas instalaciones de transformación (PIT) y
las grandes bodegas (GB).
El suelo no urbanizable de otras construcciones agrícolas, para evitar la progresiva
colonización edificatoria del Área Funcional y su degradación medioambiental y paisajística.
En 2018 se aprueba una segunda modificación del PTP, relativa a las Determinaciones del Paisaje,
mediante Decreto 134/2018 de 18 de septiembre. En cumplimento de las determinaciones del
Decreto, se elaboró un Catálogo del Paisaje donde quedaron identificadas 15 unidades de paisaje
en el área funcional de Laguardia-Rioja Alavesa y 14 áreas de interés paisajístico, unos objetivos de
calidad paisajística y unas Determinaciones Específicas del Paisaje para esta comarca conseguir
dichos objetivos.
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2 Encuadre territorial
El Área Funcional de Rioja Alavesa, con una extensión de 315,88 km², tiene como marco territorial
general su posición entre dos elementos naturales ligeramente convergentes con orientación
Oeste-Este que definen el entorno de la comarca: la alineación de la Sierra de Cantabria-Toloño y
la directriz del Ebro. Esta fisiografía define un dominio climático claramente mediterráneo debido
al efecto barrera que hace la Sierra de Cantabria-Toloño, que marca una notable diferencia entre
el dominio climático atlántico que hay en su ladera norte, del mediterráneo, característico de su
ladera sur. Así, se observan diferencias en las principales variables climáticas entre ambos
territorios, como son la temperatura, la pluviometría, humedad, etc. Estos factores dotan a la
comarca de una singularidad respecto a otros territorios limitantes como Montaña Alavesa al N
(mayor pluviometría, vegetación autóctona y bosque climácico imperante), y aunque se asemeja a
otros territorios de valle del Ebro como La Rioja al O y S o la Comunidad Foral de Navarra al E, Rioja
Alavesa cuenta con la especificidad de estar protegida y a la vez adosada a la Sierra de CantabriaToloño, conllevando unas características climáticas y topográficas diferentes al valle del Ebro.
En su extensión superficial, se emplazan 25 núcleos de población pertenecientes a 15 municipios y
sus límites coinciden con los de la comarca y la cuadrilla del mismo nombre. Se localiza en el
extremo meridional del Territorio Histórico de Álava.


Baños de Ebro
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Elciego



Elvillar



Labastida



Laguardia



Lanciego



Lapuebla de Labarca



Leza



Moreda de Álava



Navaridas
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Villabuena de Álava



Yécora
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Desde el punto de vista del poblamiento, Rioja Alavesa está muy condicionada por la presencia de
Logroño y su entorno urbano, que tiene ciertos componentes metropolitanos de los que también
forman parte dos asentamientos de Rioja Alavesa que son el núcleo urbano de Oyón-Oion y el
Polígono Industrial Casas Blancas (en el S del término municipal de Laguardia). Pero al mismo
tiempo, esta estructura metropolitana de Logroño tiene también una serie de núcleos riojanos y el
núcleo de Viana en Navarra, que forman parte de la misma estructura de relaciones de base
cotidiana residencia-trabajo, residencia-estudios, es decir, una integración territorial
independientemente de los límites administrativos de las comunidades autónomas.
La organización territorial del ámbito se estructura mediante tres cabeceras comarcales (OyónOion, Labastida y Laguardia) y 22 núcleos de población de pequeña entidad, con un total de 11.624
habitantes, dotando al Área Funcional de una densidad poblacional muy baja (36,8 hab/km²), en
relación al territorio histórico de Álava (108,6 hab/km²) y la media de la CAPV (304,0 hab/km2).

Rioja Alavesa se encuentra cercana al gran corredor Meseta-Francia y también en el Corredor del
Valle del Ebro-Catalunya a través de Zaragoza. Esta constatación resume la posición relativa de Rioja
Alavesa en el contexto peninsular: comarca cercana a corredores muy importantes, pero sin
soportar el coste territorial de las infraestructuras lineales propias de un corredor.
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3 Análisis territorial
3.1.

Matriz biofísica

3.1.1.

Clima

Rioja Alavesa presenta cualidades climáticas propias de la depresión del Ebro en la que se inserta,
diferenciándose de las registradas en la vertiente atlántica y media propias del resto del Territorio
Histórico.
La Sierra de Cantabria o Toloño condiciona en gran medida estas particularidades climáticas, al
constituir una barrera natural para los frentes húmedos procedentes del cantábrico, los cuales
descargan los mayores volúmenes de precipitaciones en la vertiente norte de la sierra,
descendiendo en modo de nubes cálidas hacia el sur (efecto Foehn). Este manto de nubes y nieblas
es conocido localmente como ‘capa del cierzo’.
Esta mitigación de la influencia marítima da lugar a un clima continental que torna a mediterráneo,
con variaciones estacionales notables y un régimen pluviométrico menguado respecto al resto de
la CAPV.
En relación a las temperaturas, y tomando como referencia la estación meteorológica de Páganos,
situada en Laguardia, la media anual de los últimos 15 años ronda los 12ºC. Las oscilaciones
térmicas se hacen patentes entre los meses cálidos del verano (medias de 20ºC) y aquellos
especialmente fríos de invierno (5ºC de media), atemperándose durante el otoño y primavera.
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Son frecuentes los días de heladas (hasta 30 al año de media), aunque en menor proporción que
en el resto del Territorio Histórico, concentrados en los meses de diciembre, enero y febrero
fundamentalmente.
La evolución térmica en el ámbito muestra leves aumentos respecto a la temperatura registrada en
los últimos años, tanto en relación a las medias (+1,49ºC) como a las máximas (+1,75ºC) y mínimas
(1,65ºC).
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En cuanto al régimen pluviométrico, la precipitación anual acumulada en Rioja Alavesa ronda los
600 mm de media, destacando los volúmenes registrados en el frente serrano septentrional (700800 mm), para ir menguando de manera gradual hacia el sur (500-600 mm).

Precipitación acumulada anual 2018

Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet, 2020)

12

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

No aparece en la distribución estacional de las lluvias la clara y típica diferencia mediterránea entre
los meses secos del verano y los más lluviosos del resto del año, sino que las medias pluviométricas
mensuales son casi siempre más bien escasas, menos de 50mm, y bastante semejantes entre sí. La
distribución estacional de estas precipitaciones, muestra los menores registros durante los meses
estivales (con precipitaciones medias inferiores a los 40 mm).
En consecuencia, la presencia de precipitaciones moderadas durante todo el año, unido a unas
temperaturas cálidas y el resguardo eólico, ofrecen unas condiciones óptimas para el
aprovechamiento agrícola secular de estas tierras.
En los últimos 50 años los datos de precipitación media acumulada del ámbito muestran un patrón
variable, pero con una tendencia progresivamente negativa, con una reducción de hasta 0,25 mm
diarios desde 1970.
Precipitación diaria (mm/día)
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Fuente: Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet)

3.1.1.

Recursos hídricos

Rioja Alavesa se integra en la
intercomunitarias de la Península
(Confederación Hidrográfica del
actualmente vigente, habiéndose
planificación (2021-2027).

Demarcación Hidrográfica del Ebro, una de las cuencas
Ibérica, cuya planificación y gestión es competencia estatal
Ebro). El Plan Hidrológico 2015-2021 es el instrumento
iniciado ya los trabajos correspondientes al tercer ciclo de

Ocupando la ladera sur de la Sierra de Cantabria o Toloño, el ámbito se enmarca en la vertiente
mediterránea del Territorio Histórico como parte de la unidad hidrológica o cuenca del Ebro.
La red hidrológica queda determinada por la topografía de este espacio, donde una sucesión de
suaves alineaciones de cerros y marcados valles se disponen en paralelo de este a oeste, y donde
el gradiente altitudinal va suavizándose al avanzar hacia las riberas del Ebro. Se trata por tanto de
una red conformada por numerosos ríos, regatas y arroyos de corto recorrido, que descienden
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desde las zonas más elevadas para desembocar en el río Ebro, como afluentes de primer, segundo
o tercero orden.
El río Ebro, aunque marque el límite administrativo de la comarca, constituye así el gran eje
vertebrador del territorio, generador de recursos, vida y energía, al que se suman los diversos
cursos fluviales que avenan estas laderas, los cuales presentan un régimen fluvial condicionado por
la componente mediterránea de su clima, con un régimen estacional y caudales en ocasiones
prácticamente inexistentes.

Junto a los recursos superficiales cabe destacar las importantes masas de agua subterránea que
subyacen al Área Funcional. Por un lado, la unidad hidrogeológica de la Sierra de Cantabria, un
acuífero kárstico ligado a los dominios de la sierra homónima y con un papel crucial en el
abastecimiento hídrico del ámbito, y de otro, la masa de Laguardia, constituida por un acuífero
detrítico que se extiende por el resto de la depresión. Estos recursos subterráneos se hacen
patentes en forma de surgencias, fuentes y manantiales que emanan a lo largo del conjunto del
territorio.
Rioja Alavesa cuenta asimismo con diversas zonas húmedas o lagunas endorreicas. Son más de 30
los humedales identificados por el Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV en el ámbito
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(incluyendo lagunas, charcas, trampales, embalses y balsas de distinto tipo), entre los que destacan
el Biotopo Protegido Complejo Lagunar de Laguardia o la Laguna de Navaridas. Junto a estas zonas
protegidas, el Plan Hidrológico incluye asimismo el conjunto de captaciones presentes en el ámbito
y sus respectivas zonas de salvaguarda.
El estado de calidad de estos recursos hídricos se estima Peor que bueno para el curso fluvial del
que se disponible información en el ámbito (Riomayor) así como para el mencionado Complejo
lagunar, siendo Bueno en el caso de las masas de agua subterráneas.

3.1.2.

Recursos de energía renovable

Rioja Alavesa cuenta con recursos energéticos renovables suficientes para un autoabastemiento
conectado a red, destacando el recurso solar, en determinadas zonas el eólico y, especialmente la
biomasa (viñedos) para la generación energética a mayor escala, a los que se suma la energía
hidroeléctrica, históricamente aprovechada en el río Ebro.
En el marco de la CAPV, el Gobierno Vasco está elaborando un Plan Territorial Sectorial (PTS) de
Energías Renovables que recupera el PTS de Energía Eólica aprobado en 2004, y apuesta por la
intensificación de fotovoltaica, geotermia, biomasa y marina.


Recurso eólico

Según el Atlas Eólico de España (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía –IDAE- y
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009) y el Atlas Eólico del País Vasco (EVE, 1993), en
Rioja Alavesa se registra una velocidad eólica media anual de entre 5,5 y 6,5 m/s a una altura media
de 80 m.
Aunque estos valores se sitúan a priori en el límite de aquellos considerados óptimos para hacer un
proyecto de carácter industrial técnica y económicamente viable (a partir de 6m/s a 80 m de altura
según el Atlas Eólico de España), algunas zonas registran valores levemente más elevados y, en las
zonas con menores velocidades, resultan más que suficiente para la implantación de elementos
independientes o a escala local orientados al autoabastecimiento energético.
Viabilidad del aprovechamiento eólico

Velocidades medias
anuales (80 m)

Rango de valores
medios en Rioja
Alavesa

Valores óptimos para el
aprovechamiento industrial

Umbral mínimo de funcionamiento
/ rendimiento de un
aerogenerador

5,5 – 6,5 m/s

6,0 m/s

3 – 5 m/s

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes

Las cimas de la Sierra de Toloño o Cantabria, con una disposición perpendicular a las direcciones
eólicas dominantes, registra las mayores velocidades eólicas a esta altura, 7 m/s de media anual,
siendo una de las localizaciones destacadas por el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del
País Vasco por su potencial para el aprovechamiento eólico. No obstante, tanto las características
físicas de este emplazamiento, abruptos cresteríos calizos de difícil acceso, como sus valores
bióticos (espacio Red Natura 2000) hacen inviable su aprovechamiento en este sentido.
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Otra zona con valores aptos para la implantación de un parque eólico es el extremo oriental de la
comarca (municipios de Yécora y especialmente Oyón-Oion). Tal es así que desde EVE, con
colaboración con Iberdrola, se están planteando la construcción de un parque eólico en Labraza
(40 MW).



Recurso solar

En relación al recurso solar, el ámbito se encuentra entre las zonas con mayor irradiancia y horas
de luz de la CAPV, resultando éstos valores moderados a escala estatal.
Rioja Alavesa dispone de unas 2.200 horas de sol anuales, cifras bastante superiores al resto del
Territorio Histórico (1.500-1.700 horas). En lo que a recurso solar energéticamente aprovechable
se refiere, el ámbito presenta un promedio anual de 4,1 kWh/m2 diarios, alcanzando más de
7 kWh/m2 en los meses estivales (ADRASE, 2020).
Estas cifras suponen un potencial medio de irradiación solar de 1.496 kWh/m2 anuales, lo que
requeriría de estudios específicos para valorar la rentabilidad de proyectos a escala industrial,
siendo no obstante suficientes para un aprovechamiento doméstico o de baja intensidad a través
de tecnología fotovoltaica.
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Valores de irradiación solar en el ámbito sobre plano horizontal

Fuente: Datos de Radiación Solar de España (Adrase)
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Biomasa

La biomasa es la principal fuente de energía renovable de la CAPV, concentrando más del 80% del
consumo interior bruto renovable, ligado fundamentalmente a biomasa agroforestal, pero también
a biocarburantes, residuos sólidos urbanos y en menor medida biogás.
El Territorio Histórico de Álava genera la mayor parte de los subproductos agrícolas de Euskadi,
entre los cuales destacan los restos ligados a las podas del viñedo de Rioja Alavesa, llegando a
alcanzar entre 18.000 y 30.000 t/año de biomasa para aprovechamiento energético (según
metodología de cálculo). Los municipios centrales y suroccidentales de la comarca, albergan los
sectores más productivos en este sentido.
Del conjunto de la poda merece mención especial el sarmiento, dado su elevado potencial
energético, además de ser el resto más abundante y producido en cantidades similares todos los
años. En este sentido, se estima que 20.000 t de sarmiento fresco pueden equivaler a 5 millones
de litros de gasoil, o más de 4.000 hogares calefactados (Centro de Investigación de Recursos y
Consumos Energéticos, 2019).

Son diversos los proyectos que promueven este aprovechamiento energético a nivel europeo y
autonómico, destacando los siguientes de especial interés en el ámbito:
Experiencia demostrativa VITIBIOM (HAZI, Diputación Foral de Álava, Cuadrilla de Rioja
Alavesa, ABRA, UAGA y EVE). Implica la creación de una estrategia territorial para gestionar el
circuito de la biomasa del sarmiento en la comarca de Rioja Alavesa orientada a la obtención
de energía térmica (calor y frío) para abastecer a las bodegas y edificios cercanos que así lo
deseen.
AgroBioHeat (un proyecto colaborativo financiado por la UE a través del programa Horizonte
2020 en el que participan 9 países para expandir el uso de sistemas de generación caloríficos
mediante agrobiomasa.

18

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

Junto al potencial energético, la reutilización de los restos de poda de la vid evita la propagación de
plagas y reduce el riesgo de incendio, además de aportar un valor añadido a la producción
vitivinícola local, contribuir a la mitigación del cambio climático o favorecer procesos de
autosuficiencia conectada.


Energía hidroeléctrica

En cuanto a la generación de energía a partir de fuentes renovables, las instalaciones más comunes
en Rioja Alavesa son las centrales hidroeléctricas, aprovechando la gran disponibilidad de recurso
hídrico que caracteriza al río Ebro. En total son 8 las centrales hidroeléctricas actualmente activas
en el transcurso del Ebro a su paso por el Área Funcional, como frontera natural con la CCAA de La
Rioja y que en conjunto aúnan una potencia instalada de 14,8 MW totales.

3.1.3.


Geología y geomorfología

Geología

Geológicamente, Rioja Alavesa comprende dos unidades básicas de amplia extensión: la Sierra de
Cantabria-Toloño, y la cuenca del río Ebro.
La Sierra de Cantabria-Toloño, con cimas de hasta 1.450 m, es el extremo sur-occidental de la
Cadena Alpina Pirenaica. Se formaron por la Orogenia Alpina durante el Eoceno con el
cabalgamiento del material debido a una falla inversa, dando lugar a una estructura tectónica muy
compleja.
Las formaciones rocosas de las sierras son sedimentarias del Mesozoico. En las zonas más altas los
materiales aflorantes son calizas, calcarenitas y dolomías, datadas en el Cretácico Superior. Derivan
de una sedimentación en aguas marinas de entre 30 y 80 m de profundidad. En cotas más bajas de
la sierra aparecen margas, margocalizas, y un espeso tramo de areniscas y conglomerados que se
depositaron en sistemas fluvodeltaicos durante el Cretácico Inferior. Además, en el oeste del Área
Funcional, en el entorno de Salinillas de Buradón, afloran margas, arcillas abigarradas y yesos del
Triásico, así como calizas y margas del Jurásico depositados en aguas marinas poco profundas.
La geología asociada a la cuenca del río Ebro comprende desde el piedemonte de la sierra hasta el
río Ebro. Es un espacio alomado que se formó por la sedimentación de materiales erosionados de
los relieves circundantes tras la Orogenia Alpina, rellenando la depresión o cubeta del Ebro. La
sedimentación fue de tipo fluvial, con el desarrollo de abundantes paleocauces y con la formación
de una cuenca endorreica en la que llegaron a formarse sistemas lacustres importantes. Estos
sedimentos de gran espesor son del Oligoceno Superior y del Mioceno y componen areniscas
calcáreas, limolitas, margas y argilitas. De la misma época existen también afloramientos de
grandes bloques aislados de conglomerados de origen aluvial en las zonas de transición entre la
sierra y la cuenca del río.
También aparecen localmente depósitos aluviales, coluviales y lacustres, datados en el Cuaternario,
y todos sin litificar. Los de mayor extensión y espesor están formados por gravas con matriz
limoarenosa de las terrazas del río Ebro.
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Lugares de interés geológico
En consonancia con los objetivos propuestos en la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 2020, el
Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa incorpora los 6 Lugares de Interés Geológico localizados en
el Área Funcional como elementos a proteger, con directrices para asegurar su conservación y
protección (objetivo 2.1.1 de la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV 2020 / Acción 9).
Lugares de Interés Geológico (LIG) en Rioja Alavesa
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Código

Nombre

Municipio

LIG030

Bonete de San
Tirso

LaguardiaBernedo

LIG053

Conglomerados
de Kripan

Kripan

LIG055

Series fluviales
de Lapuebla de
Labarca

Lapuebla de
Labarca

LIG072

Terrazas
fluviales en
Baños del Ebro

Baños de Ebro

Valoración del LIG
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Lugares de Interés Geológico (LIG) en Rioja Alavesa
Código

Nombre

Municipio

LIG080

Lagunas de
Laguardia

Laguardia

LIG123

Cabalgamiento
frontal
surpirenaico en
las Conchas de
Haro

Labastida

Valoración del LIG

Fuente: Inventario de Lugares de Interés Geológico de la CAPV, 2020

Actualmente, en la Comunidad Autónoma del País Vasco no existe un marco normativo que
contemple la protección, conservación y gestión específica de la geodiversidad y el patrimonio
geológico. Es por ello, por lo que entre los 4 objetivos principales de la Estrategia de Geodiversidad
de la CAPV 2020 se contempla “Definir una política institucional y un modelo de gestión integral de
la geodiversidad y el patrimonio geológico mediante el establecimiento del marco legal e
institucional y/o competencial básico que de soporte al inventario e incorpore expresamente la
geodiversidad. Se plantea, asimismo, la articulación de los mecanismos necesarios para adecuar y
lograr la coordinación entre administraciones, instituciones científico-técnicas y organismos con
competencias directas o indirectas en materia de geodiversidad”.


Geomorfología

Las principales unidades geomorfológicas de Rioja Alavesa son la Sierra de Cantabria-Toloño y la
depresión del Ebro.
La complejidad estructural de la Sierra de Cantabria-Toloño, con su alineación de dirección E-O, se
plasma en una morfología de crestas muy afilada con pendientes y desniveles muy pronunciados:
alrededor de 500 metros en su vertiente septentrional y unos 700 m en la meridional, disimetría
que se repite a lo largo de todo el conjunto montañoso.
La depresión del Ebro, que en Rioja Alavesa se corresponde con el piedemonte de la Sierra de
Cantabria-Toloño, es un relieve estructural que va descendiendo gradualmente hacia el río Ebro,
en el que resaltan algunos cerros aislados de areniscas afectados por la erosión diferencial, pues
este proceso ha actuado de manera más notoria sobre las litologías de arenas y arcillas. La
configuración actual del relieve tiene sus comienzos a finales del Terciario, cuando el Ebro perdió
su carácter endorreico al producirse la salida del río al mar Mediterráneo.
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Hay que destacar dos subunidades de interés geomorfológico, las Terrazas de La Rioja y las lagunas
de Laguardia.
La actividad fluvial del río Ebro ha generado a lo largo del Cuaternario varios niveles de glacis y una
serie de terrazas fluviales. Estas terrazas se caracterizan por formar banquetas horizontales
adosadas a los márgenes del curso fluvial que las generó. Fueron depositadas en las orillas convexas
de los antiguos meandros y han quedado colgadas y desconectadas de la red fluvial actual. Están
formadas por gravas y arenas.
Las lagunas de Laguardia forman un complejo lagunar de aguas someras. Son endorreicas y ocupan
pequeñas depresiones cerradas, cuyo origen parece estar en la erosión diferencial de antiguos
cauces fluviales. Reciben aportes de agua directamente de lluvia o de escorrentía, llegándose a
secar en los meses calurosos, formando entonces una costra salina blanquecina que contribuye a
impermeabilizar el vaso.

3.1.4.


Edafología y capacidad agrológica

Edafología

Los suelos de Rioja Alavesa son mayoritariamente arcillo-calcáreos, principalmente cambisoles
calcáricos. Son suelos poco evolucionados, generalmente poco profundos (espesor del regolito
inferior a 1 metro), sin diferenciación clara entre perfiles edáficos, relativamente pedregosos, con
buen drenaje, escasa materia orgánica y con una proporción variable de arenas, limos y arcillas. La
fracción arcillosa es más abundante hacia el Este, mientras que los limos predominan hacia el Oeste.
No obstante, en el entorno de Labastida las arenas son mayoritarias, así como en el piedemonte de
la sierra de Cantabria-Toloño.
Los suelos de las laderas de la sierra de Cantabria-Toloño son regosoles calcáricos (poco profundos
y pedregosos, pero con una abundancia relativa de materia orgánica vinculada a su cobertura
forestal) y litosoles (tipo rendzinas, formados sobre rocas carbonatadas).
Los suelos aluviales de Rioja Alavesa, coincidentes tanto con la vega y las terrazas bajas del río Ebro
como con otros cauces secundarios de fondo plano, son fluvisoles calcáreos caracterizados por
estar periódicamente inundados y disponer de una relativa abundancia en materia orgánica y
bases. Son suelos recientes y profundos, con proporción variable de arcillas, limos, arenas y cantos.
La relativa homogeneidad del sustrato de Rioja Alavesa deriva de su formación común a partir del
proceso de sedimentación de la cuenca del Ebro, y su posterior labrado fluvial y erosión. De hecho,
la erosión es alta en la mayor parte del Área Funcional, siendo un factor activo que determina las
propiedades del suelo a nivel local. La erosión diferencial provoca la movilización de las fracciones
finas y su posterior acumulación en zonas llanas o bajas, al tiempo que descubre los cantos y otras
fracciones gruesas, que se depositan a menor distancia de los frentes de erosión. En consecuencia,
a escala local existe una amplia diversidad de suelos, con fracciones variables de limos, arcillas,
arenas y gravas. Asimismo, existen otros procesos que condicionan la formación de los suelos a
escala local. Como ejemplo, los ciclos anuales de colmatación-evaporación de los complejos
endorreicos favorece la creación de costras salinas, por lo que localmente la concentración salina
es abundante (coincidiendo tanto con lagunas existentes como extintas).
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Capacidad agrológica

Los suelos de Rioja Alavesa no presentan unas características óptimas para el desarrollo de la
vegetación o para el aprovechamiento agrícola, ya que están sujetos a procesos erosivos intensos,
tienen una escasa proporción de materia orgánica, son relativamente pedregosos y poco
profundos, y localmente adolecen de concentraciones altas de cal o sales. Desde este punto de
vista, los suelos más fértiles se corresponden con las zonas aluviales del río Ebro y sus tributarios,
siendo los de mayor capacidad agrológica aquellos exentos de inundaciones frecuentes.
No obstante, las características edafológicas de las rañas de Rioja Alavesa hacen que los suelos sean
muy aptos para la producción vitivinícola, no en términos de cantidad, pero sí de calidad,
especialmente en las zonas de pendientes bajas. Las características del terroir del Área Funcional,
como se denomina a esta variable en la enología, son:
 La pedregosidad del suelo favorece la calidad del producto, al beneficiar el drenaje y la
aireación, si bien reduce el vigor de la planta al tener menor fertilidad y al condicionar el
desarrollo radicular.
 Las zonas con mayor abundancia de fracciones finas (arcilla, y también limos) se relacionan
con vinos ricos en extractos y aromáticos, si bien las zonas más arenosas, de terrenos más
sueltos y mejor drenaje, son más favorables para el crecimiento de la vid. En el Área
Funcional estos suelos están a mayor altitud.
 Pese a ello, la abundancia de fracciones finas propicia la creación de costras superficiales
o aterronamientos del terreno. En este sentido, la pedregosidad mitiga estos
inconvenientes del terreno.
 Las pendientes suaves de las rañas favorecen un correcto drenaje de los terrenos, no
existiendo problemas de hidromorfía salvo en depresiones y vaguadas, y teniendo los
suelos una humedad óptima.
 El pH ligeramente básico del suelo, por su origen calizo, es un factor relacionado con una
mayor calidad de los vinos al indicar un adecuado equilibrio iónico (proporción óptima de
nutrientes minerales). Además, la vid tiene exigencias específicas respecto al carbonato
cálcico (factor de calidad).
Otro factor de calidad, si bien externo al propio suelo, es su orientación: la orientación general de
las laderas hacia el Sur favorece la insolación, pero las variaciones locales por la complejidad del
relieve propician edafoclimas diferenciales.
Atendiendo a estos factores, junto a otros que se enumeran a continuación, se ha zonificado el área
funcional en función de las aptitudes agrológicas de los suelos:






Suelos de aptitud hortícola. Suelos de pendiente baja y naturaleza aluvial, con una elevada
fertilidad potencial y humedad ambiental. Se corresponden con las vegas del Ebro y sus
tributarios. Suelos idóneos para cultivos hortícolas o afines.
Suelos de aptitud vitivinícola (A y B). Suelos de pendiente baja a media, pedregosos y baja
capacidad agrológica. Se corresponden con las rañas características de la Rioja Alavesa. De
los suelos adecuados para el cultivo de la vid, situados por debajo de los 600 m, se
distinguen, a su vez, las zonas de mayor aptitud vitivinícola (Vitivinícola A), que se
corresponden con aquellas cuya orientación es Sur. Esta orientación favorece la insolación,
un factor relacionado con el crecimiento de la vid y la calidad final del producto
Suelos de aptitud cerealística. Suelos cultivables por encima de los 600 m, con baja
capacidad agrológica. No son suelos idóneos para cultivos específicos, salvo los
tradicionales o los generalistas.

23

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

3.1.5.


Cobertura de usos del suelo

Situación actual

En el espacio de transición entre el río Ebro y la Sierra de Cantabria-Toloño se extiende una matriz
agrícola de viñedo salpicada por los usos eminentemente antrópicos y los reductos de una
vegetación natural que ha sido fuertemente sometida a la presión agrícola y, que actualmente se
limita a los espacios que registran las mayores altitudes.
Por tanto, la estructura de usos del suelo de Rioja Alavesa está determinada por el manejo
tradicional del territorio por parte de su población, fuertemente vinculada al cultivo de la vid y a la
producción de vino. Tal es así, que las superficies agrícolas suponen un 56,9% (17.917 ha) del área
funcional, representando el viñedo más de 13.330 ha y secundado por tierra con cultivos herbáceos
(cereales principalmente), olivar, frutales y huertas localizadas en los bordes de los núcleos de
población.
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Por su parte, las superficies forestales suponen un 34,0% del ámbito (10.707 ha), con presencia de
formaciones de vegetación mediterránea, dominado por pasto arbustivo y matorral intercalados
en la matriz agrícola (Pasto xerófilo de Brachypodium retusum, con tomillo, aulaga y romero), y
masas arbóreas con predominio de formaciones de carrascal, quejigal y plantaciones forestales.
Estos usos son característicos en las zonas algo más elevadas con mayor diversidad de formaciones
en el municipio de Labastida.
Los usos urbanos, infraestructuras, equipamientos, zonas de extracción minera y otras superficies
construidas o alteradas se implantan en la matriz agrícola, sumando en total un 7,8% de la superficie
(2.459 ha). Los núcleos de Labastida, Laguardia, Oyón, Elciego y sus zonas periféricas concentran la
mayor superficie de estos usos.
Las superficies de agua se corresponden con el río Ebro y el complejo lagunar de Laguardia
(Carralogroño, Carravalseca y Prao de la Paul) principalmente, y secundadas por las balsas para
riego agrícola y cursos fluviales de menor entidad, aunque apenas suponen un 1,3% de su superficie
(425 ha).
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Usos de suelo con > 100 ha de superficie en Rioja Alavesa
1%
Viñedo

1%
3%

1%
2% 2% 2%

0%

Pasto arbustivo
Tierra arable

9%

43%

Forestal
Viales

12%

Improductivo

Zona urbana
24%

Pasto con arbolado
Corrientes y superficies de agua
Olivar
Frutal
Pastizal
Fuente: SIGPAC, 2020



Principales cambios de usos de suelo

En términos generales, la estructura de usos del suelo de Rioja Alavesa ha mantenido el mismo
patrón desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad, con un marcado carácter agrícola donde el
viñedo juega un papel fundamental. Según el Corine Land Cover, en los últimos 30 años, los
principales cambios en los usos de la tierra se dieron en el espacio agrícola, forestal y en las zonas
antrópicas, como se observa en el siguiente esquema gráfico.
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A continuación, se detallan los principales cambios de usos de suelo, donde se han dado con mayor
fuerza en Rioja Alavesa, y se muestran dos ortofotos (año 1945 y año 2019) donde son visibles estos
cambios.
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PRINCIPAL CAMBIO DE USO: ESPACIO AGRÍCOLA
Aparición de nuevos viñedos en detrimento de tierras de labor en secano y mosaico de cultivos
(olivar)

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN
Los principales cambios de usos agrícolas reflejan la
pérdida de cultivos de herbáceos en secano,
principalmente cereales, y de cultivos leñosos
(olivar), para dar paso al cultivo por excelencia de
Rioja Alavesa, el viñedo.
La transición agrícola desde el olivar hacia el viñedo
(más de 1.700 ha en los últimos 30 años) es muy notable en el tercio oriental del Área Funcional,
en municipios como Lanciego, Yécora, Moreda de Álava y Oyón, donde de forma aislada, aún
quedan pequeñas extensiones de olivar insertas en la hegemonía de la vid.
Por su parte, los cultivos herbáceos que se extendían por todos los municipios de Rioja Alavesa,
también están experimentando una disminución de superficie a causa de la prosperidad del
viñedo (en torno a 2.500 ha en los últimos 30 años). En los últimos años, se está observando una
tendencia de expansión de la vid hacia zonas con mayores altitudes, aunque con menores
rendimientos, motivado por pequeñas variaciones climáticas que podrían acentuarse en los
próximos años (mayor número de horas de sol, aumento de temperaturas y un menor volumen de
precipitaciones).
También es notable la desaparición de lindes entre parcelas agrícolas con el fin de facilitar las
tareas y labores agrícolas.

ORTOFOTO 1945

28

ORTOFOTO 2019

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

PRINCIPAL CAMBIO DE USO: SUPERFICIES FORESTALES

Se dan dos fenómenos inversos: pérdida de superficie forestal por la presión agrícola, e incremento
por la recuperación de formaciones riparias y la colonización de terrenos agrícolas abandonados

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN
Como se comentaba anteriormente y se observa al
comparar fotografías aéreas recientes y de mitad
del siglo XX, en muchas zonas del espacio agrícola
de Rioja Alavesa se ha ido prescindiendo de la
vegetación que conformaban las lindes del
parcelario, y que constituían verdaderos
corredores y refugios para la fauna y eran
esenciales para mantener la calidad de los suelos.
Esta importante pérdida de formaciones arboladas y matorral ha sido contrarrestada por la
apuesta firme para recuperar la vegetación de ribera de los ríos y arroyos que vertebran el área
funcional, destacando especialmente las actuaciones sobre las márgenes del río Ebro.
Pero también, el bajo rendimiento de algunos terrenos agrícolas, así como las dificultades para su
laboreo, han dado lugar a la colonización de los mismos por pasto (pasto xerófilo de Brachypodium
retusum, con tomillo y aulaga) y formaciones de matorral mediterráneo aislado (romeral).

ORTOFOTO 1945

ORTOFOTO 2019
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PRINCIPAL CAMBIO DE USO: ZONAS ARTIFICIALES
Crecimiento de los núcleos urbanos y nuevas zonas industriales y comerciales

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN
De forma muy localizada, las superficies
construidas y/o alteradas se han incrementado
notablemente desde mediados del siglo XX. Los
núcleos de población de mayor entidad (Oyón,
Laguardia y Labastida) han experimentado una
expansión de sus bordes urbanos, tanto de
carácter residencial, como industrial, y de forma
aislada, se han consolidado nuevas zonas industriales.
La población de Rioja Alavesa se ha ido concentrando en los principales núcleos de población del
Área Funcional, a lo que se ha sumado el incremento de viviendas no principales (secundarias y
vacías) en núcleos con gran atractivo turístico como es Laguardia o Labastida. El caso de Oyón es
muy singular por su proximidad a la ciudad de Logroño, y su expansión urbanística se debe, entre
otros motivos, a la consolidación como ciudad-dormitorio de la capital riojana.
Por su parte, las áreas industriales de mayor superficie se corresponden con los polígonos
industriales El Carrascal y Casas Blancas (Laguardia), así como el polígono industrial de Oyón que
albergan industrias, que en su mayoría complementan a la actividad vitivinícola.
Con menor entidad de ocupación, también es relevante la dispersión de nuevas bodegas en el
espacio agrícola, que han dejado de lado el patrón tradicional de localizarse en núcleos urbanos,
para emplazarse al pie de los viñedos.

ORTOFOTO 1945

30

ORTOFOTO 2019

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

3.1.6.
Biodiversidad y espacios de singularidad
ambiental
Rioja Alavesa es la comarca más meridional del Territorio Histórico de Álava. El área pertenece al
sector Riojano de la región Mediterránea y presenta características que se acercan a la aridez,
especialmente en la parte suroriental. Bioclimáticamente, el ámbito pertenece a los pisos meso y
supramediterráneo (en menor medida), presentando ombrotipos subhúmedo y principalmente
seco. Predominan los sustratos básicos, y esas condiciones del suelo junto al resto de características
climáticas y de relieve, condicionan la vegetación potencial de cada tesela del territorio.


Vegetación potencial

Según la leyenda del mapa de series de vegetación a escala 1:50.0000 del País Vasco, en el territorio
de Rioja Alavesa, aparecen las siguientes series de vegetación potencial según los pisos
bioclimáticos:

o Piso supramediterráneo:
La estrecha franja que ocupa el piso supramediterráneo en Rioja Alavesa, está ocupada por las
siguientes series:
-

Encinares o carrascales montanos (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae sigmetum), sobre
calizas duras, terrenos pedregosos o rocosos, con buen drenaje y en las zonas más secas de las
laderas de las sierras. Forman masas puras de encina o carrasca (Quercus ilex subsp. ilex)
generalmente de baja estatura y densas, a veces con algún quejigo. Como acompañamiento
aparece en el sotobosque y los claros un conjunto de pequeños árboles y arbustos esclerófilos
y perennifolios: Buxus sempervirens, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Lonicera
implexa, Rhamnus alaternus, Rhamnus saxatilis, Osyris alba, Phillyrea latifolia, etc. Como
arbustos caducifolios acompañantes aparecen: Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna,
Lonicera etrusca, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Spiraea hypericifolia
subsp. obovata, Viburnum lantana, etc. El estrato herbáceo de este bosque es pobre debido a
la sombra continua, y está representado por algunas plantas como Brachypodium retusum,
Carex humilis, Piptatherum paradoxum, Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum, Viola alba,
etc. Entre los matorrales de sustitución que también entran en los claros del bosque, están:
Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassifolia, Dorycnium pentaphyllum, Genista occidentalis,
Genista scorpius, Erica vagans, Thymelaea ruizii, etc. Como etapas de sustitución, en las zonas
termófilas y barrancos aparecen coscojares (Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae) con
madroño (Arbustus unedo), en las zonas con más suelo espinares (Amelanchiero ovalisSpiraeetum obovatae) y en los suelos pedregosos matorrales con enebros (Juniperus communis
y J. oxycedrus) y sabinas (J. phoenicea). La desaparición total de cubierta forestal conduce a una
vegetación mezcla de matas y gramíneas de la asociación Arctostaphylo crassifoliaeGenistetum occidentalis u otaberas, de gran cobertura y formadora de suelo. Ante procesos
erosivos donde aflora la roca caliza aparecen comunidades de litosuelos de la asociación
Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori de gran riqueza florística.

-

Quejigal submediterráneo o estellés (Spiraeo obovatae-Querco fagineae sigmetum), sobre
terrenos margosos blandos y en zonas con mayor grado de humedad. Son bosques de quejigo
(Quercus faginea) de talla media o achaparrados, con aparición de otros árboles o arbolillos
como Acer campestre, Acer monpessulanum, Corylus avellana, Quercus ilex o Sorbus aria. Al
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ser masas poco densas, el sotobosque es abundante y enmarañado: Amelanchier ovalis, Buxus
sempervirens, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Ligustrum
vulgare, Lonicera etrusca, Phillyrea latifolia, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Rosa canina, Rubus
ulmifolius, Ruscus aculeatus, Spiraea hypericifolia subsp. obovata, Viburnum lantana, etc. En
consonancia el componente trepador es también rico: Clematis vitalba, Hedera helix, Lonicera
periclymenum, Rubia peregrina y Tamus communis. El estrato herbáceo bajo el dosel del
bosque denota las condiciones subhúmedas: Brachypodium sylvaticum, Epipactis helleborine,
Euphorbia amygdaloides, Helleborus foetidus, Hepatica nobilis, Iris graminea, Melittis
melissophyllum, Primula veris subsp. columnae, Pteridium aquilinum, Viola alba, etc. Como
etapa de sustitución aparece un manto forestal espinoso de la asociación Lonicero etruscaeRosetum agrestis, con rosales silvestres como Rosa agrestis y Rosa micrantha, y numerosos
arbustos como Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Lonicera etrusca,
Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Viburnum lantana, etc. Perturbaciones
más intensas por pastoreo o fuego conducen a matorrales de brezos, otaberas, gayubas y varias
especies de gramíneas, que se incluyen en la asociación Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum
occidentalis.

o Piso mesomediterráneo
El piso mesomediterráneo se extiende hasta los 500-600 m de altitud, como única representación
en la CAPV, haciendo una larga frontera con el piso supramediterráneo, y presenta las siguientes
series potenciales:
-
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Encinares o carrascales mediterráneos (Querco rotundifoliae sigmetum), que por debajo de los
600 m aprox. se convierten en la serie matriz del paisaje de Rioja Alavesa, sobre margas o
calizas. Son bosques dominados por la encina (Quercus ilex subsp. ilex), de estatura media o
baja, con sotobosque pobre, con acompañamiento de Pinus halepensis, Juniperis oxycedrus o
Juniperus phoenicea, los cuales adquieren mayor protagonismo cuando existen
perturbaciones. Como especies arbustivas aparecen: Rubia peregrina, Lonicera implexa,
Rhamnus alaternus o Ruscus aculeatus. Del matorral circundante entran las especies
Brachypodium retusum, Cistus albidus, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis y Sedum
sediforme. La etapa de sustitución principal es el coscojar (Ramno lycioidis-Quercetum

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

cocciferae), que constituye formaciones cerradas de coscoja (Quercus coccifera) en cerros y
laderas, acompañada por otras plantas como Bupleurum rigidum, Juniperus oxycedrus,
Rhamnus lycioides, Rubia peregrina y Rosmarinus officinalis. Tienen gran capacidad para formar
suelos forestales y se recuperan bien por rebrote después de los incendios. Si el coscojar
desaparece, da paso a los romerales con tomillos y otras matas de la asociación Salvio
lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae, con numerosas especies mediterráneas y endemismos
ibéricos, como: Argyrolobium zanonii, Brachypodium retusum, Bupleurum fruticescens, Coris
monspeliensis, Dorycnium pentaphyllum, Euphorbia minuta, Euphorbia serrata, Fumana
ericoides, Genista scorpius, Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, Helichrysum
stoechas, Linum narbonense, Lithodora fruticosa, Ononis fruticosa, Rosmarinus officinalis,
Staehelina dubia, Thymus loscosii, Thymus vulgaris, etc. En cunetas y ribazos aparece
vegetación nitrófila característica, como los sisallares de Salsola vermiculata, mientras que en
los suelos removidos y cultivos abandonados es frecuente la ontina (Artemisa herba-alba).
-

Quejigal submediterráneo o estellés (Spiraeo obovatae-Querco fagineae sigmetum), es la
misma serie que ocupa el piso supramediterráneo. En concreto, en Rioja Alavesa aparece una
faciación termófila con coscoja (Quercus coccifera) que marca la transición al piso
mesomediterráneo, junto a la aparición de otras plantas como Bupleurum fruticescens o
Rosmarinus officinalis.

Los cursos de agua están ocupados por la geoserie fluvial castellano cantábrica y riojana de los
bosques de alisos (Humulo lupuli-Alno glutinosae geosigmetum) en su variante riojana, que consta
de las siguientes series:
-

Bosques de olmo y fresno de hoja estrecha (Viburno lantanae-Ulmo minoris sigmetum), sobre
suelos de vega temporalmente inundados de los ríos con más caudal, en la banda más alejada
del cauce. Se trata de bosques de la asociación Viburno lantanae-Ulmetum minoris, con un
estrato superior de fresnos de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia, F. angustifolia subsp.
oxycarpa) y un estrato más bajo de olmos (Ulmus minor) y arces (Acer campestre), rico en
arbustos como Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, Rosa
sp., Sambucus nigra y Viburnum lantana. Entre las trepadoras abundan Bryonia dioica, Clematis
vitalba, Hedera helix, Tamus communis y Vitis vinifera subsp. sylvestris. El estrato herbáceo está
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formado por especies como Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris, Arum italicum,
Brachypodium sylvaticum, Carex pendula, Chaerophyllum temulentum, Deschampsia cespitosa,
Elymus caninus, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Geum urbanum, Melissa
officinalis, Rubus caesius, Rumex sanguineus, Viola hirta y V. reichenbachiana. Como etapas de
sustitución en los claros y orlas de las olmedas-fresnedas se desarrollan espinares y zarzales de
la asociación Lonicero etruscae-Rosetum agrestis. Tras la degradación completa aparecen
herbazales, pastizales y juncales de Scirpoides holoschoenus.
-

Bosques de alisos (Humulo lupuli-Alno glutinosae sigmetum). Se da en las orillas del Ebro, donde
el caudal es constante, sin demasiado estiaje y los suelos permanecen casi siempre
encharcados. Las alisedas pertenecen a la asociación Humulo lupuli-Alnetum glutinosae y
constituyen bosques de galería densos donde domina el aliso. Precisamente en la variante
riojana de la geoserie, aguas abajo de las Conchas de Haro, el aliso pierde protagonismo frente
a chopos (Populus nigra), sauces (Salix neotricha) y fresnos (Fraxinus angustifolia). Los estratos
inferiores son ricos y variados, con una subestrato alto de sauces atrocenicientos y olmos
jovenes, y uno inferior con Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Euonymus europaeus, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Rubus caesius, R. ulmifolius,
Sambucus nigra y Viburnum lantana. Hay también un estrato herbáceo variado en especies,
con presencia de Ajuga reptans, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, Carex pendula,
Deschampsia cespitosa, Elymus caninus, Euphorbia amygdaloides, Festuca gigantea, Geranium
robertianum, Iris foetidissima,Veronica montana y Viola reichenbachiana. En la variante riojana
de la geoserie, el herbazal higronitrófilo que aparece en los claros de la aliseda pertenece a la
asociacion Arundini-Convoluletum, y está formado básicamente por especies trepadoras junto
con ortigas, mientras que el prebosque está formado por zarzas e individuos arbustivos de
fresnos, sauces y chopos.

-

Saucedas neótricas arborescentes (Salici neotrichae sigmetum). Esta serie es exclusiva de la
variante riojana, del Ebro a su paso por la Rioja. Son frecuentes las orillas con dinámicas
fluviales complejas, con presencia de remansos, meandros abandonados y depósitos de limos
inundados recurrentemente. Este es el ámbito donde aparece esta serie, con formaciones de
sauces neótricos (Salix neotricha) con chopos (Populus nigra), donde estos últimos pueden
dominar en la zonas más pedregosas y expuestas de la orilla. No presentan prácticamente
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estrato arbustivo y en el herbáceo aparecen especies higrófilas e higronitrófilas como Agrostis
stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Calystegia sepium, Galium elongatum, Lycopus
europaeus, Lysimachia vulgaris, Rumex conglomeratus, Solanum dulcamara, Urtica dioica, etc.
Los sauces y chopos juveniles forman la etapa pionera de colonización de las playas, junto a
herbazales de la asociación Xanthio-Polygonetum persicariae.
-

Saucedas angustifolias de cauces fluviales y arroyos (Salici discoloro-angustifoliae sigmetum).
Ocupa los lechos rocosos calizos de las cabeceras de los ríos y arroyos tributarios del Ebro, y
sus propias playas de cantos, donde han sido arrastrados los elementos más finos y sufren
dinámicas intensas de inundación y posterior sequedad. Su representación en el ámbito es
escasa por la mayor presencia de limos. Está constituida por saucedas arbustivas densas a base
de mimbreras (Salix eleagnos subsp. angustifolia y Salix purpurea subsp. lambertiana),
acompañadas por Salix triandra subsp. discolor e individuos jóvenes de sauces arbóreos (Salix
alba, S. fragilis, S. neotricha,), chopos, alisos y fresnos de hoja estrecha.

Los complejos lagunares están ocupados por la Geopermaserie edafohigrófila de lagunas y balsas
riojana, meso-supramediterránea:
-

En la orla que bordea las láminas de agua se desarrollan carrizales y espadañales, con
Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha angustifolia, T. domingensis y T. latifolia.
En los suelos encharcados de la orilla son frecuentes las comunidades de grandes carices, en
general dominados por Carex riparia, al que acompañan Althaea officinalis, Carex cuprina, C.
elata, Galium elongatum, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris y Lythrum salicaria.
Externamente al cinturón de carices pueden desarrollarse diversos tipos de bosques higrófilos,
con sauces, fresnos, alisos, etc., que en general han sido sustituidos por varios tipos de pradosjuncales.

-

En las lagunas saladas de Rioja Alavesa se da una variante halófila y donde se mantiene lámina
de agua aparecen algunas plantas acuáticas como Ruppia cirrhosa y carrizales con
Bolboschoenus maritimus subsp. compactus o con Schoenoplectus tabernaemontani. En los
lechos que se desecan y donde se acumulan sales, se desarrollan durante la primavera
comunidades de Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum, Parapholis incurva, Polypogon
maritimus, Spergularia salina, y Sphenopus divaricatus. En la orla externa se desarrollan
juncales halófilos con Juncus gerardi, J. maritimus, Oenanthe lachenalii, Sonchus maritimus y
Spergularia media.


Vegetación y ecosistemas actuales

La comarca de Rioja Alavesa es un territorio que ha sido ocupado desde hace miles de años por el
hombre, que a través de su explotación por la ganadería y agricultura fundamentalmente, ha
creado el paisaje humanizado que se aprecia en la actualidad.
En este contexto, donde los cultivos ocupan unos dos tercios de la superficie total, se conservan
enclaves con un mayor grado de naturalidad que permiten la existencia de una biodiversidad más
rica y compleja, apoyada en una cubierta vegetal cercana a la potencial.
Las zonas de la sierra al norte, representadas por las laderas sur de la Sierra del Toloño y la Sierra
de Cantabria, aparecen con una cobertura continua de masas de frondosas, dominadas por la
encina (Quercus ilex) y el quejigo (Q. faginea). Se dan buenas representaciones de encinar en las
faldas del Toloño, en Labastida, acompañado por boj (Buxus sempervirens), madroño (Arbutus
unedo) y durillo (Viburnus tinus), y de quejigares también con boj en la zona de Cripán, que tienen
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continuación en el territorio navarro. El carácter mediterráneo de esta gran extensión forestal
contrasta con la vegetación eurosiberiana de tipo cantabroatlántica que ocupa la vertiente norte
de la sierra, poblada por extensos hayedos (Fagus sylvatica). Dentro del ámbito de Rioja Alavesa
estos tienen cierta representación resguardados y captando las lluvias y nieblas bajo los farallones
calizos de algunas peñas como la del León o San Tirso, en Laguardia y Cripán respectivamente.
Aparecen acompañados de fresnos de hoja ancha (Fraxinus excelsior), tejos (Taxus baccata) y
avellanos (Corylus avellana), siendo la representación de hayedo más meridional del País Vasco.
También en las zonas altas de la sierra aparecen mosaicos de roquedo y matorral de coscoja y
romero de interés biológico, como los que se dan en las Conchas de Haro. Toda esta sucesión de
masas forestales diversas permite la existencia de una variada fauna.

Descendiendo en altura aparecen algunos pinares procedentes de repoblación de las especies Pinus
halepensis y P. nigra, que dan continuidad a este manto forestal. Este se ve interrumpido por una
orla de cultivos donde predomina el cereal de secano y sirve de transición a la extensa zona agrícola
basal.
Las zonas bajas son el espacio más antropizado, y presentan un paisaje de mosaico donde el viñedo
es el protagonista, acompañado de algunos olivares, almendros y cultivos cerealistas. En este
entorno la vegetación natural ha sido relegada principalmente a los ribazos, linderos entre parcelas
y a las zonas donde la pendiente pronunciada no ha permitido su cultivo, como barrancos, taludes
y cerros. Los intersticios aparecen cubiertos por vegetación de carácter mediterráneo, arbustiva en
muchos casos, compuesta por encinas y quejigos como especies principales de arbolado,
acompañadas de un rico cortejo formado por coscoja, enebro, romero, torvisco, jara blanca, aulaga,
zarzaparrilla, tomillo, etc. Lo mismo ocurre en los barrancos antiguamente ocupados por cultivos
abancalados, donde avanza esta misma vegetación mediterránea de forma espontánea.
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Aparecen algunas excepciones en este ámbito agrícola, constituidas por matorrales y bosques de
especies autóctonas de cierta extensión, como son, en la zona de transición, los encinares de Cripán
y Leza, y en la parte basal el encinar de Navaridas, el quejigar de Leza, los coscojares de Laserna y
de la solana del monte Cabrera en Labastida, o el Pinar de Dueñas. Este último presenta gran valor
biogeográfico al constituir el único pinar natural de carrasco (Pinus halepensis) del País Vasco.
Completan este ámbito las manchas de arbustos que aparecen en otros cerros y laderas, con
buenas representaciones de coscojares, romerales y espartales. Además, algunas laderas y cerros
están ocupados por repoblaciones de pino carrasco realizadas en los últimos 30 años.
Otros puntos de alta biodiversidad que destacan el Rioja Alavesa son los espacios naturales
asociados a zonas húmedas y entornos fluviales, con especies de flora y fauna específicas. Dentro
del complejo lagunar de Laguardia, Carralogroño, Carravalseca y Musco son lagunas temporales
endorreicas, de naturaleza salobre, con una representación de flora halófila especializada singular
en la comarca. Reciben aportes de agua de la lluvia y de escorrentía que al evaporarse en los meses
calurosos del año pueden llegar a desecarse, formándose una costra salina blanquecina muy
característica. En sus cercanías está el embalsamiento artificial de El Prao de la Paul, formado a
partir de un encharcamiento original del terreno. Este humedal, en contraposición a los anteriores,
mantiene la lámina de agua permanente, lo que le permite albergar una mayor cantidad y variedad
de aves acuáticas durante todas las estaciones del año. Entre la avifauna que se puede encontrar
en ellas está la garza imperial, el martinete, el aguilucho lagunero o el bigotudo. Destaca la
presencia del galápago europeo. En estas lagunas habita Sonchus maritimus subsp. maritimus,
catalogada como especie rara en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, siendo su población
de Laguardia el límite de distribución septentrional en humedales continentales. Otras especies de
flora de interés presentes son Ophrys dyris, Tolypella salina y Ruppia drepanensis.
La laguna de Navaridas es otro pequeño humedal, en este caso colmatado, donde se desarrolla un
masiegar denso dominado por Cladium mariscus, que sirve como refugio de fauna y especies
singulares. En el resto de Rioja Alavesa son frecuentes las balsas artificiales para riego.

En cuanto a los cursos fluviales, son reseñables los sotos que se conservan en el río Ebro en algunos
tramos concretos, como el Rincón de Gimileo y el Soto de Labastida, o los sotos de Lapuebla de
Labarca. El bosque de ribera está formado por una primera banda de sauces, mimbreras, sargas y
tamarices, y otras posteriores con chopos, álamos blancos, fresnos, alisos y saúcos. Las especies de
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fauna que se pueden encontrar en el Ebro son muy numerosas. Entre las aves aparecen la garza
imperial, el avetorillo común o la garceta común. Destaca la presencia de galápago leproso y de dos
especies de mamíferos amenazados, la nutria y el visón europeo.


Áreas clave para la biodiversidad

La mayor parte de los ecosistemas y formaciones vegetales de interés reseñadas en el punto
anterior se encuentran amparados bajo alguna figura de protección o incluidos en algún catálogo
naturalístico:

o Espacios Naturales Protegidos
Los espacios de la Red Natura 2000 presentes en Rioja Alavesa son los siguientes:
-

ZEC/ZEPA Sierras meridionales de Álava (ES2110018). Fecha de designación 2016. Superficie:
18.515,02 ha.
ZEC Río Ebro (ES2110008). Fecha de designación 2015. Superficie: 549,8 ha.
ZEC Lagunas de Laguardia (ES2110021). Fecha de designación 2016. Superficie: 238,86 ha.

Biotopos protegidos:
-

Lagunas de Laguardia (ES211002). Fecha de designación 1995.

Humedales de importancia internacional Ramsar:
-

Lagunas de Laguardia (3ES036). Fecha de designación 2002.

o Otros espacios de interés
Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la Comunidad Autónoma Vasca:
-

DOT047. Carrascales de Cripán.
DOT048. Carrascal de Navaridas.
DOT049. Pinar de Dueñas (Labraza y Oyón).
DOT050. Coscojal de Laserna.

Áreas de interés naturalístico de las DOT:
-

87. Sierra de Cantabria – Toloño.
89. Carrascales secos en Rioja Alavesa (Cripán, Leza y Navaridas).
90. Quejigales de Leza.
91. Lagunas de Laguardia.
92. Pinar de Dueñas (Labraza y Oyón).
93. Área natural del Esperal (Laguardia y Lapuebla de Labarca).

Catálogo de Reservas Forestales de Álava:
-

38

Nº 5. Pinar de Dueñas (Labraza y Oyón). Fecha de inclusión 2011. Superficie: 82,53 ha.
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Otros espacios naturales de interés para la biodiversidad no recogidos bajo ninguna figura son la
laguna de Navaridas, los taludes de los cerros de Lapuebla de Labarca con presencia de coscojales
y espartales, o el pequeño tamarizal de Mantible junto al puente romano.



Elementos clave para la permeabilidad ecológica

Junto a las zonas que gozan de un reconocimiento por sus valores ecosistémicos, Rioja Alavesa
cuenta con un elevado patrimonio ambiental ligado a la presencia de una densa matriz naturalizada
que cohabita con el espacio cultivado, ocupando aquellas zonas de menor interés o aptitud
productiva. Esta vegetación tiene una importante presencia en el conjunto del territorio
alcanzando, en cómputos generales, un elevado porcentaje de su total superficial.
Estas islas y reductos de vegetación natural, constituyen en cualquier caso verdaderos reservorios
de biodiversidad que aportan innumerables servicios ecosistémicos al conjunto territorial
(estabilización de suelos, retención hídrica, captación de carbono, atemperación climática, control
de plagas, etc.), mejorando su salud ecológica y paisajística. A ello, se suma su papel como
elementos clave para la permeabilidad y conectividad ecológica de este espacio.
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Como se adelantaba en el apartado dedicado al análisis de la vegetación actual, estos elementos se
reparten por todo el territorio con formas o entidades variables. Además de las formaciones
asociadas a las zonas altas de la Sierra de Cantabria-Toloño (quejigares, encinares, hayedos y
pinares, entre otras formaciones), la vegetación natural avanza a medida que se desciende en altura
imbricándose con el espacio eminentemente agrícola.
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En este sentido, son notables los bosquetes o formaciones semiaisladas constituidas por
matorrales, pero también por reductos del bosque climácico o subclimácico así como plantaciones
de repoblación, asociados fundamentalmente a zonas escarpadas, abruptas o desfavorables para
la labranza y cultivo. A ellos, se suman las comunidades riparias que orlan los regajos, arroyos y
pequeños ríos que descienden por la ladera de la Sierra de Toloño hacia el Ebro conformando una
red naturalizada a lo largo de todo el ámbito. Por último, y asociada a espacios intersticiales (bordes
de parcelas, caminos, terrazas o ribazos), destaca una menuda pero continuada malla de vegetación
natural que recorre el conjunto territorial favoreciendo en gran medida su interconexión.

La distribución de estos elementos en el territorio presenta un patrón variable, que, sin embargo,
responde en gran medida a los mencionados factores de pendiente, estructura del parcelario,
presencia de láminas de aguas, así como de otros elementos topográficos o red de caminos tal y
como se ha comentado.
Con el objetivo de obtener una visión completa de la distribución espacial de estos reductos de
vegetación natural en la matriz cultivada, se analiza la presencia de la misma en relación a los
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distintos factores mencionados, mediante una trasposición de sus valores a una malla de
cuadrículas de 1km por 1km a lo largo del territorio, lo que permite un análisis más sistematizado.

Como resultado de estos análisis, se enumeran a continuación aquellas zonas donde estas
formaciones cuentan con una importancia significativa en Rioja Alavesa, atendiendo a sus
condicionantes y características:
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La franja norte del ámbito más próxima a la Sierra de Cantabria o Toloño, ligada a la
topografía más abruptas, así como en las pendientes medias, donde las parcelas cultivadas
de mayor tamaño del ámbito, se abren paso entre estas formaciones naturalizadas
ganando presencia de manera progresiva hacia el sur.



El sector oriental del ámbito coincidente con los municipios de Moreda de Álava y norte
de Oyón, donde pequeños arroyos como el del Espinar, de Barragón, de Valdevarón o el
río del Horcajo discurren por el fondo de suaves valles dispuestos en paralelo y separados
entre sí por una serie de breves alineaciones serranas. En estas laderas, el mosaico de
cultivo se asienta en parcelas de reducido tamaño (menores a 2 ha, sin alcanzar en gran

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

parte la media hectárea), permitiendo una densificación del mallado intersticial, al que se
suman numerosas formaciones naturales ligadas a zonas con cierta pedregosidad,
inclinación o difícil acceso.



El espacio central del ámbito, en torno al conjunto de cauces que se despliegan
confluyendo en el Arroyo San Ginés, para desembocar en el Ebro a la altura del núcleo de
El Campillar. Este abanico de cursos fluviales ahonda el terreno dando lugar a valles más
profundos delimitados por pronunciadas laderas tapizadas por formaciones de vegetación
natural que culminan en reductos de bosques en galería. Además de estas franjas que
siguen las líneas de agua, el relieve de este sector propicia el mantenimiento zonas
matorralizadas y bosque climácico o subclimácico en las cumbres y escarpes (carrascal,
robledales, quejigales).



El entorno de La Puebla de Labarca, es otra de las zonas donde se densifican estas
formaciones de matorral, ligadas en al conjunto de cerros y pequeñas elevaciones
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circundantes al núcleo: Sierra Carbón o Majadaflorida al norte, así como Las Hoyas o El
Encinar hacia el suroeste de esta población.
Cabe señalar que la presencia y pervivencia de estos elementos en el territorio responde a un
momento temporal específico, pudiendo variar con los cambios en el uso y aprovechamiento de
los suelos. Este hecho, está especialmente condicionado en el caso de la vegetación intersticial, la
cual depende en gran medida de las fórmulas de manejo, intervención y distribución de la
propiedad en la matriz del espacio cultivado.

3.1.7.
Contexto general y situación de los
ecosistemas, los hábitats y las especies
Los ecosistemas naturales mejor conservados en Rioja Alavesa están relegados a excepción de
algunas manchas forestales, matorrales, humedales y sotos de ribera, a las faldas de las sierras del
Toloño y Cantabria, donde se da un continuo forestal con buena representación de distintas masas
de frondosas.
Es en la falda sur de la Sierra de Cantabria-Toloño donde en el año 1982 se produjo un gran incendio
forestal de graves consecuencias, el cual arrasó cientos de hectáreas. Debido al tradicional
aprovechamiento de leñas y al mencionado incendio, las masas de encina y quejigo existentes
presentan un estado de monte bajo y carácter juvenil, con numerosos rebrotes de cepa y portes
bajos o medios. A pesar de ello, esta sierra constituye una barrera biogeográfica destacada, siendo
el último obstáculo orográfico para los vientos húmedos del norte y noreste. En ella confluyen
especies típicamente atlánticas, especialmente en las partes más altas y laderas septentrionales, y
otras mediterráneas, que se distribuyen por las solanas medias y bajas. Es un área de sumo interés
para la recuperación de rapaces como el águila-azor perdicera, una de las más amenazadas de la
CAPV, la cual tiene en este ámbito varios territorios históricos de nidificación, o para el
quebrantahuesos, que traspasa desde los núcleos navarros y podría tener aquí una zona de
dispersión o recolonización. En general, la extensión y conservación aceptable de las masas
forestales, la diversidad vegetal o la presencia de roquedos, permiten la existencia de una elevada
riqueza faunística, especialmente de vertebrados y avifauna rupícola y forestal.
La mayor parte del pie de monte y de los terrenos que se extienden hacia el Ebro están ocupados
por un mosaico continuo de cultivos agrícolas de tipo mediterráneo. En este territorio se han
sucedido avances y retrocesos en la ocupación de suelo para su puesta en cultivo según el contexto
social y económico de cada momento histórico. Esto se ha producido en muchos casos en
detrimento de superficies forestales, mediante roturaciones y abancalamientos para atenuar las
pendientes naturales del terreno. La intensificación en el cultivo de la vid de los últimos años ha
contribuido a transformar aún más el paisaje, mediante la construcción de nuevos aterrazamientos
y muros de escollera y, con la disminución de intersticios forestales debido a la concentración
parcelaria. El sobrepastoreo y la utilización tradicional del fuego ha dejado su huella en muchos
cerros y ribazos que actualmente sólo albergan etapas de sustitución del bosque original, a pesar
de que ha cesado desde hace años la presión ganadera. La capacidad de regeneración se ha visto
mermada de forma irreversible en algunos de estos lugares por la pérdida de suelo fértil y profundo.
Por todo ello el mosaico agrícola ha reducido la presencia de hábitats naturales y se ha visto
mermada la permeabilidad ecológica a escala territorial, a pesar de cierto avance de la vegetación
forestal constatado en algunos barrancos, ribazos o parcelas repobladas. Por eso, cualquier isla de
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vegetación natural en el ámbito, adquiere importancia y aporta funciones a favor de la salud
ecológica del conjunto territorial.

Dentro del ámbito de estudio, los humedales como el complejo de Laguardia constituyen puntos
de gran biodiversidad e interés biológico, siendo estas las lagunas mesosalinas endorreicas más
septentrionales de Europa y únicas en la CAPV. Presentan flora halófila muy especializada y son
utilizadas por un importante número de especies de aves acuáticas como lugar de descanso
durante la migración e invernada. Históricamente han sufrido diversas alteraciones, principalmente
por procesos de desecación. Algunas de ellas han experimentado rápidos procesos de recuperación
en época reciente, como la balsa de El Prao de la Paul, aumentando las poblaciones de peces y
cangrejos introducidos, y con el asentamiento de núcleos reproductores de martinete (Nyctycorax
nyctycorax) y garcilla bueyera (Bubulcus ibis), únicos existentes en la CAPV, así como de otras
especies de ardeidas. Continúa siendo problemática en las lagunas la inexistencia de una banda
suficiente de protección, la llegada de agua con abonos químicos y pesticidas procedente de los
cultivos cercanos, la eutrofización de las aguas (falta de oxígeno por sobrepoblación de algas), o la
colmatación por arrastre de materiales.
El curso del río Ebro al sur del ámbito constituye un elemento fundamental de biodiversidad,
especialmente dentro del paisaje agrícola que recorre. Actúa como un gran corredor ecológico y
mantiene importantes reductos forestales en sus sotos de ribera. En concreto, las islas fluviales son
los enclaves dentro del río que mayor diversidad florística y faunística mantienen. Las riberas del
Ebro están consideradas como el eje principal de la mayor población de visón europeo existente a
nivel mundial. Otras especies de fauna amenazada cuyos planes de gestión se extienden por el río
Ebro son la nutria, el avión zapador, y dentro de los peces, el blenio de río, la lamprehuela y la
zaparda. A pesar de todo ello, muchos de sus tramos en Rioja Alavesa presentan un estado
ecológico deficiente y carecen de una banda mínima de bosque de ribera, alcanzando los cultivos
prácticamente la orilla del río.
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3.1.8.
Espacios para el desarrollo de infraestructura
verde
Bajo el concepto de infraestructura verde de la CAPV, el documento base de las DOT propone la
inclusión, a priori, de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, la red de Espacios Naturales Protegidos,
los espacios de la Red Natura 2000, la red regional de Corredores Ecológicos, los cauces fluviales y
todas las masas de agua superficiales de la CAPV.
Dentro del documento de “Propuesta metodológica para la identificación y representación de la
infraestructura verde a escala regional del CAPV” (Gobierno Vasco, 2017), se propone un enfoque
más amplio, con la inclusión de los siguientes elementos:
-

-

-

Reservas de biodiversidad: se incluyen todos los Espacios Naturales Protegidos (salvo los
árboles singulares). Esto es: parques naturales, biotopos, espacios Red Natura 2000,
Humedales de Importancia Internacional Ramsar, Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
También se incluyen los espacios del Catálogo abierto de espacios naturales relevantes de
la CAPV.
Red de corredores ecológicos de la CAPV (estudio de 2017).
Masas de agua superficiales y zonas húmedas: se incluye en este concepto, los ríos, aguas
de transición, lagos y embalses, así como las zonas húmedas recogidas en los Catálogos de
Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos que actúan en la CAPV (PH de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental, PH de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental y PH de la Demarcación Hidrográfica del Ebro).
La costa, entendida como el dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de
protección.

En el caso de Rioja Alavesa estarían presentes las reservas de biodiversidad constituidas por los
espacios de Red Natura (Sierras Meridionales de Álava, Lagunas de Laguardia y Río Ebro), más los
cuatro espacios pertenecientes al Catálogo abierto (carrascales de Kripán y Navaridas, Pinar de
Dueñas y coscojar de Laserna).
A pesar de que la comarca no recoge ningún corredor de la Red del País Vasco, a escala
suprarregional, se observa una importante conexión en dirección este-oeste que afecta al ámbito,
desde Navarra hacia Burgos y La Rioja a través de las montañas meridionales de Álava desde la
Sierra de Lóquiz (Navarra) hasta la Sierra de Cantabria (La Rioja) y Montes de Miranda (Burgos) a
través de las Sierra de Toloño-Cantabria.
A escala comarcal se aprecia una focalización de los elementos de infraestructura verde, situados
principalmente en las zonas de borde del espacio, al norte con la sierra de Cantabria-Toloño, y al
sur con el eje que forma el río Ebro, con la presencia adicional de algunas islas intermedias (lagunas
de Laguardia y montes isla). Por ello, el desarrollo de la infraestructura verde a esta escala deberá
incorporar otros elementos de valor como son los arroyos en sentido norte-sur, barrancos y otros
espacios forestales de menor extensión. A escala local además cobrarán importancia las zonas de
borde urbano con los cursos de agua y sus vegas, los espacios de huerta tradicional o los intersticios
forestales dentro del mosaico agrícola.
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3.1.9.

Montes de utilidad pública y gestión forestal

Casi la mitad del territorio alavés es monte público, catalogado como de utilidad pública. En el caso
de Rioja Alavesa, los montes de utilidad pública suman una superficie de 4.248 ha, lo que supone
el 13,45% del ámbito y pertenecen a las entidades locales. Se sitúan en la franja superior de la Sierra
de Cantabria-Toloño, por encima de los 700 m de altitud generalmente. Prácticamente coinciden
en su delimitación con el espacio de Red Natura ZEC/ZEPA Sierras Meridionales de Álava, a
excepción de los montes de Oyón que se sitúan fuera de él.
Montes de utilidad pública
Nº

Denominación

Localización

166
167-168-169-170171
172

Montorte
El Encinar, Humilladero, Montemala, Picachos,
Tabuérniga
Matarredo

Kripán

Superficie
(Ha)
272,34

Labastida

827,65

Oyón

46,61

173

Pinar de Dueñas

Oyón

143,71

180

Nacedero Aguas

Laguardia

21,56

181

Monte de Laguardia

Laguardia

1626,50

182

Sierra

Leza

223,17

184

Las Llanas

Laguardia

180,84

221-222-224-225

Calabrosa, Los Castillos y La Lobera, Valmera, Zarandi

Labastida

608,97

226

Monte de Samaniego

Samaniego

296,69

Superficie total
Fuente: Elaboración propia a partir de Diputación Foral de Álava.

4.248,04

Están constituidos principalmente por masas forestales de encina y quejigo de carácter
eminentemente protector, sin producción maderable significativa. La forma fundamental de estas
masas es el monte bajo, formado por pies procedentes de brotes de cepa o de raíz. Presentan
pendientes pronunciadas y zonas de roquedo en las partes altas.
No existe ningún proyecto de ordenación de montes en el área. Tan solo el monte de Laguardia
(MUP 181) tiene un deslinde aprobado, pendiente de resolución final. Las principales acciones que
se llevan a cabo en ellos son las relacionadas con la prevención de incendios forestales. Existe un
Plan de Prevención de Incendios Forestales para todos ellos desde 2018. Se realizan franjas
cortafuegos en los bordes de carreteras y en el límite inferior con los cultivos agrícolas (“franja
bajera”). Se aprovecha para realizar el repaso de cortafuegos la extracción de lotes de leñas
vecinales y también el pastoreo con rebaños de ovejas y cabras. Después del gran incendio de 1982
se crearon algunos consorcios de repoblación de los que proceden la mayoría de parcelas de pinar
existentes en las partes bajas.
Otra de las actuaciones que viene realizando el Servicio de Montes de DFA desde los años 90 son
los consorcios de reforestación con ayuntamientos en pequeñas parcelas y ribazos que se
intercalan con los cultivos agrícolas, con fines de restauración. Se trata de apoyar la regeneración
natural de estos espacios, introduciendo pino carrasco, encina o quejigo, acompañados de algunas
especies arbustivas como coscoja y lentisco. Entre sus objetivos están evitar la erosión, proteger
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los cultivos, crear hábitats para la fauna, mejorar la conectividad del espacio agrícola o contribuir a
la mejora del paisaje.

3.2. Riesgos naturales y tecnológicos. Adaptación al
cambio climático
3.2.1.

Riesgos de inundación

La Directiva 2007/60, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, transpuesta a
la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010, establece las siguientes fases a
acometer por parte de los organismos de cuenca en relación a la evaluación y gestión de este
riesgo:
Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI): Se trata de elaborar un diagnóstico
general del riesgo de inundación e identificar las denominadas Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs).
Mapas de peligrosidad y riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI): El Mapa de
Peligrosidad comprende la delimitación gráfica de la superficie anegada por las aguas para la
ocurrencia de avenidas con distintos periodos de retorno (así como el calado o la velocidad de
la corriente). A partir del Mapa de Peligrosidad, y teniendo en cuenta la vulnerabilidad del
territorio en lo que respecta a la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica,
se determina el riesgo por inundación y la elaboración de los mapas asociados.
Plan de gestión de riesgo (de las ARPSIs seleccionadas en la EPRI): Tiene el objetivo de lograr
una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y la sociedad para reducir
los riesgos de inundación, diseñando un programa de medidas relativo a las fases de
prevención, protección, preparación y recuperación y revisión tras las inundaciones.
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En el ámbito de Rioja Alavesa, se identifican las siguientes ARPSIs:
-

Ebro-Logroño-Castejón (LEB-02). ARPSIS que afecta al tramo final del Barranco de los
Pozos o Arroyo de Yecora, localizado en el ámbito, a su paso por el núcleo de Oyón.

-

Oja (OJA-03). ARPSIS sobre el río Ebro a su paso por las inmediaciones de Haro. Este
tramo constituye uno de los límites naturales del término municipal de Labastida, sin
llegar a afectar a ningún núcleo incluido en el Área Funcional.

Como se desprende del EPRI, Rioja Alavesa no cuenta con excesivas áreas identificadas por una
exposición significativa al riesgo de inundación, a excepción del cauce ligado al núcleo de Oyón.

Atendiendo a los mapas de Peligrosidad derivados del segundo ciclo de la planificación, Rioja
Alavesa cuenta con una zona inundable de unos 1,8 km2 para avenidas de 500 años de periodo de
retorno. Aunque la mayor parte de esta zona inundable, está vinculada al mencionado tramo del
río Ebro a su paso por el término municipal de Labastida, es en el entorno de Oyón, donde esta
zona inundable presenta mayor repercusión, dada su proximidad a un área poblada. Dentro de
estas zonas, aquellas con una probabilidad media de sufrir episodios de inundabilidad, para un
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periodo de retorno de 100 años, ocupan unos 1,6 km2 en el ámbito (89% de la zona inundable),
mientras que aquellos espacios con alta probabilidad de inundabilidad, para periodos de retorno
de 10 años, suponen un total 1 km2 (55% de la zona inundable).
Los mapas de Riesgo para el ámbito (Ministerio competente en medio ambiente), establecen en
3.368 el número de habitantes que puede verse afectados dentro de la zona inundable (T500)
relativa al núcleo de Oyón, así como 1.445 en el caso de la zona inundable localizada en Labastida,
tratándose en este último caso de núcleos poblacionales externos al ámbito. En lo referente a
afección a puntos de especial importancia en el ámbito, la zona inundable (T500) tendría
igualmente interferencias con áreas de importancia medioambiental relativas a espacios Red
Natura 2000 (ZEC Río Ebro) así como a distintas captaciones de agua para abastecimiento humano.
En el ámbito es de aplicación el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación
Hidrográfica del Ebro (aprobado por Real Decreto 18/2016 de 15 de enero).
Además de las zonas inundables, recogidas en los citados mapas de Peligrosidad aprobados por el
Comité de Autoridades Competentes (en mayo de 2020), el plano de información “Condicionantes
superpuestos”, recoge a modo informativo un conjunto de zonas inundables (T500) derivadas de
otros estudios realizados en el ámbito y que completan la llanura de inundación para este periodo
vinculada al río Ebro a su paso por el ámbito (Sistema de Información Territorial de la CH del Ebro).

3.2.2.

Riesgos geológicos y sísmicos

Rioja Alavesa presenta unos niveles de riesgo de erosión de los más elevados de la CAPV (Mapa de
erosión de suelos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Medio Ambiente y
ordenación del Territorio, 2005). Los principales factores para que la erosión potencial sea alta en
la mayor parte del ámbito son los materiales fácilmente erosionables que afloran
(mayoritariamente sedimentarios), el régimen pluviométrico estacional, y la relativa poca evolución
y desarrollo de los suelos. Por ello, cerca de un 40% del ámbito posee unas elevadas pérdidas
potenciales de suelo anuales (mayores que 200 tn/ha*año).
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Las únicas zonas donde las pérdidas de suelo por erosión son mitigadas se corresponden con las
áreas más elevadas de la Sierra de Cantabria-Toloño, donde se concentra la cobertura vegetal
natural más densa, y las zonas ocupadas por los usos antrópicos (núcleos urbanos y zonas
industriales y comerciales). Por ello, la erosión real en estas zonas es más baja, con pérdidas por
debajo de las 25 toneladas de suelo por hectárea al año.
Asimismo, existe un riesgo bajo ante arcillas expansivas a nivel local, concretamente el entorno del
río Ebro en los municipios de Lanciego, Laguardia y Oyón (Mapa previsor de riesgo por expansividad
de arcillas en España, IGME, 1987; Mapa geológico del País Vasco, EVE, 1991). El riesgo es bajo
gracias a que las arcillas expansivas se encuentran subordinadas a otras litologías ya que no existe
un marcado déficit de humedad en la región.
Por otra parte, en las zonas serranas y montanas se identifican zonas afectadas por movimientos
de laderas y gravitacionales, riesgos estrictamente geológicos (Mapa de erosión de suelos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Medio Ambiente y ordenación del
Territorio, 2005). Estas zonas coinciden, en primer lugar, con aquellos sustratos de naturaleza
kárstica y, en segundo lugar, con los enclaves más abruptos y de mayores pendientes, por lo que
ocurren puntualmente en todos los escarpes montañosos de la Sierra de Cantabria-Toloño y en
algunas barranqueras originadas en cabeceras de arroyos. Habitualmente no constituyen procesos
catastróficos o violentos, siendo su nivel de riesgo de bajo a moderado, pero se ven
frecuentemente inducidos por la actividad humana.

En las áreas de naturaleza kárstica son frecuentes los hundimientos del terreno (movimientos
gravitacionales en el que rocas o suelos cohesivos caen aéreamente a un nivel inferior ante la
ausencia de material inmediatamente debajo de ellos) debido a la disolución de los materiales y la
formación de cavidades en el terreno, dando lugar en superficie a torcas o dolinas.
Por el contrario, en las laderas de pendiente elevada son frecuentes los desprendimientos
(movimientos gravitacionales en el que rocas, bloques de rocas o fragmentos de rocas caen
aéreamente desde un escarpe al vacío o siguiendo una pendiente empinada hasta su base, donde
conforman un talud de derrubios) y los deslizamientos (movimientos gravitacionales o en masa en
los que el terreno se moviliza siguiendo uno o varios planos de pendiente o superficies de rotura
distintas al plano vertical).
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En cuanto a otros riesgos de naturaleza geológica, se identifica una cierta susceptibilidad a procesos
sísmicos (Plan de Emergencia ante el riesgo sísmico en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
Departamento de Interior, 2007). Los Pirineos y el Sistema Ibérico son cadenas montañosas con
una cierta actividad sísmica que, extraordinariamente, puede verse reflejada en Rioja Alavesa, si
bien el riesgo es bajo (intensidad sísmica final de V-VI, según la EMS’98). Su intensidad decrece en
sentido W-E. No existen otros riesgos geológicos de relevancia, como los vinculados al vulcanismo
o la radiactividad natural.

3.2.3.

Riesgos meteorológicos

Los principales riesgos meteorológicos presentes en Rioja Alavesa se concentran en la cadena
serrana conformada por la Sierra de Cantabria-Toloño. Por un lado, registra riesgo de incendios
altos o muy altos, debido a la abundancia de masas forestales (vegetación eminentemente
mediterránea y denso sotobosque) y el carácter templado mediterraneizado de su clima, en el que
son frecuentes períodos de sequía estival. De hecho, la Sierra de Cantabria-Toloño es uno de los
enclaves con mayor riesgo de incendio de Álava (Plan Especial de Emergencias pro riesgo de
incendios forestales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Departamento de Seguridad,
2016).

Otros riesgos naturales de naturaleza meteorológica que afectan al ámbito son las nevadas, heladas
y las olas de calor. Las dos primeras son frecuentes en los meses de invierno, y afectan a la mayoría
de municipios y núcleos de población. Las olas de calor están asociadas a aumentos excepcionales
de la temperatura durante el verano por la entrada de frentes cálidos desde el interior peninsular.

3.2.4.

Riesgos tecnológicos

Los riesgos tecnológicos son aquéllos fruto de las actividades humanas. Su análisis contempla los
accidentes en instalaciones industriales, en instalaciones nucleares y en el transporte y gestión de
mercancías peligrosas. En Euskadi existen planes de emergencia específicos para cada uno de ellos.
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Atendiendo a las zonas afectadas por riesgo químico en la CAPV identificadas en el Plan General de
Seguridad Pública de Euskadi (Departamento de Seguridad, 2017), en Rioja Alavesa no se emplaza
ningún enclave localmente susceptible a riesgos químicos, derivados de la liberación accidental o
fortuita de sustancias nocivas o explosivas que pueden dan lugar a incendios, explosiones o fugas
tóxicas. Estas industrias con potencial riesgo químico son aquellas recogidas en la Directiva SEVESO
y deben contar con Planes de Emergencia Exterior propios.
Otros focos de riesgo químico son las infraestructuras viarias y ferroviarias utilizadas para el
transporte de mercancías peligrosas. Según el Plan Especial de Emergencia ante el riesgo de
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Departamento de Interior, 2001), por Rioja Alavesa no se disponen
ninguna de las infraestructuras consideradas como potencialmente peligrosas.
Por último, no se identifica ninguna instalación nuclear en el ámbito, ni ningún municipio del Área
Funcional está incluido dentro del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de
Santa María de Garoña (Consejo de Seguridad Nuclear, 2009), que es la central nuclear más próxima
a Rioja Alavesa.

3.2.5.

Cambio climático

Según los estudios realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas (IPCC), el proceso de Cambio Climático es inequívoco y los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) son los máximos responsables. En la CAPV se han desarrollado una serie de
iniciativas tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse a él en un escenario futuro
próximo. El principal instrumento vigente es la Estrategia Vasca de Cambio Climático KLIMA 2050,
aprobada en junio de 2015 por el Consejo de Gobierno de la CAPV.
El diagnóstico de Rioja Alavesa ante el cambio climático se desprende de los Proyectos KLIMATEK
2016, elaborados por la Sociedad Pública IHOBE de mejora ambiental siguiendo la estrategia KLIMA
2050. Estos proyectos describen los principales impactos y vulnerabilidades ante el cambio
climático de los municipios de la CAPV, dibujando posibles escenarios futuros. El estudio sigue un
modelo conceptual para la evaluación de los efectos del cambio climático de acuerdo al V informe
de evaluación del IPCC (2014).
Los efectos principales para toda la CAPV son la subida de las temperaturas y el descenso de las
precipitaciones medias, las cuales se producirán menos días al año, pero con un aumento
importante de su intensidad. Esto repercute en un incremento del riesgo por inundabilidad fluvial,
un aumento de las olas de calor urbana y una mayor cantidad de sequías, afectando de este modo
a las actividades agrícolas. En la CAPV, el Territorio Histórico de Álava es el que cuenta con mayor
riesgo ante los efectos del cambio climático.
Para integrar en la ordenación territorial las soluciones a los impactos derivados del cambio
climático planteadas por la estrategia de mitigación y adaptación de la CAPV (KLIMA 2050), las
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV, aprobadas definitivamente por el Decreto
128/2019, de 30 de julio, incorporan directrices específicas en materia de mitigación y adaptación
al cambio climático (artículo 31 de las Normas de Aplicación).
Los escenarios de cambio climático del Ihobe (sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno
Vasco) permiten conocer el comportamiento futuro de fenómenos meteorológicos extremos en
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Rioja Alavesa mediante el manejo de un conjunto de variables relacionadas (temperatura,
precipitación, etc.) para el período histórico de referencia (período 1971 – 2000) y para los
escenarios predichos a corto plazo (periodo 2011-2040), medio plazo (2041-2070) y largo plazo
(periodo 2071-2100).


Efectos del cambio climático

En Rioja Alavesa, la situación presente y futura ante el cambio climático descrita en los
instrumentos de referencia es la siguiente, atendiendo a ambos escenarios climáticos:

o Aumento acusado de la temperatura
Se espera un aumento considerable de la temperatura en toda la comarca de Rioja Alavesa. En un
escenario a largo plazo se espera que la temperatura anual aumente más de 4ºC, pasando de una
media de 13,5ºC a una media de 17,4ºC y siendo la comarca donde se produzca un incremento
mayor de las temperaturas como resultado del Cambio Climático. Los días con temperaturas
inferiores a 25ºC serán cada vez menos frecuentes, aumentando los días y las noches cálidas, así
como un incremento de la duración y frecuencia de las olas de calor. Tal y como se aprecia en los
escenarios planteados, a largo plazo se esperan más de 120 días anuales con temperaturas
superiores a 25ºC.
Incremento de los días de verano

Período histórico

Escenario a medio plazo

Escenario a corto plazo

Escenario a largo plazo

Incremento de los días verano al año (temperatura máxima superior a 25ºC) en Rioja Alavesa, para el período histórico de referencia
(período 1971-2000) y para los escenarios predichos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo (período 2041-2070) y largo plazo
(período 2071-2100). Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).

o Descenso acusado de la precipitación
En Rioja Alavesa se espera una reducción de las precipitaciones, siendo la única comarca del T.H de
Álava en el que se producirán precipitaciones menos de 50 días al año en un escenario a largo plazo.
Además, aumentará el número de días secos consecutivos, e incluso en el horizonte a largo plazo,
la mayor parte del territorio del Área Funcional tendrá más de 85 días secos consecutivos.
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Disminución de los días de lluvia

Período histórico

Escenario a corto plazo

Escenario a medio plazo

Escenario a largo plazo

Disminución de los días de lluvia al año (precipitación igual o superior a 1mm) en Álava Central, para el período histórico de
referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predichos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo (período 20412070) y largo plazo (período 2071-2100). Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).



Incremento de la vulnerabilidad hídrica

Incremento de la vulnerabilidad hídrica en toda la cuenca del Ebro, registrándose una mayor
heterogeneidad temporal de los caudales con una tendencia clara hacia una disminución de los
caudales medios y el aumento de la duración del período de aguas bajas, tanto a escala estacional
como anual. Disminución de los días de helada en prácticamente la totalidad del territorio, con un
pronóstico de entre 0-3 días de helada a finales de siglo.
Disminución de los días de heladas

Período histórico

Escenario a medio plazo

Escenario a corto plazo

Escenario a largo plazo

Disminución de los días de helada al año (temperatura mínima inferior a 0ºC) en Álava Central, para el período histórico de
referencia (período 1971-2000) y para los escenarios predichos a corto plazo (período 2011-2040), medio plazo (período 20412070) y largo plazo (período 2071-2100). Datos medios del multimodelo Euro Cordex (IHOBE, 2020).
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Cadenas de impacto climático prioritarias

En base a esta información y a las fuentes de referencia, se identifican cuatro cadenas de impacto
climático prioritarias, que se desarrollan a continuación:

o Impacto por olas de calor sobre la salud humana
Actualmente las olas de calor tienen una duración media de entre 2 y 7 días en Rioja Alavesa. Sin
embargo, a largo plazo (año 2100) la duración media se prevé que sea de 36 días de olas de calor,
aunque se estima que puede llegar a producirse hasta 51 días de olas de calor en este escenario.
Respecto al impacto por las olas de calor sobre la salud humana, la mortalidad aumentará en los
dos escenarios planteados (RCP 4.5 y RCP 8.5) en el caso del municipio de Laguardia (tomado como
referencia en el estudio específico del KLIMATEK 2016). Sin embargo, dada la poca población de
este municipio en comparación con otros municipios analizados en el estudio de KLIMATEK, la
mortalidad neta será más reducida. Además, hay que considerar los efectos de la aclimatación que
pueden mejorar los escenarios planteados y reducir las predicciones de mortalidad.

Fuente: KLIMATEK 2016. Evaluación del impacto de las temperaturas extremas sobre la salud en el País Vasco bajo
condiciones de Cambio Climático

No obstante, dado el aumento de las olas de calor y el incremento de las temperaturas, se
producirán serias afecciones sobre la salud de la población de la comarca de Rioja Alavesa.

o Impacto por inundaciones fluviales sobre el medio urbano
Las inundaciones fluviales no son un riesgo extremadamente significativo en la zona de Rioja
Alavesa. En el caso de esta comarca, el aumento de días de precipitaciones intensas puede
incrementar la ocurrencia de avenidas debido a episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, la
mayoría de núcleos se encuentran alejados del Ebro, por lo que no se producirán importantes
afecciones sobre las zonas urbanas.
El municipio de Moreda de Álava es el que tiene un mayor riesgo por inundaciones en 10, 100 y
500 años de periodo de retorno.
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o Impacto por el aumento de la sequía sobre las actividades
económicas
El descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, genera como resultado un
aumento de la sequía, lo que puede afectar de manera significativa a los ciclos agrológicos
tradicionales de los cultivos y la disponibilidad del recurso hídrico endógeno para abastecimiento
humano, industrial y agrícola.
En el caso de la vid, el aumento de temperaturas y el déficit hídrico durante el periodo de la vid
pueden producir importantes afecciones sobre el cultivo tradicional del viñedo en una zona cuya
actividad económica principal es la producción de vino.

o Impacto por el aumento de la erosión
El cambio climático puede potenciar los procesos erosivos existentes en Rioja Alavesa. Si bien este
impacto no ha sido contemplado en los proyectos KLIMATEK, la conservación del suelo merece ser
considerada en el PTP también desde esta perspectiva, por su importante función de soporte del
metabolismo territorial.
El aumento de la sequedad ambiental, junto al incremento de los episodios de lluvia intensos
conllevan que el riesgo de erosión laminar y en regueros pueda verse incrementado. Las tasas de
erosión pueden incrementarse progresivamente hacia valores cercanos a la elevada erosión
potencial natural del territorio.

o Impacto global del cambio climático
Atendiendo a las cadenas de impactos anteriores, la comarca de Rioja Alavesa presenta una
vulnerabilidad alta ante el cambio climático.
Las olas de calor serán más intensas que en la actualidad, lo que puede producir una afección
sobre la salud humana. Este efecto se agrava por el hecho de que en Rioja Alavesa se está
viviendo un proceso de envejecimiento poblacional.
El clima se hará más cálido y seco. Esto producirá afecciones, en primer lugar, sobre el cultivo
de la vid, así como al modelo agrícola tradicional de la comarca. Además, los recursos hídricos
disponibles se reducirán, poniendo en riesgo el abastecimiento humano e industrial, e incluso
se producirán afecciones sobre los hábitats y biotopos atlánticos que se ubican en la sierra de
Toloño-Cantabria como zona de transición con un clima más húmedo y frío.
Las inundaciones urbanas no serán un efecto especialmente significativo más allá de los
posibles impactos por inundabilidad en el núcleo urbano de Moreda de Álava. En cambio, el
aumento de días de precipitaciones intensas, así como de los días secos consecutivos, llevan
consigo un incremento de los procesos erosivos, pudiendo afectar a la conservación del suelo.
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3.3. Infraestructuras,
territoriales

metabolismo

y

flujos

3.3.1.
Redes de transporte de viajeros y mercancías
y movilidad


Parque de vehículos

El parque de vehículos de Rioja Alavesa consta de 10.468 unidades en el año 2019. El número de
unidades y los vehículos por habitante se han incrementado desde el año 2003, cuando se
registraba un total de 0,64 vehículos/persona, hasta situarse en la actualidad en 0,91
vehículos/persona. Por tanto, el parque de vehículos se ha visto incrementado en un 57,5%,
mientras que en los territorios de referencia del Territorio Histórico de Álava y la CAPV, ha
aumentado en un 16,1% y un 18,9%, respectivamente.

Evolución del parque de vehículos (2003-2019)
Parque de vehículos (unidades)

Tasa Vehículo por habitante
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0
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Fuente: Udalmap. Gobierno Vasco, 2020

En este sentido, la tasa de vehículos por habitante en Rioja Alavesa es sensiblemente superior en
comparación con su contexto territorial (Álava y la CAPV), alcanzando valores próximos al vehículo
por persona, mientras que el Territorio Histórico de Álava registra 0,65 vehículos por habitante y la
CAPV registra 0,63 vehículos por habitante.
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Evolución de la tasa de vehículo por habitante (2003-2019)
CAPV
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Fuente: Udalmap. Gobierno Vasco, 2020



Red de transporte público

En Rioja Alavesa prestan servicio 5 líneas de autobús (Haro-Vitoria, Logroño-Haro, LogroñoLaguardia, Logroño-Villabuena de Álava y Logroño-Vitoria). En base a la Memoria de Movilidad y
Transportes de la Diputación Foral de Álava en el año 2018, estas líneas registraron 274.379
viajeros, lo cual supone un incremento porcentual con respecto al año 2016 de un 20,8%.
La línea con mayor volumen de pasajeros a lo largo del año es la línea Logroño-Vitoria, la cual prestó
servicio a 122.344 usuarios en 2018, disponiendo de paradas en las localidades de Labastida,
Samaniego, Leza y Laguardia. Por el contario, la línea Vitoria-Villabuena de Álava es la que menor
cantidad de viajeros registra, alcanzando la cifra de 21.570 viajeros. El volumen de pasajeros anual
varía en función de los meses del año: se incrementa en los meses de otoño (septiembre-octubre)
coincidiendo con la época de vendimia, mientras que desciende en períodos invernales (diciembreenero).

60

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

Viajeros y recaudación total, 2018
Viajeros

Recaudación
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Fuente: Diputación de Álava, 2020

La afluencia de viajeros incide de forma directamente proporcional sobre la recaudación, en 2018
la línea Logroño-Vitoria registró el máximo de recaudación en el mes de octubre, obteniendo
53.648 euros. El conjunto de líneas que ofrecen servicio a la población de Rioja Alavesa alcanzaron
en 2018 un total de 876.625 euros, cifras sensiblemente superiores a años anteriores, influidas por
el incremento de usuarios.
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Movilidad y logística

Los desplazamientos en Rioja Alavesa se encuentran intensamente influenciados por la cercanía de
una capital autonómica como es Logroño, asumiendo la mayor parte de los flujos de personas, en
detrimento de otras ciudades del Territorio Histórico de Álava como Vitoria-Gasteiz.
Los datos de Intensidad Media Diaria de las carreteras del Área Funcional arrojan que las carreteras
que mayor tráfico soportan son las que tienen como origen o destino núcleos importantes de Rioja
Alavesa como Labastida, Samaniego, Leza u Oyón. Este último tiene especial relevancia, ya que la
conexión Yécora-Oyón-Logroño, mediante la carretera A-2126, es la que mayor cantidad de tráfico
rodado soporta en la comarca con una IMD de 8.690 vehículos para el año 2019.
Principales vías de comunicación según Intensidad Media Diaria (2019)
Conexión/Tramo

Matrícula

IMD

% Pesados

Yécora-Oyón-Logroño
Polígono Industrial Casas Blancas

A-2126
A-124

8.960
5.185

6,5
5,0

Samaniego-Leza-Laguardia

A-124

3.271

5,0

3.179

6,0

Labastida-San Vicente de la Sonsierra-Samaniego
A-124
Fuente: Diputación Foral de Álava, 2020

En términos generales los desplazamientos en Rioja Alavesa son de carácter laboral e
intracomarcal, ya que prácticamente el 80% de los desplazamientos tienen tanto origen como
destino la propia comarca. La capacidad de atracción que ejercen las capitales es importante en el
territorio, aunque para Rioja Alavesa la influencia de Logroño es más intensa que la capital del
Territorio Histórico, ya que los flujos con origen o destino Logroño suponen aproximadamente el
20% del total, mientras que aquellos con origen o destino Vitoria-Gasteiz, suponen un 7,7% del
total de desplazamientos.
El resto de desplazamientos se realizan de forma minoritaria hacia otras comarcas y Territorios
Históricos de la CAPV.
Matriz de desplazamientos origen-destino Rioja Alavesa (2016)
Ámbito

Álava

Vizcaya
Guipúzcoa
Exterior

Comarca
Valles Alaveses
Vitoria-Gasteiz
Rioja Alavesa
Montaña Alavesa
Total Álava
Arratia-Nervión
Bilbao
Total Vizcaya
Alto Deba
Total Guipúzcoa
Resto Estado

Desplazamientos de destino
151
2.446
22.541
99
25.238
113
0
113
109
109
6.225

Desplazamientos de origen
77
2.462
22.541
99
25.180
113
54
167
109
109
6.433

TOTAL
31.684
31.888
Fuente: Encuesta de Movilidad en día laborable. Gobierno Vasco, 2020
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El transporte de mercancías en la comarca se basa principalmente en el transporte de productos
vitivinícolas, agroalimentarios y asociados a la industria vinícola del territorio. También se desarrolla
actividad logística en los polígonos industriales limítrofes con la Comunidad Autónoma de La Rioja,
como es el caso de los polígonos industriales El Carrascal, Casas Blancas y Oyón.

Pese a existir un transporte de mercancías consecuencia de la importante industria vinícola, el
tráfico de vehículos pesados en la comarca es sensiblemente inferior al conjunto histórico,
registrándose un 5,3% de esta tipología de vehículos, frente al 9% que alcanza el T.H de Álava.
La cifra de vehículos pesados llega a equipararse a la media general únicamente en tramos de
acceso directo o indirecto a vías de comunicación de primer nivel (autovías o autopistas) o núcleos
de población de relevancia en su entorno, como Elciego, Villabuena de Álava, Labastida u Oyón,
donde se alcanzan porcentajes de vehículos pesados que giran en torno al 9 y 10%.
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Caminos rurales de uso agrario/recreativo

El espacio agrario de Rioja Alavesa se caracteriza por poseer una densa red de caminos tradicionales
que son los ejes de conexión históricos entre entornos y realidades inmediatas y cotidianas. En
estos caminos coexisten la intensa actividad agraria local con la práctica recreativa y de paseo en
el espacio rural.

Los caminos rurales registrados son aquellas vías públicas que enlazan los núcleos habitados y las
carreteras con fincas rústicas, ríos, bosques, montes, terrenos comunales o pastizales, con el fin de
darles servicio.
La norma que regula los caminos rurales es la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero, para el uso,
conservación y vigilancia de caminos rurales del Territorio Histórico de Álava. Define una zona de
protección para ellos y unas ayudas para su vigilancia y mantenimiento. Para ser considerados
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caminos rurales es preciso que hayan sido subvencionados por la Diputación Foral, se hayan
ejecutado o modificado por concentración parcelaria o las Entidades Locales hayan solicitado su
inclusión.

3.3.2.


Metabolismo urbano: agua, energía y residuos

Agua

El flujo metabólico del agua en el ámbito puede subdividirse en dos ciclos interrelacionados: uno
relativo a la circulación del recurso hídrico en el sistema territorial y otro, asociado a la gestión y
uso del agua en el marco urbano. Así, el primero constituye la entrada de agua en el sistema y su
posterior distribución según la demanda de los sectores socioeconómicos (abastecimiento
humano, industrial y agropecuario). El segundo, por su parte, analiza el ciclo integral del agua
urbana considerando el abastecimiento en baja, así como su depuración y vertido.
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o Ciclo territorial del agua
Rioja Alavesa se encuadra en la unidad hidrológica o cuenca del Ebro. No obstante, en relación a la
gestión de los recursos hídricos de este espacio, el Plan Hidrológico vigente lo integra en el Sistema
de Explotación “Irati, Arga y Ega”, un extenso sistema que incluye asimismo a las regiones de La
Rioja y Navarra. Por ello, el análisis del ciclo del agua territorial de este espacio, se ha construido a
partir del análisis las principales entradas y salidas que lo conforman, como una aproximación a lo
que sería un balance hídrico territorial a esta escala. A continuación, se describen las principales
características y elementos del mismo:
Rioja Alavesa cuenta con uno de los índices pluviométricos más bajos del conjunto de la
Comunidad Autónoma (600 mm anuales), debido al dominio continental-mediterráneo al que
pertenece, alcanzando los mayores registros en el frente serrano septentrional (700 mm/año).
Los recursos hídricos superficiales netos, procedentes de la precipitación, y una vez
considerada la evapotranspiración, se estiman en 83 hm³/año.
La disponibilidad del recurso hídrico en el ámbito reside en gran medida en la existencia de las
dos masas de agua subterráneas que se extienden bajo el conjunto territorial, entre las que
destaca el acuífero kárstico ligado a la Sierra de Cantabria. En conjunto, se estima un volumen
de 36 hm3 subterráneos anuales, de los cuales unos 14 hm3 constituyen el recurso natural
disponible.
Los aportes que ofrece el río Ebro resultan igualmente determinantes para atender a la
demanda hídrica de Rioja Alavesa, contando con más de 1.400 hm3/año en el punto de control
de Miranda de Ebro (más cercano al ámbito). Por su parte, la vecina cuenca del río Inglares,
integrada en el área Funcional conexa de Álava Central, aporta igualmente recursos hídricos
para el abastecimiento de determinadas poblaciones del ámbito.
Rioja Alavesa carece de infraestructuras de almacenaje y regulación hídrica en forma de
embalse, función que estarían desempeñando los propios acuíferos. A esto, habría que añadir
el agua disponible en las cerca de 100 balsas (captación de pluviales), utilizadas para el riego
de cultivos, principalmente viñedos.
La demanda de agua en Álava Central se estima en unos 7 hm³/año, destacando el peso de los
consumos derivados de la actividad agrícola (regadíos).
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La agricultura implica más del 50% del consumo hídrico estimado en Rioja Alavesa, destinado
mayoritariamente a los regadíos de Lapuebla de Labarca y, en menor medida, Oyón-Oion y
Baños de Ebro. La fuente de estos recursos son tomas en el río Ebro, a las que se suman
aportes procedentes de cauces menores (río Riobargas, Arroyos Conchaval, Cuerdas o Fuente
San Miguel, entre otros). Cabe señalar el retorno de parte del agua empleada en regadío a las
masas de agua subterráneas de Rioja Alavesa, infiltrándose y recargando los propios acuíferos.
La demanda hídrica destinada a abastecimiento humano ronda 1 hm3/año (Udalmap, 2019).
Este suministro procede en su práctica mayoría de los recursos subterráneos a través de
cuatro sondeos y más de treinta manantiales. A ello se suma el aporte procedente de la cuenca
del río Inglares para el abastecimiento de la población de Labastida. Las fluctuaciones
poblacionales que experimenta el ámbito en temporada estival frente al resto del año, implica
considerables aumentos de esta demanda.
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Por su parte, los datos disponibles a nivel municipal de demanda industrial conectada a las
redes de suministro ascienden a 0,35 hm3/año (unos 950.160 l/día, según Udalmap, 2001), a
lo que cabría añadir la demanda industrial satisfecha mediante tomas propias. La generación
de energía eléctrica o los usos recreativos también demandan parte de estos recursos hídricos,
si bien su consumo neto de agua es cero.
La demanda total de agua de Rioja Alavesa se mantiene en ascenso en las últimas décadas (49
l/hab./día más en relación a 2001, según datos de Udalmap), frente a unos valores
pluviométricos en tendencia decreciente en los últimos 45 años. Este hecho, junto a nuevos
consumos hídricos por parte de la actividad agrícola o el sector industrial, requerirán de
fórmulas para mantener un equilibrio en el balance hídrico territorial.

o Ciclo urbano del agua. Gestión e infraestructuras hidráulicas
Este punto analiza el ciclo del agua una vez ha sido captada y distribuida en alta. Incluye, por tanto,
el tratamiento y abastecimiento a escala local, así como su depuración y vertido. La información
empleada en este análisis proviene en gran medida del Plan Director de Abastecimiento y
Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 2016-2026 elaborado por la Diputación Foral, así
como del propio Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa.
La población de los 15 municipios de Rioja Alavesa se abastece principalmente de las masas de agua
subterránea subyacentes al ámbito, bien mediante los 5 sondeos (que suministran el 60% del agua)
o los 35 manantiales existentes (que suministran el 25% del agua) respectivamente. A ello se suma
el agua procedente del río Inglares para abastecer a la población de Labastida (15% del suministro).
Las poblaciones se surten en primer lugar del agua procedente de los manantiales, empleando los
sondeos exclusivamente cuando éstos no resultan suficientes, o bien, en aquellos municipios que
no dispongan de manantial.
Las infraestructuras de abastecimiento hídrico en el ámbito se componen de dos Estaciones de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP de Labastida y Lapuebla de Labarca) así como los 25 depósitos
de agua repartidos por el Área Funcional, con una capacidad aproximada de 27.000 m³. A ello se
suman diferentes instalaciones auxiliares (bombeos, arquetas de quiebra, ventosas, descargas etc.),
así como los aproximadamente 250 kilómetros de conducciones que unen las diversas fuentes de
suministro de agua (manantiales, sondeos, y río) hasta los depósitos reguladores de cada localidad.
La gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración en Rioja
Alavesa, atiende a dos casuísticas:
Prestación directa del servicio/s, con medios propios o asistidos por terceros.
Fórmula asociativa más plural (Consorcio).
Dentro del territorio histórico de Álava, excluyendo al municipio de Vitoria-Gasteiz, un 70% de la
población dispone de un servicio del agua gestionado por el Consorcio, mientras que los servicios
de un 22% de la población son competencia de la administración local (un 14% corresponde a las
juntas administrativas y un 8 % a los ayuntamientos). El resto es gestionado por otras asociaciones,
normalmente formadas por varias juntas administrativas.
En el ámbito, el servicio de abastecimiento corresponde principalmente al Consorcio de Aguas de
Rioja Alavesa, el cual presta servicios a todos los municipios de la comarca, salvo a Labastida.
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En determinadas zonas del ámbito, el abastecimiento se realiza de manera fundamentalmente
consorciada, mientras que en otras este sistema se emplea como forma complementaria.
En concreto, el Consorcio abastece de forma directa a determinados núcleos del municipio de Oyón
(Barriobusto y Oyón), de Laguardia (Páganos, Campillar y Laserna), a la entidad de población de
Assa del municipio de Lanciego y a todo el municipio de Moreda de Álava. Por otra parte, se utiliza
como sistema complementario para el abastecimiento del resto de entidades de población de los
municipios de Samaniego, Villabuena de Álava, Baños de Ebro, Leza, Navaridas, Elciego, Laguardia,
Lapuebla de Labarca, Kripan, Elvillar, Lanciego, Yécora, Labraza y Oyón, las cuales disponen de
recursos propios como fuente principal.
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Como se ha comentado, con el objetivo de reducir el consumo procedente de los sondeos, el
sistema de abastecimiento del ámbito incluye la captación de recurso de determinados manantiales
para surtir a los núcleos que así lo permitan (Leza, Elvillar, etc.). Por su parte, el núcleo de Salinillas
de Buradón, perteneciente al municipio de Labastida, presenta un sistema propio de
abastecimiento.
Según el Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 20162026) Rioja Alavesa es la única comarca que no requeriría cambios en su actual sistema de
abastecimiento. No obstante, sería preciso hacer determinados ajustes y mejoras,
fundamentalmente en lo relativo a:
-

Estado de conservación de cuatro depósitos en: Laguardia, Oyón, Samaniego (con
capacidad de regulación insuficiente) y Lanciego (con capacidad insuficiente para reserva
de incendios).

-

Conservación de redes en alta: Labastida, Leza, Elciego, Navaridas, Kripan, Yécora y
Laguardia. Es la cuadrilla que presenta mayor longitud de redes con necesidad de mejora
de todo el territorio histórico alavés (más de 31 km).

-

Problemas de garantía en el suministro o respeto a caudales ecológicos: Labastida.

Por ello, entre las actuaciones propuestas por el mencionado Plan en Rioja Alavesa se encuentran:
Nuevo depósito en Samaniego (470 m3) y Lanciego (545 m3).
Reparación de depósitos en Laguardia y Oyón.
Renovación de red en alta.
Análisis del balance recursos-demandas-caudal ecológico en Labastida.
Refuerzo del sistema general de Rioja Alavesa (conexión del sondeo Leza al depósito de
Laguardia y nuevo depósito para el sondeo Leza).
En relación al saneamiento, el ámbito cuenta con seis EDARs principales, localizadas en: Oyón,
Labastida, Elciego, Lapuebla de Labarca, Villabuena de Álava y Elvillar. A ello se suma una red de
más de 30 km de colectores.
En este caso, el Consorcio de Aguas de Rioja Alavesa es el encargado de gestionar y mantener la
red de colectores y estaciones para la depuración de la Cuadrilla.
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Principales infraestructuras de saneamiento
Municipio

Principales EDARs y núcleos a los que da servicio

Población diseño Aguas vertidas
(Hab-eq)
a

Baños De Ebro
Samaniego

EDAR de Villabuena de Álava: Núcleos de
15.000
Villabuena de Álava, Baños de Ebro y Samaniego

Arroyo
Herrera

Villabuena de
Álava
Elciego
EDAR de Elciego: Núcleos de Elciego, Laguardia y
Páganos, Leza, Navaridas y el hospital de Leza

Leza

22.240

Río Riomayor

Navaridas

Laguardia

Elvillar
Lanciego
Kripan

Labastida

EDAR de Elciego: Núcleos de Elciego, Laguardia y
Páganos, Leza, Navaridas y el hospital de Leza
Fosa séptica para el núcleo de Laserna (Concejo
de Páganos, Laguardia)

Embalse de El
Cortijo

EDAR de Elvillar: Núcleos de Elvillar y Lanciego

2.100

Arroyo El Soto

Fosa séptica para los núcleos de Assa y Viñaspre

-

Embalse de El
Cortijo

EDAR de Kripan: Núcleo de Kripan

280

Arroyo Assa

EDAR de Labastida: Núcleo de Labastida

15.360

Río Ebro

EDAR de Salinillas de Buradón: Núcleo de
Salinillas de Buradón

-

Lapuebla de
Labarca

EDAR de Lapuebla de Labarca: Núcleo de
1.200
Lapuebla de Labarca

Río Ebro

Moreda de
Álava

Fosas sépticas (2): Núcleo de Moreda de Álava

-

-

EDAR de Oyón: Núcleo de Oyón

3.750

Arroyo Solana

EDAR de Barriobusto: Barrio de Barriobusto

-

-

EDAR de Labraza: Barrio de Labraza

-

-

Fosas sépticas (2): Núcleo de Yécora

-

Río Ebro

Oyón-Oion

Yécora

Fuente: Plan Director de Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 2016-2026
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El estado del saneamiento en la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa es bueno, ya que dispone de
sistemas depuradores con tratamientos adecuados para la mayoría de sus núcleos. Los problemas
identificados se corresponden únicamente con los núcleos que no disponen de un sistema de
tratamiento adecuado:
2 Núcleos de más de 200 hab-eq: Moreda de Álava y Yécora
3 Núcleos de entre 50-200 hab-eq: Laserna (Laguardia), Assa y Viñaspre (Lanciego)
1 Núcleo 0-50 hab-eq: El Campillar (Laguardia)
En este sentido, entre las actuaciones propuestas por el Plan Director de Abastecimiento y
Saneamiento del Territorio Histórico de Álava 2016-2026 para la mejora del servicio de
saneamiento en Rioja Alavesa se encuentran:
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Moreda de Álava (diseñada para 1.000 hab-eq)
Nuevo sistema depurador para el núcleo de Yécora (diseñada para 557 hab-eq)
Conexión del núcleo de Laserna a la EDAR del Polígono Industrial de Casablanca
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Energía
o Infraestructuras energéticas

Rioja Alavesa es un territorio caracterizado por una baja densidad de infraestructuras energéticas,
tanto de transporte como de generación.
En relación al transporte de electricidad, el Área Funcional es atravesado por el corredor
infraestructural entre Logroño y Miranda de Ebro, por el que discurren 3 líneas eléctricas a 220 kV
que enlazan con las subestaciones eléctricas de Laguardia y Haro (La Rioja). Esta red de transporte
se complementa con numerosas líneas de distribución con tensiones iguales o inferiores a 66 kV
que permiten suministrar electricidad a los diferentes asentamientos del ámbito.
Vinculadas al transporte de gas e hidrocarburos, por Labastida y el tercio norte de Rioja Alavesa,
discurre un oleoducto entre la instalación de almacenamiento de hidrocarburos localizada en
Rivabellosa (Ribera Baja, Álava), propiedad de Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),
enlazando con otras infraestructuras situadas en La Rioja, Navarra o Aragón. Por su parte, también
atraviesa el municipio de Labastida el gasoducto Barcelona-Bilbao-Valencia, en su tramo LemonaHaro a una presión de 80 bar, gestionado por Enagás.

73

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

En cuanto a la generación de energía a partir de fuentes renovables, las instalaciones más comunes
en Rioja Alavesa son las centrales hidroeléctricas, aprovechando la gran disponibilidad de recurso
hídrico que caracteriza al río Ebro. Se contabilizan hasta 8 centrales hidroeléctricas en el transcurso
en el que el Ebro delimita el Área Funcional de la CCAA de La Rioja, con una potencia instalada total
de 14,8 MW.
Aunque con menor aprovechamiento actual que las anteriores, la generación a partir de la biomasa
(principalmente del sarmiento del viñedo) y de la energía solar, reúnen en Rioja Alavesa las mejores
condiciones de toda la CAPV para su instalación. En el caso de las primeras, existen diversos
proyectos de investigación para su aprovechamiento y dos bodegas que utilizan esta energía para
autoconsumo, mientras que en lo que respecta a las segundas, apenas existen instalaciones
fotovoltaicas y termosolares en el Área Funcional, y las que existen son de escasa entidad sobre
suelo o instaladas en cubiertas, utilizadas en su amplia mayoría para autoconsumo.
Otra fuente de energía renovable con potencial en las zonas más elevadas del ámbito (Sierra de
Cantabria – Toloño) y en la zona oriental del mismo es la eólica, con gran capacidad de producción,
pero no existe ninguna instalación de estas características en Rioja Alavesa, que si está presente en
su límite NE con Aguilar de Codés (Navarra). Sin embargo, EVE junto a Iberdrola están analizando
la posibilidad de instalar un parque eólico de 40 MW.
El incipiente incremento de instalaciones fotovoltaicas en el territorio nacional, también está
teniendo lugar en las zonas más meridionales de la CAPV, con la puesta en marcha de las grandes
plantas solares de EKIAN (Ribera Baja) y EKIENEA (Armiñón), en el área funcional colindante de
Álava Central. Por tanto, y dado que Rioja Alavesa se erige como una de las zonas con mayor
irradiancia y horas de luz de la CAPV, se antoja necesario realizar una aproximación cartográfica de
la probabilidad de emplazamiento de estas infraestructuras energéticas. Esta aproximación se ha
realizado atendiendo a diferentes cuestiones climáticas, geomorfológicas, ambientales,
paisajísticas, técnicas o normativas, entre otras, que pueden consultarse de forma más detallada
en el anexo metodológico correspondiente.
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o Balance energético de Rioja Alavesa
El consumo energético final en 2019 en Rioja Alavesa fue de 19.164 tep (toneladas equivalentes de
petróleo), representando el 2% del consumo final de Álava y el 0,4% del consumo energético final
de Euskadi. Atendiendo al consumo final por habitante, Álava es el territorio vasco con mayor ratio:
3,1 tep/hab (Informe Euskadi Energía 2019, Ente Vasco de la Energía EVE). En Bizkaia esta
proporción es de 1,8 tep/hab y en Gipuzkoa 2,7 tep/hab. El consumo de energía final por habitante
en Rioja Alavesa es de 1,7 tep/hab.
En 2019 en el conjunto de Euskadi se registró un ligero descenso del consumo energético final neto
y de la intensidad energética (Informe Euskadi Energía 2019, EVE). La tasa de autoabastecimiento
fue del 9,7%, manteniendo la tendencia creciente del último lustro. Sin embargo, las importaciones
de gas natural y de derivados del petróleo siguieron representando cerca de tres cuartas partes de
la demanda energética total de Euskadi. En cuando a la demanda de energía eléctrica, un 54,2%
fue cubierta con producción energética vasca, un ligero incremento respecto a años anteriores
debido a un mayor funcionamiento de las centrales de ciclo combinado. La cuota de renovables en
el consumo final de energía de Euskadi fue en 2019 del 14,6%. La biomasa fue la principal fuente
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de energía renovable (62,4%), seguida de los biocarburantes (22,1%). En cuanto a la generación de
electricidad de origen renovable, tuvieron un peso similar la hidráulica, la biomasa y la eólica.
En Rioja Alavesa, la fuente energética más consumida en 2019 fue la electricidad (7.927 tep, el 41,4%
del consumo energético final). Le siguieron los derivados del petróleo (5.891 tep, el 30,7%) y el gas
natural (4.108 tep, el 21,4%). El consumo directo de renovables fue del 6,5% (1.238 tep).
El consumo de electricidad efectivo en 2019 en los municipios de Rioja Alavesa fue de 7.927 tep
(UDALMAP, 2020), siendo el consumo real de energía eléctrica 13.618 tep y las pérdidas del sistema
eléctrico de aproximadamente 5.691 tep (el 42%). Estas pérdidas derivan tanto de la generación de
electricidad a partir de distintas fuentes, como de su transporte dentro de la red peninsular (Red
Eléctrica de España, 2020). La industria de Rioja Alavesa usó el 64,4% de la electricidad efectiva,
principalmente en Oyón (40,4% del total) y Laguardia (30,7% del total). El consumo industrial de
electricidad es mayor en aquellos municipios con menor proporción de establecimientos vinculados
a la fabricación del vino (en Oyón sólo el 20,3% de los establecimientos industriales están
relacionados con este sector característico, pese a que para el conjunto de Rioja Alavesa representa
el 75% de los establecimientos industriales). Esto es indicativo de que la industria del vino regional
no realiza un consumo intensivo de electricidad, en proporción a otras industrias, y ello pese a su
alta tasa de electrificación: cerca de un 88% del consumo energético de esta industria se basa en la
electricidad, de media y a nivel estatal, mientras que sólo el 12% del consumo del sector del vino
provendría de combustibles (“Manual de ahorro y eficiencia energética del sector del vino”,
Cooperativas Agroalimentarias junto a Fundación Biodiversidad y Ministerio de Medio Ambiente,
2012). En cuanto al resto de sectores económicos de Rioja Alavesa, el consumo de electricidad en
el sector servicios representó el 22,2% del total, seguido del sector residencial (13,3%). El uso de
electricidad en el sector primario y en el transporte fue marginal. La generación eléctrica endógena
fue de apenas 1 tep (es decir, a partir de las centrales hidráulicas, eólicas y fotovoltaicas emplazadas
en los municipios de Rioja Alavesa) (UDALMAP, 2020).
Consumo eléctrico anual por municipio (2019)

Total
(MWh)

Total
(tep)

Peso de
cada
municipio
en el
consumo
(%)

1.200,5

103,2

1,3 %

55,9 %

44,1 %

44,1

1,4

Elciego

6.944,6

597,1

7.,5 %

34,4 %

65,6 %

399,0

16,6

Elvillar

1.317,4

113,3

1,4 %

54,9 %

45,1 %

54,1

3,2

Kripan

519,7

44,7

0,6 %

88,3 %

11,7 %

5,7

2,9

Labastida

6.565,0

564,5

7,1 %

61,3 %

38,7 %

204,9

9,3

Laguardia

26.042,5

2.239,3

28,2 %

31,9 %

68,1 %

1.564,7

15,6

Lanciego

2.894,5

248,9

3,1 %

61,8 %

38,2 %

87,6

2,1

Lapuebla
de Labarca

6.498,8

558,8

7,0 %

26,9 %

73,1 %

405,8

8,6

Leza

1.085,0

93,3

1,2 %

80,7 %

19,3 %

14,8

2,5

638,0

54,9

0,7 %

76,5 %

23,5 %

15,2

5,1

Municipio

Baños
Ebro

de

Moreda de
Álava
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Consumo eléctrico anual por municipio (2019)

Municipio

Total
(MWh)

Total
(tep)

Peso de
cada
municipio
en el
consumo
(%)

Consumo
no
industrial
por
municipio
(%)

Consumo
industrial
por
municipio
(%)

Consumo
industrial
por
municipio
(tep)

Consumo medio
por industria (tep/
establecimiento)

Navaridas

376,4

32,4

0,4 %

92,2 %

7,8 %

3,8

0,3

Oyón

32.461,9

2.791,2

35,2 %

25,6 %

74,4 %

2.059,9

32,2

Samaniego

2.484,9

213,7

2,7 %

49,4 %

50,6 %

109,5

6,4

Villabuena
de Álava

2.457,5

211,3

2,7 %

48,2 %

51,8 %

119,1

3,0

Yécora

709,1

61,0

0,8 %

76,5 %

23,5 %

14,3

2,0

TOTAL

92.195,7

7.927,4

-

35,6 %

64,4 %

5.103

11,7

Fuente: Estadísticas municipales de UDALMAP, 2020

En cuanto al petróleo y sus derivados, se consumieron mayoritariamente en el sector del transporte
por carretera (5.198 tep, el 88,2% de esta fuente energética). La industria apenas representaría el
2,7% del consumo de derivados del petróleo, y el conjunto de los sectores no industriales el 9,1%.
Tomando como referencia la proporción del consumo de productos derivados del petróleo en Álava
(Consumo de gasolinas, gasóleos y fuelóleos por provincias, CORES y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, 2019), un 92,4% se correspondería con gasóleos y un 7,1% con
gasolinas.
El gas natural se empleó principalmente en la industria de Rioja Alavesa (74,8% del consumo directo
final), con mayor intensidad en aquellos sectores distintos al sector del vino (como se ha dicho, éste
está ampliamente electrificado). El resto del gas natural se consumió en las localidades de ElCiego,
Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Oyón y Yécora (UDALMAP, 2020), tanto en el
sector servicios como en viviendas. En Oyón y Laguardia, los municipios más poblados, la
proporción de viviendas familiares con instalación de gas por tubería supera el 60%.
Por último, las energías renovables constituyeron una fuente accesoria de energía,
mayoritariamente consumida en el sector residencial de Rioja Alavesa (aproximadamente 1.030 tep,
el 84,6% del consumo directo de renovables, si bien es una fracción de la energía difícil de
cuantificar por la diversidad de aprovechamientos y fuentes, y la falta de estadísticas oficiales). La
biomasa es la principal fuente energética, empleada para la generación de calor. La penetración de
otras renovables en Rioja Alavesa es escasa: en 2018 la potencia hidráulica instalada en sus
municipios era de 9,6 MW, la fotovoltaica de 1,8 MW y la eólica de apenas 0,13 MW. En conjunto,
apenas 1 tep (UDALMAP, 2020).
Reinterpretando esta información en base al consumo final por sectores económicos, en Rioja
Alavesa la industria es el principal consumidor energético (43% del consumo final, 8.335 tep de
19.164 tep). La industria regional se alimentaría principalmente de electricidad (61,2%), seguida de
gas natural o combustibles equivalentes (38,8%). La importancia del sector del vino en Rioja
Alavesa, cuyos procesos industriales están extensamente electrificados, condiciona esta
predominancia. El transporte es el segundo sector de mayor consumo energético (27% del total) y
se debería fundamentalmente al uso de vehículos ligeros con motor diésel. El sector residencial
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tendría un peso ligeramente mayor que el sector servicios (15% y 13% del consumo final,
respectivamente). Ambos estarían ampliamente electrificados, pero en los hogares de Rioja Alavesa
se observa una mayor utilización de gas natural y biomasa, para la generación de calor. En cuanto
al sector primario, que apenas representaría el 1% del consumo energético final, emplearía
derivados del petróleo (75%), electricidad (14%) y renovables directas (11%).
Analizando el sistema energético de Rioja Alavesa, se concluye que es un sistema abierto altamente
dependiente del suministro exterior de combustibles fósiles y de electricidad. El sector del transporte
y el sector primario se abastecen mayoritariamente a partir del consumo directo de derivados del
petróleo (fundamentalmente gasóleo). En cuanto al consumo directo de gas natural, éste es
importante para el sector residencial, especialmente en los municipios más poblados, y para la
industria regional no vitivinícola. Asimismo, la alta tasa de electrificación de la Rioja Alavesa se nutre
a partir del mix eléctrico peninsular, por lo que, pese a la creciente proporción de fuentes
renovables, indirectamente el gas natural y la energía nuclear también tienen un peso significativo
en el sector del vino y el sector servicios. De hecho, la generación endógena de energía a partir de
fuentes renovables es muy escasa, ya sea en forma de electricidad o de usos directos térmicos. La
tasa de autoabastecimiento energético en Rioja Alavesa es mucho menor que en el conjunto de
Álava o de Euskadi, pese a su mayor grado de electrificación.
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Infraestructuras de residuos

En relación a los residuos, las principales instalaciones de tratamiento y gestión se localizan en el
entorno de Vitoria-Gasteiz. Casi 2/3 de los residuos tienen como destino final el vertido en
Gardelegi, situación que debería mejorarse para cumplir con los objetivos del PRU2030. El
Vertedero de Gardelegi, de carácter municipal, es el encargado de recibir los diferentes tipos de
residuos del Área Funcional, en su mayoría aquellos que no puede reciclarse ni valorizarse y se
trasladan desde la Planta de Tratamiento Biológico y Mecánico de Jundiz.
Por otro lado, las peculiaridades territoriales de Rioja Alavesa tienen también su reflejo en la gestión
de residuos urbanos, donde existen ejemplos de cooperación y colaboración interterritorial,
establecidos bajo Convenio. Un ejemplo es el caso de los residuos de envases ligeros del Área
Funcional, que en este caso se envían al Ecoparque de La Rioja.
Estas grandes instalaciones ajenas al Área Funcional se complementan con el Garbigune de Oyón y
7 puntos limpios rurales repartidos por Rioja Alavesa y que permiten la recogida selectiva de
residuos.

Vertedero de Gardelegi
(Vitoria-Gasteiz)
7 Puntos limpios rurales

Garbigune de Oyón
Ecoparque de La Rioja
(Logroño)

Garbigune de Oyón-Oion

Fuente: Diputación Foral de Álava, 2020
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El Plan de Prevención y Gestión de Residuos Urbanos de Araba-Álava (2017-2030) identifica la
necesidad de creación de garbigunes en las Cuadrillas en que, aun disponiendo de alguno, su
ubicación no da cobertura adecuada a todo el territorio, principalmente a las zonas de mayor
densidad urbana (caso de Laguardia-Rioja Alavesa).
Proceso de recogida y tratamiento de RSU
Rioja Alavesa es la cuadrilla con el ratio de generación por habitante más alto del territorio histórico
alavés. Cabe indicar que el incremento de la mayoría de las recogidas selectivas ha sido el
responsable de mantener el nivel de generación, ya que la fracción resto se ha reducido al igual
que en el resto del territorio. No obstante, a pesar del importante aumento de algunas de las
recogidas selectivas, esta cuadrilla presenta el ratio de selectiva más bajo de todo el territorio, por
lo que hay mucho margen de mejora.

En el año 2019 se generaron en Rioja Alavesa 6.687 tn de residuos, experimentando un descenso
casi constante desde el año 2010 (cuando la generación fue de 6.859 tn). En los últimos años, esta
tendencia se ha estabilizado y, por ende, las cifras del año 2019 guardan similitud con las cifras del
año anterior (6.670 tn). Sin embargo, siguiendo el criterio marcado por la Decisión de ejecución
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2019/1004 de la Comisión, se han de valorar las diferencias mayores de un 10% entre diferentes
años, asumiendo que oscilaciones de menor entidad pueden deberse a variaciones estocásticas.
Generación de residuos domésticos por fracciones en Rioja Alavesa 2019 (kg)
Rioja Alavesa (variación
respecto a 2018)

T.H. Álava (variación
respecto a 2018)

Resto

4.964.710 (-2%)

89.357.323 (-4%)

Aceite Vegetal

2.516 (+160%)

262.025 (+201%)

Envases

233.180 (+11%)

7.314.615 (+2%)

Voluminosos

164.280 (+4%)

3.405.520 (-6%)

0 (0%)

3.977.234 (+9%)

100.000 (+108%)

873.320 (+3%)

66.770 (+28%)

3.412.856 (-0,5%)

Vidrio

539.681 (-2%)

8.355.724 (+4%)

Papel

417.454 (+3%)

12.525.847 (-6%)

Textil

47.823 (+5%)

1.170.418 (+5%)

RAEE

38.328 (+407%)

1.401.946 (-6%)

Madera

63.280 (-11%)

2.761.680 (-0,4%)

Otros RNP

28.407 (+20%)

660.252 (+15%)

Peligrosos

20.284 (+143%)

193.391 (+4%)

Tipo de residuo

Fracción orgánica recogida
selectivamente (FORS)
Fracción orgánica gestionada en
origen (FOGO)
Poda

Total

6.687.253 (+0,3%)

135.672.151 (-2%)

Habitantes (INE 2019)

11.201 (0,0%)

331.549 (+1%)

kg/hab/año

597,02 (+0,3%)

409,21 (-3%)

74% (-2%)

66% (-1%)

443,24 (-2%)

269,51 (-5%)

26% (+2%)

34% (+1%)

% resto
kg/hab/año resto
% selectiva

Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de Álava, 2019

La recogida selectiva continúa en tendencia ascendente en Rioja Alavesa, aunque todavía sigue
predominando la recogida en masa, suponiendo casi 3/4 del total de residuos (mayor porcentaje
de recogida de fracción resto). A pesar de que existe una gran concienciación medioambiental en
Rioja Alavesa, actualmente la recogida selectiva no refleja esa visión (la recogida selectiva no supera
la recogida en masa en ningún municipio del Área Funcional).
Respecto al incremento de las recogidas selectivas, el caso de los RAEE (+407% respecto a 2018)
obedece a la manera de aportar los datos por parte de los SCRAP, ya que en 2018 no ofrecieron
datos completos para la cuadrilla y en 2019 se sufre un aumento desmesurado que no corresponde
con la realidad. La fracción FOGO corresponde con las interesantes iniciativas de compostaje
comunitario que se están implantando en la cuadrilla y el resto de aumentos obedecen a cambios
en la contabilidad en el garbigune de Oyón, único existente en la cuadrilla.
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Generación de residuos por municipios 2019 (valores en
kg/hab/año)
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Recogida selectiva
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Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de Álava, 2019

Fuente: Diputación Foral de Álava. Inventario de Residuos Domésticos del Territorio Histórico de Álava, 2019
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3.4.

Equipamientos y servicios públicos

3.4.1.

Educación

En Rioja Alavesa se contabiliza un total de 15 centros educativos, en su gran mayoría de carácter
público (salvo dos) y orientados a la enseñanza infantil y primaria en la mayoría de casos. Tan sólo
se contabilizan dos centros de educación secundaria, de los cuales uno de ellos es de carácter
privado. También es importante destacar la existencia de una Escuela de música.
En líneas generales se cuenta con una oferta ajustada, lo que hace que parte del alumnado deba
desplazarse hacia Logroño para cursar sus estudios. Esto es especialmente significativo en los
cursos superiores, ya que en Rioja Alavesa se carece de una oferta de formación superior
significativa (ciclos de grado medio y superior).
La mayor parte de la oferta educativa pública se concentra en los municipios de Laguardia,
Labastida y Oyón-Oion. En cambio, son varios los municipios que no cuentan con equipamientos
educativos, ni de carácter público ni privado. Concretamente, son los municipios de Baños de Ebro,
Elvillar, Kripan, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Villabuena de Álava y Yécora.
Equipamientos educativos
Nombre
EIC Elciegoko Haurreskola –
Tempranillo PHE
CEIP Elciego HLHI
EIC Bastidako Haurreskola
CEIP Bastida Ikastola
CEIP Labastida
EMPR Marrate
EIC Laguardiako Haurresko
CEIP Víctor Tapia
IES Samaniego
CEIP Lantziego Ikastola
CPEIPS Assa Ikastola
EIC Oionggo Haurreskola
CEIP Ramiro de Maeztu
CPEIPS San Bizente Ikastola
EIC Samaniegoko Haurreskola

Tipo

Carácter

Educación infantil

Público

Educación infantil y primaria
Educación infantil
Educación infantil y primaria
Educación infantil y primaria
Escuela de música
Educación infantil
Educación infantil y primaria
Educación secundaria
Educación infantil y primaria
Educación infantil, primaria y
secundaria
Educación infantil
Educación infantil y primaria
Educación infantil, primaria y
secundaria
Educación infantil

Público
Público
Privado
Público
Privado
Público
Público
Público
Público
Privado
Público
Público

Municipio
Elciego

Labastida/Bastida

Laguardia
Lanciego/Lantziego
Lapuebla de
Labarca
Oyón/Oion

Privado
Público

Samaniego

Fuente: Geoeuskadi, 2020

La centralidad comarcal de Laguardia permite que su colegio de educación primaria reciba alumnos
de diferentes localidades del entorno (Páganos, Leza, Lapuebla y Elvillar).
Esto mismo ocurre con Eltziego Eskola en el municipio de Elciego, donde se matriculan alumnos de
las localidades de Elciego, Navaridas, Samaniego, Baños de Ebro y Villabuena; con el colegio de
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Ramiro de Maeztu en Oyón que acoge a niños de Moreda, de Labraza, Barriobusto, Yécora, Assa,
Laserna, Meano y Lapoblación (estos dos últimos pertenecientes a la Comunidad Foral de Navarra);
el colegio de Víctor Tapia en Laguardia con alumnos procedentes de Páganos, Leza, Lapuebla y
Elvillar; y el colegio de Lantziego, cuya área de influencia abarca los municipios de Lanciego, Kripán
y Elvillar.
Muchos de estos centros educativos ofrecen también servicios de transporte para los alumnos
matriculados.
El único equipamiento público de educación secundaria obligatoria se localiza en el municipio de
Laguardia, el IES Samaniego. Cuenta con una oferta formativa que incluye bachillerato de ciencias
y ciencias sociales, grados medios y formación profesional básica de cuidados auxiliares de
enfermería, así como formación básica en auxiliar de jardinería y floristería. Dado que en este
instituto se matriculan alumnos de todos los municipios de Rioja Alavesa, dispone de 5 líneas de
autobús que recorren los municipios de la zona para recoger a los alumnos matriculados.
El sistema educativo de Rioja Alavesa carece de centros en los que se impartan idiomas extranjeros
de manera integral como el inglés, incrementándose las desigualdades entre los jóvenes del ámbito
y los de otros territorios de la CAPV. Además, no existe una oferta consolidada de centros de
formación cualificada-reglada que estén actualizados con las dinámicas laborales actuales,
impidiendo a muchos jóvenes poder plantearse un futuro laboral en el propio territorio y aplicando
conocimientos y técnicas acordes con la actualidad.

3.4.2.

Sanidad

En materia sanitaria, Laguardia-Rioja Alavesa dispone de un hospital (Hospital de Leza), un centro
de salud (Labastida) y ocho consultorios, teniendo todos como referencia el Hospital Universitario
de Álava en Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, desde el año 2012 existe un convenio de colaboración
sanitaria entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de La Rioja.
El hospital de Leza, aunque ha mejorado sus prestaciones, no se erige como un hospital de
referencia, dado que su horario de atención (08:00 a 15:00h) impide contar con un servicio de
urgencias. Esta realidad se refleja en el conjunto del Área Funcional, donde la inexistencia de
equipamientos que presten servicios de urgencia es una de las problemáticas principales en
materia sanitaria, ya que tan sólo los municipios de cabecera cuentan con este servicio (Laguardia,
Labastida y Oyón).
Por su parte, los municipios de Kripan, Elvillar, Samaniego o Navaridas no disponen de
equipamientos sanitarios.
En Labastida, el centro de salud existente presta servicio sólo a la población del municipio, dado su
“aislamiento geográfico” respecto al resto del área funcional.
Con respecto a las farmacias y botiquines existentes en Rioja Alavesa, los municipios de Kripan,
Leza, Moreda de Álava, Navaridas y Yécora carecen de este equipamiento, por lo que sus habitantes
deben desplazarse para la compra de medicamentos u otros productos sanitarios hacia otros
municipios del entorno. Muchos de estos habitantes tienen una edad avanzada y tienen dificultades
para solventar estas necesidades.
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Por otro lado, en Rioja Alavesa se localizan 5 residencias y centros de día ubicadas en los municipios
de Oyón, Samaniego, Yécora, Elvillar y Laguardia. En total se contabilizan 229 plazas, de las cuales,
128 son residenciales y 101 de centros de día.

Plazas de residencias y centros de día por municipio
70
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Laguardia

Oyón

Samaniego

Yécora
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Fuente: Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de Bienestar Social

3.4.3.


Otros servicios públicos

Servicios sociales

La organización territorial de los servicios sociales permite integrar a la población de acuerdo a
zonas y áreas de similares características geográficas, poblacionales y conectividad.
Rioja Alavesa se encuadra en la Comarca 1. Zona Rural Alavesa, y en una única Área de Servicios
Sociales (Área 3. Álava Sur).
Áreas de servicios sociales y zonas básicas de servicios sociales de Rioja Alavesa
Comarca de Servicios
sociales
Comarca 1. Zona Rural
Alavesa

Área de Servicios
sociales

Área 3. Álava Sur

Zona básica de
Servicios sociales
Rioja Sur*
Rioja Centro
Rioja Este*
Rioja Oeste

Población
3.171 hab.
2.858 hab.
3.007 hab.
2.514 hab.

*El municipio de Oyón-Oion se atiende desde dos zonas básicas (Rioja Este y Rioja Sur), por tanto, al sumar la
población de Oyón para cada zona básica se ha dividido en partes iguales
Fuente: Mapa de servicios sociales del T.H de Álava, 2020
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Dentro de estas demarcaciones de servicios sociales, Rioja Alavesa comprende 4 zonas básicas:
Rioja Sur, Rioja Este, Rioja Oeste y Rioja Centro. El caso de Oyón-Oion es singular, ya que se integra
en dos zonas básicas (Rioja Este y Rioja Sur) sin que existan criterios poblacionales o geográficos
para la asignación de servicios.
Zonas básicas de servicios sociales de Rioja Alavesa
Zona básica de servicios sociales
Rioja Sur
Rioja Oeste
Rioja Este
Rioja Centro

Municipios
Elvillar, Kripan, Lapuebla de Labarca y Oyón-Oion
Baños de Ebro, Elciego y Labastida
Oyón-Oion, Lanciego, Moreda de Álava y Yécora
Laguardia, Leza, Navaridas, Samaniego y Villabuena de Álava

Fuente: Mapa de servicios sociales del T.H de Álava, 2020

Todos estos municipios cuentan con equipamientos sociales de carácter básico, cuya finalidad es
orientar a las personas sobre sus derechos y actuar como primer punto de contacto de cara a las
coberturas que pueda solicitar la población.
En Rioja Alavesa en el año 2015 se registraron 1.196 demandas de carácter social, siendo la mayoría
de ellas de carácter económico (solicitudes de ayudas económicas, valoraciones de capacidad
económica y ayuda económica a familiares cuidadores), también se registraron 162 demandas para
acceder a programas de atención individualizadas y 92 demandas para valoraciones de la
dependencia.
Entre otras coberturas, la comarca dispone de una convocatoria anual de ayudas dirigidas a
personas con problemas de movilidad para la utilización del servicio de taxi como medio alternativo
de transporte. Durante 2019 10 personas de Rioja Alavesa se han visto beneficiadas con esta
cobertura.


Servicios y prestaciones orientados a la tercera edad

En Rioja Alavesa se ubican 4 centros de asistencia para personas de la tercera edad, dos de ellos
son residencias destinadas a servir de vivienda habitual o permanente a personas mayores en
situación de dependencia en grados II y III, y de forma excepcional en grado I; también se cuenta
con atención diurna para la atención de mayores durante el día y viviendas comunitarias con
servicio de alojamiento permanente o temporal destinadas a personas dependientes en grado I,
contando además con funciones de tutelaje, apoyo, mediación y acompañamiento social y
supervisión.
Plazas en centros para personas con discapacidad en el Área de Álava Sur (2015)
Centros rurales de
atención diaria
Centros
1

Residencias para personas con
dependencia

Viviendas tuteladas

Plazas

Centros

Plazas

Centros

Plazas

15

2

78

1

14

Fuente. Mapa de servicios sociales del T.H de Álava, 2020
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Estos centros se encuentran ubicados en las principales localidades de la comarca, localizándose
las residencias para personas con dependencia en los núcleos de población de Oyón y Samaniego;
el centro rural de atención diaria para mayores en Elvillar; y finalmente, las viviendas tuteladas en
Laguardia.


Servicios y prestaciones del ámbito de la autonomía/dependencia –
personas con discapacidad

Rioja Alavesa dispone de 38 plazas en centros destinados a personas con discapacidad,
concentradas en su totalidad en el municipio de Oyón-Oion.
Plazas en centros para personas con discapacidad en el Área de Álava Sur (2015)
Centros
ocupaciones

Centros de día

Centros
residenciales

Viviendas con apoyo

Plazas

Cobertura

Plazas

Cobertura

Centros

Plazas

Centros

Plazas

0

0

23

0,146

0

0

2

16

Fuente. Mapa de servicios sociales del T.H de Álava, 2020

Esta oferta de plazas contrasta con la prevalencia de la discapacidad que se da en los municipios de
Rioja Alavesa (cuadrilla con la mayor prevalencia de discapacidad por 1.000 habitantes del T.H. de
Álava). En el año 2018, el número de personas dependientes en Rioja Alavesa era de 514 personas,
siendo un valor que ha aumentado en los últimos años (desde el año 2016, donde era de 418
personas).

Prevalencia de la discapacidad por cuadrillas (por 1.000 hab.)
Zuia
Vitoria-Gasteiz
Salvatierra

17,0
16,6

18,2

Laguardia-Rioja Alavesa

22,9

Campezo
Ayala
Añana

21,1
18,6
16,8

Fuente. Diputación foral de Álava. Instituto foral de Bienestar social
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Servicios de desprotección y exclusión

En materia de desprotección, Rioja Alavesa cuenta con diferentes servicios de intervención:
En materia de intervención socioeducativa y/o psicosocial, el servicio prestado ofrece una
cobertura superior (0,769%) a la media del Territorio Histórico de Álava (0,739%).
Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias en el Área de Álava Sur (2015)
CD para menores
en desprotección
grave

P. especializado
de intervención
socioeducativa
(usuarios/as
2015)

Intervención
psicoterapéutica
(usuarios/as
2015)

Int. Socioeducativa
enfermedad mental
(usuarios/as 2015)

Cobertura (%)

0

27

5

2

0,769

Fuente. Mapa de servicios sociales del TH de Álava, 2020
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En cuanto a la atención socio-jurídica y psicosocial en materia de maltrato doméstico y
agresiones sexuales, en el área de Álava Sur la cobertura para este servicio (0,228%) es menor
a la media de Álava (0,309%).
Servicios de atención socio-jurídica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y
agresiones sexuales en el área de Álava Sur (2015)
Servicios de atención psicológica

S. de
atención
jurídica

Mujeres

11

29

Menores
4

Abusos
sexuales
0

Hombres
agresores
2

S. de intervención
socioeducativa y de
acompañamiento social

Cobertura
(%)

11

0,228

Fuente. Mapa de servicios sociales del TH de Álava, 2020

Por último, en materia de promoción y apoyo técnico para el acogimiento familiar, la
cobertura en el área de Álava Sur (0,116%) es muy superior al total del T.H de Álava (0,054%).
Servicios de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar en el área de Álava Sur(2015)
Total de acogimientos

Cobertura (%)

29

0,116

Fuente. Mapa de servicios sociales del TH de Álava, 2020

En cambio, Rioja Alavesa carece de otros servicios en materia de desprotección como son los
pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica, centros residenciales para
personas menores de edad o centros residenciales para mujeres.
En lo que a servicios de exclusión respecta, Rioja Alavesa no cuenta con ningún servicio de
este tipo, siendo un déficit que debe tratar de solventarse por parte de las distintas
administraciones implicadas.


Instalaciones deportivas y culturales

En Rioja Alavesa se contabilizan un total de 95 instalaciones deportivas, siendo los municipios de
Oyón (15) y Labastida (13), los que cuentan con mayor presencia de estos equipamientos.
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Instalaciones deportivas en Rioja Alavesa (2015)
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Fuente: Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de Bienestar Social, 2020

Los equipamientos para la práctica del frontón son los más habituales, dado el arraigo de este
deporte en la comarca, de tal forma que todos los municipios de Rioja Alavesa, salvo Samaniego,
cuentan con al menos un frontón municipal. Además, es el municipio el que cuenta con una
tipología de equipamientos deportivos más variada, con algunas instalaciones como pistas de
petanca, zonas de patinaje, zonas de skate o tenis de mesa.
Instalaciones deportivas por tipo (2015)
Tipo
Bolera
Escalada
Pistas y complejos polideportivos
Pistas y complejos polideportivos en centros educativos
Frontón
Baloncesto
Fútbol
Gimnasio
Piscina
Tenis de mesa
Náutico
Senderismo
Otros
Total

Número
2
2
11
9
20
1
2
2
17
4
1
12
12
95

Fuente: Geoeuskadi. Gobierno Vasco. Cultura y política lingüística, 2020
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En cuanto a los equipamientos culturales, todos los municipios del Área Funcional cuentan con al
menos un centro cultural, a excepción de Laguardia que tiene dos, estando uno de ellos ubicado
en la localidad de Páganos.
Además, los municipios de Laguardia, Labastida y Elciego disponen de oficina de turismo,
ofreciendo información a los visitantes de la comarca. Las oficinas de Laguardia y Elciego forman
parte de la Red Vasca de Oficinas de Turismo de Euskadi ITOURBASK y la oficina de Laguardia se
encuentra adherida a las oficinas de información BIRDING EUSKADI.


Servicios judiciales

Todos los municipios del ámbito cuentan con un juzgado de paz. Estos juzgados se sitúan en zonas
donde no existe un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, siendo los jueces legos los que
ejercen en estos órganos judiciales. Asumen competencias de menor importancia tanto en el orden
civil como en el penal. Estos jueces son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno del
Ayuntamiento, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten.
Por otro lado, la única comisaría de policía de la Ertzaintza existente en el ámbito se ubica en el
municipio de Laguardia.

3.4.4.

Redes de espacios libres

Rioja Alavesa cuenta con un territorio de gran atractivo y altamente accesible para albergar usos
recreativos. El paisaje está salpicado de innumerables huellas culturales de gran interés, de las
cuales las ermitas han recogido tradicionalmente muchos de los usos recreativos de los habitantes
de esta comarca. Todos los pueblos cuentan con áreas recreativas locales, algunas ubicadas en
torno a las ermitas, puntos de encuentro de romerías, fiestas de los pueblos y socialización en
relación con el entorno natural, y otras ubicadas en relación con puntos singulares de carácter
natural, como es el caso del El Esperal en el río Ebro o las asociadas a los miradores del paisaje,
como el mirador del Puerto de Herrera.
La orografía de este territorio alberga numerosos puntos de mirador sobre cerros elevados, lo que
permite disfrutar de la belleza del paisaje.
Otro atractivo recreativo vinculado al territorio son los numerosos yacimientos arqueológicos,
todos ellos dotados de paneles explicativos y pequeñas zonas, más o menos formales, de
aparcamiento. Su visita permite la lectura de este paisaje con una evocación cultural constante.
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Todos los núcleos de población cuentan con polideportivo o algún espacio relacionado con la
práctica deportiva, y todos los municipios a excepción de Samaniego y Moreda de Álava cuentan
con piscina pública.
La red de senderos e itinerarios que sustenta la movilidad con fines recreativos por todo el territorio
se articula en torno a la Red de Itinerarios Verdes de Álava. En Rioja Alavesa esta red está
constituida por los siguientes itinerarios:
Rutas de Peregrinación:
Camino de Santiago: hace su entrada por las Conchas de Haro desde Zambrana y
es coincidente con la Carretera Nacional N124, con tramos conflictivos. Es un
Camino muy tangencial debido a que se dirige a Haro y no atraviesa el resto del
territorio.
GR120. Camino Ignaciano: hace su entrada por la Sierra de Cantabria, desde Santa
Cruz de Campezo, atraviesa en diagonal el territorio hasta Laguardia y Lapuebla
de Labarca.
GR120. 2 Variante por Elvillar.
Senderos de Gran Recorrido
GR99 Camino Natural del Ebro: este recorrido transcurre a lo largo de las orillas
del Ebro, separándose en algunos puntos para visitar alguno de los pueblos, como
son Elciego, Lapuebla de Labarca, Assa y Oyón.
GR38 La ruta del vino y el pescado. Desde Lagrán atraviesa la Sierra de Cantabria,
Laguardia y sale por Oyón de la provincia.
Ruta Verde Complejo Lagunar de Laguardia: Recorrido natural a lo largo del Biotopo protegido
de las Lagunas próximas a Laguardia.
Ruta Cultural de Rioja Alavesa: transcurre desde el dolmen e la Hechicera, por Elvillar, Kripán,
Lanciego y Viñaspre, pudiendo contemplar varias de las singularidades de este paisaje.

Estos itinerarios verdes se rigen por la Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes
del Territorio Histórico de Álava, la cual delimita sus zonas y limitaciones a la propiedad (salvo para
las sendas verdes, para las cuales solo será aplicable la zona de dominio público):
Zona de dominio público
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Zona de servidumbre (2 m a cada lado)
Zona de afección (a definir por el PGOU)
Actualmente se encuentra en redacción el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas y Vías Verdes
que será la figura de planeamiento encargada de ordenar y regular estas vías, recogiendo la Norma
Foral y ampliando la red. La influencia del Plan en Rioja Alavesa se recoge en el epígrafe
correspondiente a la planificación sectorial.

3.5.

Modelo de organización territorial

3.5.1.
Sistema de asentamientos y lógicas de
implantación territorial
La organización territorial de Rioja Alavesa tiene una lógica procedente de sistema de
asentamientos de base tradicional histórica, donde los núcleos se localizan en función de la
proximidad de los factores de supervivencia que el poblamiento necesita. Estos factores son la
presencia de agua, la disponibilidad de un sustento, un medio de vida, y de suelos fértiles en cuanto
a la alimentación.
Esto junto a las características geológicas y geomorfológicas de Rioja Alavesa de glacis, de
piedemonte de la Sierra de Cantabria-Toloño, con una inclinación N-S por acumulación de
materiales de carácter sedimentario de distintas épocas geológicas, que labran pequeños valles de
N-S en cuyos entornos se ubican los núcleos urbanos, normalmente en lugares elevados para no
ocupar suelos fértiles, excepto Laguardia, de carácter defensiva.
La estructura del relieve permite la presencia de una solana en la ladera S de la Sierra de CantabriaToloño que garantiza buenos niveles de insolación, pero restringe las condiciones de pluviometría
limitando la disponibilidad del recurso hídrico, y además los suelos arcillo-calcáreos no son suelos
apropiados para una agricultura convencional de fertilidad. Rioja Alavesa presenta una cobertura
de usos de suelo dominada por la triada mediterránea (viñedo, olivo y cereal), que históricamente
estaba orientada a una alimentación de subsistencia en los bordes limosos cuaternarios de los
afluentes del Ebro y el extremo S de la comarca.
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Es una comarca que presenta una configuración extraña debido a la intrusión administrativa del
territorio de San Vicente de la Sonsierra entre Labastida y el resto de Rioja Alavesa, pero que desde
un punto de vista de usos del suelo y de la matriz biofísica son muy similares.
La estructura de asentamientos de Rioja Alavesa se encuentra conformada por 25 núcleos de
población dispersos por todo el territorio. Gran parte de estos asentamientos son de pequeña
entidad poblacional, y tienen como principal centro de equipamientos de servicios públicos
Laguardia y, sobre todo, externa al área funcional, la ciudad de Logroño.
Más de 3/4 de los núcleos existentes en Rioja Alavesa tienen una población inferior a 500 habitantes
y, prácticamente 1/3 tienen una población inferior a 100 habitantes.
Buena parte de los núcleos rurales se ubican sobre zonas elevadas o pequeños cerros, siendo
ocupados las zonas más bajas por el espacio agrícola.
A partir de la segunda mitad del siglo XX y, especialmente desde los años 70, las villas medievales
de Laguardia, Labastida o Elciego, así como el núcleo de Oyón, entre otros, experimentan su
crecimiento y expansión, construyéndose numerosas bodegas en sus bordes urbanos y
equipamientos y espacios para uso público. Oyón se erigió como un polo de atracción para la
industria, y comienza a ganar peso poblacional y atraer tanto a población residente en núcleos
rurales como en la capital riojana, actuando como elemento de la corona metropolitana de
Logroño.
Número de núcleos por municipio según tamaño poblacional (2019)
Municipio

< 50
hab

50-100
hab

100-250
hab

Baños de Ebro

250-500
hab
1

1
1

2

Total
1

1

Elvillar

>2.500
hab

1

Elciego
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1.000-2.500
hab

1

Kripan

Labastida

500-1.000
hab

1
1

1

4
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Número de núcleos por municipio según tamaño poblacional (2019)
< 50
hab
2

Municipio
Laguardia

50-100
hab
1

100-250
hab

250-500
hab

500-1.000
hab

2

Lanciego
Lapuebla de
Labarca

1.000-2.500
hab
1

>2.500
hab

Total
4

1

3

1

1

Leza

1

1

Moreda de Álava

1

1

1

Navaridas
1

Oyón-Oion

1

1

1

3

Samaniego
Villabuena de
Álava

1

1

1

1

Yécora

1

1

5
4
5
5
2
3
Fuente: Nomenclátor de población. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020

Total

1

25

El análisis evolutivo por núcleos de población y su composición por género permite distinguir
núcleos que han experimentado una diferencia significativa entre la población masculina y la
femenina desde el año 2000. A comienzos del siglo XXI, el número de hombres era superior al de
mujeres en 20 de los 26 núcleos que existían por entonces, dándose las mayores diferencias en
núcleos de pequeña entidad. En los últimos años, este desequilibrio se ha compensado y
actualmente son 14 de 25 núcleos los que presentan un mayor peso de población masculina.
Núcleos de población por municipio y número de habitantes
Municipio

Núcleo

Baños de Ebro

Baños de Ebro

Kripan

Kripan

Elciego
Elvillar

Labastida

Laguardia

Lanciego

Año 2000
Núcleo

Diseminado

Año 2019
Total

Núcleo

Diseminado

Total

328

328

291

291

188

188

180

180

Elciego

925

925

1.005

1.005

Elvillar

363

363

333

333

Lore-Toki

5

5

27

27

Vista Alegre

40

40

52

52

Labastida

1.091

5

1.096

1.264

Salinillas de Buradón

91

11

102

86

El Redondo

3

3

25

El Campillar

26

4

30

-

Laguardia

1.276

1

1.277

1.337

Laserna

38

38

40

Páganos

64

64

88

1.264
23

109
25

-

1.3378

4

44
88

Assa

29

29

28

28

Lanciego

565

565

616

616

Viñaspre

58

58

47

47
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Núcleos de población por municipio y número de habitantes
Año 2000

Municipio

Núcleo

Lapuebla de Labarca

Lapuebla de Labarca

865

Leza

Leza

198

Moreda de Álava

Moreda de Álava

290

Navaridas
Barriobusto

Navaridas
Oyón-Oion

Núcleo

Diseminado

Año 2019
Total

Núcleo

865

865

208

169

290

221

221

209

209

200

200

116

116

80

80

10

Diseminado

Total
865

34

203

Labraza

85

85

116

116

Oyón-Oion

2.127

2.127

3.190

3.190

Samaniego

Samaniego

312

312

316

316

Villabuena de Álava

Villabuena de Álava

335

335

296

296

Yécora

Yécora

265

265

268

268

Total
9.892
31
9.923 11.140
61
Fuente: Nomenclátor de población. Instituto Nacional de Estadística (INE), 2020

11.201

3.5.2.
Relaciones funcionales. Centralidad y
dependencia
La organización, desde el punto de vista de la prestación de servicios a la población, se realiza a
partir de unos núcleos pequeños, con una diferencia muy importante entre el funcionamiento
urbano y de servicios de Oyón, donde su vinculación con Logroño es metropolitana, y el resto de
los núcleos que son más rurales, con clara vinculación a la producción primaria. Estos últimos están
perdiendo población, tanto por emigración o balance vegetativo negativo históricamente, como
por la ocupación de puestos de trabajo en la zona por parte de personas que residen en Logroño.
En este sentido, los más de 11.000 habitantes que tiene Rioja Alavesa no se corresponden con la
capacidad de generación de riqueza que tiene la comarca, es decir, hay más población que vive de
la comarca de la que tiene.
No existe un centro de servicios potente en el área funcional, a pesar de que Laguardia es la capital
comarcal y tiene algunos servicios especializados (sedes institucionales, equipamientos culturales,
etc.). Es, sin duda, el núcleo referente pero la dimensión poblacional de Laguardia no es suficiente
ni adecuada para dar cobijo y soporte a servicios especializados de carácter público o privado. La
población va a realizar sus compras o con fines de ocio a Logroño.
En términos de servicios públicos de salud, destaca el Hospital de Leza el cual no cuenta con una
dotación suficiente, y la población tiene que desplazarse al Hospital de San Pedro en Logroño, dado
que existe un acuerdo entre la Diputación Foral de Álava y el Gobierno de La Rioja. Por su parte, en
educación existen dotaciones suficientes a niveles básicos, pero para niveles avanzados la
población tiene que desplazarse o bien a Logroño, o bien a Vitoria-Gasteiz u otros territorios.
Estos condicionantes configuran una estructura de sistema de asentamientos rurales con poco
dinamismo y donde se perciben carencias de dotaciones relacionadas con las nuevas economías,
con la innovación y la prestación de servicios especializados a empresas que limitan, en cierta
medida, el potencial de desarrollo de la comarca.
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3.6.


Relaciones con los bordes del Área Funcional

Relación de Oyón con Logroño: La corona metropolitana de la capital
riojana

La situación geográfica del Área Funcional, limítrofe con la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha
motivado que varios municipios de Rioja Alavesa tengan fuertes vínculos con la capital riojana. El
carácter metropolitano de Logroño ha permitido un creciente dinamismo en toda su corona,
generando un desarrollo en los municipios más próximos y con mayor conexión.
El caso más representativo es el municipio de Oyón. Su núcleo cabecera se localiza a escasos 10 km
de Logroño y a tan sólo 10 minutos en coche por carretera (A-2126, N-111a y N-232a). La relación
existente con la capital riojana ha tenido un fuerte arraigo desde el siglo XV, momento en el que
los Reyes Católicos dotaron de rango de ciudad a Logroño, haciéndola dueña de terrenos de
Laguardia y Oyón.
Sin embargo, es a partir de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI cuando se forman y tejen
las relaciones funcionales y bidireccionales entre ambos municipios. Dado el desarrollo y mejora de
las vías de comunicación y de los medios de transporte, la población joven residente en Logroño
vio la oportunidad de conseguir viviendas a un precio más bajo en los municipios del entorno.
En este contexto de “boom inmobiliario”, municipios próximos a Logroño fueron desarrollando una
amplia cantidad de vivienda en aras de atraer a esta nueva población. Este hecho puede apreciarse
en el crecimiento poblacional vivido en el municipio de Oyón-Oion desde comienzos de la década
pasada, convirtiéndose así en uno de los municipios que integra la corona metropolitana de
Logroño. El municipio alavés se convierte en una especie de “ciudad dormitorio” donde mucha
población residente se desplaza a diario para trabajar en la capital de La Rioja.
A ello se le añade el Polígono Industrial de Oyón, donde trabajan muchos residentes de Logroño
que diariamente se desplazan hasta el municipio alavés, generándose así flujos bidireccionales de
población desplazada por trabajo.
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Evolución de la población en Oyón (1950 - 2019)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2020

No obstante, las relaciones con la capital riojana no son exclusivas de los municipios de la corona
metropolitana. Dada la cercanía y la buena conexión existente entre los municipios de Rioja Alavesa
y Logroño, existentes convenios entre comunidades en varias materias: sanitaria, para que los
habitantes de la comarca sean atendidos en el Hospital de San Pedro de Logroño; educativa,
desplazándose mucha población joven para estudiar; o de tratamiento de residuos, los envases
ligeros recogidos en Rioja Alavesa se envían al Ecoparque de La Rioja.



La divisoria de la Sierra de Cantabria-Toloño: Barrera Natural con Álava
Central

El límite septentrional de Rioja Alavesa lo delimita la divisoria de aguas conformada por la Sierra de
Cantabria-Toloño. Con una dirección E-O, esta sierra ejerce de barrera natural de forma que impide
el paso de los vientos atlánticos y genera así una dualidad paisajística a ambas caras: al norte, nos
encontramos con un paisaje caracterizado por las precipitaciones donde predomina el hayedo; y,
al sur, un clima mucho más seco que configura un territorio de quejigos, encinas, madroños y
propicio para el cultivo de la vid. Por tanto, la frontera septentrional de Rioja Alavesa es una barrera
natural que marca la divisoria entre dos mundos contrapuestos que se han visto obligados a
encontrarse.
Desde que en los siglos XV y XVI comenzara a desarrollarse una intensificación del cultivo de la vid,
Rioja Alavesa se convirtió en el principal proveedor de vino de Vitoria. El Puerto de Toro era la
principal vía de entrada, donde diariamente los arrieros transportaban el vino desde Laguardia y
traían pescado principalmente, generando así un flujo comercial bidireccional que ha marcado las
relaciones entre las dos caras de la sierra. Ese itinerario era conocido como la Ruta del Vino y del
Pescado, actual sendero GR-38 e iba desde Oyón hasta Bermeo, cubriendo un recorrido de 166 km.
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En la actualidad, la relación existente viene determinada por los principales ejes viarios que
conectan Rioja Alavesa con el Área Funcional de Álava Central. Dada la barrera serrana existente,
los diferentes ejes viarios que han articulado y conectado ambas zonas confluyen por los dos
extremos de la comarca: desde Laguardia a Peñacerrada-Urizaharra (por la N-232a y la A-2124), y
desde los municipios del tercio oriental de Rioja Alavesa hasta Bernedo (por la A-2126).
No obstante, los vínculos se mantienen bastante sólidos. En primer lugar, por pertenecer a la misma
comunidad autónoma, hecho que permite unas relaciones muy constantes y dinámicas sin que la
sierra actúe como un impedimento. Por otra parte, las relaciones históricas entre la capital vitoriana
y Laguardia en los flujos comerciales de vino. Este hecho sigue presente en la actualidad y tiene un
nuevo componente añadido: la Ruta del Vino. El atractivo turístico tan importante que existe en
Rioja Alavesa resultado de su paisaje de viñedos, su multitud de bodegas y el conocimiento y saberhacer tradicional en la elaboración del vino hacen que muchos turistas se sientan atraídos por esta
zona y pernocten en Vitoria-Gasteiz, para visitar posteriormente Rioja Alavesa.


El río Ebro como frontera y como relación

El río Ebro marca la frontera meridional de Rioja Alavesa. El agua es uno de los elementos que
marcan la idiosincrasia de la comarca, siendo una parte esencial y punto de referencia en la
memoria colectiva de los pueblos del entorno.
El río, en su discurrir, ha actuado como frontera, no sólo natural, sino psicológica. Pese a la lógica
territorial de que ambos márgenes del río se necesitan entre sí para cooperar y generar un
desarrollo territorial conjunto, la realidad no ha sido así, y a día de hoy el Ebro todavía ejerce como
fuerte barrera entre las dos comunidades del País Vasco y La Rioja. Tal es así que hasta el siglo XIX,
el Ebro tuvo tan sólo un puente en muchos kilómetros a la redonda, impidiendo de esta forma una
estable y constante relación entre los territorios situados a ambas márgenes del río.
Estas conexiones no se recuperarán hasta el pasado siglo XX, cuando comienza el proceso de
rururbanización o urbanización dispersa, dándose así unos flujos de población a los municipios que
estaban por entonces en pleno crecimiento. Por tanto, es a partir del siglo XX, con el desarrollo y
mejora de las infraestructuras viarias y la aparición del vehículo privado, cuando se rompe esta
barrera psicológica y comienzan a desarrollarse flujos de desplazamiento entre Rioja Alavesa y La
Rioja.
Existen varios ejes viarios que conectan ambas orillas y permiten esta vinculación territorial entre
comunidades, dando así una mayor cohesión. Las principales vías de comunicación son la A-13 que
conecta Oyón y Logroño, la N-233a que conecta Laguardia y Lanciego con la capital riojana, la A3210 y A-3212 que conectan Laguardia y Elciego con el municipio de Cenicero, y Labastida/Bastida
que conecta con Haro por la A-3202. Todos estos ejes viarios atraviesan el río Ebro y permiten una
buena accesibilidad, dotando de buena conectividad entre ambas comunidades autónomas.
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La Sonsierra y la relación con Navarra

La Sonsierra es una región natural que constituye una unidad topográfica, edáfica, climática,
paisajística y agrícola muy bien definida. Tiene una extensión de unos 400 km2 y unos 60 km de
largo con unos límites muy precisos entre la Sierra de Cantabria-Toloño por el norte y el río Ebro
por el sur, Labastida por el oeste y Bargota (Navarra) por el este.
Esta denominación ya estaba asentada en el siglo XI, donde se mencionaba en documentos a la
subserra (bajo la sierra) para denominar a todo el somontano largo y estrecho donde la sierra de
Cantabria-Toloño ejerce de principal referencia visual. Además, la cercanía de esta sierra con el río
Ebro hace que en los momentos de abundantes precipitaciones se genere un proceso erosivo que
han ido definiendo toda esta zona de la Sonsierra.
Los pobladores, por tanto, fueron asentándose en torno a estos riachuelos que desembocaban en
el Ebro, con reducidos números de habitantes por falta de terrenos para grano o frutales. Sin
embargo, estos pequeños poblamientos que fueron proliferando en la Sonsierra nunca tuvieron
problemas de comunicación, ya que no se generó un relieve abrupto que dificultara las conexiones,
lo que permitió una cohesión territorial de gran importancia. El viñedo se convirtió en el cultivo
articulador de este territorio y la Sonsierra se convirtió en la gran abastecedora de vino de todo su
entorno.
En sus inicios, esta comarca fue denominada como “La guardia”, ya que en el año 1164 Sancho VI
de Navarra dio fuero a la villa de Laguardia y marcó su jurisdicción entre Salinillas de Buradón y Soto
Galindo en Viana, mientras que los límites norte y sur eran la Sierra de Cantabria-Toloño y el río
Ebro. En 1423, el rey navarro Carlos III “El Noble” instaura el Principado de Viana, donde incluye la
totalidad de la Sonsierra. Poco más tarde, durante las guerras civiles de Navarra (1451 – 1464) una
parte de dicho principado cae en manos de los castellanos.
Desde el momento en el que Navarra quedó anexionada, las dinámicas en la Sonsierra cambiaron,
convirtiéndose en una próspera comarca que a partir del siglo XVI fue desarrollando cultivo de vid
y olivo que marcaron claramente la economía de la región. Este hecho fue otorgándole una nueva
identidad a la zona, siendo los habitantes los que comenzaron a denominarla como Rioja Alavesa.
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Fuente. Mapa de T. López de finales del siglo XVIII, con las dos apelaciones de la comarca

Con el tiempo, la denominación de Sonsierra se ha ido perdiendo, reduciéndose únicamente al
municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra, y esa concepción de territorio se ha ido diluyendo
con las nuevas divisiones administrativas, en tanto que una comarca configurada por tres
comunidades autónomas carece de funcionalidad.
Sin embargo, el conjunto de la Sonsierra sigue mostrando un carácter homogéneo y las relaciones
existentes entre los diferentes municipios que conforman la zona continúan manteniendo sólidos
vínculos. El paisaje uniforme de los viñedos es el elemento articulador y los flujos que se desarrollan
superan los bordes de la comarca de Rioja Alavesa.
Más allá de la Sonsierra, las relaciones con la Comunidad Foral de Navarra muestran un gran
dinamismo, existiendo abundantes convenios entre el País Vasco y Navarra en materia alimenticia
(como la Denominación de Origen de Rioja), en temas turísticos (formando parte del Basque
Country) o diferentes instituciones como los colegios profesionales de arquitectos (Colegio Oficial
de Arquitectos Vasco-Navarro) e ingenieros agrónomos (Colegio Oficial de I. Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco), por citar algunos ejemplos. Estas relaciones también tienen un carácter
sociocultural, ya que comparten rasgos compartidos como la mitología vasca, el folclore musical
vasconavarro, el euskera como idioma común, etc.
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4 Análisis socioeconómico
4.1.

Demografía

4.1.1.

Población actual y evolución demográfica

La población total del Área Funcional para el año 2020 es de 11.624 habitantes, siendo los
municipios de Oyón (3.521 hab.), Labastida (1.561 hab.) y Laguardia (1.534 hab.) los que concentran
gran parte de la población. Entre los tres municipios aglutinan el 56,9% de los habitantes de Rioja
Alavesa (30,3%, 13,4% y 13,2% respectivamente).

Población total por municipio (2020)
4.000
3.500
3.000

2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020

Desde mediados del siglo XIX, el territorio de Rioja Alavesa ha registrado una pérdida de población
cercana a los 2.000 habitantes. Esta dinámica ha sido común para muchos de los núcleos y
municipios del área funcional, siendo los únicos municipios que han seguido creciendo desde esa
fecha Oyón y Lapuebla de Labarca.
A pesar de tratarse de una comarca de características eminentemente rurales, se aprecia que la
reducción del contingente poblacional se produce por periodos, pero la tendencia generalizada de
pérdida de habitantes se mantiene. Entre los años 1857 y 1897 se produjo un descenso de más de
1.000 habitantes en todo el periodo, el cual se frenó con un pequeño repunte en el año 1900 pero
sin alcanzar las cifras iniciales; entre 1900 y 1950, la población total descendió hasta los 11.000
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habitantes con un nuevo repunte entre 1940 y 1950, alcanzando casi los 12.000 residentes de
nuevo. Este repunte se produjo por un crecimiento poblacional exclusivo de las cabeceras
comarcales actuales y del municipio de Lapuebla de Labarca.
Entre 1950 y 2001 se produjo la mayor caída de población del ámbito situándose en el año 1991
en 9.123 habitantes, lo que supuso una reducción del 32,4% respecto a 1957. Progresivamente, la
población de Rioja Alavesa ha ido incrementándose desde ese año, pasando de 10.069 habitantes
en 2001, a 11.515 en 2008 y 11.624 en 2020. El mayor incremento de población tuvo lugar en el
periodo 2001-2008, con un crecimiento del 14,7%.

Evolución demográfica de Laguardia - Rioja Alavesa (1857-2020)
16.000
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12.000
10.000
8.000
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020 y Censos de Población, Fondo documental. INE, 2020.

Como se ha mencionado anteriormente, Rioja Alavesa ha perdido un 13,9% de su población desde
el año 1857. Sin embargo, el progresivo aumento de los residentes en dos de los municipios ha
compensado el acusado descenso. Esos municipios son Lapuebla de Labarca y, especialmente,
Oyón que ha pasado de 831 habitantes en 1857, a 3.317 hab. en 2010 y 3.521 hab. en 2020 (un
crecimiento del 323,7%). Por su parte, Lapuebla de Labarca ha tenido un crecimiento mucho menor
que Oyón, pero aun así de 725 hab. en 1857, pasó a 869 habitantes en 2010 y 879 hab. en 2020
(incremento del 21,2%).
El 33% de los municipios de Rioja Alavesa ha perdido más del 50% de sus contingentes
poblacionales desde 1857, registrando las mayores pérdidas Samaniego (-63,8%), Elvillar (-55,7%),
Moreda de Álava (-55,1%), Yécora (-55,1%), y Leza (-54,2%).
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Municipios que han sufrido mayores variaciones en términos relativos
en Laguardia - Rioja Alvesa (1857 - 2020)
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%

Oyón-Oion

Leza

Moreda de Álava

Yécora

Elvillar

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1991

1970

1950

1930

1910

1897

1877

1857

-100%

Samaniego

Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020 y Censos de Población, Fondo documental. INE, 2020.

Si atendemos a la dinámica poblacional reciente (últimos 20 años), Oyón se mantiene como el
municipio que más activos poblacionales ha ganado en el intervalo de estudio (51,2%), seguido de
Labastida y Lanciego (25,6% y 15,5%). Estos municipios junto a Elciego (11,9%), Leza (8,7%) y
Laguardia (8,6%) han sido los municipios que más han crecido en el intervalo 2000-2020.
Municipios que han sufrido mayores variaciones en términos relativos en
Laguardia - Rioja Alvesa (2000-2020)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020 y Censos de Población, Fondo documental. INE, 2020.
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En lo que respecta a los municipios que han perdido más peso poblacional, destacan en las últimas
décadas Elvillar (-61,9%), Kripan (-49,6%), Samaniego (-22,8%) y Villabuena de Álava (-15,9%),
tendencia similar a la evolución demográfica entre los años 1857 y 2020.
A nivel estatal, el T.H. de Álava se sitúa en la posición 10ª de las provincias que más han crecido en
los últimos cinco años (3,2%), solo por detrás de las provincias insulares (Islas Baleares y Tenerife),
Madrid, Barcelona, Girona, Almería, Málaga, Guadalajara y Navarra, y por delante del resto de
Territorios Históricos vascos. En el año 2020, Álava registra un 15,26% más de población que en el
año 2000, patrón muy similar al de Rioja Alavesa (17,14%) y al de España (17,16%), aunque con un
crecimiento más lento.

Evolución de la población por territorios 2000-2020 (%)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020 y Censos de Población, Fondo documental. INE, 2020.

No obstante, la población de Rioja Alavesa se ha estabilizado, con periodos de leves descensos e
incrementos, llegando a alcanzar su máximo en el año 2012 (11.663 hab.). La mayoría de municipios
de la comarca ha perdido población desde el año 2010 y sólo Oyón, Labastida, Lanciego, y Lapuebla
de Labarca han incrementado el número de habitantes desde entonces, aunque sus cifras en estos
años no son muy elevadas.
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Evolución de la población de Rioja Alavesa (2010-2020)
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Se prevé un dinamismo demográfico en el TH de Álava que incrementará su población en un 4,8%
entre los años 2016 y 2031. La tasa de crecimiento anual se situará en el 3,1‰, que es superior a
la observada en el último quinquenio, pero inferior a la de la primera década del siglo, cuando la
población alavesa creció a un ritmo del 11,3‰ anual. El mayor dinamismo de este territorio será el
resultado de unas tasas de crecimiento migratorio superiores a las de la CAPV y de un movimiento
natural ligeramente positivo en los primeros años y menos negativo a medio plazo. Para el conjunto
del periodo se prevé que el componente natural restará unas 300 personas mientras que el saldo
migratorio neto aportará cerca de 16 mil habitantes.

Proyecciones demográficas. Variación relativa entre los años 2015 2035
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Fuente: Censos de Población, Proyecciones de población. INE, 2020.
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Sin embargo, las proyecciones de población para Rioja Alavesa tienden a un estancamiento de la
población en los próximos años, sustentada por un saldo migratorio que contrarresta los valores
negativos de crecimiento vegetativo. Esta tendencia será similar a la registrada en la vecina
Comunidad Autónoma de La Rioja, que según el INE (2018), experimentará un leve incremento
hasta 2024 (0,05%) y un descenso paulatino y continuado hasta 2033 (0,30%). No obstante, la
influencia de la pandemia del COVID podrá influir en estas proyecciones, tanto negativamente
(mayor número de defunciones), como positivamente (migraciones entre la ciudad y el mundo
rural).

4.1.2.

Población por grupo de edad y sexo

La estructura demográfica de Rioja Alavesa muestra una población ligeramente envejecida (aunque
menos que en otros territorios de la CAPV), destacando el gran peso del colectivo femenino mayor
de 65 años, que suponen el 11,1% de la población total. La distribución de la población en grupos
de edad es típica de cualquier territorio desarrollado, mostrando una pirámide de población
regresiva, en la que el peso de la población descansa en edades medias (58,6% de la población se
encuentra entre los 19 y 64 años).
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Pirámide de población de Rioja Alavesa
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020

Los datos por grupo de edad de la comarca reflejan una población envejecida, donde más del 20%
de los habitantes tienen más de 65 años. Municipios como Samaniego, Villabuena de Álava o Yécora
cuentan con un elevado porcentaje de población de más de 65 años (31,5%, 29,9% y 26,1%
respectivamente).
En cambio, municipios como Oyón presentan un bajo porcentaje de población envejecida (15,5%),
pues cuenta con un 58,2% de población en edad de trabajar como resultado de su dinamismo
económico.
Por su parte, la distribución sexo de la población de Rioja Alavesa no presenta grandes diferencias
ni en su conjunto, ni a nivel municipal, registrando un 51,7% de hombres y un 48,3% de mujeres.
Los municipios con mayores índices de masculinidad son Navaridas (144 hombres por cada 100
mujeres), Baños de Ebro (136 hombres por cada 100 mujeres) y Yécora (123 hombres por cada 100
mujeres).
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Distribución de la población por sexo en los municipios de Rioja Alavesa,
2020
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4.1.3.

Crecimiento vegetativo y Saldo migratorio

El crecimiento vegetativo de Rioja Alavesa presenta cifras negativas en prácticamente todos los
años desde el 2001.

Crecimiento vegetativo de Rioja Alavesa (2001-2019)
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Si se atiende al saldo migratorio de la comarca, desde comienzos de siglo ha registrado un balance
positivo en la mayoría de años, superando las inmigraciones a las emigraciones. En los últimos años,
el saldo migratorio no cuenta con valores tan elevados como los de la primera década del siglo, lo
que explicaría, en parte, la estabilización de la tendencia poblacional de la comarca:

Saldo migratorio de Rioja Alavesa (2001 - 2019)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020

Este cambio de tendencia del saldo migratorio es resultado de un aumento de las emigraciones en
los últimos años, especialmente desde 2008:

Inmigraciones y emigraciones de Rioja Alavesa (2001 - 2019)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020

110

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

El crecimiento real de Rioja Alavesa ha mostrado una tendencia positiva la mayoría de años, ya que
las inmigraciones en la comarca han generado un importante dinamismo. No obstante, en los
últimos años, el descenso de los valores de saldo migratorio ha propiciado un descenso del
crecimiento real, aunque en los dos últimos años parece recuperarse:

Crecimiento real de Rioja Alavesa (2001 - 2019)
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4.1.1.

Población por nacionalidad

El total de personas extranjeras del área funcional en 2020 es de 1.456 habitantes (12,5% del total
de la población). Las nacionalidades predominantes son las de personas provenientes del Magreb,
que representan el 5,8% del total de población de Rioja Alavesa (680 hab.). La mayoría de
extranjeros se localizan en Oyón, contabilizándose 476 personas en el municipio, de los cuales 278
proceden del Magreb.

Población extranjera según grupo de nacionalidades, 2020
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Además, los extranjeros procedentes del Magreb tienen una tendencia creciente en los últimos
años:

Evolución de los extranjeros en Rioja Alavesa (2010 - 2020)
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4.2.

Nivel de instrucción

El nivel de instrucción de la población de Rioja Alavesa guarda cierta similitud en los niveles básicos
con el registrado en el Territorio Histórico de Álava y el conjunto de la CAPV. Sin embargo, una vez
que finaliza los estudios primarios, buena parte de la población de Rioja Alavesa ha abandonado
tradicionalmente los estudios para iniciarse en el mundo laboral (un 41% de la población). Este
comportamiento es más frecuente en los municipios de Elvillar (53%), Lanciego (49%) y Baños de
Ebro (48%).
Nivel de instrucción (2019)
Población

Analfabetos /
Sin estudios

Primarios

Profesionales

Secundarios

Medio /
Superiores

Baños de Ebro

304

2,6%

48,0%

9,9%

23,0%

16,4%

Elciego

916

1,5%

40,4%

13,8%

26,1%

18,2%

Elvillar

329

1,2%

53,5%

12,8%

19,8%

12,8%

Kripan

175

0,0%

44,0%

20,6%

19,4%

16,0%

Labastida

1.328

2,4%

37,8%

19,7%

22,3%

17,8%

Laguardia

1.425

1,4%

38,3%

15,5%

24,2%

20,6%

Lanciego

632

1,4%

48,6%

13,0%

21,8%

15,2%

Lapuebla de Labarca

790

1,5%

44,7%

13,2%

23,0%

17,6%

Municipios
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Nivel de instrucción (2019)
Población

Analfabetos /
Sin estudios

Primarios

Profesionales

Secundarios

Medio /
Superiores

Leza

197

2,0%

38,1%

25,4%

17,8%

16,8%

Moreda de Álava

266

2,3%

34,2%

23,7%

15,8%

24,1%

Navaridas

192

1,6%

42,2%

18,8%

22,4%

15,1%

3.015

2,3%

40,0%

16,9%

25,0%

15,8%

Samaniego

225

3,1%

43,1%

18,2%

23,1%

12,4%

Villabuena de Álava

285

2,5%

44,9%

13,7%

18,2%

20,7%

Yécora

232

2,6%

43,1%

15,9%

25,9%

12,5%

Rioja Alavesa

10.311

2,0%

41,3%

16,3%

23,3%

17,1%

Álava

295.356

2,0%

31,3%

19,4%

22,9%

24,3%

CAPV

1.992.594

2,4%

30,6%

19,2%

21,8%

26,1%

Municipios

Oyón

Fuente: Estadística Municipal de Educación. Eustat, 2020

Los niveles medios y superiores apenas son alcanzados por un 17% de la población de Rioja Alavesa,
frente al 25% que ronda la población del TH de Álava (24,3%) y de la CAPV (26,1%). A los valores de
estos últimos territorios de referencia, únicamente se aproxima la población de Moreda de Álava
(24,1%), Villabuena de Álava (20,7%) y Laguardia (20,6%).
En el lado opuesto, la población analfabeta y sin estudios del Área Funcional apenas representa un
2%, como en el Territorio Histórico de Álava y algo inferior a la que registra el conjunto de la CAPV
(2,4%). Desagregando por municipios, no se obtienen valores muy diferentes a la media comarcal,
siendo Samaniego el único municipio que supera el 3%.

Nivel de Instrucción en Rioja Alavesa
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4.3.

Mercado de trabajo

La población activa de Rioja Alavesa en el año 2019 suma un total de 5.314 personas (4.633
ocupadas y 681 paradas), de las cuales 3.025 son hombres (56,9%) y 2.289 mujeres (43,1%).
En cuanto a la población ocupada, está principalmente representada por el colectivo masculino
(58,8%) y es el municipio de Oyón el que cuenta con la mayor cantidad de población ocupada en
términos absolutos, aunque también es el que presenta una mayor tasa de paro (19,2%), seguido
de Labastida/Bastida (15,3%).
Estructura del mercado de trabajo (2019)
Ámbito

Población activa

Población ocupada (%)

Población parada (%)

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Baños de Ebro

98

51

94

46

4

5

Elciego

265

207

245

177

20

30

Elvillar

97

78

94

71

3

7

Kripan

47

31

46

29

1

2

Labastida

368

318

315

266

53

52

Laguardia

434

349

405

313

29

36

Lanciego

191

118

178

94

13

24

Lapuebla de Labarca

236

186

216

151

20

35

Leza

55

41

51

38

4

3

Moreda de Álava

83

60

74

53

9

7

Navaridas

70

36

67

31

3

5

Oyón

869

683

740

514

129

169

Samaniego

67

40

62

39

5

1

Villabuena de Álava

84

55

81

54

3

1

Yécora

61

36

56

33

5

3

3.025

2.289

2.724

1.909

301

380

Rioja Alavesa

Fuente: Estadística Municipal de Actividad. Eustat, 2020

En el mercado laboral de Rioja Alavesa está más que contrastado el papel que juega la vitivinicultura
y las actividades industriales relacionadas con la producción y transformación del vino. Entre
ambas, concentran el 45,9% de los empleados residentes en el Área Funcional, muy próximas al
empleo generado por el sector servicios (49,1%). La construcción y otras actividades industriales
apenas tienen peso en el empleo de Rioja Alavesa.
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Afiliados a la Seguridad Social según municipio de residencia, 2016
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A nivel municipal, es destacable la importancia del sector primario en los municipios de Baños de
Ebro, Navaridas y Yécora, donde más del 50% de la población se dedica a este sector, especialmente
a la agricultura; de la industria manufacturera en Oyón, Elciego y Samaniego, donde más del 25%
de la población residente se dedican a esta actividad; y, de algunas actividades del sector servicios
como la hostelería en Laguardia (20%) o las actividades sanitarias y veterinarias, y servicios sociales
en Leza (17,9%) y Samaniego (15,7%).
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4.4.

Estructura y procesos productivos

La estructura productiva de Rioja Alavesa está protagonizada por el proceso de elaboración del
vino, desde el cultivo de la vid a la transformación, embotellado y comercialización. Junto a las
actividades principales, se desarrollan otras actividades auxiliares y complementarias
imprescindibles para el desarrollo de los diferentes procesos tanto en la fase agrícola como en la
industrial, creándose en espacio de actividad en torno al vino que supera los límites del propio Área
Funcional. Este espacio se vincula, para completar el desarrollo de muchas de las actividades, a
empresas del entorno de Logroño, en la vecina comunidad de La Rioja. Este vínculo trasciende,
incluso, a las relaciones empresariales y productivas y se extiende a otras funciones como la
residencial o la de ocio, construyéndose un espacio de relación intercomunitario que debe ser
tenido en cuenta en el diseño del PTP de Rioja Alavesa.
El importante peso del cultivo de la vid y de la elaboración del vino de Rioja explica que los sectores
productivos con mayor representación en el área funcional sean el agrícola y el industrial, en
proporciones, además, muy superiores a las del Territorio Histórico de Álava y la CAPV.
La actividad empresarial en Rioja alavesa se concentra, fundamentalmente, en los municipios de
Laguardia y Oyón (19% y 18% de los establecimientos del Área Funcional respectivamente) donde
se han desarrollados los principales espacios productivos del ámbito. En el caso de Oyón, por su
proximidad a Logroño, vuelca su actividad principalmente hacia la capital riojana, mientras que el
espacio productivo de Laguardia da cobertura a las numerosas bodegas de su entorno, al norte del
área funcional. En ambos casos, las empresas predominantes en dichos espacios se dedican directa
o indirectamente a la elaboración de vino o de algunos de los componentes de su cadena
productiva (barriles, envases, etiquetas, reparación de maquinaria agrícola o industrial vitivinícola,
o incluso servicios vinculados a dichas actividades). El resto de actividades industriales se orientan
a satisfacer necesidades básicas del mercado local (talleres, carpinterías metálicas, panaderías, etc.)
y presentan un escaso nivel de especialización.
Todo este mundo en torno al vino ha dado lugar al desarrollo del turismo enológico en el ámbito y
en el conjunto de la DOCa. Sin embargo, al estar éste muy centrado las visitas a bodegas y en
degustaciones no acaba de generar un número de pernoctaciones y de gasto medio significativo.
No obstante, la construcción en los últimos años de algunas grandes bodegas de arquitectura
singular que incorporan además múltiples servicios de ocio, cultura y salud en sus instalaciones y el
desarrollo de productos turísticos que incorporan atributos etnográficos y territoriales en torno al
vino (visitas a viñedos, prácticas en labores vitivinícolas y enológicas, fiestas del vino, etc.) están
contribuyendo a ampliar el impacto del turismo en las economías locales.

4.4.1.

Establecimientos empresariales

El tejido empresarial de Rioja Alavesa lo componen un total de 2.217 establecimientos
empresariales en el año 2019, lo que representa el 8,9% de los establecimientos del Territorio
Histórico de Álava y apenas el 1,3% de los establecimientos de la CAPV.
El tejido productivo del Área Funcional destaca por su fuerte especialización en el sector agrario
(42,7% de los establecimientos de Rioja Alavesa) e industrial (19,6% de los establecimientos). En
términos relativos, estos valores son muy superiores respecto a Álava (9,9% y 7,9%
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respectivamente) y a la CAPV (9,9% y 7,9% respectivamente), lo que denota la importancia del
sector vitivinícola en la comarca, reflejada en la actividad agrícola y en la industria manufacturera.
Estructura empresarial por sectores de actividad 2019. %
80
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Agricultura
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Construcción
T.H. Álava

Servicios

CAPV

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Eustat, 2020

A nivel municipal, destaca la concentración de establecimientos en los municipios de Laguardia y
Oyón (19% y 18% de los establecimientos del Área Funcional respectivamente); los
establecimientos del sector primario suponen más del 60% en Kripan, Yécora, Elvillar y Moreda de
Álava; los vinculados a la industria superan el 30% en Baños de Ebro y Villabuena de Álava; los
establecimientos dedicados al comercio, transporte y hostelería tienen una mayor representación
(superior al 30% de su tejido empresarial) en los municipios de mayor población, que son Oyón,
Labastida y Laguardia; y, por último, es destacable la importancia de los establecimientos de
servicios públicos (administración pública, educación y sanidad) en el municipio de Leza, donde
alcanza el 10%.
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Establecimientos según rama de actividad en los municipios de Rioja
Alavesa, 2019
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Fuente: Directorio de Actividades Económicas. Eustat, 2020

Esta estructura empresarial, focalizada en un número reducido de actividades vinculadas en su
mayoría al vino, y concentrada en unos pocos pequeños municipios (Laguardia, Oyón, La Puebla de
Labarca, Labastida, Elciego, etc.) genera una cierta movilidad comarcal y con los territorios
colindantes, tanto a nivel laboral como de mercancías y productos.
La movilidad laboral de Rioja Alavesa se caracteriza por intensas relaciones entre municipios
alaveses (el 41% de la población trabaja en otro municipio del Territorio Histórico diferente al de
residencia), y más concretamente entre municipios del área funcional. De hecho, en 5 de los 15
municipios, se da el caso de que la población ocupada en el municipio proviene de otro municipio.
Además, el 14,2% de la población que trabaja en el área funcional reside fuera del Territorio
Histórico de Álava, ya sea en otro Territorio Histórico de la CAPV o en otra CCAA.
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Población ocupada por municipio según lugar de trabajo (2016)
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Fuente: Estadística de Población y Viviendas. Eustat, 2020

Población ocupada según lugar de trabajo (2016)

Total

En el
municipio de
residencia

En otro
municipio del
TH de
residencia

En otro
TH de la
CAPV

En
otras
CCAA

En el
extranjero

Localización
territorial del
empleo (dif.)

Baños de
Ebro

131

57

61

11

2

-

17

Elciego

422

216

156

30

16

4

-10

Elvillar

149

69

71

7

2

-

11

Kripan

73

23

41

6

3

-

27

Labastida

574

211

291

46

26

-

152

Laguardia

716

421

219

40

33

3

-126

Lanciego

244

91

109

26

18

-

62

Lapuebla de
Labarca

355

165

138

32

19

1

25

Leza

78

23

51

3

1

-

32

Moreda de
Álava

106

27

61

9

8

1

52

Navaridas

89

25

56

6

2

-

39

Ámbito
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Población ocupada según lugar de trabajo (2016)
Oyón

1.210

519

452

120

119

-

172

Samaniego

121

54

53

9

5

-

13

Villabuena
de Álava

131

74

40

15

1

1

-17

Yécora

96

36

45

9

6

-

24

TOTAL

4.495

2.011

1.844

369

261

10

473

Fuente: Estadística de Población y Viviendas. Eustat, 2020

Los municipios de Laguardia (58,8%), Villabuena de Álava (56,5%) y Elciego (51,9%) son los que
cuentan con más población ocupada en el propio municipio de residencia, aunque también
destacan por tener un número importante de población ocupada residente en otra CC.AA.
En concreto, unas 250 personas que trabajan en Rioja Alavesa residen en Logroño y su entorno,
aunque son muchos más los que tienen a la capital riojana como centro de referencia para la
satisfacción de funciones básicas (compra, estudios, trabajo) y especializadas (médicos
especialistas, profesionales liberales, compras especializadas, etc.), lo que genera un intenso flujo
de movilidad diaria entre ambas zonas. Las mejoras en el viario han reducido significativamente los
tiempos de viaje entre Logroño y algunos de los núcleos del ámbito (Laguardia, Elvillar o Lanciego
en unos 12 minutos), y especialmente con Oyón, Moreda, Viana, Yécora, Laserna, etc. lo que ha
facilitado esta movilidad.
Rioja Alavesa, Rioja Navarra, el entono de Logroño, tanto en Rioja Alta como en Rioja Baja,
conforman un potente espacio de actividad en torno al vino de Rioja, donde residen más de 200.000
personas y sobre el que Logroño ejerce funciones de centralidad de ese espacio integrado y
amparado por la DOCa Rioja.
En ese espacio intercomunitario algunos municipios van asumiendo funciones metropolitanas,
como es el caso de Oyón que adquiere un papel creciente de ciudad residencial de Logroño,
mientras que otros, ganan peso turístico (Laguardia, Elciego, etc.), impulsados por el creciente
desarrollo del turismo enológico que tiene en este espacio uno de los principales destinos turísticos
enológicos del país, aunque carente aun de una adecuada estructura de gestión que lo desarrollo,
más allá de lo realizado por el club de productos Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

4.4.2.

Agricultura

Rioja Alavesa se localiza al sur de la Sierra de Toloño-Cantabria y al norte del río Ebro. Esta ubicación
hace que el sistema montañoso actúe de barrera impidiendo la entrada de vientos atlánticos más
húmedos y fríos. Por tanto, el clima de la zona, considerado mediterráneo de interior, permite
desarrollar una agricultura tradicional, con excelentes condiciones para el cultivo de la vid.
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Usos agrícolas con > 5 ha de superficie en Rioja Alavesa
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Fuente: Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), 2020

Según el SIGPAC, la superficie ocupada por los viñedos ha ascendido en el año 2020 a 13.337 ha, lo
que supone un 42% del territorio de Rioja Alavesa. En algunos municipios como Baños de Ebro,
Elciego, Elvillar, Lapuebla de Labarca, Navaridas y Villabuena de Álava, el cultivo de la vid representa
más del 50% de la superficie municipal. Su distribución espacial abarca todos los municipios del
Área Funcional, extendiéndose desde las zonas meridionales del Ebro hasta el pie de la Sierra de
Toloño-Cantabria, donde da paso a cultivos herbáceos en secano (principalmente cereales), los
cuales se extienden por cerca de 3.900 ha. En el tercio oriental de Rioja Alavesa, el cultivo de la vid
alterna con el olivar, que apenas representa un 2% de la superficie agrícola del Área Funcional.
Otras explotaciones agrícolas presentes en Rioja Alavesa son los frutales (con una superficie no muy
extensa, pero de amplia distribución), las huertas (localizadas en los bordes urbanos), y los mosaicos
de cultivos leñosos.
En relación a los viñedos de Rioja Alavesa, más del 97% se encuentran adheridos a la Denominación
de Origen Calificada Rioja, y su distribución municipal supera las 3.500 ha en Laguardia, y las 1.000
ha en Oyón, Labastida, Lanciego y Elciego.
Distribución de la superficie de viñedos (2019)
Superficie total
del Municipio
(ha)

Tintas

Blancas

Total

Porcentaje del
Municipio ocupado
por Viñedo (%)

950,53

470,16

41,16

511,32

53,79%

Elciego

1.624,79

1.024,56

45,85

1.070,41

65,88%

Elvillar

1.742,64

813,53

66,58

880,11

50,50%

Kripan

1.251,30

179,40

9,69

189,09

15,11%

Labastida

3.829,27

1.082,19

68,05

1.150,24

30,04%

Municipio

Baños de Ebro

Superficie de viñedo (ha)
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Distribución de la superficie de viñedos (2019)
Superficie total
del Municipio
(ha)

Tintas

Blancas

Total

Porcentaje del
Municipio ocupado
por Viñedo (%)

Laguardia

8.144,98

3.336,33

239,17

3.575,50

43,90%

Lanciego

2.433,27

1.035,83

81,87

1.117,70

45,93%

Lapuebla de Labarca

599,47

292,50

23,82

316,32

52,77%

Leza

958,14

389,89

29,91

419,80

43,81%

Moreda de Álava

875,60

276,33

28,18

304,51

34,78%

Navaridas

895,64

580,67

45,91

626,58

69,96%

Oyón

4.508,03

1.207,97

96,58

1.304,55

28,94%

Samaniego

1.069,84

472,31

46,88

519,19

48,53%

846,05

489,35

49,63

538,98

63,71%

Yécora

1.858,21

537,76

30,09

567,85

30,56%

RIOJA ALAVESA

31.587,76

12.188,78

903,37

13.092,15

41,45%

Municipio

Villabuena de Álava

Superficie de viñedo (ha)

Fuente: Rioja En Cifras, Estadísticas 2019. Consejo Regulador de la DOCa Rioja, 2020

Superficie de viñedo por municipio en términos relativos (2019)
Porcentaje Viñedo (Tintas)
Porcentaje Viñedo (Blancas)
Porcentaje de Superficie Restantes del Municipio
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Fuente: Rioja En Cifras, Estadísticas 2019. Consejo Regulador de la DOCa Rioja, 2020
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En el año 2019, Rioja Alavesa contabiliza 13.092 ha. de viñedo, siendo el municipio de Laguardia el
que concentra la mayor cantidad, con un total de 3.575 ha. (27,31%), lo que supone el 43,9% del
municipio.

Distribución municipal de superficie de viñedos respecto al total de Rioja
Alavesa (2019)
Villabuena de Álava
4,1%
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10,0%

Samaniego
4,0%

Yécora
4,3%

Baños de Ebro
Kripan
3,9%
1,4%

Elciego
8,2%
Elvillar
6,7%

Navaridas
4,8%

Labastida/Bastida
8,8%

Moreda de Álava
2,3%
Leza
3,2%
Lapuebla de Labarca
2,4%
Lanciego
8,5%

Laguardia
27,3%

Fuente: Rioja En Cifras, Estadísticas 2019. Consejo Regulador de la DOCa Rioja, 2020

En los últimos años se ha producido un leve incremento de las hectáreas destinadas a este cultivo:
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Evolución de las hectáreas de viñedos productivos en Rioja Alavesa
(2011 - 2019)
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Fuente: Rioja En Cifras, Estadísticas 2011-2019. Consejo Regulador de la DOCa Rioja, 2020

Las bodegas se concentran en los municipios con mayor cantidad de hectáreas destinadas a viñedo.
Así, es Laguardia la que condensa la mayor cantidad, aunque en líneas generales, se encuentran
repartidas por toda la comarca.
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4.4.3.

Industria

La industria en Rioja Alavesa está monopolizada por la elaboración del vino y sus empresas
auxiliares, completando el tejido algunas industrias de alimentación y mantenimiento dirigidas al
mercado local.
De las 435 empresas industriales del ámbito, 327 (75,4%) son de elaboración de vinos, vinculándose
al vino otras también como la reparación de maquinaria (5), la fabricación de envases y embalajes
(4) o las actividades de impresión y artes gráficas (4). Junto a estas otras dirigidas al mercado local
y comarcal como la carpintería metálica (en parte también vinculada a la elaboración de vino) o la
de pan y productos frescos de panadería y pastelería.
Principales actividades industriales en Rioja Alavesa
Sector de actividad

Nº Establecimientos
industriales

1102 Elaboración de vinos

327

2512 Fabricación de carpintería metálica

11

1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería

9

3312 Reparación de maquinaria

5

1043 Fabricación de aceite de oliva

4

1624 Fabricación de envases y embalajes de madera

4

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas

4

2030 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de
imprenta y masillas

4

2562 Ingeniería mecánica por cuenta de terceros

4

3600 Captación, depuración y distribución de agua

4

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.

3

Se localizan en el ámbito un total de 250 establecimientos relacionados con la elaboración del vino,
en su mayoría bodegas dedicadas a la crianza y a la cosecha de vino. De estas bodegas, 58 están
adscritas a la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Las diferencias de cifras entre las diferentes fuentes
de información utilizadas (Inventario de bodegas, Geoeuskadi, Rutas del vino, búsqueda online,
etc.) derivan fundamentalmente de la duplicación de actividades y empresas que a veces se da en
una misma instalación bodeguera o de la dificultad de identificar a las pequeñas bodegas, las cuales
no tiene presencia online ni aparecen en otros registros sobre bodegas disponibles en diferentes
fuentes.
Estos 250 establecimientos dedicados a la elaboración del vino tienen como actividad principal
alguna de las funciones recogidas en el gráfico adjunto, siendo mayoritaria la propia de crianza en
bodega.
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Tipología de establecimientos. %
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Las bodegas y demás establecimientos vitivinícolas se localizan fundamentalmente en Laguardia y
Villabuena de Álava, aunque también en Lapuebla de Labarca, Labastida o Baños de Ebro.

Bodegas y otros establecimientos similares. Nº Establecimientos
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Junto a estos establecimientos, se desarrollan otras actividades industriales vinculadas al proceso
de cultivo de la vid y de la elaboración del vino en el espacio conformado entre Laguardia, Haro y
Logroño conformando un espacio productivo especializado en el vino y sus empresas afines (cluster
del vino o distrito industrial del vino), que incluso trasciende las actividades productivas
extendiéndose a las residenciales de ocio o de otro tipo de servicios especializados.
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El distrito agroindustrial del vino Rioja

Fuente: VINOS Y BODEGAS DE RIOJA (DENOMINACION DE ORIGEN CALIFICADA) 1

El conjunto del tejido industrial de Rioja Alavesa se localizar fundamentalmente en Laguardia y
Oyón, aglutinando entre ambas localidades al 36,8% de la actividad industrial. La fuerte vinculación
de Oyón a Logroño ha favorecido mucho su expansión y diversificación industrial, mientras que en
el caso de Laguardia, si vinculación a la elaboración de vinos es muy alta, representando ésta el
70,4% de la actividad industrial, contabilizándose en dicho municipio 73 fábricas y bodegas para la
elaboración de vino.

1 Tolosa Planet, L. y Larreina Díaz, M. (2005). VINOS Y BODEGAS DE RIOJA (DENOMINACION DE ORIGEN CALIFICADA).

LT&A Ediciones
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Tejido industrial en Rioja Alavesa
Industria
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La elaboración de vino ha recibido en los últimos cinco años un importante impulso por el Gobierno
Vasco, que se traduce en diferentes programas de inversión por importe unos 58 millones de euros,
lo que ha permitido mejorar la actividad vitivinícola en diferentes ámbitos de la cadena productiva.
Las inversiones se han centrado, fundamentalmente, en los siguientes conceptos:
Nuevas instalaciones y mejoras en bodegas
Gastos de promoción fuera de la UE
Gastos de promoción exterior
Ayudas especiales por la COVID-19
Las actividades productivas de Rioja Alavesa se desarrollan, normalmente, en espacios preparados
para ello, aunque es frecuente también la ubicación de las bodegas en los propios viñedos o en el
entorno de los mismos.
Rioja Alavesa dispone en su conjunto de 124 ha ocupadas destinadas a actividades productivas en
polígonos industriales. Esta superficie representa el 0,39% de la extensión del Área Funcional. Estas
124 ha las conforman 18 polígonos industriales, de ellos, cuatro, abarcan el 71,7% del total de suelo
ocupado dedicado a polígonos industriales del Área Funcional, el resto son pequeños conjuntos de
naves y pabellones en los bordes de los municipios que conforman Rioja Alavesa. Junto al suelo
productivo hay que señalar la disponibilidad de unas 75 ha de suelo sectorizado que permitiría
alcanzar las 199,1 ha dedicadas a espacios productivos. en el conjunto del Área Funcional de Rioja
Alavesa.
Estos polígonos, se concentran en cuatro municipios, Laguardia (40 ha en el núcleo de Laserna),
Oyón (23,2 ha), Lanciego (19,1 ha núcleo de Assa) y Lapuebla de Labarca con (6,6 ha), estos se
localizan en su mayoría en el S del Área Funcional, en el límite con La Rioja en el entorno de Logroño,
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además de ser los más destacados, disponen de una superficie de suelo libre para esta actividad
elevada, hablamos entre los cuatro polígonos de 66,4 ha ya sectorizadas. Álava Agencia de
Desarrollo tiene inscrito en sus bases de datos tres polígonos industriales en el ámbito: Laserna en
Laguardia, el de Lapuebla de Labarca y el de Assa en Lanciego.

Esta distribución espacial puede dar lugar a que se establezca un continuo industrial entre la capital
riojana y núcleos tradicionales alaveses como Oyón o Laserna. Por otra parte, se localizan en el
ámbito un elevado número de polígonos industriales de escasas dimensiones (28,3% del total de
suelo ocupado), estos se encuentran en casi todos los municipios que conforman la Rioja-Alavesa.
Los más destacados son los de Laguardia que se distribuye en tres áreas industriales al N, W y S y
que suponen un total de 18,8 ha ocupadas. Este municipio dispone también de 5,5 ha sectorizadas
para ampliar el área industrial norte, el cual se denomina “Nuevo sector industrial Laguardia”. En
el municipio de Elciego se localizan también en tres áreas industriales que suponen 6,2 ha, la del E
denominada “Barrihuelo”, la del centro-sur que es un conjunto de pequeñas industrias y almacenes
y la del NW que se reconoce como “Camino de Rehollos”. Este municipio dispone también de suelo
sectorizadas para estas actividades, lo que conformaría un continuo con el área industrial del
“Camino de Rehollos” y hablamos de 3,3 ha.

129

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Suelo para actividades económicas en Rioja Alavesa, 2019
Suelo ocupado (ha)

Suelo sectorizado (ha)

Superfice vacante para actividades económicas (ha)
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Fuente: Udalplan, 2019

Como se puede apreciar en el gráfico, el resto de municipios con actividad agrupada en polígonos
industriales presentan poca importancia en comparación con los anteriores mencionados.
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4.4.1.

Turismo

El cultivo y cuidado de la vid, la recolección de la uva y transformación en vino y la posterior
degustación tanto en bodegas como en restaurantes y bares son actividades de gran interés para
el turismo que ha dado lugar al desarrollo del denominado turismo enológico. Rioja Alavesa ocupa
un lugar destacado en este segmento lo que ha supuesto una cierta diversificación productiva de
la comarca. El impulso del turismo enológico en España es resultado de la apuesta de la Secretaria
de Estado de Turismo por el club de productos de las Rutas del Vino entre la que se encuentra la
Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
Esta ruta se constituyó en el año 2005 y una importante cantidad de actores se han unido a esta
iniciativa, pasando de 61 socios en el año 2005 a 135 en 2013 y más de 140 en el último informe
de ACEVÍN de 2018-2019 (contando las bodegas, los restaurantes, los hoteles, museos,
alojamientos, empresas de actividades, enotecas, etc.), formando además parte del Club de
Producto “Rutas del vino de España” como ruta certificada desde enero de 2006.
Es en esta ruta donde se encuentran algunas de las arquitecturas de vanguardia más conocidas,
como Bodegas Baigorri (de Iñaki Aspiazu), Marqués de Riscal (Frank Gehry), etc. La mayoría de
socios adheridos a la ruta pertenecen al municipio de Laguardia.
Según los datos de ACEVIN, las visitas a las bodegas aumentaron de 80.000 visitantes en 2008 a
140.000 en 2014, situándose en 2018 con 192.213 visitantes, de los cuáles 24.515 visitaron museos
y 167.699 visitaron bodegas. Una de las últimas novedades que se han introducido para fomentar
el enoturismo en la comarca, ha sido la creación de un autobús (Enobus), el cual te traslada por
toda la comarca con un sistema de audioguías ya que la mayoría de estos viajes se realiza con
vehículo propio o alquilado (78,9% del total de viajes a Rioja Alavesa).
Tras las observaciones de ACEVIN en el último informe de 2018-2019, se puede definir que el turista
que visita la ruta del vino de Rioja Alavesa, es generalmente de carácter nacional, con una franja de
edad mayoritaria entre los 36 y 50 años, cuentan con un poder adquisitivo medio – alto, suelen
viajar en grupos pequeños (en pareja 43%, grupos de amigos 31,4% y familia con un 19%) o solos
(6,6%), durante periodos cortos (fines de semana y puentes, durante las estaciones de primavera y
otoño), suelen estar motivados por conocer el destino que aúne vino, patrimonio y actividades que
favorezcan la participación e integración al mundo del vino y suelen organizar personalmente su
viaje.
Según los datos de ACEVÍN, la ruta del vino de Rioja Alavesa se sitúa como la tercera favorita por
los enoturistas de todas las rutas del vino de España con un 22,09% frente al 34,1% de la primera
favorita, la ruta de Ribera del Duero.
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Evolución del número de visitantes de la Ruta de Vino de Rioja Alavesa
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Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de ACEVIN

El incremento de visitas a bodega no se ve acompañado, sin embargo, de un incremento en la oferta
de establecimientos ni de plazas de alojamiento en la zona, ya que el turista enológico con
frecuencia procede o se aloja en un entorno más o menos cercano, y no suele pernoctar en Rioja
Alavesa, si no que visita las bodegas (excursionismo) y retorna a su lugar de alojamiento fuera del
ámbito. La debilidad de la oferta de alojamiento turístico y de actividades ocio y cultura asociadas
al vino (salvo la visita a bodegas y a algún museo) explican en parte este comportamiento.
Evolución de los establecimientos
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El modelo turístico impulsado por las rutas de vino, muy centrado en la visita a bodegas no
aprovecha adecuadamente el importante patrimonio territorial del ámbito (paisajes, cultura,
etnográfica, naturaleza, etc.) para desarrollar actividades turistas en las que el viñedo y sus labores
(poda, recolección, etc.) en diferentes épocas ofrecen paisajes y posibilidades diferentes de
disfrutar del destino y del turismo enológico en un sentido amplio.
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Las grandes bodegas de arquitectura singular constituyen auténticas catedrales del vino que están
generando unos flujos de visita al territorio muy importantes, reforzando además la imagen
turística del ámbito. Las propuestas de valor desarrolladas por estas grandes bodegas en torno al
vino y otras actividades (salud, terapias, cursos, paseos, actividades, estancia en bodegas, etc.),
consiguen atraer turistas internacionales con alto poder adquisitivo que prolongan su estancia en
el ámbito por unos días, elevando con ello nivel de gasto en destino.

4.5.

Dinámicas comunitarias

Rioja Alavesa cuenta con un importante tejido asociativo tanto en tipologías como en número de
entidades, teniendo en cuenta que en todo el ámbito hay 11.624 habitantes y que en la mayoría
de los municipios no superan los 500 habitantes.
En todos los municipios se localiza al menos una asociación, sumando un total de 197 asociaciones
repartidas entre los 15 municipios del área funcional de Rioja Alavesa. Destaca una fuerte presencia
asociativa en los municipios de Laguardia y Labastida (43% del total de las asociaciones). En todas
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estas asociaciones son predominantes las de carácter cultural (con especial importancia las
asociaciones gastronómicas), recreativo o deportivo (el 68% del total), y aquellas de interés social,
ligadas a actividades benéfico-asistenciales, o con un interés integrador en sectores sociales
vulnerables.
Asociaciones y tipología
Municipio

Asociaciones

Asociación de
interés social

Deportivaculturalrecreativa

Baños de Ebro

5

2

3

Elciego

18

2

12

Elvillar

7

1

6

Kripan

2

1

1

Labastida

41

8

Laguardia

44

Lanciego

Investigacióndocencia

Otras
tipologías

1

3

29

3

1

2

27

4

11

15

3

11

1

Lapuebla de Labarca

10

5

5

Leza

5

Moreda de Álava

4

Navaridas

1

Oyón

29

Samaniego

3

3

Villabuena de Álava

7

6

Yécora

6

2

4

TOTAL

197

35
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2

1

1
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del registro de asociaciones del Euskadi

Cabe destacar como rasgo identitario del capital social, el sector vitivinícola de este espacio. Este
hecho se refleja en la cohesión social del territorio y muestra de ello es el carácter supramunicipal
de numerosas entidades, destacando las orientadas a los sectores productivos, principalmente
aquellas vinculadas al sector vitivinícola y turístico (enoturismo), donde los municipios ven
compartidas las oportunidades que posibilitan su desarrollo. Destacan las siguientes asociaciones
de carácter supramunicipal:
ABRA: Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa
APRORA: Asociación para la Promoción del Olivo y el Aceite de Rioja Alavesa
Asociación para la Promoción del Turismo y la Economía Ruta del Vino de Rioja Alavesa
Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa Peña Leon
Asociación Vitoria-Gasteiz Wine City. Asociación para la Promoción en Vitoria-Gasteiz del Vino
de Calidad de Rioja Alavesa y del Txakoli del Valle de Ayala (localizada en Vitoria-Gasteiz)
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Por tanto, Rioja Alavesa presenta un consolidado tejido asociativo, especialmente en torno a
organizaciones de carácter productivo, vinculadas con actividades agroalimentarias (cooperativas).
Estos vínculos han reforzado la generación de un carácter identitario asociado a la gastronomía, y
en el caso de las asociaciones de tipología cultural y recreativas tienen el papel de fuente
dinamizadora en todo el Área Funcional.

4.6.

Paisaje

El Área Funcional de Rioja Alavesa se caracteriza por unos rasgos paisajísticos que le confieren la
entidad de una gran unidad de paisaje, delimitada al Norte por la Sierra de Cantabria-Toloño y al
Sur por el complejo fluvial del Ebro y sus riberas. Se trata de un paisaje mediterráneo con un notable
carácter antrópico que se manifiesta en un espacio predominantemente funcional (productivo) con
una alta riqueza de elementos histórico-culturales.
No obstante, atendiendo a lo establecido en el Catálogo del Paisaje Área Funcional de Laguardia
(Rioja Alavesa) y a lo referido en la 2ª modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a las Determinaciones del Paisaje, en este ámbito se distinguen
un conjunto de áreas con unas características homogéneas. Estas áreas constituyen las Unidades
de Paisaje, definidas en el borrador de la Ley de Paisaje del País Vasco 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”.

4.6.1.

Unidades de Paisaje

En el Área Funcional de Rioja Alavesa han sido identificadas 15 Unidades de Paisaje para su
protección, gestión y ordenación paisajística. Estas unidades son las siguientes:


Sierra de Cantabria-Toloño

Esta unidad forma la cadena meridional de los Montes Vasco Cantábricos y el extremo norte del
Valle del Ebro, constituyendo una importante barrera climática y biogeográfica entre las regiones
eurosiberiana y mediterránea.
Se trata de una unidad de carácter predominantemente natural, constituida por texturas arbóreas
y rocosas, aunque también existen otras singularidades notables como los hayedos o la presencia
de nubes en las partes más altas de la sierra a primeras horas del día. Su alta fragilidad paisajística
y su elevado valor natural y ecológico le confiere un alto grado de protección (LIC, ZEPA).
La presencia humana ha tenido una gran influencia esta unidad. Tradicionalmente, ligada a los
recursos forestales y ganaderos de la sierra, y en la actualidad, con una tendencia al abandono de
estas actividades para dar paso a un turismo vinculado a los valores recreativos de la sierra. Las
degradaciones de mayor impacto visual se deben a los tendidos eléctricos del alto de San León.
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Estepa cerealista de la Sonsierra

Estructuralmente, la unidad es una planicie que constituye el pie de monte de la sierra y que cubre
longitudinalmente el área de Oeste (micro-relieve complejo) a Este (relieve suave). Se caracteriza
mayoritariamente por un cultivo tradicional cerealista, aunque intercalado con algunos relictos de
bosques de encina carrasca (Carrascal de Kripan) con alto valor faunístico.
El componente antrópico también tiene un papel relevante en la conformación del carácter de esta
unidad. Especialmente significativos son los conjuntos arqueológicos prerromanos, destacando la
presencia de dólmenes, menhires y poblados de la época celtíbera.
En la actualidad, la pérdida del patrimonio histórico y del valor ecológico de la zona está ligada a la
presión agrícola acompañada de la construcción generalizada y dispersa de bodegas y naves
agrícolas sobre el conjunto del territorio.


Viñedos de Rioja Alavesa

La unidad se caracteriza por la presencia de un complejo micro-relieve, constituido por lomas,
cerros y mesas. Las condiciones edáficas y climáticas han favorecido la presencia del monocultivo
de vid desde tiempos prerromanos.
Dentro del aprovechamiento agrícola destacan relictos de vegetación natural y el complejo lagunar
de Laguardia, considerado un elemento singular de gran interés paisajístico. Entre los elementos
construidos, destaca la presencia de los guardaviñas, los lagares rupestres y los núcleos de
población, concentrados la mayor parte de ellos en esta unidad.
Las principales degradaciones en esta unidad son derivadas de la actividad agrícola, así como el
impacto visual en el territorio debido a la presencia de tendidos eléctricos.


Complejo de los arroyos San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre

Esta unidad está compuesta por los barrancos y arroyos que convergen entre sí poco antes de su
desembocadura en el Ebro.
El aprovechamiento es fundamentalmente agrícola y está constituido por una matriz de viñedo con
manchas de secano y matorral. El uso agrícola se concentra en las vegas bajas, abandonándose el
cultivo en bancales. Además de su marcado carácter agrícola, destaca también el elevado valor
ecológico de esta unidad, que ejerce de corredor natural entre los espacios naturales de la sierra,
y las riberas y vega del Ebro.
Existen otros elementos construidos que le confieren singularidad a esta unidad, principalmente
aprovechamientos históricos como son las infraestructuras hidráulicas tradicionales (molinos
fundamentalmente).
Entre las degradaciones más importantes son las derivadas de algunas edificaciones o vertederos
espontáneos y el posible descenso del nivel freático.
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Pseudocampiña de viñedo y olivar de Lanciego

Está situada entre los valles del arroyo de Viñaspre y el barranco de Valvarriniga y presenta un
micro-relieve complejo caracterizado por pequeñas lomas y destartalados cerros y mesas.
Se caracteriza por un marcado carácter agrícola, con una textura compleja dominada por un
mosaico de viñedos y olivares. Recientemente, las prácticas agrícolas se han intensificado como
consecuencia de la implantación de balsas de riego y los sistemas de regadío.
La estructura urbana tiene una fuerte identidad medieval, con una presencia dominante de áreas
diseminadas de vivienda unifamiliar aislada las cuales constituyen una degradación de este ámbito.


Complejo de terrazas y taludes del Ebro

Esta unidad presenta un relieve complejo formado por terrazas medias y bajas cubiertas por
extensas parcelas regulares de viñedos que llegan hasta la ribera del Ebro. En los taludes aún se
conservan importantes relictos de vegetación natural, principalmente coscojas (coscojal de
Laserna), aunque también abundan los matorrales de romero y aulaga.
La estructura urbana se caracteriza por un predominio de pequeños núcleos con fuerte identidad
medieval, y por elementos tradicionales (chozos) asociados a las explotaciones de vid.
En esta unidad, la principal degradación supone la alteración de la morfoestructura de la misma
debido la existencia de numerosas zonas de extracciones de áridos en toda la vega del Ebro.


Complejo de valles de los arroyos Yécora, Barriobusto y Labraza

Esta unidad consiste en barrancos horadados por la acción de los arroyos Yécora, Labraza y
Barriobusto, que discurren perpendiculares al Ebro, con una estructura parcelaria abancalada.
Se caracteriza por una gran variedad de colores y tramas que se alternan entre los taludes con
matorrales, pastos y los cultivos de secano (viñedo, olivar y cereal) situados en las terrazas.
Asimismo, esta unidad presenta un gran valor ecológico, ejerciendo como un corredor natural entre
los espacios protegidos de la sierra y del Ebro.
La estructura urbana se caracteriza por la presencia de pequeños núcleos de origen medieval y con
un carácter defensivo limitado por murallas. Entre los elementos más significativos se encuentran
aquellos asociados a la agricultura (parideras y corrales)
Entre algunas de las degradaciones, destaca el elevado riesgo de erosión al que se encuentra
expuesto la zona, como consecuencia de la aridez del clima y a las fuertes pendientes.


Montes de Labraza

Esta unidad está situada en el extremo nororiental de Área. Los arroyos Valdevaron y Cabanillas
organizan la estructura de esta unidad, dando lugar a un relieve abrupto pero armónico, de
elevadas pendientes. Su posición, extensión y buena conservación le otorgan un elevado valor
ecológico a esta unidad, que se convierte en un corredor natural muy importante.
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Se caracteriza principalmente por su carácter forestal, dominado por pastizales y matorrales, pero
donde también se encuentra el singular Pinar de Dueñas, de alto valor simbólico y ecológico.
Estos montes han estado vinculados tradicionalmente a usos ganaderos, forestales y cinegéticos y
en la actualidad estos aprovechamientos se han conservado, si bien existe un aumento de las
superficies cultivadas en las laderas y zonas más llanas.
Toda la zona está expuesta a un riesgo de erosión debido a la aridez del clima y a las fuertes
pendientes.


Hoya de Salinillas de Buradón

Esta unidad se localiza en el extremo noroeste del área, enclavada armónicamente dentro del
articulado relieve de la Sierra de Toloño, Este ámbito, hoy aislado entre las montañas, es un lugar
con un rico patrimonio histórico-cultural, reflejado en el carácter medieval del poblamiento.
El carácter autocontenido de la unidad facilita la existencia de una gran variedad de texturas y
colores asociado a los distintos usos del suelo y sustratos. El principal valor productivo de la unidad
es el turismo y la actividad agraria basada sobre todo en el cultivo de la cereal y del viñedo, y en la
gran presencia de huertas en torno al núcleo de población. Este ámbito presenta un elevado valor
ecológico por estar emplazado entre dos espacios de la Red Natura 2000, la Sierra de Cantabria y
de Toloño y los sotos y ribera del río Ebro.
La mayor degradación paisajística es producida por una cantera existente fuera de la unidad pero
que está muy presente debido a la alta visibilidad desde casi todos los puntos de la unidad.


Complejo fluvial del Ebro y sus riberas

Es la unidad más septentrional dentro del área funcional y la que se sitúa a menor altitud. Se
encuentra definida por la presencia del río Ebro, acompañado por soto arbóreo y arbustivo.
Tradicionalmente, el Ebro ha actuado, por un lado, como canal de comunicación favoreciendo el
comercio entre los territorios y, por otro lado, con un papel defensivo como barrera natural. En la
actualidad, desde su cauce se bombea agua para el riego de los cultivos de parte del territorio
riojano alavés, además de ser utilizado para la práctica del piragüismo o la pesca deportiva.
Pese a su escasa visibilidad, su elevada calidad paisajística hace que sea una unidad de elevada
fragilidad. Los elementos naturales de gran singularidad en esta unidad son los sotos de mayor
espesor, principalmente el Soto de Gimileo, el Soto de Briñas y el Soto de Labarca. Por otro lado,
entre los elementos antrópicos, destacan los restos del puente de Mantible, clave en el desarrollo
de este territorio, y la implementación sobre el cauce de mini-centrales.
Las degradaciones se concentran principalmente en Labastida, donde existen antiguas graveras en
estado de abandono o rehabilitación, y una en servicio; pequeños vertederos incontrolados,
asentamientos ilegales, vehículos abandonados, etc.


Núcleos y periurbanos de Laguardia, Labastida y Elciego

Unidades de carácter urbano que han sufrido diferentes niveles de urbanización a lo largo del
tiempo, lo que les confiere diferentes niveles de textura relacionadas con el uso urbano del suelo.
En la actualidad, presentan un casco histórico de gran valor y un periurbano ajeno y disperso.
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Morfoestructuralmente, están contenidas dentro de la unidad correspondiente a las “cerros y
mesas de la pseudocampiña” y sus poblaciones tiene un marcado carácter medieval. Las tres
unidades se caracterizan por su alta fragilidad, dada su alta visibilidad y su alto valor estético. El
principal valor productivo de estas unidades es una cultura agrícola dedicada principalmente al
cultivo de la vid y la producción de vino de calidad, acompañado por un turismo cultural y enológico.
Por otro lado, los huertos tradicionales que aún subsisten en las zonas de la periferia les confieren
también un valor ecológico.
Las degradaciones de estas unidades son fundamentalmente las construcciones periurbanas poco
contextualizadas y diseminadas por el campo en torno a la población.


Núcleo y periurbano de Oyón-Oion

Unidad de carácter urbano, aunque con niveles diferenciados en su urbanismo. Actualmente es el
núcleo de mayor población, y su proximidad a Logroño ha favorecido la aparición de un importante
periurbano industrial y residencial.
Morfoestructuralmente, está contenida dentro de la unidad correspondiente a las “cerros y mesas
de la pseudocampiña” y su población tiene un marcado carácter medieval.
Esta unidad se caracteriza por su alta fragilidad, dada su visibilidad media-alta y su alto valor
estético. El principal valor productivo de esta unidad es su fortaleza industrial y logística. Además,
también importante es la cultura agrícola dedicada principalmente al cultivo de la vid y la
producción de vino de calidad, acompañada por un turismo cultural y enológico. Por otro lado, los
huertos tradicionales que aún subsisten en las zonas de la periferia les confieren también un valor
ecológico.


Corredor industrial de “Casablanca” y “el Carrascal”

Unidad de carácter industrial y logístico, constituida por los polígonos de Casablanca (más antiguo)
y de El Carrascal. Ambos polígonos se disponen sobre la terraza alta del Ebro formando un corredor
que comunica Laguardia con Logroño.
Morfoestructuralmente, está contenida dentro de la unidad correspondiente a las “cerros y mesas
de la pseudocampiña”. Se trata de un conjunto de polígonos industriales de reciente creación,
ubicados sobre terrenos previamente agrícolas.
Esta unidad, caracterizada por una fragilidad media-alta, carece de valores históricos, ecológicos e
identitarios. Por otro lado, existe un elevado valor productivo asociado a estos polígonos, los cuales
constituyen una de las principales áreas productivas de la comarca, en cuanto a empleo y
generación de riqueza, siendo además la principal área del sector secundario y la logística.
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4.6.2.

Áreas de Especial Interés Paisajístico

Estas áreas se definen como zonas del territorio con cierta heterogeneidad o complejidad, y que se
delimitan en base a un conjunto de criterios: cualidades estéticas e identitarias, grado de amenaza,
afección paisajística, así como su visibilidad y fragilidad.
En el Área funcional de Rioja Alavesa se identifican 14 Áreas de Especial Interés Paisajístico con una
cierta complejidad, para las cuales se recomienda la elaboración de Planes de Acción del Paisaje
que determinen las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.
Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP)
Zonas de alta exposición visual e hitos de la
Sierra

Corredores ecológicos y visuales de los arroyos

Complejo de lagunas y humedales de
Laguardia

Zona de concentración de yacimientos
arqueológicos
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Áreas de Especial Interés Paisajístico (AEIP)
Cerros significativos del complejo del Ebro

Huertas de los pueblos

Cantiles y riscos del Ebro

Diseminado de los núcleos

Aterrazamientos de Labraza

Cascos históricos

Matriz natural de la campiña

Graveras y canteras

Masas arbóreas singulares

Zonas industriales

4.6.3.

Objetivos de Calidad Paisajística

Los objetivos de calidad paisajística para promover la protección y conservación del paisaje del Área
funcional de Rioja Alavesa son los siguientes:
a) Conservar los valores ambientales, culturales, visuales y perceptivos del paisaje.
b) Integrar en el paisaje los desarrollos urbanos, especialmente los periurbanos y los apoyados en
las vías de acceso.
c) Mantener, mejorar y restaurar el paisaje del suelo rural o espacio no urbano.
d) Articular de forma armónica los paisajes de los espacios de contacto entre lo urbano y lo rural.
e) Detener y recuperar las degradaciones paisajísticas.
f) Poner en valor los aspectos ambientales, culturales, visuales y perceptivos.
g) Crear paisajes en las zonas donde se haya perdido totalmente la imagen propia y original

4.7.

Patrimonio Cultural

La imagen de Rioja Alavesa está fuertemente caracterizada por su Patrimonio Cultural. Las huellas
dejadas por el hombre son especialmente visibles en esta parte del territorio de la CAPV, tanto por
su densidad como por la manera en la que han moldeado el medio en el que se insertan. Desde las
crestas calizas de la Sierra de Cantabria hasta los contornos de la orilla del Ebro, se extiende un
abigarrado conjunto de elementos que son testimonio del intenso proceso de antropización al que
ha sido sometido.
La fuerte personalidad geográfica de Rioja Alavesa se entiende si observamos la doble condición,
física y humana, que la determina: definición nítida de los límites y ocupación temprana de la
práctica totalidad de su territorio. Se trata de una semillanura inclinada hacia el sur (4,7% de
pendiente media), en la que se intercalan espacios aterrazados y suaves laderas de tierra fértil con
algunos relieves residuales, a menudo ocupados por el hombre. Un paisaje estructural moldeado
por la red hidrográfica en donde, la hidrodinámica del Ebro y los modestos arroyos de su margen
izquierda, han cincelado un conjunto de vaguadas e interfluvios de escaso desnivel. La mano del
hombre ha terminado de modelarlo con un intenso aprovechamiento, hasta transformarlo en el
paisaje antropizado que hoy conocemos.
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4.7.1.

Lógica de distribución del Patrimonio Cultural

Como otros corredores naturales, el del Ebro conecta e intercambia valores ambientales y
culturales, ofreciendo como resultado un paisaje rico y característico en el que podemos sentir la
mezcla de la influencia mediterránea matizada con la atlántica. Ofrecer una visión global del
Patrimonio Cultural de Rioja Alavesa, implica asumir esta ligazón indisociable entre paisaje y
patrimonio, por lo que se hace inadecuada una discriminación inicial por tipos, categorías
(cronológicas, funcionales, de materialidad…) o consideraciones legales. Resulta más adecuada una
presentación que respete el vínculo geográfico que da sentido a su origen y explica su evolución.
De esta manera, localizamos espacialmente bienes muebles e inmuebles o componentes de la
cultura inmaterial sin perder la ligazón con su paisaje cultural común.
La trascendencia del Patrimonio Cultural reside también en el interés del conjunto, como
explicación y razón de ser de la sociedad que lo ha generado.
En la gradación de la sección transversal que explica el territorio de Rioja Alavesa podemos
distinguir lógicas de distribución del Patrimonio Cultural que explican su devenir, al menos en tres
niveles:
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a) Sierra. Constituye a un tiempo la barrera, el filtro y el fondo escénico omnipresente del
paisaje de Rioja Alavesa. Se distinguen dos sectores, según su altitud:
Cresterío calizo. Sobre él se apoyan castillos altomedievales que custodiaban la
antigua frontera (Toloño, Herrera, Toro), la antigua red de comunicaciones
(camino de Briñas a Salinillas, portillo de Tabuérniga, puertos de Lagrán o del Toro
y de Bernedo) y unas pocas construcciones emblemáticas, como el Santuario de
S.M. de los Ángeles en el Toloño o algunas neveras que aprovechaban el frío
serrano (Toloño, Samaniego, Labraza),
Ladera y piedemonte. En el límite entre el bosque y el cultivo, permanece un
patrimonio hidráulico abundante, que encuentra su origen en manantiales
naturales, fuentes y captaciones que abastecen los sistemas de acequias
(Regadera Principal sobre Leza y Laguardia, anterior al s. XVI, con sus “ojales” o
“aguadojos”). Destaca el acueducto que abastecía el convento franciscano de San
Andrés de Muga, sobre Labastida. Molinos en los arroyos y neveras (Samaniego,
Leza, Páganos) completan el conjunto hidráulico. La Torre de Tabuérniga (s.XVII)
controlando el paso a Salinillas, perdura como único testigo del asentamiento, hoy
despoblado, que ocupó esta parte de la sierra.
b) Matriz agrícola. Especialmente desde el XVII y XVIII, las actividades vitivinícolas han
revestido el paisaje con diferentes tipos de viñedo, alfombrando la matriz agrícola en la
que se inserta una malla edificada que el hombre habita. Atendiendo a la influencia de
dicha actividad sobre el paisaje, distinguiremos al menos dos realidades:
Moldeado del terreno. Las necesidades de nivelación del suelo y un terreno
propicio para los aterrazamientos, han propiciado la modificación del relieve
natural mediante obras de bancales, muros de mampuestos, caminos de acceso y
movimientos de tierra modestos, pero constantes al menos desde el s.XVII.
Articulación en red. Pueblos, bodegas, chozos, caminos, puentes, etc., conforman
una urdimbre que organiza la actividad extendiendo su influencia por toda la
matriz.
Dentro del espacio común del área cultivable detectamos también leves diferencias según
el emplazamiento:
Zona superior. Las primeras confluencias de los arroyos a pie de monte, ofrece
lugares propicios para el emplazamiento de pequeños núcleos rurales medievales
(Samaniego, Leza, Elvillar, Cripán, Viñaspre, Barriobusto, Labraza). El rastro
arqueológico es aquí más denso en cuanto al conjunto de dólmenes y estructuras
megalíticas, o al archipiélago de necrópolis rupestres medievales. Destaca el
poblado de La Hoya como el más conocido de los yacimientos protohistóricos de
Rioja Alavesa, aunque la ubicación de estos no sea exclusiva de esta zona
“superior”.
Zona inferior. Área representativa en la que encontramos todos los elementos
característicos del paisaje de Rioja Alavesa: asentamientos en alto y en vaguada,
aterrazamientos, sistemas de riego, etc. Destacan por su densidad (cercana a
20 uds/km2) las construcciones dispersas de chozos y guardaviñas, distribuidos
junto con otros elementos de la cultura del vino, así como yacimientos
arqueológicos notables.
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c) Río Ebro. El corredor del Valle del Ebro es el elemento unificador de la región, el embudo
por el que penetran las migraciones y, dentro de él, el propio río es la estructura territorial
por excelencia bajo cuya influencia se organizan en cerros estratégicos los núcleos urbanos
alaveses (San Vicente de la Sonsierra, Baños de Ebro, La Puebla de Labarca), en coherencia
con lo que sucede en el resto del territorio (Haro, Briones, Cenicero o Logroño).
En sus orillas se establecen sendas y caminos que abren rutas comerciales (según Plinio, es
navegable hasta Vareia, Logroño) y junto a él los romanos abren vías que consolidan la red
de comunicaciones por donde penetrarán diferentes culturas (calzadas dependientes de
la principal, de Caesaraugusta a Segesamone). El río, aunque permanece encajado en su
cauce, impone lógicas ambientales a las que el hombre sabe adaptarse. Así, lo cultural se
matiza con la presencia de sotos, meandros y vados, en los que se implantan
aprovechamientos, sistemas para el cruce (puentes o barcas), azudes, canales, presas y
molinos.

4.7.2.

Elementos del Patrimonio Cultural

Tomando como referencia la lógica antes descrita, y previa referencia a los Bienes de Interés
Cultural (BIC) catalogados en Rioja Alavesa, se expone una relación de elementos característicos
del Patrimonio Cultural agrupados según categorías características de Rioja Alavesa.
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Bienes de Interés Cultural en Rioja Alavesa
Municipio

Categoría

Nombre

Elvillar

Monumento

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Casa Consistorial

Labastida

Monumento

Murallas de Salinillas de Buradón
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Conjunto
Histórico

Laguardia
Recinto Arqueológico de la Hoya

Laguardia
Monumento

Iglesia de Santa María de los Reyes
Iglesia de San Juan

Leza

Monumento

Iglesia Parroquial

Oyón

Monumento

Murallas de Labraza

Total BIC en Rioja Alavesa

10
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte



Patrimonio arqueológico

Desde el Neolítico final el territorio del Valle del Ebro ha sido habitado ininterrumpidamente. En
Rioja Alavesa son conocidos el Poblado de La Hoya en Laguardia (Edad del Bronce, s.XII a.C.) y el
Alto de Castejón en Navaridas (Primera Edad del Hierro), pero muchos otros yacimientos merecen
atención como el del Pago de Esquide en Yécora o el Castro Buradón en Salinillas. Esta riqueza
arqueológica se completa con un conjunto de asentamientos tardo antiguos, altomedievales y
restos de despoblados (algunos abandonados en el XIX) que no han llegado ocupados hasta
nosotros pero que, junto con la red de sendas y caminos que los articulan, constituyen parte del
Paisaje Cultural de Rioja Alavesa.
El piedemonte es rico en conjuntos dolménicos de cierta entidad, propios de las zonas bajas con
comunidades más sedentarias que las pastoriles de montaña. Disponen de túmulo y corredor,
mayoritariamente ejecutados con losas imbricadas (Chabola de la Hechicera en Elvillar, San Martin
en Laguardia). Son estructuras que evocan a los chozos o guardaviñas de falsas cúpulas, pero que
las preceden en miles de años.
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Núcleos habitados

Se dispone de una trama habitacional concentrada, de origen medieval, basada en un tipo de
propiedad minifundista, autárquica y escalonada, en la que los núcleos emergen buscando una
equidistribución de la tierra productiva.
Sus emplazamientos responden a la defensa y a la cercanía a las parcelas y se disponen tanto en
collado o en ladera (Labastida, Baños de Ebro, Moreda, Elciego, Oyón) como en llano (Viñaspre,
Leza, Samaniego, Páganos).
En su trazado, salvo Laguardia, Labraza, Salinillas y Labastida, apenas se descubren tramas
planificadas, sino que parecen responder a un urbanismo “espontáneo” organizado en torno a la
topografía, los caminos de acceso y una pieza principal, como la iglesia, a menudo en posición
lateral. Destacan también espacios articuladores como las plazas (porticada en Salinillas) que
organizan la vida social y acogen el mercado.
Sobre las trazas medievales de los núcleos, pero sin apenas restos materiales de su edificación,
emerge un patrimonio construido de arquitectura civil y religiosa en el que predominan las obras
renacentistas y barrocas. Son del XVI las iglesias de Elciego, Labastida, Elvillar, Lapuebla, Leza,
Navaridas, Páganos, Salinillas, Samaniego, Villabuena, Moreda, Viñaspre, Oyón y Yécora. La
arquitectura civil del XVI, más austera que la barroca del XVII y XVIII, está presente en todos los
pueblos y define la escena urbana. Las notas que el lujo barroco aporta a los núcleos riojanos
alaveses, responden a la riqueza obtenida con la producción vitivinícola y afectan tanto a edificios
públicos (ayuntamientos de Labastida, Laguardia, Elvillar, Kripan) y espacios urbanos (plazas de
Elciego, Elvillar, Labastida) como a palacios privados.
Los tipos constructivos se materializan sobretodo en piedra arenisca, trabajada en sillares en las
fachadas exteriores y en mampuestos en los muros medianeros, seguida de lejos por el ladrillo y,
más excepcionalmente, por el adobe.
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Laguardia. Correspondencia del plano parcelario y tipológico de plantas altas y planta de bodegas, según
I.Galarraga y J.I.Linazasoro, 1978.

El conjunto de bienes inmuebles de Rioja Alavesa se presenta, por tanto, concentrado en los
núcleos y acoge en su composición muchas piezas menores, pero de interés etnográfico como
vanos, cubiertas, solanas, secaderos, aleros, galerías, soportales, portadas, luceras, herrajes y
elementos ornamentales, etc.
Además de las vinculadas al vino y las obras hidráulicas presentadas a continuación, completan el
grupo de edificaciones construcciones como hospitales, ventas, mesones, escuelas, hornos, tejeras,
frontones y otros edificios agropecuarios como pajares y abejeras.


Patrimonio hidráulico

Todos los pueblos poseen acceso a un curso de agua, conservan fuente, lavadero y abrevadero (la
“tripleta” características del XVIII y XIX) o aljibe tradicional y son pocos los que no contaban con
nevera. Los usos del agua soportan la vida en los pueblos y condicionan su localización, hasta el
punto de ser considerados equipamientos esenciales, como los molinos. Localizados en los
pequeños cursos de agua, podían moler indistintamente harina u oliva y forman conjuntos
hidráulicos complejos (azud o presa, canal de derivación, depósito o cubo, canal de desagüe)
dispersos por toda la geografía (27 inventariados).
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Quedan ligados además a interesantes obras de conducción (la Regadera Principal abastecía a
cuatro molinos en Laguardia), son casi siempre privados y fueron especialmente rentables en Rioja
Alavesa por la antigua producción cerealística y la alta densidad de población. Destacan por la
envergadura de las obras los que aprovechaban la fuerza del Ebro en Labastida (2), Elciego (1) y
Assa (3).
La red viaria que cose el territorio se apoya en más de 60 puentes, la mayor parte construidos
durante el s.XIX, momento de la consolidación de dicha red. Destacan por su envergadura y calidad
el de Baños de Ebro (1946), Elciego (1867) y el de Mantible, junto a Laserna, cuya supuesta
romanidad es hoy abiertamente cuestionada (datado en torno al 1030).


Cultura del vino

Está atestiguada la fabricación de vino en el Valle del Ebro en época prerromana (La Dehesa, en
Tarazona del s.II a.C.) y romana (bodega de la Villa de Las Musas, en Arellano, s.I y V d.C. o La
Noguera, en Tudelilla). Aunque es de común acuerdo que fueron los romanos quienes expandieron
el cultivo de la vid y la técnica para su elaboración, es en el Cartulario de San Millán de La Cogolla
donde encontramos la primera evidencia escrita en el s.IX que corrobora el conocido diploma
carolingio: Fecit eclesias et plantavit vineas.
La presencia continuada en la región de lo que denominaremos la “cultura del vino”, se recoge
ininterrumpidamente en cartas puebla y fueros medievales otorgados a las villas reales desde el
s.XI. Tras los primeros preceptos medievales se afianzó la calidad mediante un proceso de
regulación que no pudo impedir las crisis del oídio y la filoxera a principios del s.XX (con origen en
el XIX en Francia), superada con la implantación de técnicas importadas del país vecino. El cereal y
el olivo, que antaño convivían con la vid, han sido hoy relegados a parcelas testimoniales, aunque
se conservan restos materiales de su presencia (molinos harineros, prensas de aceite, eras).
La herencia material de esta trayectoria se traduce por ejemplo en lagares tallados en la roca, que
se remontan posiblemente al s.XIV. Cuando se presentan agrupados se interpretan como restos de
asentamientos, hoy desaparecidos, vinculados a la viticultura.
Las bodegas, entendidas como los lugares en los que se cría y almacena el vino, se conciben primero
junto a los núcleos habitados, bajo las viviendas o agrupadas en barrios y, ya entrado el s.XX, junto
a los viñedos, por influencia de los nuevos modos de vinificación. Desde 1970, una motivación
comercial propicia que la arquitectura industrial de calidad deje su impronta en la forma de lujosos
edificios de autores emblemáticos, incorporando así la modernidad al patrimonio arquitectónico
local.
Los calados tradicionales se construyen bien dentro de los núcleos históricos (Laguardia, Cripán,
Labastida…), bajo las edificaciones, o en cerros cercanos formando pequeños barrios donde existen
mejores condiciones para la excavación (Elciego, Baños de Ebro, Leza). Se han contabilizado 1.309
bodegas, 1.709 galerías y 2.022 calados. Muchas cuentan con dos alturas y están ubicadas en ladera
para favorecer la vinificación: la zona superior destinada al pisado de la uva y las cubas de
fermentación en la inferior. La presencia en el exterior se limita al acceso y a las chimeneas o
tuferas, únicos sistemas de ventilación de la bodega, que se ubican en el fondo del calado.
La presencia de chozos o guardaviñas (más de 1.700 en Rioja Alavesa) queda atestiguada desde el
s.XI d.C. y su implantación se extiende por los viñedos con diferentes tipologías, entre las que
destacan las rematadas por falsas cúpulas ejecutadas por acercamiento de hiladas de lajas de
piedra.
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La construcción de muros para contención de bancales horizontales cultivables está atestiguada en
los perímetros de los yacimientos protohistóricos (Alto de Castejón en Navaridas, Piezaredonda en
Lanciego). Pero, más que el valor de antigüedad, resulta destacable la incidencia que tienen en la
construcción del paisaje, por acumulación del trabajo colectivo de modelación del terreno ejercido
a lo largo de los siglos.

Los bienes muebles como prensas, aperos o recipientes (botellas, cubas, calderos, maquinaria…) y
diversas tradiciones pertenecientes al patrimonio inmaterial, completan la visión del conjunto.

4.7.3.

Bodegas Tradicionales

El sistema de bodega tradicional que aparece en Rioja Alavesa consiste fundamentalmente en
galerías subterráneas, o también llamados calados, que asoman al exterior a través de pequeñas
edificaciones y elementos de respiración o chimeneas.
Los calados tradicionales se construyen dentro de los núcleos históricos, bajo las edificaciones,
junto a los núcleos habitados, o en cerros cercanos formando pequeños barrios donde existen
mejores condiciones para la excavación. Se han contabilizado 1.309 bodegas, 1.709 galerías y 2.022
calados. Muchas cuentan con dos alturas y están ubicadas en ladera para favorecer la vinificación:
la zona superior destinada al pisado de la uva y las cubas de fermentación en la inferior. La presencia
en el exterior se limita al acceso y a las chimeneas o tuferas, únicos sistemas de ventilación de la
bodega, que se ubican en el fondo del calado. Estas bodegas tienen un carácter funcional, de
máximo aprovechamiento energético natural de la construcción.
Se localizan bodegas tradicionales en todos los pueblos de Rioja Alavesa, excepto en Assa. La
mayoría de los pueblos cuenta con dos tipos de localizaciones: bajo el tejido residencial del núcleo
urbano y como agrupación independiente, a modo de barrios de bodegas. Algunos barrios en
origen independientes han quedado junto al borde del núcleo urbano debido al crecimiento de este
último.
Estos barrios cuentan con trazados orgánicos e irregulares, con calles estrechas y de fuertes
pendientes debido al aprovechamiento de laderas para su implantación.
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Invariantes Arquitectónicos

Marta Palacios2 recoge para la Comunidad de La Rioja unos invariantes arquitectónicos, que son
totalmente coincidentes con los que se dan en Rioja Alavesa:
-

Agrupación de pequeñas construcciones.
Huecos de entrada y ventilación
Calados o cuevas.

Pequeñas construcciones en Samaniego



Chimenea en Salinillas de Burandón

Calado en Elvillar

Caracterización

A la hora de establecer la caracterización de estas bodegas tradicionales nos basamos por un lado
en su localización, y por otro lado en su tipología arquitectónica.
La caracterización según su localización se establece bien en relación al núcleo urbano o bien según
la orografía del terreno.

Localización en relación al núcleo urbano:
-

Integradas en el núcleo urbano:

-

Barrio de borde: son aquellas bodegas que se agrupan conformando un barrio y que

-

son aquellas bodegas subterráneas que se
encuentran insertas en el tejido residencial del núcleo urbano. Esta vinculación con las
viviendas explicaría su carácter doméstico y de autoabastecimiento en la mayoría de los
casos.
forman parte del núcleo urbano. Su situación respecto al núcleo es periférica y cuentan
con un tejido urbano diferenciado del resto del núcleo. En algunos casos esta situación de
borde proviene en origen de un barrio independiente que ha sido alcanzado por el
crecimiento del núcleo.
Barrio independiente: son aquellas bodegas que se agrupan conformando un barrio
aislado del pueblo y conforman una unidad morfológica.

La agrupación en cada pueblo no se realiza de manera única, sino que en muchos núcleos además
de contar con barrio propio de bodegas cuentan con calados integrados en su interior. De este
modo obtenemos la siguiente clasificación: 17 pueblos cuentan con bodegas subterráneas
2

PALACIOS GARCÍA, MARTA (2018): “Tipologías de barrios de bodegas en La Rioja. Metodología para su
estudio y catalogación”, Presentación digital dentro del I Encuentro Nacional Barrios de Bodegas.
Recuperación,
valor
histórico,
económico
y
turístico.
Disponible
en:
https://www.slideshare.net/aulapedrovivanco/marta-palacios.
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integradas en su tejido residencial, 10 pueblos tienen uno o más barrios de borde, 6 pueblos
cuentan con 6 barrios independientes y un pueblo no tiene ningún tipo de bodegas.
El total de barrios de bodegas es de 20, 14 barrios de borde y 6 barrios independientes.
Integradas en Núcleo
urbano
-Barriobusto
-El Campillar
-Elciego
-Elvillar
-Kripan (San Martín)
-Labastida
-Labraza
-Laguardia
-Lanciego (Alarilla y La
Virgen)
-Laserna
-Leza
-Navaridas
-Oyón
-Páganos
-Villabuena (Santa María)
-Viñaspre
-Yécora
17

Barrio en borde

Barrio independiente

-Las Cuevas en Baños de Ebro
-Pajaresquemaos en Barriobusto
-Labraza
-Las Cuevas en Leza
-El Tesoro en Navaridas
-San Miguel en Yécora
-El Olmo, La Horca y el Otero en
Labastida
-Lapuebla
-La Rehoya en Lanciego
-El Somo, Las Eras y Las Cuevas en
Moreda de Álava

-Barrihuelo en Elciego
-El Soto en Elvillar
-La Lombilla en Leza
-Salinillas
-Matarredo en Samaniego
-Herrería en Villabuena

10

6

Sin
bodegas
Assa

1

Ubicación respecto a la orografía del terreno:
Dado el carácter subterráneo de estos elementos su ubicación suele ser coincidente con ámbitos
en ladera, o con desniveles del terreno que faciliten tanto su construcción como su acceso.
-

En ladera: son aquellos barrios que se disponen a lo largo de una ladera, aprovechando

-

la pendiente para ubicar sus edificaciones hacia el vial o espacio público y con galerías
subterráneas tras su fachada. Estas galerías quedan ubicadas lateralmente respecto a la
edificación.
En cerro: al igual que en ladera las bodegas se disponen aprovechando la pendiente para
construir los calados. En este caso los barrios ocupan pequeños cerros, por lo que disponen
de laderas en diferentes orientaciones.
En llano: las galerías subterráneas se ubican debajo de las edificaciones.

-

Dentro del grupo de barrios la ubicación más común es en ladera, tan sólo ocupan cerros
independientes los barrios del Otero y la Horca en Labastida.
En cuanto a la localización en Llano tan sólo el barrio de las Cuevas en Leza aparece dentro de esta
categoría. Se ubica en un borde del pueblo, en lo alto del cerro donde se asienta el núcleo urbano.
Esta ubicación es característica de aquellos calados que se encuentran integrados en los núcleos
urbanos, cuando éstos, a su vez, se asientan sobre cerros elevados, como es el caso de Laguardia.
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Tipología arquitectónica:
En este análisis tipológico tan sólo se han estudiado aquellas edificaciones tradicionales y sus
transformaciones, y no se atiende a las bodegas de construcción moderna.
Las pequeñas construcciones propias de estas bodegas cuentan con la misma tipología
arquitectónica a lo largo de todo Rioja Alavesa. Se podría hablar de tipología edificatoria única,
compuesta por una construcción de planta baja con sótano, con materiales de piedra arenisca, el
mismo material que se repite en los núcleos urbanos históricos. La única variante dentro de esta
misma arquitectura la encontramos en la cubierta. La cubierta más común es la inclinada a un agua
con acabado de teja árabe, pero es también posible encontrar cubierta ajardinada, o incluso se
podría hablar de ausencia de cubierta, en la medida que la construcción se inserta en la ladera, y
es el terreno natural el que hace de cubrición.
De este modo se establecen las siguientes tipologías:
-

Planta baja con cubierta mimetizada.

-

El volumen apenas sobresale de la
pendiente, y la cubierta se mimetiza con el terreno, a modo de cubierta vegetal.
Planta baja con cubierta inclinada de teja. Es la tipología más extendida

-

Volumen transformado.

Es aquella construcción que partiendo de la tipología
original se ha ido adaptando a nuevas necesidades o usos. Esta transformación suele
afectar fundamentalmente al volumen, en la medida que se aumenta el número de
plantas, y suele venir acompañada de cambios en los materiales.

Bodega mimetizada en Salinillas de
Buradón



Bodega con cubierta
inclinada en Labraza

de

teja

Bodega transformada en Leza

Regulación de los barrios según el planeamiento municipal

La clasificación del suelo sobre el que se asientan estos barrios es fundamentalmente Urbano, con
la excepción del barrio El Soto en Elvillar que se localiza sobre Suelo No Urbanizable.

Uso característico:
El uso tradicional característico de estos ámbitos ha sido el de bodega, sin embargo, el
planeamiento municipal ha calificado en algunos casos nuevos usos para estos ámbitos.
Encontramos fundamentalmente uso Industrial, residencial o mixto. El planeamiento evidencia que
la ampliación de usos compatibles con bodega viene motivada por el abandono o deterioro de los
barrios de bodegas, para fomentar su desarrollo y dinamización con la introducción de nuevos usos

152

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

diferentes a los relacionados con la elaboración de vino, como pueden ser: residencial, comercial,
talleres artesanales, hostelería, etc.
De los 20 barrios, 15 de ellos cuentan con uso característico de bodega, aunque sólo en tres de
ellos es uso exclusivo, concretamente en Las Eras y en Las Cuevas en Moreda de Álava, y en
Matarredo en Samaniego. En el resto se permiten usos compatibles con una amplia gama:
viviendas, locales para temporeros, comercio, oficinas, restaurantes, agroturismos, etc.
Los barrios cuyo uso característico es el de vivienda son Pajaresquemaos en Barriobusto, el barrio
de Labraza, La Rehoya en Lanciengo, El Somo en Moreda de Álava, y San Miguel en Yécora.

Regulación y Protección:
En cuanto a la regulación y protección específica de estos barrios, existen parámetros de
condiciones a la edificación y normas estéticas en varios de ellos. Tres de estos ámbitos cuentan
con Planes Especiales de Reforma Interior y el resto o bien cuentan con elementos protegidos,
como pueden ser respiradores o edificaciones concretas, o se encuentran dentro de ámbitos
protegidos de mayor delimitación, como es el caso de Labraza que se encuentra sobre la Zona 2 de
protección del Conjunto Monumental del núcleo histórico.
Los barrios con PERI son La Horca en Labastida, y El Somo y Las Cuevas en Moreda de Álava.
Las Condiciones a la edificación suelen definir la altura máxima o el número de plantas y está suele
rondar los 7m de altura de alero, lo que es coincidente con planta baja + 1 planta. Existen dos casos
en los que la altura se ha reducido a 6m y en otros se ha permitido hasta 9,50m.
Barriobusto, Navaridas y Yécora permiten hasta 9,50m de altura. En Moreda se contiene la altura
máxima hasta 6m y en los barrios del municipio de Labastida se debe conservar la altura existente.
En cuanto a las normas estéticas es general la conservación de materiales originales: la piedra
arenisca fundamentalmente en fachadas. Existen barrios sin ningún tipo de regulación y en otros
es admisible un amplio abanico de materiales.


Estado de conservación

Las pequeñas dimensiones de estas construcciones y la morfología de sus asentamientos han
generado un proceso de obsolescencia frente al uso moderno de bodega. Las nuevas instalaciones
no pueden introducirse en estos contenedores históricos sin que ésos sufran importantes
modificaciones. El cambio de modelo de pequeño cosechero o basado en la fabricación de vino
familiar para autoconsumo hacia bodegas de mayor productividad ha generado el abandono o
transformación de estas construcciones.
Este proceso provoca tres escenarios: 1. El abandono paulatino de su uso como bodega, y la
aparición de nuevos usos como merenderos, viviendas o almacenes. 2. El abandono y la
consiguiente ruina por falta de mantenimiento. 3. La transformación constructiva que posibilita la
implantación de bodegas productivas u otros usos, como viviendas.
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Atendiendo a estos tres escenarios el estado de conservación que identificamos a lo largo de los
veinte barrios los clasificamos en Bien conservados, Ambientes alterados debido al proceso de
abandono y ruina, y Barrios transformados debido a cambios de uso, de volumetría o de aspecto
estético.
-

Barrios bien conservados. Son aquellos que cuentan con tipologías tradicionales
suficientes como para mantener un ambiente característico propio de estos barrios. En
algunos casos incluso se podría definir como pintoresco, por su singularidad o relación con
el entorno natural en el que se inserta. Entre estos barrios siempre existen tipologías
transformadas y algunas de las originales se encuentran ya en estado de ruina y no siempre
aparentan contar con uso. A pesar de esto, se ha valorado la conservación general del
ambiente tipológico y su posible activación. A pesar de su aparente conservación es difícil
evaluar el nivel de actividad existente.
La mitad de los barrios de bodegas tradicionales se han considerado bien conservados, y
estos son: Las Cuevas en Baños de Ebro, Barrihuelo en Elciego, El Olmo y La Horca en
Labastida, el barrio de Labraza, Las Cuevas en Leza, el Tesoro en Navaridas, El barrio en
Salinillas de Buradón, Matarredo en Samaniengo y Herrería en Villabuena.
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En concreto los barrios de Salinillas y Labraza cuentan con un ambiente pintoresco debido
a la existencia de tipologías con cubierta mimetizada y su relación con el paisaje natural. El
espacio urbano cuenta con senderos naturales sin asfaltar, y las edificaciones se alternan
con arbolado.

Las Cuevas en Baños de Ebro

Barrihuelo en Elciego

El Olmo en Labastida

La Horca en Labastida

Labraza

Las Cuevas en Leza

El Tesoro en Navaridas

Salinillas de Buradón
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Matarredo en Samaniego

-

Herrería en Villabuena

Barrios degradados. Estos barrios presentan un ambiente degradado, en la medida
que es generalizado el estado de abandono y ruina de las edificaciones tradicionales. En
este grupo se encuentran tres barrios: El Otero en Labastida, el Somo en Moreda de Álava
y el Soto en Elvillar

El Otero en Labastida

El Soto en Elvillar
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-

Barrios transformados.

Las tipologías edificatorias han sufrido procesos de
transformación tanto volumétrica como en cuanto a materiales lo que genera un cambio
global en cuanto al paisaje urbano. La mayoría de las veces este cambio ha sido producido
por la adaptación de las construcciones a nuevos usos o a bodegas con actividad productiva
mayor. En muchos casos en estos barrios queda alguna edificación tradicional, gracias a la
cual se muestra el origen de estos ámbitos. Estos barrios transformados pueden a la vez
mostrar ambientes degradados o bien adaptados a los nuevos usos, no hay una pauta
común.
En este grupo se encuentran seis barrios: Pajaresquemaos en Barriobusto, La Rehoya en
Lanciego, el barrio de Lapuebla de Labarca, La Lombilla en Leza, Las Eras en Moreda y San
Miguel de Yécora.

Pajaresquemaos en Barriobusto

La Rehoya en Lanciengo

Lapuebla de Labarca

La Lombilla en Leza

Las Eras en Moreda de Álava

San Miguel en Yécora
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Conclusiones

Los datos obtenidos no son conclusivos a la hora de establecer relaciones entre el estado de
conservación de estos barrios y sus tipologías o regulación urbanística. Es decir, no todos los barrios
bien conservados cuentan con una regulación específica en cuanto a la conservación de volumetría
o condiciones estéticas, tampoco aquellos barrios más transformados son aquellos que coinciden
con cambios de uso desde la regulación urbanística.
Los barrios mejor conservados no son siempre aquellos que cuentan con regulación urbanística en
cuanto a condiciones a la edificación o estéticas.
Los barrios más transformados no son siempre aquellos cuyo uso característico ha sido modificado
de bodega a vivienda, ni responden a unas condiciones normativas más permisivas. Algunos de los
barrios transformados conservan ambientes agradables o incluso pintorescos, y no siempre implica
abandono de las pocas edificaciones tradicionales que se conservan.
Los barrios más degradados no son consecuencia directa de una falta de regulación o una
regulación más restrictiva, y tampoco atiende a un uso característico específico.
Tampoco se encuentra relación entre la localización del barrio y su estado de conservación.
Aquellos barrios que se encuentran en los bordes de los núcleos urbanos no son siempre ni los más
transformados ni los mejor conservados.
Considerando que se han detectado 10 barrios en buen estado de conservación, y tras las
valoraciones obtenidas del resto de barrios, no es posible concluir que existen unas características,
o una regulación urbanística, que vaya a garantizar su estado a lo largo del tiempo. Tampoco es
posible determinar qué barrios podrían derivar hacia un estado de transformación o cuáles a un
estado de degradación.
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BARRIOS DE BODEGAS. TABLA RESUMEN
LOCALIZACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Las Cuevas en
Baños de Ebro
Pajaresquemaos
en Barriobusto
Barrihuelo en
Elciego
El
Soto
en
Elvillar
El Olmo en
Labastida
La Horca* en
Labastida
el Otero en
Labastida
Labraza
La Rehoya en
Lanciego
Lapuebla
Las Cuevas
Leza
La Lombilla
Leza
El Somo
Moreda
Las Eras
Moreda
Las Cuevas
Moreda
El Tesoro
Navaridas
Salinillas

en
en
en
en
en
en

en borde

ladera

en borde

ladera

Independiente

Uso
característico
Bodegas de
cosechero

REGULACIÓN
Altura
Normas
máx.
Estéticas

ESTADO
CONSERVACIÓN

7m

SI

BUENO

Vivienda

9,50m

SI

TRANSFORMADO

ladera

Industria
agraria +

7m

SI

BUENO

independiente

ladera

Bodegas

Remite
PTP

SI

DEGRADADO

en borde

ladera

existente

NO

BUENO

en borde

cerro

existente

NO

BUENO

en borde

cerro

existente

NO

DEGRADADO

en borde

ladera

Vivienda

7m

Zona 2. Conj.
Monumental

BUENO
pintoresco

en borde

ladera

Vivienda

7m

NO

TRANSFORMADO

en borde

ladera

en borde

llano

independiente

ladera

en borde

ladera

en borde

ladera

en borde

ladera

Integrado

ladera

independiente

ladera

Bodega
artesanal
Bodega
artesanal
Bodega
artesanal

Industrial
especial
Bodegas de
cosechero
Bodegas de
cosechero

-

NO

TRANSFORMADO

7,5m

SI

BUENO

7,5m

SI

TRANSFORMADO

Residencial

6m

SI

DEGRADADO

6m

SI

TRANSFORMADO

6m

SI

Sin información

PB+1
PB+2

SI

BUENO

existente

NO

BUENO
pintoresco

Almacén
agrario
Almacén
agrario
Bodegas de
cosechero
Bodega
artesanal

Matarredo en independiente
ladera
Bodega
NO
BUENO
Samaniego
Herrería
en independiente
Bodega
19
ladera
variable
SI
BUENO
Villabuena
tradicional
San Miguel en
20
en borde
ladera
Vivienda
4m/9m
SI
TRANSFORMADO
Yécora
*Nota: En la Horca se ejecutó una UE residencial por hundimiento de calle. Se ha evaluado el ámbito del
barrio que conserva las bodegas.
18
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4.7.4.
Organización, sistematización y
consideraciones legales
El conjunto de elementos del Patrimonio Cultural está organizado y ordenado mediante dos
documentos esenciales:
I.

Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV 2019.

II.

Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural del País Vasco.

A partir de estas bases, las instituciones sistematizan y regulan en sus pormenores el Patrimonio
común que deben custodiar y difundir. Así, el Decreto 89/2014, que declara Conjunto Monumental
el Paisaje Cultural del Vino y del Viñedo de Rioja Alavesa, establece un marco para su tratamiento
bajo una visión común, y las diferentes normativas del planeamiento municipal establecen las
protecciones locales mediante la elaboración de sus catálogos de protección.

4.8.

Presupuestos municipales

Los presupuestos de los municipios de Rioja Alavesa cerraron en 2019 en un importe total de
21.010.005 millones de euros. Una cifra que sigue una tendencia alcista en los últimos años, pese
a las variaciones sufridas, alcanzando el máximo capital presupuestado en el año 2011, cuando se
superaron los 30 millones de presupuesto.

Ingresos presupuestados 2019
0,2
Impuestos directos
22,5

Impuestos indirectos

28,5

Tasas y otros ingresos
1,2
9,3

Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales

2,6
1,7

Transferencias de Capital

Pasivos financieros

34,0

Fuente: Eustat, 2020
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Gastos presupuestados 2019
1,7

0,3

1,1

Gasto de personal
Gastos de bienes corrientes y
servicios

18,6

Gastos financieros
37,6
Transferencias corrientes
Fondos de contingencia
33,6
Inversiones reales
1,1

6,8
Transferencias de capital

0,2

Fuente: Eustat, 2020

Al igual que la evolución presupuestaria general, las operaciones de capital y más concretamente
las inversiones reales ejecutadas por los diferentes ayuntamientos ha sufrido de igual forma
variaciones a lo largo de los años, pese a la tendencia al alza del último lustro. En este sentido, el
volumen de inversiones del conjunto de Rioja Alavesa es sensiblemente superior al de su contexto
territorial, ya que en el caso del área funcional alcanza el 37,6% del total presupuestado, mientras
que para el Territorio Histórico de Álava y para la CAPV apenas superan el 10%.

Evolución de las operaciones de capital en Rioja Alavesa (1998-2019)
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Fuente: Eustat, 2020
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En la actualidad, en una situación marcada por la pandemia, se espera que el volumen
presupuestario continúe en crecimiento, en vista del apoyo económico que pueda solicitar la
población.

Inversión por persona. Ámbitos territoriales (2019)
800,00

690,16

700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00

165,85

173,52

Álava

CAPV

100,00
Rioja Alavesa

Fuente: Eustat, 2020

La inversión por persona en Rioja Alavesa se cifra en 690,16 euros por persona, siendo los
municipios de Yécora, Samaniego y Villabuena de Álava los que más invierten por habitante,
alcanzando los 5.179,19 euros, 4.128,16 euros y 3.904,61 euros por persona respectivamente.

Inversión municipal por persona. 2019
6.000,00

5.175,19
4.128,16

5.000,00

3.904,61

4.000,00

3.318,82

3.000,00 2.406,04
2.000,00
1.000,00

129,50
135,67 3,94 7,57 128,98
4,14

1.370,49
945,94

-

Fuente: Eustat, 2020
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5 Análisis de las dinámicas
urbanísticas

El Área Funcional de Laguardia - Rioja Alavesa presenta una superficie total de 31.588 ha,
presentando una distribución desigual entre los municipios que la componen. Los municipios que
mayor superficie abarcan son Laguardia con 8.145 ha y muy por debajo Oyón con 4.508 ha; en
contraposición nos encontramos con Lapuebla de Labarca y Villabuena de Álava con 599 ha y
846 ha respectivamente.
Gran parte de la superficie de Rioja Alavesa se encuentra bajo la categoría de Suelo no Urbanizable,
lo cual supone el 95,5% del total de suelo municipal que dispone el Área Funcional,
correspondiendo la superficie restante a suelo residencial y suelo para actividades económicas.

5.1.

Suelo residencial y vivienda

Laguardia – Rioja Alavesa dispone de 494 ha destinadas a suelo residencial, constituyendo el 1,56%
de la superficie total del Área Funcional. Labastida/Bastida (104 ha), Laguardia (74 ha) y Oyón-Oion
(70 ha) son los municipios con mayor superficie de suelo residencial de Rioja Alavesa.
Se aprecia que existe relación entre la superficie destinada a suelo residencial, el número de
viviendas y el número de habitantes, en especial en los municipios con menor hectáreas dedicadas
a suelo residencial la relación es mucho más fuerte, en concreto hablamos de Navaridas, Kripan y
Yécora, sin embargo, la relación entre estas tres variables se vuelve frágil y en algunos municipios
como Labastida, Laguardia y Oyón, que cuántas más viviendas hay programadas para ejecutar más
se sobredimensiona el parque de viviendas y la superficie destinada a uso residencial.
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Rioja Alavesa tiene un total de 7.929 viviendas en suelo residencial (Udalplan 2020) y 8.964 entre
suelo residencial y suelo rústico (Eustat 2020).

Evolución del número de viviendas en Rioja Alavesa
9.200
9.000
8.800
8.600

8.400
8.200
8.000
7.800
2010

2013

2014

2015

2016

2018

2019

Fuente: Estadística municipal de vivienda, Eustat 2020.

Labastida, Oyón y Laguardia concentran el 55% del parque de viviendas del ámbito con más de
1.000 viviendas en cada municipio. A su vez, son los municipios donde se prevé un mayor desarrollo
de nuevas viviendas, estimándose que el parque de viviendas pueda crecer en más de un 60% hasta
en 5 municipios (Oyón, Lapuebla de Labarca, Laguardia, Labastida y Baños de Ebro). Sin embargo,
el incremento de la oferta de viviendas protegidas se da únicamente en Oyón (620 viviendas).
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Viviendas por ejecutar
VPP
Total

Ámbito

Viviendas existentes

Baños de Ebro

136

88

0

88

Elciego

698

269

0

269

Elvillar

253

119

0

119

Libres

Kripan

152

72

0

72

Labastida

1723

1139

0

1139

Laguardia

1056

733

0

733

Lanciego

526

254

0

254

La Puebla de Labarca

531

397

0

397

Leza

228

102

0

102

Moreda de Álava

179

89

0

89

Navaridas

136

60

0

60

Oyón

1653

730

620

1350

Samaniego

210

73

0

73

Villabuena de Álava

235

49

0

49

Yécora
213
56
0
56
Fuente: Estadística municipal de vivienda, Eustat 2020; Sistema de Información geográfica y banco de datos
territoriales, Udalplan 2020.

Entre las principales problemáticas del suelo residencial, destaca tanto la antigüedad del parque de
viviendas del Área Funcional, con una de las medias más antiguas de la CAPV (56,10 años en
Laguardia-Rioja Alavesa frente a 44,5 años en la CAPV), como la presencia de un gran número de
viviendas no principales (con 4.366 viviendas secundarias y vacías), suponiendo el 48,7% del parque
de viviendas de Rioja Alavesa, muy superior al 16% que registra Álava y el 17% de la CAPV.
Número de edificios según año de construcción
en Rioja Alavesa
1200
1000
800
600
400

200
0

Fuente: Estadística de Población y viviendas, Eustat 2020.

165

INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Los municipios de Leza (68%) y Labastida/Bastida (69%) tienen los mayores porcentajes de
viviendas no principales, aunque con comportamientos diferentes. Mientras que en Leza y Moreda
de Álava las viviendas desocupadas superan el 50% del parque municipal de viviendas, en Labastida,
las viviendas secundarias suponen el 69% del total del parque de viviendas. Es llamativo el caso de
este último municipio, con una población de derecho de 1.445 habitantes y un parque de viviendas
de segunda residencia que ronda el millar, superando incluso valores de algunas comarcas como
Montaña Alavesa, Tolosa o Encartaciones, entre otras, y consolidándose como el segundo núcleo
urbano de interior con presencia de estas viviendas, tras la capital alavesa.
Destaca la distribución del parque de viviendas de Oyón, ya que es el único municipio que se
asemeja, aunque superándolo, al comportamiento del parque de viviendas de la CAPV con un
26,9% de viviendas no principales y un 73,1% de viviendas principales. Por tanto, Oyón se consolida
como el municipio que presenta un menor porcentaje de viviendas no principales.

Viviendas por categoría y municipio en Rioja Alavesa (%), 2019
% Principales

% No principales

120
100

80
60
40
20
0

Fuente: Estadística municipal de vivienda, Eustat 2020.

5.2.

Suelos y edificios para actividades económicas

5.2.1.

Suelo para actividades económicas

De las 31.588 ha de la superficie total del Área Funcional, tan solo el 1,3% está destinado a
actividades económicas (394,9 ha), de las cuáles el 54% es superficie vacante para futuros usos
económicos. Por lo tanto, tan solo el 46% del suelo dedicado a actividades económicas presenta
realmente este uso en la actualidad.
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Esta situación guarda poca relación con la reflejada en el conjunto de la CAPV, donde el 34,4% de
la superficie total destinada a actividades económicas es superficie vacante, y el 65,6% restante es
superficie ocupada para tal actividad.
Suelo total de actividades económicas en Rioja Alavesa
Municipios

Superficie ocupada (ha) Superficie vacante (ha)

Baños de Ebro
Elciego
Elvillar
Kripan
Labastida
Laguardia
Lanciego

4,09
36,97
2,5
3,83
7,22
53,02
13,58

1,04
6,01
2,62
0
1,59
48,18
31,37

Lapuebla de Labarca

3,76

5,3

Leza

0

0

Moreda de álava

0,59

5,92

Navaridas
Oyón
Samaniego

1,64
45,69
4,57

1,37
108,84
0

Villabuena de álava

3,12

1,8

Yécora

0,3

0

Rioja Alavesa

180,88

214,04

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Udalplan, 2020

Los municipios con mayor superficie dedicada a actividades económicas son los municipios de
Laguardia (53,02 ha), Oyón (45,69 ha), Elciego (36,97 ha) y Lanciego (15,58 ha), coincidiendo con
los municipios que más superficie vacante presentan para un futuro uso económico. Entre los
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cuatro municipios suponen el 90,8% total de la superficie vacante de Rioja Alavesa, destacando
sobre todo el caso del municipio de Oyón, que representa el 51% del total de superficie vacante de
toda el área funcional de Rioja Alavesa.
Los municipios Kripan, Leza, Samaniego o Yécora no disponen de hectáreas de suelo vacante para
actividades económicas, lo que contrasta con la elevada oferta real disponible fuertemente
concentrada en los 4 municipios mencionados anteriormente.

5.2.2.

Recursos inmobiliarios económicos

Atendiendo a las diferentes fuentes de información disponibles sobre bodegas y otras edificaciones
vinculadas al sector vitivinícola, se ha identificado que los diversos registros de bodegas difieren en
número. Es por ello, que se ha realizado una actualización de todas las bodegas activas de Rioja
Alavesa, diferenciando según el municipio de localización.
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Número de bodegas existentes en Rioja Alavesa según diversas fuentes

Catálogo de Bodegas

D.F.
Gobierno
ABRA Ruta del Vino de
Vasco
Álava

Con D.O.

Municipio
Bodegas
Total (con D.O.)
en SNU

Página
Identificadas
web
Total
como activas
D.O.C.a

Total

Total

Total

Total de
bodegas
identificadas
Activas
Bodegas
Total
en SNU

Baños de Ebro

5

23

23

19

10

2

22

25

5

22

Elciego

8

20

17

15

1

0

16

31

8

22

Elvillar

3

13

13

9

8

6

10

22

3

12

Kripán

0

2

2

2

3

2

2

3

0

2

Labastida

9

15

16

14

7

4

14

14

11

23

Laguardia

33

61

56

51

22

19

52

64

46

76

Lanciego

3

17

17

17

6

2

19

20

3

18

Lapuebla de Labarca

3

40

28

19

11

6

28

41

3

26

Leza

2

6

2

2

1

1

6

7

4

8

Moreda de Álava

1

2

2

2

1

0

2

2

1

2

Navaridas

3

12

8

7

1

0

7

16

4

8

Oyón

3

8

10

9

3

3

8

9

6

14

Samaniego

5

14

12

10

7

8

11

17

5

14

Villabuena de Álava

8

42

34

33

12

5

31

42

9

36

Yécora

1

4

5

4

1

0

4

5

1

5

Rioja Alavesa

87

279

245

213

94

58

232

318

109

288

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2021

Se han identificado diferentes tipologías de recursos inmobiliarios en Rioja Alavesa, y se han
clasificado de la siguiente forma:
a) Bodegas activas: se han localizado un total de 288 bodegas activas, las cuáles suponen
alrededor de 310.838,44 m² construidos. De las 288, 173 se encuentran en suelo urbano,
109 se encuentran en suelo no urbanizable y 6 en suelo urbanizable. Cabe destacar el
elevado peso de bodegas en Laguardia, con un total de 76 bodegas y alrededor de
79.491 m² de superficie construida.
b) Pabellones agrícolas: existen un total de 855 pabellones agrícolas, de los cuales el 55% se
localizan en suelo no urbanizable (471), el 42,69% (365) de ellos están en suelo urbano y
tan solo el 2,22% se sitúa en suelo urbanizable (19). Según su tamaño, predominan los
grandes pabellones agrícolas (> 250 m²) representando el 36,26% (310). Los pabellones
agrícolas suponen un total de 256.856,36 m², de los cuáles 120.232,54 m², se ubican sobre
S.N.U, mientras que en suelo urbano se ubican 130.238,53 m².
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c) Naves sin uso (que anteriormente fuesen bodegas): se han identificado un total de 35 naves
sin uso que anteriormente fueron bodegas. Atendiendo a la clase de suelo donde se
ubican, se localizan 28 en suelo urbano, 6 en suelo no urbanizable y 1 en suelo urbanizable.
Las bodegas ubicadas en SNU tienden, normalmente, a ser de mayor tamaño (de los
7.881,32 m² que suponen estas 35 naves, 2.000 m² se sitúan en SNU (26,5%). Lapuebla de
Labarca es el municipio con mayor representatividad en esta categoría ya que cuenta con
el 28,6% del total de naves sin uso que anteriormente fuesen bodegas.
d) Industria auxiliar de bodegas: existen 13 empresas industriales relacionadas con la actividad
vitivinícola en Rioja Alavesa, de las cuales 8, se localizan en Laguardia (en el Polígono
industrial Casas Blancas) y 5 en Oyón (en el Polígono industrial de Oyón), dado que la
actividad industrial se concentra en estos municipios.
e) Barrios de calados tradicionales: existen 43 barrios de bodegas tradicionales localizados en
el ámbito de Rioja Alavesa, de los cuales, 19 no cuentan con ningún tipo de protección, 10
cuentan con una protección mayor al ámbito y tan solo 3 cuentan con protección propia,
el resto solo tienen protegidos algunos elementos o parte del ámbito en cuestión. Estos
barrios suponen un total de 616.076,76 m², y se concentran mayoritariamente en los
municipios Labastida, Laguardia, Elciego y Villabuena de Álava que entre los cuatro
suponen el 42,25% del total de la superficie que abarcan los barrios de bodegas
tradicionales de Rioja Alavesa.
f) Almazaras de aceite (trujales): se localizan las dos en Oyón, una en Suelo urbano y otra en
Suelo urbanizable (clasificación de suelo según Udalplan).
Recursos inmobiliarios por categoría y municipio en Rioja Alavesa
Bodegas

Pabellones agrícolas

Activas

Sin
uso

Baños de Ebro

22

3

1

19

29

21

0

0

Elciego

2

1

2

33

21

16

0

0

Elvillar

22

3

2

21

11

8

0

0

Kripán

12

0

1

17

14

10

0

0

Labastida

23

2

6

15

16

39

0

0

Laguardia

76

4

5

53

36

52

0

8

Lanciego

18

2

5

27

28

23

0

0

Lapuebla de Labarca

26

10

2

13

15

10

0

0

Leza

8

0

3

7

10

16

0

0

Moreda de Álava

2

0

4

8

18

26

0

0

Navaridas

8

3

2

9

8

5

0

0

Oyón

14

0

4

45

24

55

2

5

Samaniego

14

0

1

11

7

4

0

0

Villabuena de Álava

36

3

3

6

5

1

0

0

Yécora

5

2

2

26

13

4

0

0

35

43

310

255

290

2

13

Rioja Alavesa

288

Naves
agrícolas

Pequeños
almacenes
agrícolas

Trujales

Industria
auxiliar
de
bodegas

Barrios de
bodegas
tradicionales

Municipios

Grandes
pabellones
agrícolas

Almazaras Industria

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes, 2021
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5.3.

Bordes urbanos

5.3.1.

Lógicas de implantación

Para el estudio de los bordes urbanos se analizan las lógicas de implantación de los núcleos. Éstas
definen cuáles han sido los elementos que han servido de apoyo para su asentamiento. El estudio
de cómo se han ido conservando los elementos que conformaban el límite, o cómo se han ido
incorporando al crecimiento urbano ayudan a determinar el valor de los mismos.
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ASSA

BAÑOS DE EBRO

BARRIOBUSTO

EL CAMPILLAR

ELCIEGO

ELVILLAR

KRIPÁN

LABASTIDA

LABRAZA

LAGUARDIA

LANCIEGO

LAPUEBLA DE LABARCA
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LEZA

MOREDA DE ÁLAVA

NAVARIDAS

OYON

PAGANOS

SALINILLAS DE BURADÓN

SAMANIEGO

VILLABUENA DE ÁLAVA

VIÑASPRE

YÉCORA
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Los asentamientos se producen de manera generalizada sobre un cerro, pequeña elevación, o
sobre una ladera, dominando el territorio, y en la proximidad de uno o incluso dos ríos. La excepción
son Barriobusto y Oyón. El primero se encuentra en una hondonada y el segundo en un llano.
Cabe destacar que la lectura de implantación se conserva en todos los núcleos. En el caso de Oyón
y Labastida, cuyos crecimientos son los que más se han extendido, todavía conservan algunos
tramos de borde donde es legible esta relación. En Salinillas de Buradón, se ha generado un
crecimiento disperso de viviendas unifamiliares más allá de la zona 2 de protección del Conjunto
Monumental, preservando su perímetro histórico.
La localización en relación con los ríos puede ser de tres tipos: cuando los arroyos circundan el
cerro, y atraviesan de manera periférica el pueblo, cuando el arroyo atraviesa el pueblo y cuando
el asentamiento se produce junto al río Ebro, en cuyo caso se busca también la protección de sus
avenidas.
1. Los arroyos circundan el cerro de implantación: es el caso más común. Se preserva tanto
el arroyo como su vega fértil. Suelen aparecer uno o dos arroyos.
2. El arroyo atraviesa el pueblo, o el pueblo se ha establecido a su alrededor. Es el caso de
Barriobusto, Lapuebla, Villabuena y Oyón. Oyón y Villabuena han encauzado el arroyo a su
paso por el núcleo.
3. El río Ebro es el curso de agua en torno al que se implantan Baños de Ebro y Lapuebla de
Labarca. Ambos buscan su cercanía y la protección frente a posibles avenidas. Baños de
Ebro se apoya en un arroyo afluente y se retranquea frente a las orillas del río. Lapuebla
se asienta sobre un cortado, que le aporta protección y dominio sobre el paisaje.

5.3.2.
Invariantes y Singularidades en la relación
campo-ciudad
En el borde urbano, cuando se conserva el asentamiento original, ocurren muchas cosas
interesantes: se suceden caminos de ronda desde donde se contemplan vistas lejanas del territorio,
en algunos casos queda la muralla y en otros, restos de muros históricos. Aquí es donde se produce
el contacto de los espacios de huerto con el caserío, donde trascurren las acequias o regaderas, y
desde donde se divisa la vega fértil de los ríos. El agua también suele aparecer en estructuras de
fuentes y lavaderos. Estos espacios también albergan ámbitos de presunción arqueológica. En
definitiva, son franjas con amplia concentración de elementos de interés.
Algunos de estos elementos se repiten constantemente en todos los pueblos, aunque también
encontramos singularidades en alguno de ellos.
Entre los invariantes están los huertos y el agua, ya sea a través de la vega fértil del río o arroyo,
a través de las regaderas y acequias, o por medio de fuentes, lavaderos, etc. También son
invariantes los caminos, caminos que rodean el borde, o los caminos que salen y lo atraviesan. En
todos los bordes son típicos los restos de muros, que dividían propiedades y generaban los caminos
o aquellos que eran propios de los aterrazamientos agrícolas.
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Sección tipo de asentamiento sobre pequeño promontorio y laderas agrícolas preservadas sobre arroyos.

Los restos de murallas son singularidades en los pueblos, ya que sólo cuentan con ellas los
declarados Conjunto Monumental: Labraza, Salinillas de Buradón y Laguardia. También son
singularidades elementos de fuente o lavaderos cuando conservan construcciones asociadas, como
es el caso de la fuente de Yécora.
En Labraza cabe destacar el marcado escalonamiento de sus aterrazamientos que le dotan de un
carácter singular.

INVARIANTES

SINGULARIDADES

Salinillas de Buradón. Escorredero de las acequias

Fuente en Yécora en relación con el Camino de
Berberana

Camino de ronda en Salinillas.

Lienzo de muralla en Labraza
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Huertos en ladera en Leza

5.3.3.

Puerta de acceso a la ciudad. Labastida

Lectura del borde urbano

Es la lectura actual del borde urbano un reflejo de unas lógicas amables de relación campo-ciudad,
donde las tipologías arquitectónicas se abren a un espacio hortícola de autoabastecimiento, como
espacio de transición, y donde la presencia del agua es visible a través de fuentes, acequias o a
través de la vegetación de ribera.
Debido a la ubicación elevada de los pueblos la lectura de este frente urbano se produce desde
amplias distancias, y de él depende cómo se muestra cada pueblo hacia el exterior y sus visitantes.
Cada edificación es única y de este modo la lectura del borde urbano es un ritmo de diferentes
elementos, que de forma armoniosa configuran un límite claramente definido dentro-fuera.

Labastida

Kripán

Labraza

Samaniego

Algunos núcleos han perdido esta relación en algunos tramos de su perímetro debido al
crecimiento urbano basado en tipologías arquitectónicas ajenas a esta relación, bloques de pisos
sin relación con zonas de huerto o jardín, promociones inmobiliarias con repetición de tipologías y
medianeras cerradas que no dialogan con el campo. Este es el caso de Labastida, Laguardia, Oyón
y Lapuebla de Labarca.
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5.3.4.

El papel potencial del espacio hortícola

La actividad de aprovisionamiento de alimentos estaba históricamente vinculada a los huertos de
autoconsumo, propios de esta franja de borde, que a modo de espacio de transición relacionaba
en núcleo urbano con su territorio. Esta práctica se encuentra hoy en día en claro declive y
totalmente desaparecida en Rioja Alavesa, como sustento de la alimentación de sus habitantes.
Se ha realizado un recorrido sobre la evolución de estos espacios desde los años 70 hasta la
actualidad en todos los pueblos de la comarca. Todavía muchos de estos espacios se conservan,
algunos han transformado su cultivo hortícola en monocultivos, o se encuentran como baldíos. Los
pueblos donde más se han visto transformados estos suelos, en esta franja temporal, son Baños de
Ebro y Elciego.
Es necesario comprender el valor de estos suelos por su potencial como recurso de suelo fértil.

Vista de la ladera sur del borde urbano de Samaniego.

5.3.5.

Afecciones sobre el borde urbano

El borde urbano se ve alterado por varios motivos, bien sea por cambios en su propia orografía, por
ocupación de la ladera y de la vega fértil, por la eliminación de elementos que le dotan de
singularidad o bien por la construcción de elementos ajenos a la escala de este espacio. Todas estas
afecciones son visibles en los pueblos de Rioja Alavesa:
-

Cambios en la orografía de las laderas y aparición de muros modernos de contención.
Ocupación de las vegas fértiles.
Aparición de tipologías edificatorias ajenas a la escala de este borde.
Aparición de usos inadecuados afectando a elementos singulares.
Eliminación de elementos singulares propios de estos espacios: fosos, regaderas y
acequias, caminos históricos, etc.
Soterramiento o encauzamiento de arroyos.
Restauraciones inadecuadas.
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Leza.
Elciego
Cambios en la orografía de las laderas y la aparición de muros modernos de contención.

Elciego. La carretera, un aparcamiento y una
explanada ocupan la zona tradicional de huertos.
Ocupación de las vegas fértiles.

Leza. La implantación del polideportivo se produce en la
misma orilla del arroyo.

Elvillar. Aparición de tiplologías edificatorias ajenas a
la escala de este espacio.

Salinillas. Aparición de usos inadecuados sobre
elementos singulares: aparcamiento frente a la muralla.

5.3.6.

Condicionantes Territoriales

Se han analizado los condicionantes territoriales que afectan a los espacios de borde de estos
pueblos. Se han reflejado aquellas determinaciones normativas que provienen del PTS Agroforestal,
en concreto la subcategoría de Alto Valor Estratégico, los Espacios de valor natural, la protección
de aguas superficiales, los Conjuntos Monumentales y aquellos que cuentan con ámbitos de
presunción arqueológica.
También se han tenido en cuenta los caminos rurales y las vías verdes, ya que son los puntos de
contacto y comunicación directa entre los habitantes y su paisaje.
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Assa

Baños de Ebro

Barriobusto

El Campillar

Elciego

Elvillar
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Kripán

Labastida

Labraza

Laguardia

Lanciego

Lapuebla de Labarca

Laserna

Leza

Moreda de Álava
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Navaridas

Oyón

Paganos

Salinillas de Buradón

Samaniego

Villabuena

Viñaspre

Yécora

5.3.7.

Conclusiones

El denominador común de la mayoría de los asentamientos de los pueblos de Rioja Alavesa se
produce sobre un cerro rodeado por cursos de agua. Esta ubicación condiciona una relación campociudad apoyada en laderas que acaban en pequeñas vegas fértiles y genera una amplia visibilidad
de los bordes urbanos.
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Estos ámbitos de borde se conservan, en algunos tramos de la mayoría de los pueblos, con una
óptima relación de la edificación con el espacio de campo, por lo que es necesario ponerlos en valor
y estudiar su posible preservación. Esta relación se produce a través de una franja de transición
ocupada tradicionalmente por el espacio de huerta, hoy en día en proceso de abandono. Es
necesario destacar el potencial de estos espacios, coincidentes con los terrenos más fértiles.
El agua es otro protagonista de estos bordes. Las escorrentías de las laderas, el sistema de acequias
y regaderas, la vegetación de ribera y pequeños elementos patrimoniales como son fuentes y
lavaderos configuran una unidad paisajística singular en estos espacios.
Otro elemento propio de estos bordes es el camino: cómo se produce el contacto entre el núcleo
urbano y estas laderas. Senderos y caminos tradicionales, a veces arbolados, comunican con las
parcelas de campo y con los arroyos, es decir, con el espacio natural circundante.
En aquellos núcleos urbanos de mayor tamaño, como son Labastida y Oyón, el proceso de
crecimiento ha sobrepasado este espacio de ladera que se valora en este apartado, sin embargo,
por su orografía, se han generado huecos en el interior de la trama urbana, que permitirían
recuperar su lectura como espacios a través de los cuales fuera posible recuperar las conexiones
campo-ciudad y parte de la lectura del asentamiento histórico.
Las afecciones, que de manera puntual pero sistemática, van a apareciendo en todos los pueblos,
pueden ser originadas por la falta de comprensión del valor de este espacio. Es necesario identificar
sus potencialidades y sus singularidades, e identificar la delimitación del ámbito que hace posible
su percepción, disfrute y aprovechamiento.

Frente de Elciego hacia su la vega fértil del río Mayor. La pérdida de valor en el conjunto edificado deteriora la
calidad de la imagen urbana.
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6 Análisis urbanístico y de
ordenación territorial

6.1.

Análisis del PTP vigente

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) fue aprobado
definitivamente por Decreto 271/2004 de 28 de diciembre (BOPV nº 2005 de 11 de febrero de
2005). Este Plan establece una ordenación integral para todo el Área Funcional, que comprende los
términos municipales de Baños de Ebro, Kripan, Elciego, Elvillar, Labastida, Laguardia, Lanciego,
Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de
Álava, y Yécora.
Mediante Decreto núm. 251/2010, de 28 de septiembre, se aprueba definitivamente la 1ª
modificación del PTP, relativa a la regulación de las bodegas y construcciones agrícolas.
Mediante Decreto 134/2018, de 18 de septiembre, se aprueba definitivamente la 2ª modificación
del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia-Rioja Alavesa, relativa a las
Determinaciones del Paisaje.

6.1.1.

Modelo territorial

El PTP propone la división del modelo territorial en 2 modelos, el blando y el duro.
Modelo blando. Formado por la ordenación del suelo no urbanizable, las infraestructuras
adscritas al medio natural y el patrimonio cultural.
Modelo duro. Formado por las actuaciones estratégicas en materia de infraestructuras y
servicios, suelo para uso residencial, y suelo para actividades económicas.

6.1.2.

Ordenación del medio físico

El PTP divide el suelo no urbanizable en dos ámbitos diferenciados: Espacios a proteger o recuperar
y Resto del territorio.
Dentro del suelo no urbanizable a proteger establece 5 categorías que son Áreas de Especial
Protección por su Interés Natural, Áreas Forestales de Interés, Áreas de Interés Hidrológico, Áreas
de Interés Geológico-Geomorfológico y Áreas a mejorar y/o recuperar. Además, establece 4
condicionantes superpuestos: Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos, Áreas
erosionables o con riesgos de erosión, Áreas inundables y Espacios naturales protegidos.
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En cuanto al resto del territorio, el PTP no establece protección alguna dejando en manos del
planeamiento municipal su categorización y regulación. El PTP recoge las categorías y
condicionantes superpuestos provenientes de las DOT como modelo de categorización del SNU
para el planeamiento municipal. El PTP con carácter general establece que para la inclusión en cada
categoría o condicionante superpuesto se sigan los criterios establecidos en las DOT.
El PTP considera la categoría de Agroganadera y campiña como área de gran interés y establece
una serie de objetivos y normas de vinculación indirecta. Los objetivos que fija para estas zonas son
los de mantenimiento de la actividad agrícola desde el punto de vista productivo, preservando los
elementos naturales existentes y la minimización del impacto negativo (erosión y contaminación
de acuíferos fundamentalmente) de las actividades; potenciar los valores de patrimonio paisajístico
y minimizar las afecciones a esta categoría de forma que no se vea mermada la capacidad de
producción. Además, establece las siguientes determinaciones al planeamiento urbanístico:
mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, las actividades relacionadas con el sector
primario y las que aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios, se mantendrá la
superficie agraria útil, se preservarán las zonas de más alta productividad, ejercer el control de la
fragmentación e insularización de las zonas agrarias y se mantendrán o aumentarán los bosquetes,
setos, pantallas vegetales, vegetación de orla y de ribera de los arroyos y lindes de los espacios
intersticiales entre fincas agrícolas.
En cuanto a la infraestructura verde el PTP propone una malla compuesta por una serie de
corredores verdes norte-sur conectando la Sierra de Cantabria con el río Ebro, una jerarquía de
caminos rurales, áreas de esparcimiento, itinerarios naturalísticos y equipamientos de carácter
cultural y deportivo en las 3 cabeceras.
El PTP establece una serie de áreas de Esparcimiento a desarrollar mediante Plan Especial, también
define los siguientes Núcleos de Acceso al Territorio: Salinillas de Buradón (Labastida), Samaniego,
Leza, Elvillar, Viñaspre (Lanciego), Barriobusto (Oyón-Oion) y Labraza (Oyón-Oion)
Cabe destacar la ausencia en el PTP de una matriz de usos en el suelo no urbanizable.


Paisaje

En el 2018 se publicó una Modificación del PTP relativa a las determinaciones del Paisaje. Son una
serie de Determinaciones de carácter recomendatorio en torno a las siguientes áreas de actuación:
a) Determinaciones relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área
funcional.
b) Determinaciones relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos.
c) Determinaciones relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad.
d) Determinaciones relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran
impacto paisajístico.
e) Determinaciones relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable.
f) Determinaciones relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente
industriales.
g) Determinaciones relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje.
h) Determinaciones relativas a la gestión del patrimonio cultural.
i) Determinaciones relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas.
j) Determinaciones relativas a la instrumentación para una participación activa de la
población.
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6.1.3.

Sistema de asentamientos

El PTP jerarquiza los municipios en tres niveles: cabeceras, subcabeceras y otros. En el primer nivel
se sitúan Labastida, Laguardia y Oyón-Oion, en el segundo nivel Elciego, Lapuebla de Labarca,
Lanciego y Villabuena de Áava y en el tercer nivel Baños de Ebro, Billar, Kripan, Moreda, Navaridas,
Samaiego y Yécora.
Esta jerarquía se utiliza para ubicar las diferentes operaciones que establece el PTP concentrándose
sobre todo en el primer y segundo nivel.

6.1.4.

Operaciones propuestas

El PTP establece una serie de operaciones en materia de ocupación de suelo dividas en 4
operaciones: Complementariedad, Actividad económica, Residencial y Equipamiento territorial.


Complementariedad

Se establecen 2 estrategias, una primera estrategia de complementariedad a nivel interno del área
funcional cuyas políticas se proponen en 4 zonas:
Villabuena de Álava, Samaniego, Leza, Navaridas y Baños de Ebro.
Elciego – Lapuebla de Labarca.
Lanciego, Elvillar, Kripan y Yécora.
Laguardia.
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Una segunda estrategia de complementariedad de carácter relacional externa al área funcional
cuyas políticas se proponen en 3 zonas:
Labastida con su territorio adyacente (Haro).
Elciego – Lapuebla de Labarca con la margen derecha del Ebro.
Oyón- Oion con su entorno inmediato


Actividad económica

Se establecen 3 tipos de actuaciones en relación con las actividades económicas: Consolidación,
Ampliación y Nuevas actuaciones.
Las actuaciones de consolidación se proponen en 2 ámbitos:
Zona industrial de Oyón-Oion (con el cierre ordenado de su tejido actual que supone
ampliación)
Área industrial al sur del Área Funcional a lo largo de la A-124
Las actuaciones de ampliación se proponen en Labastida apoyándose en el nuevo eje viario
alternativo de la A-124 y su confluencia con la conexión de Haro. Para el resto de municipios se
permite la ocupación de suelos industriales en operaciones previstas.
Las nuevas actuaciones se proponen en Laguardia mediante una operación conjunta de actividad
económica, oferta comercial y de ocio y dotacional-cultural.


Residencial

Las operaciones de suelo residencial se proponen en los municipios cabecera y subcabecera,
vinculadas con intervenciones en el viario (estratégico o estructurante), de apoyo a los tejidos
existentes y que permiten ampliar la oferta de manera sustancial. Se proponen en los siguientes
municipios:
Laguardia
Labastida
Oyón-Oion
Elciego
Lapuebla de Labarca
Lanciego


Equipamiento territorial

Se plantean 3 actuaciones relacionadas con los equipamientos de carácter territorial en cada uno
de los municipios cabecera:
Labastida. Se plantea un importante equipamiento deportivo y lúdico. Este equipamiento
contaría con instalaciones de disfrute de todo el año y el apoyo de instalaciones recreativas y
de infraestructura turística.
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Laguardia. Museo de Rioja Alavesa.
Oyón-Oion. El equipamiento estaría relacionado con la operación de atracción poblacional.

6.1.5.


Ordenación uso residencial

Cuantificación oferta residencial

El PTP concentra la mayor oferta de nuevas viviendas en las 3 cabeceras y en menor medida en las
subcabeceras, mientras que para el resto de núcleos urbanos preveía crecimientos moderados.
El PTP establece una horquilla de nuevas viviendas de 3.806 viv – 2.299 viv tal y como se puede
apreciar en la siguiente tabla.
MUNICIPIO

NUEVAS VIEVIENDAS PRINCIPALES PREVISTAS
2011

2019

mín.

máx.

mín.

máx.

BAÑOS DE EBRO

39

63

52

84

ELCIEGO

132

206

176

274

ELVILLAR/BILAR

41

65

55

86

KRIPAN

21

34

28

45

LABASTIDA

285

465

379

618

LAGUARDIA

368

659

489

876

LANCIEGO/LANTZIEGO

87

135

116

180

LAPUEBLA DE LABARCA

112

175

149

233

LEZA

32

50

43

67

MOREDA DE ÁLAVA

39

60

52

80

NAVARIDAS

27

43

36

57

OYÓN-OION

433

732

576

974

SAMANIEGO

33

52

44

69

VILLABUENA DE ÁLAVA / ESKUERNAGA

45

71

60

94

YÉCORA

33

52

44

69

TOTAL

1.727

2.862

2.299

3.806

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.

Los máximos establecidos por la horquilla anterior serán de aplicación en los núcleos urbanos
capital y núcleos urbanos existentes en los que se plantee ámbitos de desarrollo urbanístico. A
estos, habría que sumar la posibilidad de crecimiento de los núcleos menores preexistentes de
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hasta un 100% de las viviendas existentes a través de actuaciones aisladas, que pudiera suponer un
aumento significativo del número máximo de viviendas.
El PTP establece 3 áreas de preferentes de nuevo desarrollo residencial en Oyón-Oion, Laguardia,
Labastida y Lapuebla de Labarca, sin asignar superficie vinculante ni número de viviendas.


Vivienda protegida

El PTP establece que el 10% de las nuevas viviendas destinadas a primera residencia sean viviendas
de protección pública, si bien, considera que es un estándar deseable pero flexible. Propone la
horquilla siguiente: 175-285 nuevas viviendas protegidas en el 2011 y 230-380 en el 2019.
La vivienda protegida se concentra en las 3 cabeceras con una distribución vinculante de 30% en
Labastida y Laguardia y el 40% restante en Oyón-Oion.


Segunda residencia

El PTP establece dos tipos de oferta de segunda residencia: intensiva, en Labastida y Laguardia, y
como sectores de suelo urbanizable; y extensiva, en el resto de núcleos urbanos, como colmatación
de la trama urbana existente o su regeneración.

6.1.6.
Ordenación uso actividades económicas
industriales
El PTP propone como suelo calificado y por calificar para 16 años una horquilla de 350/400 ha, de
las cuales prevé que en torno a 25/50 ha sean para promoción pública. Se recoge también que el
área funcional cuenta con 128 ha de suelo industrial no ocupadas.
El PTP considera los municipios de Laguardia y Oyón-Oion como municipios de interés preferente,
y en ambos municipios propone como propuestas destacables las siguientes:
Laguardia: industrialdea comarcal con un dimensionamiento de 5/10 ha.
Oyón-Oion: nuevo polígono de escala comarcal de promoción pública de 25 ha.
Laguardia-Lanciego: nuevo polígono de escala comarcal en la zona de Malpica-El Carrascal o
en el eje de A-124 de 25/50 ha.

6.1.7.
Ordenación uso actividades económicas
vitivinícolas


2005-2010

El PTP publicado en 2005 establecía las siguientes regulaciones a la implantación de las bodegas:
Establece un solo tipo de instalación.
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Suelos urbanos y urbanizables son los suelos preferentes para la implantación de nuevas
bodegas.
Suelos no urbanizables serán utilizados únicamente en el caso de que no sea posible hacerlo
en suelo urbano, con los siguientes condicionantes:
Prohibición en suelos especialmente protegidos.
Necesidad de Plan Especial.
Disponibilidad de servicios básicos.
Utilización de energías renovables: mínimo del 20% del consumo total.
Adecuación al paisaje: no se implantarán en las cúspides de las lomas o zonas
expuestas.
Superficie vinculada de viñedo: 10 ha.
Superficie mínima parcela receptora: 2 ha.
Edificabilidad máxima: 0,2 m2c/m2 de la parcela receptora con un máximo de
8.000 m2c.
Aparcamientos: 1 plaza / 100 m2c y 1 plaza / 2.000 m2c para autobuses.



2010-2020

La modificación del PTP de 2010 establece las siguientes regulaciones a la implantación de las
bodegas:
Establece 2 tipos de instalación:
Pequeñas instalaciones de transformación (PIT): producción de vino < 250.000
l/año.
Grandes bodegas (GB): producción de vino > 250.000 l/año.
Suelos urbanos y urbanizables son los suelos preferentes para la implantación de PIT.
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Suelos no urbanizables para la implantación de GB, con los siguientes condicionantes:
Prohibición en suelos especialmente protegidos.
Necesidad de Plan Especial.
Disponibilidad de servicios básicos.
Utilización de energías renovables: cumplir el CTE.
Adecuación al paisaje: no se implantarán en las cúspides de las lomas o zonas
expuestas. En la Sierra de Cantabria y por encima de la cota +600 m, la distancia
entre bodegas será > 500 m.
Superficie vinculada de viñedo: 8 ha para PIT y 12 ha para GB.
Superficie mínima parcela receptora: 20,5 ha para PIT y 1 ha para GB.
Edificabilidad máxima: 0,3 m2c/m2 de la parcela receptora con un máximo de
8.000 m2c.
Aparcamientos: cumplir CTE y 1 plaza / 3.000 m2c para autobuses.
Bodegas preexistentes al PTP: en suelos de especial protección obras de
mantenimiento. En el resto ampliación hasta el 25% de la superficie existente
hasta un máximo del 50% ocupación de parcela.
Pabellones existentes: se permite el cambio de uso a bodegas salvo los situados
en suelo de especial protección.

6.1.8.


Infraestructuras

Red viaria motorizada

El PTP establece una serie de propuestas en la red viaria motorizada divididas en 3 tipos:

o Mejora del viario
Consiste en actuar en el conjunto del área funcional en la mejora del trazado actual y la ampliación
de la plataforma para aumentar la sección viaria, tanto en la red estructurante, en la red de reparto
y en parte de la red de distribución.

o Nueva infraestructura
El PTP propone dos nuevos ejes transversales de nueva infraestructura viaria. Estos son el eje
transversal Elvillar-Barriobusto y el eje transversal Villabuena de Álava-Navaridas.

o Variantes viarias
El PTP propone dar respuesta al problema de las travesías en 2 fases:
Corto plazo: reordenación urbana y tratamiento de travesías urbanas. Se proponen en los
siguientes núcleos urbanos principales:
Labastida
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Laguardia
Elciego
Oyón-Oion
Largo plazo: creación de nuevas variantes viarias motorizadas afectando al suelo no
urbanizable. Se proponen en los siguientes núcleos urbanos principales:
Labastida
Laguardia
Oyón-Oion


Energía

En la normativa del PTP no se establece una regulación al respecto, si bien, en la memoria se realiza
una declaración de intenciones en la cual se ve como positivo la implantación de energías
renovables. En concreto, la energía eólica siempre y cuando no se afecte a espacios protegidos y
se minimice el impacto visual y paisajístico, y la energía solar mediante pequeñas instalaciones de
carácter disperso y huyendo de las grandes centrales solares.


Abastecimiento

En la normativa del PTP no se establece una regulación al respecto, si bien, en la memoria se
plantean dos líneas de actuación que son la mejora de la infraestructura y la reducción de los
consumos hasta una reducción de un 30% según el PH del Ebro.

o Regadío
En la normativa del PTP no se establece una regulación al respecto, si bien, en la memoria se plantea
el desarrollo del regadío puede ofrecer nuevas posibilidades a cultivos alternativos al de la vid en
aquellas zonas de la comarca que ofrecen una menor aptitud para el viñedo.


Saneamiento

En la normativa del PTP no se establece una regulación al respecto, si bien, en la memoria se plantea
asumir el Plan de Saneamiento de Rioja Alavesa.
Se plantea que se amplié la EDAR de Oyón-Oion para dar servicio además al municipio de Moreda.
Se plantea que se ejecute una nueva red de colectores para conectar los municipios de Laguardia,
Navaridas, Leza, Baños de Ebro, Samaniego y Villabuena con la EDAR del Elciego.


Residuos

En la normativa del PTP no se establece una regulación al respecto, si bien, en la memoria se plantea
la implantación de una planta de pre-tratamiento para residuos urbanos sin establecer localización
alguna.
En cuanto a los residuos industriales el PTP no propone alternativas para su gestión.
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En el caso de los residuos inertes en la memoria del PTP se plantea que se realice un planteamiento
de carácter mancomunado para minimizar los impactos medioambientales fruto de la proliferación
de vertederos de carácter local. No se plantea ubicación alguna.

6.1.9.

Equipamientos

El PTP plantea una serie de actuaciones en materia de equipamientos en las 3 cabeceras:


Equipamiento sanitario asistencial

En la memoria del PTP se plantea potenciar el Hospital de Leza garantizando los servicios de
urgencia de 24 horas.


Equipamiento educativo

En la memoria del PTP se plantea que mejore la infraestructura educativa mediante la generación
de educación infantil y la potenciación de la formación profesional.


Equipamiento deportivo

Se plantea la mejora de las instalaciones deportivas en los siguientes términos:
Oyón-Oion: ampliar y completar la zona deportiva
Laguardia: completar los proyectos en curso.
Labastida: adecuar las instalaciones existentes.
Además, se establecen una serie de criterios de localización de campos de golf por el área funcional.


Equipamiento cultural

El PTP propone la creación de un gran equipamiento territorial denominado Museo de Rioja Alavesa
en Laguardia.


Infraestructura turística

En cuanto a la infraestructura turística el PTP establece las siguientes determinaciones:
Hoteles de nueva planta de uso exclusivo en los núcleos urbanos de cabeceras y subcabeceras.
Hoteles en edificios catalogados.
Potenciar los alojamientos relacionados con el medio rural.
El planeamiento municipal regulará la implantación de las infraestructuras turísticas siguiendo las
siguientes determinaciones:
Hoteles de nueva planta: > 50 hab. En cabeceras; hoteles > 25 hab. en subcabeceras.
Flexibilización de los usos en relación con el patrimonio arquitectónico.
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En SNU no podrán estar en zonas de especial protección ni tampoco en suelos de alto valor
estratégico.


Infraestructura comercial

En cuanto a los grandes equipamientos comerciales el PTP establece las siguientes
determinaciones:
Oyón-Oion: superficie neta máxima de plataforma explanada de 75.000 m2 y superficie
máxima de techo edificado de 25.000 m2.
Laguardia: superficie neta máxima de plataforma explanada de 40.000 m2 y superficie máxima
de techo edificado de 13.000 m2.

6.1.10.


Patrimonio cultural

Protección y recuperación de centros históricos y cascos de interés

El PTP propone la protección y recuperación de los centros históricos como potencial interés
turístico y mejora de la calidad de la vivienda y sus servicios, se proponen los siguientes:
Salinillas
Labastida
Laguardia
Elciego
Lanciego
Elvillar
Labraza
Oyón-Oion


Elementos arquitectónicos y arqueológicos

El PTP no recoge un listado de elementos a proteger. Se remite a la Normativa sectorial del
Patrimonio Cultural.


Creación de rutas de interés cultural

El PTP propone la creación de 3 tipos de rutas para la revalorización del patrimonio en el área
funcional, estas son, las siguientes:
De patrimonio Arqueológico. En la parte sur de la sierra de Cantabria.
De patrimonio Arquitectónico y urbanístico. Un recorrido por los núcleos con interés cultural
por constituir centros históricos.
De interés Etnográfico. Un recorrido por el conjunto del área funcional, si bien, con especial
interés en las zonas central y sur del área.
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6.2.

Análisis del planeamiento municipal

Como es sabido, la aprobación de un planeamiento territorial, como es el caso del PTP de Rioja
Alavesa, dado que la mayoría de sus disposiciones son de eficacia indirecta, no tiene un efecto
inmediato sobre el territorio hasta que los distintos planeamientos municipales incorporan sus
distintas disposiciones a la normativa urbanística.
Por ello resulta imprescindible tener una imagen global, no solo de aquellos planeamientos
adaptados a la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, sino de la interrelación existente entre los
distintos planeamientos municipales y la entada en vigor del PTP (2005), así como de sus dos
modificaciones (2010, 2018) y de la inclusión del Paisaje del Vino de Rioja Alavesa como BIC (2014).
Se recuerda, asimismo, que la entrada en vigor de la Ley del suelo 2/2006 supuso entre otros
aspectos la incorporación del criterio de urbanismo sostenible, así como integración de la
participación ciudadana en el planeamiento, coincidiendo además con la obligatoriedad de la
evaluación ambiental de las revisiones de planeamiento (Ley 9/2006 sobre la Evaluación de los
efectos de los planes en el medio ambiente). En dicho sentido, el citado año 2006 supuso un cambio
de paradigma para una nueva generación de planes urbanísticos (también para los territoriales).
En la tabla que reproducimos a continuación vemos como que, de los 15 municipios del área
funcional, 7 cuentan con planeamiento adaptado a la Ley del Suelo y al PTP de Rioja Alavesa. De los
mismos, tan solo 4 se han aprobado con posterioridad a la primera modificación del PTP de Rioja
Alavesa (como veremos más tarde la adaptación a la misma es variable dado que se solaparon sus
procesos de revisión). Los 8 municipios sin planeamiento general adaptado a la Ley del Suelo se
encuentran en proceso de revisión de su planeamiento en distintas fases de evolución.

NORMATIVA VIGENTE
APROB. DEFINITIVA

PTP
2005

Evaluación
ambiental
planeamient
o Ley de
suelo
2006

Declaración
BIC Paisaje
Cultural Rioja
Alavesa
2014

MOD. PTP
(bodegas)
2010

MOD. PTP
(paisaje)
2018

DOT
2019

PGOU EN TRAMITACIÓN

LABASTIDA

NNSS 1998

1998

INFORMACIÓN
URBANÍSTICA

SAMANIEGO

NNSS 1995

1995

AVANCE

VILLABUENA ALAVA

PGOU 2018

BAÑOS DE EBRO

NNSS 2004

2004

AVANCE

LEZA

NNSS 2004

2004

AVANCE

NAVARIDAS

PGOU 2010

ELCIEGO

PGOU 2017

LAGUARDIA

NNSS 2003

2003

LA PUEBLA DE LABARCA

NNSS 2000

2000

ELVILLAR

PGOU 2011

KRIPÁN

PGOU 2009

LANCIEGO

PGOU 2011

YÉCORA

NNSS 2005

OYÓN-OION

PGOU 2011

MOREDA

NNSS 2007

2018

2010
2017
AVANCE
APROBACIÓN INICIAL
2011
2009
2011
2005

APROBACIÓN INICIAL
2011

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.
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Del análisis de los mismos pueden extraerse las siguientes conclusiones generales:
a) Varios de los planeamientos vigentes no están adaptados a la Ley del Suelo lo que provoca
algunas incompatibilidades como la existencia de ámbitos con densidades inferiores al
mínimo legal o sectores urbanizables desligados de los núcleos principales.
b) Se aprecia asimismo la existencia de suelos clasificados como urbanos que no cumplen los
criterios reglados para su clasificación como tales.
c) Varios de los planeamientos, incluso los adaptados a la Ley del Suelo 2/2006 superan la
horquilla de cuantificación residencial del PTP existiendo asimismo superaciones puntuales
del límite máximo para la implantación de actividades económicas establecidas en el
mismo.
d) Tan solo se han trasladado las disposiciones del PTP en materia de vivienda protegida en
el municipio de Oyón-Oion dado que Laguardia y Labastida no han finalizado el proceso de
revisión de sus planeamientos. Se da además el caso de que Oyón-Oion es el único
municipio del área funcional con más de 3.000 habitantes.
e) Existencia de planteamientos urbanísticos expansivos, en ocasiones previos a la crisis
económica de 2008, de dimensiones no adaptadas a la necesidad existente o inadecuados
desde el punto de vista ambiental o cultural (la memoria de cumplimiento del PTP de DFA
del año 2015 cita como ejemplo el sector 80 golf de Laguardia). Varios de los mismos son
anteriores a la obligatoriedad de la Evaluación Ambiental Estratégica en el planeamiento.
f)

Necesidad de profundizar en el análisis del medio físico en algunos planeamientos en lo
relativo al desarrollo de áreas de especial protección a nivel municipal, que en algunos
casos no incluye en algunos casos elementos identificados como tales en el PTP de Rioja
Alavesa, o al análisis más detallado a escala local de las áreas de alto valor agrológico o de
la conectividad ecológica.

g) El modelo de bodega de Rioja Alavesa está vinculado a los núcleos urbanos lo que genera
una gran variedad de zonas mixtas que no siempre se ajusta a la zonificación estándar del
planeamiento urbanístico. Se aprecia la necesidad de incorporar a los planeamientos
municipales una realidad existente en el territorio como son los tejidos mixtos bodegaresidencia-cultivo-actividad económica en sus distintas variables.
h) Varios de los planeamientos del área funcional se encuentran en revisión lo que conllevará
la progresiva adaptación de los aspectos descritos a la legislación vigente.
i)

Asimismo, la aprobación de las DOT, que incluye normas de eficacia vinculante directa e
indirecta, va a suponer la integración en los citados planeamientos de criterios específicos
como la regeneración urbana, la definición de ámbitos de regeneración preferente, el
tratamiento específico de los bordes urbanos, la prevención de la formación de continuos
urbanos lineales o la incorporación de criterios de infraestructura verde a escala urbana.

Por último, cabe reseñar que, si bien el año 2006 supuso, en cierto modo, un cambio de escenario
en la redacción de planes, la reciente aprobación de las DOT (2019) va a suponer asimismo un
nuevo punto de inflexión ya que implica la inclusión preceptiva de algunos aspectos que hasta la
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fecha no tenían carácter estructural: renovación urbana, modelo energético, infraestructura verde
y cambio climático entre otros.
En dicho sentido, dicho nuevo marco normativo no solo supone un punto de inflexión para la
redacción de los planeamientos urbanísticos sino, como veremos a continuación, también para la
del presente PTP de Rioja Alavesa.

6.3.

Evolución de la situación urbanística

La Diputación Foral de Álava cuenta con Memoria del grado de cumplimiento del PTP de Laguardia
(Rioja Alavesa) que data del año 2015. Se plantea a continuación una actualización del mismos
planteando asimismo una primera incorporación de aspectos que se consideran relevantes en el
contexto actual.

6.3.1.

Modelo territorial y operaciones propuestas

El modelo territorial del PTP de Rioja Alavesa se basa en la estructura de asentamientos urbanos,
cabeceras y subcabeceras, planteados en las DOT concentrando la mayoría de las operaciones en
los mismos (operaciones residenciales o de actividad económica, servicios, equipamientos, etc).
Cabe asimismo destacar que, aunque el mismo plantea actuaciones en el suelo no urbanizable,
centra su análisis y propuestas en los núcleos urbanos.
Con carácter general, dado lo limitado de los procesos de transformación territorial en los años de
vigencia del plan puede concluirse que dicho modelo territorial sigue vigente en la actualidad,
aunque cabe destacarse el desarrollo de los equipamientos municipales. Algunos apoyados en el
Plan Foral, sin atender a una lógica de complementariedad a nivel comarcal.
Como veremos a continuación las propuestas de actuaciones residenciales y de actividad
económica, de carácter muy expansivo y principalmente centradas en los municipios de mayor
tamaño, han tenido un desarrollo muy discreto.

6.3.2.

Ordenación del medio físico

Como se ha reseñado el PTP no incluye una regulación específica global del suelo no urbanizable,
aunque si incluye una categorización del mismo en zonas a proteger. Aunque las mismas podrían
haber servido para la delimitación de zonas de especial protección no existe una correlación entre
dichas áreas y lo establecido en la normativa ni una correlación entre las mismas y la categorización
establecida en las DOT. Necesita por tanto actualizarse este aspecto observándose además la
necesidad de bajar la escala de análisis de las citadas áreas.
En relación al PTS Agroforestal, ha de recordarse que su cartografía, que sirvió de base para la
categorización del PTP vigente se encuentra desactualizada en varios aspectos relacionados con las
áreas las Zonas de Especial Conservación.
En dicho sentido ha de recordarse que el PTS Agroforestal no tiene por objeto el desarrollo de la
categoría de especial Protección, que debe ser desarrollada por el planeamiento territorial parcial
y posteriormente, por el planeamiento municipal. Cabe asimismo recordar que la normativa del
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PTP prevalece sobre la del PTS Agroforestal por lo que resulta necesario actualizar los aspectos
relativos a los elementos proteger incluyendo en los mismos la definición más actualizada (incluidas
las ZEC).
En general, cabe concluir que el PTP de Rioja Alavesa ha tenido escasa incidencia en la ordenación
del medio físico de Rioja Alavesa, salvo en lo relativo a la apuesta activa por la creación de nuevos
ámbitos urbanísticos de carácter expansivo.
La sistematización de las calificaciones del suelo no urbanizable en los planeamientos generales, se
han apoyado por tanto en las Directrices de Ordenación del Territorio o, a partir de su aprobación
en el año 2014, en el PTS Agroforestal.
En paralelo, se han ido desarrollado políticas sectoriales en materia de protección del medio
ambiente (aprobación de PORNS, desarrollo de las ZEC, etc.) de política agraria o forestal, con
incidencia mayor en el territorio.
Por último, cabe destacar la apuesta del PTP por un equipamiento público deportivo con Golf en
Laguardia (80. Golf), incompatible con la normativa urbanística y ambiental y que por tanto deberá
desclasificarse abandonando dicha propuesta.

6.3.3.

Situación de usos residenciales

Como se ha mencionado previamente, los objetivos del PTP de Rioja Alavesa en materia residencial
se centran en la propuesta de operaciones residenciales de mayor tamaño, principalmente
cabeceras y subcabeceras, así como en la propuesta de una cuantificación residencial, apoyada en
la fórmula de las DOT, que establece la oferta máxima y mínima de nueva vivienda a establecer en
los planes generales. Resulta reseñable que no se fijan objetivos específicos en relación a la
rehabilitación del parque existente.


Evolución de la oferta residencial (UDALPLAN)

Fruto de dicho planteamiento el PTP de Rioja Alavesa establece una determinación vinculante de
calificación de entre 2.299 (mínima) y 3.806 (máxima) nuevas viviendas.
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Fuente: Udalplan, 2020.

Según datos de Udalplan correspondientes al año 2018 existen 494 Has calificadas de uso
residencial en las cuales hay 8.029 viviendas existentes y 4.850 viviendas previstas no ejecutadas,
para un total de viviendas revistas de 12.879 viviendas en los distintos planeamientos.
Se ha de reseñar que esta calificación resulta muy elevada habida cuenta que la vivienda calificada
para ejecutar tan solo en 8 años equivale a un 50% de toda la vivienda existente actual (33%).
Si observamos con detenimiento la evolución de la oferta de vivienda en el área funcional hay que
tener en cuenta que en el momento de la aprobación del PTP se vivía un final de ciclo de
planteamientos urbanísticos, por lo general muy expansivos, por lo que el número de viviendas
calificadas era de por sí muy elevado.
Dado que el PTP no incluye el dato de la vivienda calificada en el momento de su aprobación, se
observa como la vivienda calificada en los distintos planeamientos resulta por si misma más elevada
que la del propio PTP, de por sí muy elevada.
Se observa como hasta el año 2013 prosiguió un ritmo moderado de aumento de la oferta y como,
a partir de esa fecha, dicha ascenso se modera. Sin embargo, cabe destacar que, pese al cambio de
ciclo económico, y a diferencia de otros territorios, en los que se ha ido observando un paulatino
proceso de desclasificación, en Rioja Alavesa la tendencia de clasificación de suelo sigue
aumentando con la sucesiva aprobación de planeamientos generales.


Cuantificación oferta residencial

En cuanto a las consecuencias de dicho aumento de la oferta, en la vivienda construida de los
distintos municipios, cabe destacar que el mayor aumento de viviendas se produce en Oyón-Oion
con un aumento de 259 viviendas entre 2005 y 2018 y en Laguardia con un incremento de 120
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viviendas (17% del total). Le siguen otros municipios con desarrollos considerables para su tamaño
como Elciego, Elvillar, Lapuebla de Labarca o Samaniego. En términos generales cabe observar
cómo se han desarrollado 723 viviendas de las 2.299 viviendas mínimas que se previeron.
SUELO RESIDENCIAL
Superfici N.º Actual Nº.
e (Ha) Viviendas Viviendas

SUELO RESIDENCIAL
Superfici N.º Actual Nº.
e (Ha) Viviendas Viviendas

SUELO RESIDENCIAL
Superfici N.º Actual Nº.
e (Ha) Viviendas Viviendas

RELACION 2018/2005
%
Aumento
%
Superfici viviendas Aumento

ARABAR ERRIOXA
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
ELCIEGO
ELVILLAR/BILAR
KRIPAN
LABASTIDA/BASTIDA
LAGUARDIA
LANCIEGO/LANTZIEGO
LAPUEBLA DE LABARCA
LEZA
MOREDA DE ÁLAVA / MOREDA
NAVARIDAS
OYÓN-OION
SAMANIEGO
VILLABUENA DE ÁLAVA / ESK.
YÉCORA/IEKORA

15,27
29,57
18,29
10,98
86,02
163,07
29,75
45,82
17,57
16,60
7,20
54,50
13,80
9,75
10,10

127
748
212
147
1.697
936
435
494
230
173
130
1.394
172
222
189

53
264
129
0
1.089
646
145
353
118
38
67
941
103
61
7

22
30
22
12
87
166
32
46
18
14
9
70
14
10
15

133
774
252
152
1725
1046
525
531
225
179
134
1623
210
232
212

88
251
120
72
1139
661
255
397
104
89
75
1350
73
51
53

21
20
22
11
104
74
32
43
17
16
10
70
22
17
15

136
798
253
152
1723
1056
526
531
228
179
136
1653
210
235
213

88
269
119
72
1139
733
254
397
102
89
60
1350
73
49
56

35%
-31%
18%
-1%
21%
-54%
9%
-7%
-1%
-3%
45%
29%
57%
73%
44%

9,00
50,00
41,00
5,00
26,00
120,00
91,00
37,00
-2,00
6,00
6,00
259,00
38,00
13,00
24,00

7%
7%
19%
3%
2%
13%
21%
7%
-1%
3%
5%
19%
22%
6%
13%

TOTAL ÁREA FUNCIONAL

528,29

7306

4014

565,19

7953

4778

493,8

8029

4850

-7%

723,00

10%

Fuente:
Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.

En cuanto al desarrollo de los ámbitos urbanísticos previstos en la actualidad en el Área Funcional,
cabe destacar que hay una gran cantidad de suelo residencial con posibilidad de ser desarrollado.
En los últimos años se han desarrollado o medio desarrollado 10 ámbitos residenciales en el Área
Funcional destacando Oyón-Oion y Laguardia con 3 y 2 ámbitos desarrollados respectivamente,
quedando pendientes de desarrollo en la actualidad 75 ámbitos.

Ámbitos de crecimiento residencial
Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2018
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22%

SUC

78%

37%

SUBLE+SUNC

Núcleos pequeños

SUC

63%

SUBLE+SUNC

Núcleos principales
RELACIÓN OCUPACIÓN DE SUELO RESIDENCIAL

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2018



Clasificación de suelo en núcleos menores

Se observa como persiste en la actualidad un gran número de suelos clasificados en núcleos
urbanos menores de tamaño a menudo desproporcionado para el tamaño del núcleo en que se
apoya.
Pese a que el modelo territorial enuncia un crecimiento concentrado en las cabeceras y
subcabeceras, el planeamiento territorial sigue planteando un gran número de sectores en núcleos
de tamaño y medio de necesidad y viabilidad más que dudosa que genera además dinámicas
especulativas en torno a dichos suelos que a menudo causan su degradación o abandono.
Núcleos principales: Existen en la actualidad en pueblos y núcleos menores 38,5 has de suelo
urbano no consolidado y 62,5 hectáreas de suelo urbanizable.
Núcleos pequeño tamaño: Existen en la actualidad en pueblos y núcleos menores 21 has de suelo
urbano no consolidado y 25 hectáreas de suelo urbanizable.

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.

De estos datos se deduce, que subsiste una gran superficie calificada para la ocupación de nuevos
suelos en los núcleos de menor tamaño, en una proporción mucho mayor que para los núcleos
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principales, que en muchas ocasiones puede no está justificado para las necesidades de dichos
núcleos.
Se ha de mencionar asimismo la existencia de algunos suelos o núcleos clasificados en la actualidad
como suelos urbanos que en ocasiones no cumplen los requisitos mínimos establecidos en la
legislación urbanística vigente para tal calificación.


Vivienda protegida

En lo relativo a la vivienda protegida, se observa que tan solo Oyón-Oion ha desarrollado los
objetivos establecidos en el PTP de Rioja Alavesa dado que ni Laguardia ni Labastida han
desarrollado sus planeamientos.
Por otro lado, a diferencia de otras áreas funcionales no se observa la aparición de políticas públicas
de vivienda protegida en municipios menores de 3.000 habitantes, no obligados a su calificación en
cumplimiento del estándar vigente, dado que ninguno de los planes aprobados en estos municipios
plantea vivienda protegida.
VL en
VPO en
VT en
VPP en %URBAN
URBANO URBANO URBANO URBANO O (>40%)

VL en
VPO en
VT en
VPP en %URBANI
URBANIZ URBANIZA URBANIZA URBANIZ ZABLE

ARABAR ERRIOXA
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA

61

0

0

0

0

0

0

169
47
72
813
189
169
320
64
89
60
756
73
49
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
19%
0%
0%
0%

27

ELCIEGO
ELVILLAR/BILAR
KRIPAN
LABASTIDA/BASTIDA
LAGUARDIA
LANCIEGO/LANTZIEGO
LAPUEBLA DE LABARCA
LEZA
MOREDA DE ÁLAVA / MOREDA
NAVARIDAS
OYÓN-OION
SAMANIEGO
VILLABUENA DE ÁLAVA / ESK.
YÉCORA/IEKORA

100
71
0
326
544
85
77
38
0
0
148
0
0
39

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
268
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
446
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
75%
0%
0%
0%

TOTAL ÁREA FUNCIONAL

2948

87

87

174

6%

1455

268

178

446

23%

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.



Segunda residencia y vivienda desocupada

Por último, ha de reseñarse la importancia del fenómeno de la vivienda vacía y la segunda
residencia en el territorio, con porcentajes muy elevados.
Con carácter general cabe destacar el elevado porcentaje de vivienda desocupada en el área
funcional que arroja unos porcentajes de vivienda principal en torno al 50%, sensiblemente por
debajo de la media de la CAPV, con una problemática particularmente elevada en Labastida y en
Leza, siendo Oyón-Oion el único municipio con porcentajes de primera vivienda comparables con
el resto de la CAPV.
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En general, dichos porcentajes de ocupación están relacionados con la dinámica demográfica, que
con excepción de Oyón-Oion resulta muy contenida. Se observa como los municipios de más de
500 habitantes presentan crecimientos muy moderados en los últimos 20 años mientras que los de
menos tamaño con claramente regresivos.
No obstante, se observa que dicha perdida de actividad en los núcleos no resulta invariable en
todos ellos pudiéndose observar que algunos de ellos (Villabuena, Elciego, Laguardia) presentan
indicadores más favorables en actividad comercial por habitante (tiendas y bares) o residentes que
trabajan en el propio municipio (movilidad laboral).
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Se muestra a continuación un análisis de menos escala de algunos de estos núcleos de escala
menor:
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Entre las mismas cabe destacar una muy alta proporción de segunda residencia, con el caso de
Labastida como principal exponente, conformando un parque de vivienda muy poco dinámico,
resulta muy ilustrativa la existencia de hasta 30 edificaciones en estructura sin terminar en estado
de semi-abandono.

Por otro lado, cabe destacar la importancia de los tejidos históricos que en ocasiones presentan
importantes necesidades de rehabilitación difícilmente resolubles mediante actuaciones de
rehabilitación individuales. En general, se observa un escaso dinamismo en las transformaciones
urbanísticas en los últimos años en los núcleos, tanto en lo relativo nuevas edificaciones como en
las rehabilitaciones.
Por último, merece la pena reseñar cómo los planteamientos urbanísticos basados en la
clasificación de unidades de actuación residenciales, en algunos casos de notable tamaño, han
tenido una escasa incidencia en las dinámicas socioeconómicas descritas, siendo realmente difícil
su desarrollo en poblaciones de este tamaño. Del análisis de los mismos cabe extraer las siguientes
conclusiones:
-

Alto porcentaje de vivienda no principal
Dificultad en la gestión de los ámbitos urbanísticos particularmente en pequeños núcleos.
Notable proporción de vacíos urbanos y posibilidad de actuar en los mismos.
Necesidad de rehabilitación de los tejidos históricos
Mayor concentración, pero no exclusiva, de vivienda desocupada en los tejidos históricos.
Necesidad – oportunidad de puesta en uso de los barrios de bodegas

Se expresan a continuación una serie de condiciones particulares de cada uno de los núcleos de
población:
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6.3.4.
Ordenación uso actividades económicas
industriales


Evolución general de los suelos de actividad económica

El análisis de la evolución de los suelos de actividad económica en el periodo de vigencia del PTP,
en base a datos de Udalplan 2018, ha de ser abordado teniendo en cuanta los siguintes factores:
a) Existencia de amplias superficie de suelo calificado a su entada en vigor (355 ha en 2005).
b) Un porcentaje de suelo calificado no urbanizado (denominado vacante en Udalplan)
cercano al 54% del suelo calificado. Si excluimos de este cómputo a las bodegas de gran
tamaño ubicados en suelos de actividad económica obtenemos un porcentaje del 59% de
suelo calificado no urbanizado en polígonos.
c) Dentro del suelo urbanizado, se observa que un 38% del mismo correponde a solares no
edificados correpondientes a 53 has.
d) Se observa, por último, como dentro de las edificaciones existentes en polígonos de
actividad económica existe un 25% de techo vacío correspondientes a 110.000 m2 de
techo disponible.
e) Un alto porcentaje de los suelos de actividad económica ubicados en polígonos están
relacionados con la actividad vitivinícola. Excluyendo las bodegas de gran tamaño, por
constituir una tipología diferente, un 28% de los suelos de polígono de actividad económica
están destinados a bodegas y un 17% a industria auxiliar del vino.

Fuente: Udalplan, 2020.



Características de la evolución del suelo

Vemos como el Modelo del PTP establecía una oferta de suelo viable y disponible de 155 a 245 Has
categorizando los municipios en función de su interés desde el punto de vista económico centrando
la oferta en Oyón-Oion, y en menor medida en Laguardia y Lanciego.
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SUELO AAEE (Udalplan 2005)
Superfici Superfici Superfici
e (Ha)
e
e vacante

SUELO AAEE (Udalplan 2013)
Superfici Superfici Superfici
e (Ha)
e
e vacante

SUELO AAEE (Udalplan 2018)
Superfici Superfici Superfici
e (Ha)
e
e vacante

Superfici Superfici
e
e

ARABAR ERRIOXA
BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
ELCIEGO
ELVILLAR/BILAR
KRIPAN
LABASTIDA/BASTIDA
LAGUARDIA
LANCIEGO/LANTZIEGO
LAPUEBLA DE LABARCA
LEZA
MOREDA DE ÁLAVA / MOREDA
NAVARIDAS
OYÓN-OION
SAMANIEGO
VILLABUENA DE ÁLAVA / ESK.
YÉCORA/IEKORA

TOTAL ÁREA FUNCIONAL

7,01
25,27
2,57
3,87
8,00
108,73
44,04
9,78
4,19
0,00
0,00
132,99
4,35
4,50
0,00

355,30

1,00
11,64
0,60
0,18
6,00
39,86
8,02
4,66
0,00
0,00
0,00
72,65
3,65
3,00
0,00

151,26

6,01
13,63
1,97
3,69
2,00
68,87
36,02
5,12
4,19
0,00
0,00
60,34
0,70
1,50
0,00

204,04

3,48
31,55
5,13
3,89
8,58
108,73
44,97
9,78
0,00
5,91
2,60
153,10
4,35
4,50
0,26

386,83

3,48
18,65
1,86
3,89
6,99
46,82
13,41
3,73
0,00
0,66
1,23
43,93
4,35
3,10
0,26

152,36

0,00
12,90
3,27
0,00
1,59
61,92
31,56
6,05
0,00
5,25
1,37
109,17
0,00
1,40
0,00

234,48

5,13
42,98
5,12
3,83
8,81
101,22
44,95
9,06
0,00
6,52
3,01
154,53
4,57
4,92
0,30

394,95

4,09
36,97
2,50
3,83
7,22
53,02
13,58
3,76
0,00
0,59
1,64
45,69
4,57
3,12
0,30

180,88

1,04
6,01
2,62
0,00
1,59
48,18
31,37
5,30
0,00
5,92
1,37
108,84
0,00
1,80
0,00

214,04

-27%
70%
99%
-1%
10%
-7%
2%
-7%
-100%
652%
301%
16%
5%
9%
30%

409%
318%
417%
2128%
120%
133%
169%
81%
0%
59%
164%
63%
125%
104%
30%

11%

120%

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.

Se observa como el desarrollo de los citados suelos de actividad económica ha sido muy discreta
destacando los desarrollos de Laguardia y Elciego, pero muy alejados de las previsiones tanto del
PTP como del PTS de Actividades Económicas. El mismo fenómeno se observa en la amplia oferta
de suelo industrial existente en Logroño, con precios menores que el Rioja Alavesa, que también
cuenta con amplios suelos urbanizados sin desarrollar.
Se observa por tanto la necesidad de un redimensionamiento a la baja de la oferta existente actual.
Se ha de reseñar asimismo que no se conoce por el momento la afección que ha podido tener el
COVID-19 en los porcentajes de actividad y ocupación de los pabellones existentes en las zonas
ocupadas.
Por otro lado, se observa un fenómeno creciente de generación de áreas mixtas con bodegas,
propio de este territorio y fomentado por el PTP vigente, que contribuye a una mayor ocupación
de estas áreas. El mismo fenómeno ha de analizarse de manera simultánea con una problemática
de dispersión de naves en el suelo no urbanizable existente en ciertas áreas (catálogo de paisaje).
Se muestran a continuación la distribución de la ocupación de los suelos de actividad económica
en polígono del área funcional asó como la distribución de sus usos principales:

Polígonos de Actividades
económicas

119
200

Sup. SUC (Ha.)
Sup. SUNC, SUZ
Y SUNS (Ha.)
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38%

62%

Parcela
construída (Ha)
Parcela vacía
(Ha)
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Usos en las edificaciones
industriales

Ocupación de las edificaciones
industriales

7%

25%

18%

75%

En desuso
(Ha)
En uso (Ha)

58%

17%

Bodega (Ha)
Industria auxiliar de
bodega (Ha)
Industrial (Ha)
Terciario (Ha)

Se puede concluir por tanto que existe un muy notable sobredimensionamiento de los suelos de
actividad económica calificados, que no se han desarrollado según las previsiones, de los cuales
existe un 45% sin urbanizar. Del mismo modo, cabe destacar como aproximadamente el 50% del
suelo urbanizado en polígono de actividad económica se encuentra desocupado, bien por no
edificación de su solar o por falta de actividad en su edificación.
Se observa asimismo como muchos de los suelos no ocupados en polígono se encuentran sin uso
si bien existe un notable porcentaje de los mismos, por ejemplo, en Oion o Lapuebla de Labarca,
donde los mismos se encuentran cultivados.
Cabe destacar el carácter mixto (mezclados con bodegas) de muchos de los polígonos analizados,
característica ineludible para la toma de decisiones en el área funcional. Pese a que las actividades
vitivinícolas tienen un peso notable en los mismos (en torno al 45% entre bodegas e industria
auxiliar), se observa en los últimos años una tendencia a la ubicación de bodegas de gran tamaño
sin vinculación con la explotación, de carácter puramente industrial, en suelo no urbanizable.

6.3.5.
Ordenación uso actividades económicas
vitivinícolas
Como se ha enunciado previamente, le ubicación de bodegas ha de estar preferentemente situada
en suelo urbano o urbanizable salvo cuando no sea posible hacerlo en suelo urbano. La regulación
de estas excepciones, tanto en el PTP como en su posterior modificación, debiendo ser objeto de
análisis más pormenorizado en el desarrollo del presente PTP.

6.3.6.


Infraestructuras. Red viaria motorizada

Mejora del viario

De las propuestas de mejora de la red viaria motorizada recogida en el PTP, entre otras, se han
ejecutado la mejora de la travesía de Oyón-Oion, y el acordonamiento y ampliación de la plataforma
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de A-124 y la A-3202 en el entorno de Labastida, la A3212 entre Leza y Elciego, la A3214 entre
Villabuena, Baños, Elciego y Laguardia y la A-3216 entre Laguardia y Lapuebla.


Nueva infraestructura

De los 2 ejes transversales de nueva infraestructura viaria, Elvillar-Barriobusto y Villabuena de
Álava-Navaridas, no se ha ejecutado ninguno. Se observa que la ejecución de estos dos ejes
previstos en el PTP tendría un importante impacto medioambiental, ya que se verían afectados
amplias zonas con altos valores agrológicos, por lo que deberían ser objeto de evaluación
ambiental.
Estas dos nuevas infraestructuras no aparecen recogidas en el PICA.


Variantes viarias

No se ha ejecutado ninguna de las 3 variantes propuestas en el PTP en Labastida, Laguardia y OyónOion. En el caso de Laguardia y Oyón-Oion se han incluido en sus respectivos planeamientos
municipales, pero a nivel municipal se cuestiona la necesidad de estas infraestructuras y la
idoneidad de las mismas frente a la posibilidad de optimizar los recursos económicos mejorando
las carreteras existentes.
De las 3 variantes propuestas, las de Laguardia y Labastida están recogidas en el PICA, además,
también aparecen la de Moreda y Yécora.

6.3.7.

Equipamientos

En relación a los equipamientos cabe destacar que no se he desarrollado el planteamiento del PTP
de concentrar los mismos en las cabeceras o de desarrollar complementariedades lo que puede
conllevar en ocasiones a una sobredotación en equipamientos concretos en algunos núcleos.
En dicho sentido, la revisión del PTP podría suponer una oportunidad no solo para la definición de
los equipamientos de carácter comarcal sino para la fijación de criterios para el Plan Foral.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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Fuente: Udalplan, 2020.
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6.4. Directrices de Ordenación del Territorio de la
CAPV (DOT)
Las directrices de ordenación del territorio de la CAPV (DOT), en desarrollo de lo establecido en la
Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT), se aprobaron definitivamente
mediante Decreto 128/2019, de 30 de Julio.
Con carácter general, el nuevo documento de las DOT, establece un marco normativo para la
redacción del planeamiento territorial y urbanístico basado en la integración socio-económica y
ecológica de la totalidad del territorio. Se introducen, como veremos más adelante con mayor
detalle, aspectos transversales en la toma de decisiones territoriales como la biodiversidad y los
ciclos biológicos, el modelo energético o el cambio climático.
En relación al Planeamiento Territorial Parcial, cabe destacar el desarrollo específico del objetivo
general establecido en la LOT de ampliando su importancia de “Definición de los espacios que
hayan de ser objeto de remodelación, regeneración o rehabilitación con el fin de evitar su
degradación o de conseguir su recuperación para usos, total o parcialmente distintos” (art 10) así
como la integración de los tres temas clásicos que establecía dicha ley: promoción de suelo
industrial, vivienda protegida y grandes equipamientos o infraestructuras.
En relación a la actividad económica, y dada la necesidad de actualización del PTS de Actividad
Económica (2005), cabe destacar por un lado la apuesta preceptiva por la renovación urbana frente
a la ocupación de nuevos suelos y la determinación vinculante de otorgar a planeamiento territorial
parcial la decisión última sobre la cuantificación de la oferta de actividad económica (art 10, 12 y
Anexo II. DOT).
Otro aspecto que resulta de particular importancia en las mismas es la fórmula de cuantificación
residencial, a integrar en el PTP, cuyo fin es servir de máximo para el desarrollo de los distintos
planeamientos generales. En dicho sentido el documento recoge una primera previsión, con datos
del año 2019, de 2096 nuevas viviendas máximas a incluir en los planeamientos municipales del
área funcional.
Se definen en el apartado correspondiente los aspectos específicos que deberá recoger el PTP en
aplicación de las citadas directrices.
En las mismas el territorio de Rioja Alavesa aparece identificado como área funcional en el sistema
urbano definido en las mismas en las que se identifica a Laguardia como cabecera del área funcional
y a Labastida y Oyón-Oion como subcabeceras. De modo añadido el ámbito de Rioja Alavesa se
incluye como Eje de transformación M de las citadas directrices (art 9).
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En relación al área funcional de Rioja Alavesa cabe destacar la importancia que se le otorga a su
fuerte relación con La Rioja y a la necesidad de una integrar el modelo territorial del mismo con una
apuesta fuerte por la interterritorialidad:
“1.4. Contexto Socioeconómico, Territorial y Cambio Climático
Además, las DOT presentan otra serie de debilidades del territorio en la estructura de sus
dependencia funcionales: por una parte, presenta en Rioja Alavesa el único caso de Área Funcional
cuyo núcleo polarizante (Logroño) es exterior a esa Área Funcional y a la CAPV;”
“2.1. Bases del modelo territorial
VI. TERRITORIO INTERRELACIONADO
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Se recoge también la oportunidad de relacionarse desde una perspectiva territorial con los espacios
limítrofes, tanto en el marco de la Eurorregión Euskadi-Aquitania, como en marcos de colaboración
que se puedan establecer con Navarra y la dimensión pirenaica, así como con Cantabria, La Rioja, o
Castilla y León. Se apunta la conveniencia de avanzar en documentos de diagnóstico comunes para
los ámbitos interrelacionados que pudieran desembocar en criterios de ordenación comunes.
10.6 Interrelación territorial
Respecto de la articulación con La Rioja, ha de considerarse que el desarrollo funcional de Logroño
ha propiciado su creciente centralidad sobre los territorios ribereños del Ebro próximos a la capital
riojana. Se aprecia un aumento de los flujos de tráfico y los desplazamientos diarios desde los
municipios de Rioja Alavesa hacia Logroño, con una estructura territorial en la que la oferta
comercial y de servicios de la capital riojana juega un papel esencial. Sin olvidar las vinculaciones
económicas derivadas del papel esencial del vino en la economía comarcal. “
“OBJETIVOS
3. Estrechar la colaboración y la relación territorial especialmente con Navarra y Aquitania, así como
con La Rioja, Cantabria y Castilla y León (Burgos) que redunden en la mejora de la calidad de vida
de las personas que habitan las áreas limítrofes, se creen sinergias en la protección del medio
ambiente y se favorezcan las condiciones que promuevan una colaboración competitiva.
4. La interrelación territorial con los territorios colindantes obliga a iniciar los caminos de integrar
las propuestas de ordenación territorial de la CAPV con las de los territorios vecinos, en concreto, en
el corredor Bayona-San Sebastián, en el corredor Santander-Bilbao, así como en los espacios
periféricos limítrofes con Navarra, La Rioja y Castilla-León.”

En relación a los aspectos específicos de ordenación para el área funcional, se establece la
normativa para los Ejes de Transformación (art 9) en la que destaca su apuesta por una
dinamización transversal de los mismos evitando preceptivamente la formación los continuos
urbanizados en las mismas, así como los siguientes objetivos específicos para Rioja Alavesa:
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6.5. El PTP de Rioja Alavesa en el marco de las
nuevas DOT
Como se ha explicado previamente, las nuevas DOT establecen un nuevo marco territorial para la
redacción del planeamiento territorial parcial, basadas en un principio de sostenibilidad fuerte y en
un entendimiento global e interrelacionado de los procesos territoriales.
En base a dicha nueva concepción cabe destacar algunos aspectos VINCULANTES que deberán ser
contemplados en la redacción del PTP de Rioja Alavesa:
a) Consideración vinculante del valor del suelo como elemento vivo más allá de su papel de
su valor como soporte de actividades (1.1.a ANEXO II).
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b) “Conservar y asignar usos que aprovechen las potencialidades del suelo sin deteriorarlo,
reconociendo el suelo como recurso básico que es soporte esencial de actividades y base
física que determina las características de numerosos procesos naturales.”
c) Integración del criterio de refuerzo de la biodiversidad entendida de manera integral
(1.a.2.a ANEXO II).
d) “Garantizar la pervivencia de la biodiversidad, es decir, «la variabilidad de organismos vivos
de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprendiendo
la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas» (Convenio
sobre la diversidad biológica, 1992).”
Delimitación preceptiva en el PTP de las categorías del medio físico incluyendo la definición de una
matriz y regulación de los usos (art 3). Se recuerda que los mismos podrán ser desarrollados por el
planeamiento municipal siempre que establezcan un régimen de mayor conservación (art 3.4.a.3).

Fuente: Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), 2005.

e) Necesidad de definición precias de la categoría de Especial Protección (no regulada por el
PTS Agroforestal) y de la Mejora ambiental, para la cual las DOT definen un papel de mayor
relevancia en el nuevo planeamiento (art 3- 2.a.2. ANEXO II). “Esta categoría ha de cobrar
un valor clave para la transformación del suelo no urbanizable, como soporte para la
generación de soluciones basadas en la naturaleza o de mejoras paisajísticas o agrológicas
en función de los objetivos de cada plan territorial o urbanístico.”
f) Definición a escala del área funcional de nuevos condicionantes superpuestos de
Infraestructura verde y Cambio climático (incendio, sequias prolongadas, etc.). Incluye
asimismo la posibilidad de una regulación más precisa de la vulnerabilidad de acuíferos y
la erosión (art 3).
g) Obligatoriedad de inclusión de Programas de acción Positiva de mejora de espacios rurales
y naturales (1.a.2.c ANEXO II).
h) Consideración los factores de capacidad agrológica del suelo y fragilidad, en la toma de
decisiones, delimitando los ámbitos que deben excluirse de los procesos de desarrollo
urbano (1.a.1.e ANEXO II).
i) Regulación específica de actividades turísticas y recreativas (1.b.5).
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j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)

Definición de la infraestructura verde a escala de área funcional con particular definición en
los perímetros urbanos o en su interacción con redes de infraestructuras (art 6).
Desarrollo del concepto de renovación urbana y definición de áreas de rehabilitación
preferente (art 10).
Definición de áreas para la compatibilización de planeamientos (art 14).
Análisis específico del perímetro urbano de los núcleos, definición de perímetro de
crecimiento urbano máximo y análisis específico de los suelos urbanizables existentes (art
11).
Dimensionamiento de la oferta de suelo de actividad económica priorizando la utilización
del suelo transformado (art 12).
Adaptación del criterio de cuantificación residencial al área funcional estableciendo, en su
caso, criterios complementarios (art 13).
Desarrollar la dimensión territorial del ciclo del agua y la protección de las aguas
subterráneas (art 15).
Establecimiento en el PTP de un modelo general energético que incluya un modelo de
movilidad y de distribución de energía eléctrica (art 16).
Inclusión de criterios de gestión de residuos, economía circular y modelo urbano mixto y
denso (art 17, 18 y 19).

Con carácter añadido, las DOT fijan una serie de criterios recomendatorios en relación a paisaje,
patrimonio cultural, género o mitigación de cambio climático que, en el caso del presente PTP,
resultan asimismo vinculantes en virtud de otras disposiciones normativas.
Se presenta a continuación, en desarrollo de lo expuesto, una primera aproximación al análisis de
los bordes urbanos mediante una comparativa histórica de los mismos, identificando uno de sus
elementos tipológicos característicos como eran las zonas de huertas, así como su evolución.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.

246

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.

258

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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F

Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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Fuente: Plan Nacional de Observación del Territorio, 2020.
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6.6.

Planificación sectorial

Los Planes Territoriales Sectoriales son los planes elaborados por los departamentos del Gobierno
Vasco y, en el caso que nos ocupa también por parte de la Diputación Foral, con competencias con
incidencia territorial, y desarrollan las Directrices de Ordenación Territorial.
A pesar de haber transcurrido más de 20 años desde la aprobación, en el año 1997, de las primeras
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) solo se han aprobado 10 de los PTS recogidos por
las mismas. Algunos de ellos han sido aprobados con posterioridad al actual PTP del Área Funcional
de Rioja Alavesa por lo que en este territorio se ha avanzado más rápidamente en la redacción del
PTP que en el de los PTS. La situación de los planes territoriales sectoriales aprobados con incidencia
en Rioja Alavesa son los siguientes:
Estado de los Planes Territoriales Sectoriales con incidencia en Rioja Alavesa
Plan

Promotor

Estado

Fecha de aprobación

PTS Agroforestal

Gobierno Vasco

Aprobado

16-09-2014 (Decreto 177/2014)

PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos de
la CAPV. Vertiente Cantábrica -1- y
Vertiente Mediterránea -2-

Gobierno Vasco

Aprobado

1. 22-12-1998 (Decreto 415/1998) 2.
28-12-1998 (Decreto 455/1998)

Plan Integral de Carreteras de Álava

Diputación Foral
de Álava

Aprobado

20-03-2019 (Norma Foral 6/2019)

PTS de la Energía Eólica en la CAPV

Gobierno Vasco

Aprobado

14-05-2002 (Decreto 104/2002)

Aprobado

21-12-2004 (Decreto 262/2004)

Tramitación

-

PTS de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales
•

Gobierno Vasco

Revisión Parcial

PTS de Zonas Húmedas

Gobierno Vasco

Aprobado

27-07-2004 (Decreto 160/2004)

PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de
Álava

Diputación Foral
de Álava

Aprob prov

08-03-2010 (Norma Foral 4/2010)
23-01-2012 (Norma Foral 1/2012)

PTS de Patrimonio Cultural

Gobierno Vasco

Tramitación

-

PTS de Suelo para la Promoción Pública de
Viviendas

Gobierno Vasco

Tramitación

-

PTS de Red Intermodal y Logística del
Transporte

Gobierno Vasco

Tramitación

-

PTS de Recursos Turísticos

Gobierno Vasco

Sin
promover

-

PTS de Zonas Canterables

Gobierno Vasco

Sin
promover

-
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Se detallan a continuación algunos aspectos principales de los PTS con mayor incidencia en la
ordenación de Rioja Alavesa:

6.6.1.

PTS Agroforestal

El objeto de este Plan Territorial Sectorial es articular el desarrollo rural de Euskadi mediante el
ordenamiento adecuado de sus recursos naturales y su aprovechamiento sostenible, en
consonancia con las DOT y la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria de la CAPV. Es el PTS de
mayor incidencia sobre el medio físico.
Sectorialmente, el PTS Agroforestal se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales, si
bien puede establecer cautelas para otro tipo de usos que pongan en peligro la supervivencia de
las tierras de mayor valor agroforestal. Su ámbito de aplicación no incluye las áreas urbanas
preexistentes ni las áreas protegidas ambiental o territorialmente.
La sistematización general de categorías de ordenación empleada en el PTS y su distribución en su
zona de aplicación en el área funcional de Rioja Alavesa (316 km2) es la siguiente:

Categorías de ordenación del PTS Agroforestal en Rioja Alavesa (%)
0,7%
0,2%

Agroganadera y Campiña: Alto
valor estratégico

2,0%

33,3%

30,5%

Agroganadera y Campiña: Paisaje
Rural de Transición
Forestal
Forestal: Monte ralo

10,0%

18,7%

Pastos Montanos
Pastos Montanos: Roquedos
Mejora Ambiental

Las directrices y normativa de este Plan Territorial Sectorial quedan subordinadas a las recogidas
en el Plan Territorial Parcial vigente, así como a las contenidas en los instrumentos de ordenación
de los Parques Naturales, Biotopos Protegidos y enclaves de la Red Natura 2000. Asimismo, en caso
de solapamiento entre la ordenación de este PTS y los PTS de Ríos y Arroyos, Humedales o Litoral,
prevalecerán los criterios de los segundos sobre el primero.
En el caso de modificaciones y revisiones de PTP, como es el caso, deberá tener en cuenta las
disposiciones del PTS Agroforestal relativas a las áreas de Alto Valor Estratégico y Montes

de Utilidad Pública y Montes Protectores, el primero como subcategoría y el segundo
como condicionante superpuesto.
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La subcategoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico cobra gran relevancia en este
territorio, abarcando una gran parte del espacio agrícola, el cual aparece salpicado por pequeños
retazos de la vegetación intersticial, categorizada como Forestal y Forestal-Monte Ralo
fundamentalmente. Esta subcategoría, de Alto valor Estratégico, se considera estratégica para el
sector agrario, de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se
consideran prioritarios. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los
terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se
consideran estratégicas para el sector.
Estas zonas tienen, conforme al artículo 16. 1 de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria,
un carácter estratégico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la consideración de bienes
de interés social, y tendrán el carácter de suelo protegido por los municipios, que deberán
recogerlas expresamente como tal de acuerdo con las determinaciones establecidas por este PTS.

La subcategoría Paisaje Rural de Transición se localiza fundamentalmente en el entorno de
las lagunas de Laguardia y a pie de sierra, donde predomina el cultivo de cereal. Esta franja
cerealista, donde se conserva el paisaje de bocage, se extiende en el Este hacia Lanciego, Yécora y
Labraza.
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Es reseñable la similitud de la delimitación de esta categoría con el Estudio de Corredores
Ecológicos3 de la Diputación Foral de Álava, evidenciando la potencialidad de este paisaje a la
permeabilidad ecológica. Los corredores Kripan-Lanciego-Ebro, el de Labraza, la muga con Rioja
entre Samaniego y Baños y el ámbito de Salinillas y norte de Labastida son coincidentes casi en su
totalidad con esta subcategoría.
Si bien es cierto que este PTS no define la categoría de Especial Protección, si contempla la
posibilidad de recoger bajo esta categoría los siguientes elementos:
-

-



Art.50. Supracategoría Monte. En su punto 4.1 Categoría Forestal, apartado c) dice así: las
masas forestales autóctonas de gran interés para su preservación podrán ser protegidas
en la categoría de Especial Protección del planeamiento municipal.
Art.58. Áreas de Interés Naturalístico: en su punto 4 pone a disposición de los PTP y planes
municipales su catalogación como Especial Protección.

Usos y Edificaciones

Debido al carácter estratégico agrario otorgado a los viñedos en Rioja Alavesa, la construcción de
bodegas asociadas a dicho recurso se considera un uso admisible, y remite a los términos
establecidos en su propio PTP. Esta es una diferenciación de Rioja Alavesa (también de la Llanada)
frente al resto de la CAPV, que no se limita a este uso admisible, sino que también afecta a las
construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo, Instalaciones Técnicas de
Servicios Tipo A, Edificios de Utilidad Pública e Interés Social e instalaciones peligrosas.
Esta ampliación de usos admisibles sobre esta categoría, considerada estratégica, genera gran
similitud con la otra subcategoría Paisaje de Transición, con la que sólo se diferencia en dos usos,
prohibidos en la primera y admisibles en la segunda: Construcciones relacionadas con explotación
forestal y escombreras y vertederos de residuos sólidos.
Este paralelismo entre ambas subcategorías reduce la lectura de la cartografía a aquellos espacios
agrícolas sobre los que se pueden establecer construcciones forestales o escombreras y vertederos
de residuos sólidos. De lo que se deduce que estos usos se podrían implantar en el pie de sierra, en
el rico paisaje biodiverso de campiña y en el entorno de las lagunas de Laguardia, espacios de gran
vulnerabilidad ambiental, el primero por ser ecotono entre la Sierra y el espacio agrícola, y el
segundo por ser el entorno de un Biotopo de gran valor.
En la siguiente tabla se identifican las categorías de ordenación establecidas por el PTS, y la relación
de usos permitidos en cada categoría relativas al área funcional de Rioja Alavesa:

3

AAVV, Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava. Delimitación de espacios
y elaboración de una estrategia de conservación y restauración, diciembre 2005 de la DFA.
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Admisible (a)*

Prohibido(a)

Admisible (a)*

Admisible (a)* Prohibido(a)

Prohibido(a)

Prohibido
Prohibido
Prohibido(a)

Admisible (b) Admisible (b) Admisible (b)
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Admisible (a) Admisible (a) Prohibido(a)

Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)

Admisible (b)
Prohibido
Admisible (a)

-

Admisible (a) Prohibido(a)
Admisible (a) Prohibido(a)
Prohibido
Prohibido(a)
Admisible (a) Admisible (a)
Prohibido
Admisible (a)

-

Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)

-

Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Admisible (a)
Prohibido(a)

Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a)*

Admisible (a)

Prohibido

Admisible (b)
Prohibido
Admisible (a)
Prohibido
Prohibido
Prohibido

Prohibido

Admisible (a)
Admisible (a)
Prohibido
Admisible (a)
Admisible (a)
Prohibido
Prohibido(a)
Prohibido
Prohibido(a)
Prohibido

Prohibido

-

Admisible (a)

Prohibido

Prohibido
Admisible*
Prohibido
Prohibido
-

Prohibido
Propiciado*
Prohibido
Prohibido
-

Prohibido

Admisible (a)* Prohibido(a)* Prohibido(a)* Prohibido(a)*
Admisible*
Propiciado*
Propiciado*
Admisible*
Prohibido
Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a)
Prohibido
Admisible (a) Prohibido(a) Prohibido(a)
Admisible*
Prohibido
Prohibido
-

Prohibido
Admisible*

Prohibido

Admisible*

Admisible*

Admisible*

Prohibido

Admisible

Admisible*

Admisible*

Prohibido

Prohibido

Propiciado*

Admisible (a)* Prohibido(a)* Prohibido(a)*

Admisible*
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Prohibido (a): Uso no deseable en dicha categoría de ordenación. Excepcionalmente será admisible en el caso de que sea avalado por un informe del órgano competente en materia agraria que considere de manera específica la
afección sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal).
El planeamiento municipal no podrá posibilitar crecimientos no apoyados en núcleos preexistentes, salvo definición expresa del PTP.

Admisible (b): En el supuesto de plantear el planeamiento municipal un crecimiento apoyado en núcleos preexistentes sobre un área calificada por el PTS Agroforestal como Agroganadera y Campiña – Alto Valor Estratégico no
recayente en áreas de interés preferente del PTP, el planeamiento contendrá dentro de su análisis de alternativas una valoración específica del impacto en el medio agrario.

Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Resid. aislado no vinculado a explotación
Admisible (a)
Prohibido
Prohibido
Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a)
Admisible (a)
Instalaciones peligrosas
* : Usos agroforestales con matizaciones en este PTS o a concretar por el ordenamiento foral
- : Usos a regular desde otros documentos de planeamiento
Admisible (a): Se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de
actuación” del PTS Agroforestal)

Líneas de tendido aéreo
Líneas subterráneas
Inst. Técnicas de Servicios Tipo A
Inst. Técnicas de Servicios Tipo B
Escombreras y vertederos de residuos sólidos
U SOS EDIF ICA TORIOS
Crecim. apoyados en núcleos preexistentes
Crecim. no apoyados en núcleos preexistentes
Edificios de Utilidad Pública e Interés S.
Resid. aislado vinculado a explotación

Admisible (a)*
Prohibido(a)
Admisible (a)
-

Prácticas forestales
Construc. relacionadas con explotación forestal
Industrias Agrarias
Actividades extractivas
IN F RA ESTRU CTU RA S
Vías de transporte1
Caminos rurales y pistas
-

Admisible
Admisible (a)*

Admisible (a)

Propiciado*

Propiciado

Admisible

Prohibido

Admisible

Admisible

Prohibido

Admisible

Prohibido(a)

Admisible

Admisible

Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a)

Prohibido

-

Admisible
Admisible (a)

Admisible
Prohibido

Admisible

Propiciado

Propiciado*

Admisible

Admisible

Admisible

Prohibido(a)

Admisible

Admisible (a)

Propiciado

Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a) Admisible (a)

Admisible

PROTECCIÓN DE A G U A S
SU PERF ICIA LES

Admisible
Admisible (a)

Admisible

CA TEG ORÍA S DE ORDEN A CIÓN DEL PTS A G ROF ORESTA L Y U SOS PERMITIDOS EN RIOJ A A LA V ESA
MON TE
A G ROG A N A DERO Y CA MPIÑ A
Pa s tos m onta nos - MEJ ORA A MBIEN TA L
Pa s tos
F ores ta l Pa i s a j e
Es tra tég i co
F ores ta l
Roquedos
Monta nos
Tra ns i ci ón Monte Ra l o

Prácticas ganaderas
Construcciones relacionadas con explotación ganadera

Construcciones relacionadas con explotación agraria

PROTECCIÓN A MBIEN TA L
Mejora Ambiental
OCIO Y ESPA RCIMIEN TO
Recreo extensivo
Adaptación y uso de áreas de recreo intensivo
Construcciones y grandes instalaciones ligadas al recreo
intensivo
Actividades cinegéticas y piscícolas
RECU RSOS
DE
A PROV ECHA MIEN TO
PRIMA RIOS
Prácticas agrarias

U SOS
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Salud ecológica del territorio:

Varios son los apartados que contemplan de manera directa o indirecta la conservación o
restauración de la salud ecológica del territorio, mediante la protección y conservación de la
vegetación natural, y fomento a la movilidad de la fauna silvestre, que puedan servir para crear una
malla fina de permeabilidad ecológica sobre la matriz agrícola:
-

-

-

-

-



En los suelos agrarios categorizados como Agroganadero Campiña se establece la
obligación de mantener los elementos estructurales de carácter forestal, art. 64 para la
Subcategoría Alto Valor estratégico, y art. 65 para el Paisaje Rural de Transición.
La delimitación de la Categoría Forestal salpica toda la matriz agrícola, generando una
malla potencial de permeabilidad ecológica, la cual queda preservada a usos constructivos.
La categoría de Mejora Ambiental se vincula a ámbitos vulnerables del territorio,
tanto en sotos del río Ebro, como en cortados con problemas de erosión de suelo,
fomentando su restauración medioambiental, y donde quedan limitados la mayoría de
usos edificatorios.
Este PTS establece el Condicionante Superpuesto de Corredores Ecológicos (art.75)
con la intención de incentivar la creación y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas
vegetales, vegetación de orla y de ribera de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas y
prados, fomentándose el empleo de la combinación de especies arbóreas y arbustivas, para
conformar en ellos el ambiente más nemoral posible. Se favorecerá el trasiego de fauna
silvestre y se realizarán estudios de permeabilización a las barreras de infraestructuras
Para las balsas de riego, de gran impacto en este territorio, se establecen recomendaciones
en relación con el fomento de la flora y fauna anfibias, así como labores de restauración y
mejora paisajística.
En su artículo 20 el PTS establece condiciones a los cierres y vallados, donde recomienda
que estén formados por setos vivos, y que posibiliten la distribución de fauna salvaje. en
este aspecto, sin embargo, no hace mención a la permeabilidad a la fauna de los viñedos
en espaldera.

Protección e integración medioambiental:

Este PTS cuenta con un artículo independiente, art. 19, para la protección e integración
medioambiental, donde:
-

remite a la normativa de aguas en cuanto a la ubicación de construcciones en SNU,
remite para el Territorio Histórico de Álava al Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes para el establecimiento del Condicionante Superpuesto de

Paisajes Poco Alterados.
-
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establece limitaciones para los movimientos de tierras con el fin de minimizar el impacto
sobre la estabilidad y erosión de suelo.
obliga a la reposición de la tierra vegetal y vegetación natural, que haya desaparecido
durante las obras.
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La adaptación del PTS en los entornos urbanos

En la escala municipal se dan dos factores por los cuales aparecen inexactitudes en la definición de
la subcategoría Agroganadera de Alto Valor Estratégico. Por un lado, ha dejado fuera los ámbitos
urbanos y urbanizables, y por otro lado aparece el desajuste característico de la escala de detalle.
Estos dos aspectos revelan cómo esta subcategoría no recoge las zonas fértiles de fondos de valle.
Estos ámbitos fértiles son escasos en Rioja Alavesa debido a la orografía y tamaño de lo arroyos.
Sus franjas estrechas a lo largo de arroyos, en muchos casos encajados en pequeños barrancos, no
abundan, y por lo tanto la escala del PTS no ha sido apropiada para tenerlos en cuenta.
Un ejemplo en Navaridas muestra cómo el espacio de Alto Valor Estratégico, en amarillo, figura de
la izquierda, no acompaña la vega fértil del arroyo, por otro lado, este ámbito fértil cuenta con
ámbitos de suelos urbanizables a la altura del núcleo urbano. Si atendemos a la imagen de la
derecha, se muestra el ámbito donde se implantan los huertos, evidenciando su idoneidad para el
cultivo.
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Suelos de Alto Valor Estratégico (en amarillo) en el entorno de
Navaridas.



Suelos ocupados por huertos (en verde) en el entorno de Navaridas

Conclusiones

La categoría Agroganadera y Campiña establece dos subcategorías, conceptualmente diferentes,
sin embargo, su regulación en cuanto a usos admisibles es muy similar, de modo que no queda
establecida ninguna categoría donde el recurso suelo sea altamente valorado.
Asimismo, los pequeños fondos de valle de los arroyos que recorren de norte a sur la comarca, los
espacios tradicionales de huertos, no cuentan con una ordenación específica que valore su
fertilidad.
El PTS Agroforestal establece varias regulaciones a través de las cuales se puede crear un equilibrio
entre la productividad y la salud ecológica del territorio en Rioja Alavesa. Es necesario establecer
controles y medidas para llevarlas a cabo, de tal forma que dichas regulaciones puedan resultar
eficaces.
En el escenario que nos encontramos, donde las DOT dotan de mayor jerarquía a los PTP sobre los
PTS, y siendo los primeros quien se encargarán tanto de la ordenación como de la regulación de
usos, este PTS Agroforestal se tomará como referencia, atendiéndose especialmente a la
subcategoría vinculante de Alto Valor Estratégico y los MUP que, mediante su Norma Foral,
formarán parte estructural de la ordenación territorial.
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Por último, será objeto de este PTP estudiar la viabilidad de habilitar aquellos usos de
equipamientos de carácter supramunicipal en SNU, que en el caso de Rioja Alavesa puedan resultar
relevantes para la ordenación, como es el caso de los usos en relación con el turismo rural.

6.6.2.

PTS de Ordenación de los Ríos y Arroyos

El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV vigente fue aprobado
por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la Modificación
del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica
y Mediterránea).
El objeto de este Plan Territorial Sectorial es múltiple. De una parte, busca profundizar el estudio y
perfeccionar el ordenamiento territorial en todo lo relativo a las aguas continentales vascas, fin
fundamental de este instrumento desde su primera versión. De otro, el PTS persigue introducir
todos los cambios normativos y actualizaciones legislativas acaecidos desde la versión original, así
como fusionar los planeamientos de ambas vertientes para favorecer su gestión y tratamiento.
El perfeccionamiento de la protección ante inundaciones es el criterio general de ordenación
territorial que impulsa a esta modificación, mediante la regulación de los usos del suelo en el
conjunto de las márgenes fluviales y sus zonas inundables. Para la zonificación de los márgenes, el
Plan Territorial Sectorial propone una división según diferentes criterios específicos:
Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental.
Márgenes en Zonas de Interés Naturalístico Preferente
Márgenes con Vegetación Bien Conservada
Márgenes en Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de
Acuíferos
Márgenes con Necesidad de Recuperación
Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas. Se establece para el
conjunto de los cursos de agua contemplados en el PTS su segmentación en 8 tramos en
función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto.
Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística.
Márgenes en Ámbito Rural
Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas
Márgenes en Ámbitos Desarrollados
Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos
En relación con la zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental las
márgenes de cauces de Interés Naturalístico Preferente localizadas en Rioja Alavesa se
corresponden con tramos puntuales de los arroyos de la Vega, de las Pilas y de Valdevarón, y del
río Ebro. Por su parte, para los principales cauces como es el caso del Ebro en Rioja Alavesa (o el
Zadorra o el Baias en otras comarcas de Álava), determina por tramos si éstos cuentan con
vegetación bien conservada o por el contrario requieren de recuperación.
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En el propio PTS se hace alusión a la incidencia de los Planes Territoriales Parciales y a su
interrelación entre éstos y el Plan Territorial Sectorial, concretamente en la Normativa Específica
Según la Componente Hidráulica:


E.2. Normativa específica sobre protección contra inundaciones

En aquellos suelos inundables en un periodo de retorno de 100 años no se admiten nuevos usos
edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales, salvo que se traten de suelos
urbanos o urbanizables presentes en el anterior Plan o de nuevos desarrollos programados en el
PTP. En periodos de 500 años se establece que se podrán posibilitar nuevas actuaciones
urbanísticas o infraestructuras lineales determinadas por el PTP siempre que no sean servicios o
equipamientos sensibles. No obstante, con carácter excepcional, se podrá remitir cuando se sitúan
por encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de periodo
de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones de emergencia por grandes inundaciones.


E.3. Normativa específica sobre actuaciones hidráulicas

De forma excepcional, el PTS otorga a los Planes Territoriales Parciales la potestad de contemplar
infraestructuras de carácter estratégico y actuaciones urbanísticas de ámbito comarcal que puedan
afectar a la alteración de cursos de agua de hasta 3 km2 en la vertiente mediterránea. Si bien, se
deberá realizar un estudio de alternativas que justifique la actuación y evalúe las afecciones
medioambientales, hidráulicas y urbanísticas derivadas de la intervención. Dicho estudio de
alternativas deberá proponer la adopción de las necesarias medidas preventivas, correctoras y
compensatorias a incorporar en la autorización que, en su caso, se otorgue.

6.6.3.

Plan Integral de Carreteras de Álava

El Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2016-2027 se concibe como un instrumento de
planificación sectorial, aprobado por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, que
establece las disposiciones, objetivos, prioridades y mejoras que deben introducirse en la totalidad
de las carreteras alavesas, a la vez que recoge las previsiones del Plan General de Carreteras del
País Vasco en lo que resulte preceptivo y vinculante.
Los órganos Forales del Territorio Histórico de Álava han venido ejerciendo competencias privativas
en materia de construcción y conservación de carreteras, sin interrupción, desde el siglo XV,
régimen que, por otra parte, lejos de ser alterado, fue expresamente confirmado por la Disposición
Adicional Primera de la Constitución de 1978 y, trasladado al Estatuto de Autonomía para el País
Vasco.
A partir del análisis realizado en la Actualización, Modificación o Revisión del Plan Integral de
Carreteras de Álava 2016-2027 se identifican diversas necesidades de intervención en la red de
carreteras de Rioja Alavesa, concretamente de la red básica y comarcal del área funcional:
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Necesidades de intervención en las carreteras de Rioja Alavesa
RED BÁSICA
Grupo

Matrícula

Tramos de carreteras con
plataformas menores de 8
metros

A-124

Desde el final del tramo acondicionado hasta el inicio de la variante
de trazado, con ancho de plataforma próximo a los 7 metros

A-124

Entre el límite de la provincia de La Rioja en Briñas y el inicio de la
travesía de Labastida, que
presenta deficiencias por radios inferiores a 265 metros.

A-124

Desde el límite de la provincia de Álava en Samaniego y el inicio del
acondicionamiento; y el tramo comprendido entre el inicio de la
travesía de Laguardia y el final de la misma con la intersección de la
A-3216

A-124

En el tramo de Pagos de Leza, en el tramo situado previo a Laguardia
y en el tramo entre el Polígono El Carrascal y el límite con La Rioja

Deficiencias de trazado en
cuanto a radios de curvatura
inferiores a 265 metros

Accidentalidad

Itinerario afectado

RED COMARCAL
Insuficiencia de capacidades a
futuro
Tramos con plataforma
inferior a los 7 metros
Reordenación de los accesos
existentes

A-2126

Entre la intersección con la A-3226 en Oyón-Oion y el límite con La
Rioja

A-2124

Desde final de la travesía de Peñacerrada hasta la intersección con A124/A-3212

A-2126

Desde la intersección con la A-126 en Bernedo y el final de la travesía
de Yécora

A-2126

Entre los P.K. 58,63 y 59,94, en la zona industrial de Oyón

En consonancia con lo anterior, tanto el Plan General de Carreteras del País Vasco como el Plan
Integral de Carreteras de Álava, proponen una serie de actuaciones encaminadas a solventar las
insuficiencias identificadas en la tabla anterior, algunas de ellas ya contempladas en el PICA 20042015.
Propuestas de actuación en las carreteras de Rioja Alavesa
PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO: RED DE INTERÉS PREFENTE
Programa / Subprograma

Matrícula

Obra Principal / Duplicación de
Calzada

N-124

Localización
Duplicación de calzada de la N-124 PK 25,5 al 35,3 entre el
enlace de Armiñón y Salinillas de Buradón

PLAN GENERAL DE CARRETERAS DEL PAÍS VASCO: RED BÁSICA
Obra Principal / Construcción y
reordenación de enlaces
Acondicionamiento /
Acondicionamiento

A-124

El enlace con la A-3226 y control de accesos hasta el límite con La
Rioja

A-124

Entre el límite con La Rioja y el inicio de acondicionamiento, es
decir, entre el PK 54,31 y el PK 55,65; y entre el final del
acondicionamiento hasta el inicio de la variante de trazado, entre
el PK 57,00 y PK 59,54
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Propuestas de actuación en las carreteras de Rioja Alavesa
Variantes de Labastida/Bastida (sin grandes valores ambientales mínimos) y
Laguardia (sin afectar a las lagunas de Laguardia ni a los carrascales de
Laguardia)

Variantes Urbanas

PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA: RED COMARCAL
Acondicionamiento

A-2126

Entre el límite con Navarra en Meano y Yécora (a través de la
Sierra de Cantabria en su primer tramo con programa de
integración ambiental)

Variantes Urbanas

A-2126

Yécora

Reordenación de Intersecciones y
Control de Accesos

A-2126

Entre los P.K. 58,63 y 59,94

PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA: RED LOCAL
Mejoras de Travesías en la Red
Local

A-3220

Inicio Propuesta Acondicionamiento Lanciego – Final Propuesta
Acondicionamiento Lanciego

PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA: TRAVESÍAS
A-124

Travesía 3 en la A-124 a su paso por Labastida

A-124

Travesía 4 en la A-124 a su paso por Laguardia

A-2126

Travesía 17 en la A-2126 a su paso por Yécora

A-3226

Travesía 60 en la A-3226 a su paso por Moreda de Álava

Propuesta de Variantes

PLAN INTEGRAL DE CARRETERAS DE ÁLAVA: TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES
N-124

Tramo 4: entre los P.K. 32,5 y 33,5 (Zambrana-Salinillas)

N-124

Tramo 5: entre los P.K. 37,3 y 38,7 (Túnel Conchas de Haro-Briñas)

Reordenación de Intersecciones y
Control de Accesos

A-124

Tramo 8: entre los P.K. 59,4 y 60,5 (Pagos de Leza)

Propuesta de Variantes

A-124

Tramo 9: entre los P.K. 62,8 y 63,8 (Llegada a Laguardia)

Construcción y/o Reordenación de
Enlaces y un Refuerzo y
Pavimentación de Arcenes

A-124

Tramo 10: entre los P.K. 72,8 y 77,8 (Polígono El CarrascalPolígono Casablanca-L.P.La Rioja)

Duplicación de la calzada

Además, el poder competencial de la Diputación Foral de Álava ha posibilitado la formalización de
acuerdos con diferentes territorios colindantes con el objetivo de mejorar los actuales problemas
viarios de comunicación entre ambos territorios, aplicando en el caso de Rioja Alavesa, el Protocolo
de colaboración con el Gobierno de La Rioja. Las carreteras afectadas son las siguientes:

278

REVISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE RIOJA ALAVESA

La A-124 en Álava y N-232, en el futuro LR-124, en La Rioja, formada por el itinerario BriñasLabastida-Laguardia-Logroño.
La LR-211 de la N-232 al límite provincial de Álava en Cenicero, carretera sobre la que existe
un interés común en mejorar su relación con La Rioja por un nuevo eje de carácter comarcal
entre Laguardia, Elciego y Cenicero, clasificado actualmente en Álava con características de
red local (A-3210).
La LR-212 de Haro al límite provincial de Álava que continúa hasta Labastida por la A-3202.
La LR-251 de la N-232 de Fuenmayor al límite provincial de Álava y que continúa hasta
Lapuebla de Labarca y Laguardia por la A-3216.
La LR-252 de la N-111 al límite provincial de Álava y que continúa hasta Oyón-Oion por la A2126.
La LR-318 de San Vicente de la Sonsierra al límite de la provincia de Álava, y del límite de
provincia a través de la A-3224 por Baños de Ebro a la N-232.
La LR-317 de San Vicente de la Sonsierra al límite de la provincia de Álava, y del límite de
provincia a través de la A-3202 a Peñacerrada.
La A-3202 de Labastida al límite de provincia con La Rioja, y del límite de provincia a través de
la LR-316 a Rivas de Tereso.
De estos itinerarios, ambas Administraciones han considerado conveniente establecer una
programación temporal con una prioridad de actuaciones y en este sentido en el Protocolo se
establece la siguiente:
Carreteras afectadas por el Protocolo de colaboración con el Gobierno de La Rioja
Matrícula

Itinerario

Estado

Territorio Histórico de Álava
A-124

Entre Laguardia y Assa

Ejecutada entre el final de la travesía de
Laguardia y la intersección con la A-4202 en
Assa.

A-3210

Entre Laguardia, Elciego y límite con La
Rioja

Ejecutada

A-3202

Entre la A-124 en Labastida y límite con
Ejecutada entre Haro y Labastida
La Rioja en Haro

Territorio de La Rioja
LR-318

Entre San Vicente de la Sonsierra y el
límite con Álava

-

LR-319

Entre Ábalos y el límite con Álava

-

LR-212

Entre Haro y límite con Álava

-

Puentes de límite territorial sobre el río Ebro
Puente sobre el río Ebro en la carretera de Cenicero
a Elciego (Diputación Foral de Álava)

-
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Carreteras afectadas por el Protocolo de colaboración con el Gobierno de La Rioja
Matrícula

Itinerario

Puente sobre el río Ebro en la carretera de Baños de
Ebro a la N-232 (Gobierno de La Rioja)

Estado
-

Todas estas actuaciones señaladas como prioritarias debían ser abordadas en su totalidad en un
plazo máximo de seis (6) años, a partir de la firma del Protocolo. Este Protocolo de colaboración
sigue vigente en la actualidad hasta la finalización de las obras previstas.

6.6.4.
PTS de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales
Aprobado mediante DECRETO 262/2004, de 21 de diciembre, el Plan Territorial Sectorial de
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la
Comunidad Autónoma del País Vasco establece la categorización de los municipios en relación con
la ordenación y el desarrollo del suelo para actividades económicas y se plantean una serie de
propuestas para los emplazamientos de las operaciones de creación pública de suelo, cuestiones
que se presentan con carácter transitorio y se remiten con carácter último en cada Área Funcional,
tal y como se dispone en la Ley 4/1990, a su correspondiente Plan Territorial Parcial.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la LEY 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial
de grandes establecimientos comerciales, se establece un marco jurídico general para la
implantación y, en su caso, la ampliación de los grandes establecimientos comerciales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. No obstante, la implantación o la ampliación de estos
grandes establecimientos comerciales serán objeto de ordenación territorial y urbanística
específica en función del impacto en el medio urbano y natural.
Sobre la cuantificación del suelo para actividades económicas se establece, tan sólo, en el PTS la
regulación del dimensionamiento global de la oferta total de suelo para actividades económicas a
prever en cada Área Funcional, o Subárea Comarcal. Será, sin embargo, labor posterior de los Planes
Territoriales Parciales y, subsidiariamente, de la Comisión de Ordenación del Territorio del País
Vasco, el traslado de estas pautas de dimensionamiento de forma desagregada al conjunto de los
planeamientos generales de los diferentes municipios de cada Área Funcional, disponiendo un
reparto ponderado, en el tiempo y en el espacio, del volumen global de las reservas espaciales
previstas en cada A.F. para un periodo de 16 años en el conjunto de su ámbito territorial.
Este dimensionamiento deberá realizarse al amparo de las condiciones establecidas en el Título II
de la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos
comerciales.
Los Planes Territoriales Parciales podrán establecer determinaciones específicas sobre la
localización de los Centros Comerciales, mediante la delimitación de zonas idóneas para la acogida
de este tipo de equipamientos y, complementariamente, mediante el establecimiento de
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limitaciones de carácter restrictivo a aquellos ámbitos reservados para otros usos urbanísticos o a
aquellas áreas especialmente protegidas por sus valores naturales.
Para regular la localización y el dimensionamiento de los grandes equipamientos comerciales, el
PTS establece una clasificación de los municipios de la CAPV, que más tarde modifica la Ley
10/2019. Los criterios tenidos en cuenta para esta clasificación son: la posición estratégica respecto
a las redes de comunicaciones, el peso poblacional, la disponibilidad espacial y la idoneidad
urbanística para la acogida de este tipo de centros.
Categorización de los municipios de Rioja Alavesa
PTS de Creación Pública de Suelo para
Actividades Económicas y Equipamientos
Comerciales
Categoría

Municipios

Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial
de grandes establecimientos comerciales
Categoría

Municipios

Categoría A: Municipios de máxima
centralidad y población superior a 30.000
habitantes

-

Categoría B: Municipios de centralidad
comarcal y/o población de entre 10.000
y 30.000 habitantes

-

Categoría A: Municipios de
máxima centralidad

Oyón

Categoría B: Municipios de
centralidad comarcal

Laguardia

Categoría C: Municipios en los
que no se prevé la
implantación de un gran
equipamiento comercial

Categoría C: Municipios en los que no se
Resto de prevé la implantación de un gran
municipios equipamiento comercial y/o población
de derecho inferior a 10.000 habitantes

Todos los
municipios

Según la Ley 10/2019, de 27 de junio, de ordenación territorial de grandes establecimientos
comerciales, los grandes establecimientos comerciales cuya implantación se prevea en los
municipios de Rioja Alavesa (Categoría C), deberán atender a las siguientes condiciones específicas,
además de las aplicables a todos los municipios de la CAPV, independientemente de su categoría:
Contar con una edificabilidad urbanística, sobre y bajo rasante destinada a los usos citados en
el artículo 3 de la Ley, de 700 m2 de superficie de venta y 1.300 m2 de techo edificable.
Los grandes establecimientos comerciales que no tengan carácter singular deberán
implantarse en la trama urbana residencial delimitada por la ordenación estructural del
planeamiento urbanístico. Con carácter excepcional, y justificadamente, dicha trama urbana
residencial podrá ser complementada por la ordenación urbanística estructural mediante la
incorporación de suelos urbanos que sean continuos y colindantes con otros ámbitos de
ordenación que, aun teniendo un uso característico distinto del residencial, queden
comprendidos en la misma malla urbana. En todo caso, dicha complementación requerirá que
en ningún caso la incorporación tenga por objeto el establecimiento de establecimientos
comerciales con edificabilidades urbanísticas superiores a 2.000m2t.
Excepcionalmente podrá admitirse la implantación de grandes establecimientos comerciales
fuera de la trama urbana residencial en nuevas unidades territoriales delimitadas a tal fin por
los instrumentos de ordenación territorial, siempre que los grandes establecimientos
comerciales tengan edificabilidades urbanísticas superiores máximas de 2.000m2t y, además
concurran las circunstancias reflejadas en el artículo 6.4 de la Ley aplicables a todos los
municipios de la CAPV, independientemente de su categoría.
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En los supuestos de grandes establecimientos comerciales situados fuera de la trama urbana
residencial específicamente y con carácter cumulativo, no sobrepasar los dimensionados
máximos 2.200m2t.

6.6.5.

PTS de Zonas Húmedas

Aprobado mediante Decreto 160/2004, y modificado en dos ocasiones mediante Decreto 231/2012
y Orden 3 de mayo de 2011 el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco desarrolla las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial
a través del inventario y clasificación de los humedales de la CAPV y la regulación de los usos y
actividades de acuerdo con su capacidad de acogida en las zonas húmedas objeto de ordenación
específica.
El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas establece asimismo una serie de recomendaciones
y criterios generales para la protección de la totalidad de los humedales inventariados.
En el ámbito del Área Funcional Rioja Alavesa quedan incluidos 30 humedales incluidos en el
Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV, clasificados en tres categorías por el PTS:
Grupo I (4). Humedales afectados por la declaración de Espacios Naturales Protegidos o la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. En esta categoría se encuentran los humedales que
conforman el Biotopo Protegido del Complejo Lagunar de Laguardia:
Balsa de el Prao de la Paul
Laguna de Carralogroño
Laguna de Musco
Laguna de Carravalseca
Grupo II (1). Humedales protegidos por planeamiento especial urbanístico, o bien aquellos
pormenorizadamente ordenados por el PTS de Zonas Húmedas. En esta categoría se
encuentran la:
Laguna de Navaridas
Grupo III (25). Comprende el resto de los humedales inventariados y no incluidos en los
anteriores grupos y que carecen de instrumentos de ordenación y regulación.
El PTS delimita el ámbito de ordenación y sectorización sobre la Laguna de Navaridas, que para las
zonas húmedas interiores se establece en una banda de 100 m a partir de la lámina de agua o
cubeta del humedal, y se divide en tres anillos concéntricos: zona de la lámina de agua y orillas
(cubeta), zona de la banda próxima (50 m) y zona del entorno (100 m).
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 160/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, las categorías de ordenación de la Laguna de Navaridas son las siguientes:
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Categorías de ordenación establecidas por el PTS para la Laguna de Navaridas
Categoría de ordenación

Zona

Especial protección

Mejora ambiental

aguas

Zona agroganadera
campiña

y

Superficie

EP-2 Carrizales encharcados

2,92

EP-3 Prados juncales y
herbazales

1,75

Forestal protector

FP-1 Matorrales del entorno

1,97

Zona de mejora de
ecosistema

MA1-1 Matorrales de la banda
próxima
MA1-2 Eriales y pastos de la
banda proximal
MA1-3 Viñedos y tierras de
cultivo de la banda proximal

Área de especial protección

Forestal

Protección
de
superficiales

Subzona

Zona de protección de aguas
Acequia y regata de drenaje
superficiales
Zona agroganadera y campiña

Viñedos y tierras de cultivo del
entorno

0,93
1,30
4,17
0,04
5,75

El objetivo de ordenación de la Laguna de Navaridas consiste en asegurar la protecciónconservación y restauración de la laguna, actualmente con un alto grado de alteración en sus
características y dinámica, pero todavía en un estado reversible.
Categorías de ordenación establecidas por el PTS para la Laguna de Navaridas

Los usos permitidos, admisibles y prohibidos en cada categoría de ordenación quedan recogidos en
la matriz de asignación de usos a categorías de ordenación para zonas húmedas interiores del
Decreto 160/2004.
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6.6.6.

PTS de Energía Eólica

El objetivo principal de este PTS (definitivamente aprobado por el Decreto 104/2002, de 14 de
mayo) es identificar, seleccionar e integrar en la ordenación del territorio de la CAPV, los
emplazamientos eólicos técnica y ambientalmente más idóneos para el aprovechamiento de este
recurso natural y obtener los objetivos de producción energética establecidos.
La aprobación definitiva de este PTS implica la selección de emplazamientos, lo que obliga a que el
planeamiento territorial parcial acepte las determinaciones del PTS y se adapte a ellas en su primera
revisión o modificación.
En el área funcional de Rioja Alavesa el PTS identifica la Sierra de Toloño-Cantabria (emplazamiento
nº 28) como potencialmente viable para la instalación de estas infraestructuras desde el punto de
vista de sus condiciones eólicas (velocidad media de viento a 40 m de 7,0 m/seg). Este
emplazamiento abarcaría las zonas más elevadas de los términos municipales de Samaniego,
Laguardia y Labastida. Sin embargo, la Sierra de Cantabria-Toloño fue rechazada en su totalidad por
situarse en cresteríos muy abruptos, con roquedos calizos en los que el acceso e instalación de
aerogeneradores resultaría especialmente dificultoso.

6.6.7.
PTS de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de
Álava
En el Territorio Histórico de Álava existen más de 1.000 km de Rutas Verdes que conforman una
red de Itinerarios Verdes, es por ello que se busca a través del PTS la creación de nuevas rutas
ciclistas para su uso.
El PTS tiene como objetivo principal la integración de la Red Foral de Vías Ciclistas y a la Red de
Itinerarios Verdes de Álava, en las redes interurbanas de infraestructuras, permitiendo que ambos
modos de movilidad sostenible tengan cabida para permitir el desarrollo de alternativas no
motorizadas a la vez que se incentivan las visitas a sectores con valor paisajístico, histórico-cultural
y patrimonio natural. Junto con esto, se busca facilitar el acceso público al Medio Natural, a través
de las conexiones entre los entornos urbanos y las áreas rurales.
Con el fin de no intervenir el medio natural, se intenta mantener, y en algunos casos recuperar y
restaurar, antiguos caminos, líneas de ferrocarril y otras infraestructuras lineales en desuso.
La importancia territorial de desarrollar una red de vías para ciclistas, radica en la conexión de los
principales núcleos urbanos, dando alternativas de transporte y permitiendo el desarrollo de
actividades de ocio y turismo.
La red absorberá el flujo diario de los desplazamientos vinculados a la movilidad obligada cotidiana,
propios de la bicicleta, que representan el 24% del total de desplazamientos de ese tipo. Se ha
considerado que el alcance de los desplazamientos cotidianos directos en modo bicicleta es de 10
km, que representa unos 52 minutos de trayecto en terreno llano.
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La Red Foral de Vías Ciclistas de Álava está constituida por 11 itinerarios, que alcanzan una longitud
total entre 36,6 y 38,2 km, de los cuales la única vía ciclista existente es la VC1 – Durana – Arroiabe.
De los 10 itinerarios restantes, 3 de ellos se desarrollan sobre Rioja Alavesa (VC9 – Labastida-Haro,
VC10 – Laguardia-Elciego, y VC11 – Oion-Logroño).
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En el caso de la Red de Itinerarios Verdes, se identifican 48 itinerarios verdes en el Territorio
Histórico de Álava (10 itinerarios existentes catalogados, 15 en fase de catalogación y 23
planificados). La situación de los 9 itinerarios que constituyen esta red en Rioja Alavesa es la
siguiente:
2 itinerarios catalogados:
IV4. Ruta de Peregrinación GR120 Camino Ignaciano (procedente de Montaña
Alavesa hacia Kripan, Elvillar, Laguardia y Lapuebla de Labarca)
IV10. Ruta Verde del Complejo Lagunar de Laguardia (municipio de Laguardia).
4 itinerarios en fase de catalogación:
IV14. GR38 – Ruta del Vino y del Pescado (discurre por los municipios de Oion,
Lanciego, Elvillar, Laguardia hacia Montaña Alavesa)
IV15. GR99 – Camino del Ebro (discurre por los municipios de Oion, Lanciego,
Lapuebla de Labarca, Elciego, Baños de Ebro y Labastida hacia Valles Alaveses)
IV18. Ruta de Peregrinación. Camino de Santiago (atraviesa el municipio de
Labastida procedente de Valles Alaveses)
IV24. Ruta Verde Cultural de Rioja Alavesa (Elvillar, Kripan, Lanciego)
3 itinerarios verdes planificados:
IV37. Ruta Verde Pinar de Dueñas (Labraza, municipio de Oyón)
IV38. Labastida – Salinillas de Buradón (Labastida)
IV39. Samaniego – Villabuena de Álava – Baños de Ebro (discurre por los
municipios de Samaniego, Villabuena de Álava y Baños de Ebro)
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6.6.8.

Paisaje

Aunque no constituyen un plan sectorial, no se pueden obviar las determinaciones del paisaje de
Rioja Alavesa establecidas mediante Decreto 134/2018, de 18 de septiembre, del Consejero de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por el que se aprueba definitivamente la 2.ª
modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa), relativa a
las Determinaciones del Paisaje.
Estas Determinaciones serán aplicadas y se desarrollarán a través de los instrumentos de
planificación territorial y urbanísticos oportunos, y se establecen para lograr los objetivos de calidad
paisajística en el área funcional. Las áreas de actuación que contemplan son:
Determinaciones relativas a los rasgos paisajísticos y los valores identitarios del área funcional.
Determinaciones relativas a la coherencia y las sinergias entre el medio físico y los usos.
Determinaciones relativas a los núcleos históricos y a la transición campo-ciudad.
Determinaciones relativas a las nuevas infraestructuras y a otros elementos de gran impacto
paisajístico.
Determinaciones relativas a la regulación de construcciones en suelo no urbanizable.
Determinaciones relativas a los suelos para actividades económicas, principalmente
industriales.
Determinaciones relativas a los itinerarios, las rutas y los miradores del paisaje.
Determinaciones relativas a la gestión del patrimonio cultural.
Determinaciones relativas al recurso hídrico y la gestión de arroyos y riberas.
Determinaciones relativas a la instrumentación para una participación activa de la población.

6.6.9.
Planes sectoriales de la Diputación Foral de
Álava
Además de la planificación territorial sectorial anterior, donde se incluían el Plan Integral de
Carreteras de Álava y el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes de Álava,
desde los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Álava se han elaborado numerosos
planes sectoriales, algunos de ellos con especial incidencia sobre el territorio.
Planes Sectoriales de la Diputación Foral de Álava
Plan

PlanÁ

Vigencia

Área

-

Institución,
organización,
planificación y
patrimonio

Descripción
Es un plan de recuperación económico-social de Álava por
efecto del COVID-19.
El PlanÁ recoge medidas económicas, fiscales, financieras y
de incentivación del consumo.
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Planes Sectoriales de la Diputación Foral de Álava
Plan

Plan de Lucha contra
el Fraude

Plan de Prevención y
Gestión de Residuos
Urbanos de ArabaÁlava

Plan Anual de
Auditorias

Plan Estratégico de
Cultura

Plan Director de
Abastecimiento y
Saneamiento de
Álava

Vigencia

Anual

20172030

Anual

20172020

20162026

Plan Estratégico de
Desarrollo
Sostenible del
Territorio Histórico
de Álava

20182030

Plan Foral para la
Igualdad de Mujeres
y Hombres en Álava

20162020

Plan Estratégico para
el fomento del
Euskera
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20192022

Área

Descripción

Hacienda

La Hacienda Foral de Álava tiene como objetivo prioritario
combatir el fraude fiscal en el Territorio Histórico con el fin
de poder garantizar el cumplimiento del principio básico
de que todos deben contribuir al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.

Medio Ambiente

El Plan desarrolla los contenidos previstos en la legislación
vigente en relación con los
instrumentos de planificación de residuos, en su doble
vertiente, es decir, la de prevención y la
de gestión.

Finanzas y
presupuestos

Se trata de la relación pormenorizada de las auditorias que
se prevén realizar en el año en función (Organismos
Autónomos, Fundaciones Públicas Forales y Empresas
Públicas Forales), así como al conjunto de entidades
beneficiarias de subvenciones con cargo a los
presupuestos del Territorio Histórico de Álava
seleccionadas.

Cultura

El Plan Estratégico de Cultura 2017-2020 de Álava
presenta el enfoque general central que inspira las
actuaciones específicas de planificación que se llevarán a
cabo en los diferentes ámbitos culturales del
Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la
Diputación Foral de Álava.

Medio Ambiente

El objetivo final de este plan es garantizar el
abastecimiento a la población alavesa en cantidad y
calidad, así como contribuir a la protección del medio
ambiente respetando los caudales ecológicos,
garantizando que las aguas sean tratadas antes de su
restitución a los cauces y minimizando los efectos
negativos de los vertidos.

Medio Ambiente

El II Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible tiene como
objetivos fundamentales: adecuar las líneas estratégicas a
la nueva realidad ambiental, económica y social del
Territorio Histórico, e incorporar las prioridades de los
nuevos elementos de planificación aprobados a distintas
escalas geográficas y sobre distintos vectores de
sostenibilidad, de manera que la política alavesa de
sostenibilidad se encuentre plenamente alineada con los
mandatos que derivan de planificaciones de rango
superior.

Igualdad

El IV Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en
Álava 2016-2020, ofrece el programa de acciones para el
desarrollo de las políticas públicas en materia de igualdad
de la Diputación Foral de Álava.

Euskera

La Diputación Foral de Álava junto con la colaboración de
los diferentes servicios de euskera de Álava y con el resto
de agentes sociales del mundo del euskera, tienen como
objetivo principal: activar hablantes y sus redes y continuar
creando condiciones para garantizar oportunidades de
vivir en euskera en el territorio.
El plan se construye sobre dos ejes: Uso Social y Nuevas y
Nuevos Hablantes.
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Planes Sectoriales de la Diputación Foral de Álava
Plan

Plan Anual
Normativo

Plan Operativo de
Vialidad Invernal

Plan de Acción en
Materia de Ruido

Plan Estratégico de
Subvenciones del
Sector Público Foral

Plan Foral de Obras y
Servicios

Plan Mugarri

Vigencia

Área

Descripción

Anual

Institución,
organización,
planificación y
patrimonio

Este plan normativo contiene las iniciativas que
previsiblemente, en cuanto a número y denominación, van
a ser elevadas al Consejo de Gobierno Foral para su
aprobación, dando así cumplimiento a los principios de
buena regulación, seguridad jurídica y transparencia.

Transporte

El objetivo del Plan de Vialidad Invernal es el de garantizar
la seguridad en las carreteras en el Territorio Histórico de
Álava. Un dispositivo que se activa anualmente a inicios del
mes de octubre y está operativo hasta mediados del mes
de abril, aunque su vigencia se determina en función de las
circunstancias climáticas.

Transporte

El Plan de Acción en Materia de Ruido contiene Plan de
Acción contra el Ruido de las carreteras forales de Álava,
cuyo objeto es detallar el Plan de Acción para los próximos
años, así como la estrategia a largo plazo para la actuación
frente al ruido generado por las carreteras forales en el
Territorio Histórico de Álava.
De esta forma se da respuesta a los requerimientos del
marco legal vigente, identificando los impactos y
priorizando las zonas en las que se desarrollarán
actuaciones para los próximos años.

Finanzas y
presupuestos

El Plan Estratégico de subvenciones es un instrumento en
el que confluyen dos aspectos: por un lado, la
materialización de los principios generales e inspiradores
que regularán la concesión de las subvenciones, así como
su justificación; y, por otro, el establecimiento de las
medidas de control de las subvenciones en curso que
permitan, una vez concedidas, el perfeccionamiento de las
que se concedan en el futuro mediante la corrección de las
desviaciones observadas.

Equilibrio
territorial

El Plan Foral de Obras y Servicios es un instrumento de
cooperación de la Diputación Foral de Álava a través del
cual se conceden ayudas a las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava para la ejecución de obras y
prestación de servicios de competencia de las mismas,
previa solicitud al efecto y siempre que cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en la Normativa
Foral.

Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava
aprobó mediante Acuerdo nº 410, de 23 de junio de 2009,
el PLAN MUGARRI para la Promoción y el Desarrollo de las
Energías Renovables en Álava 2010-2020. A este respecto,
la Estrategia y el plan de Acción que se presentan
permitirán a Álava cumplir con la reducción de las
emisiones de C02 en un 20% antes de 2020, compromiso
adoptado por todos los Jefes de Estado y de Gobierno de
los Ventisiete.

Anual

20162020

20202022

Anual

20102020
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7 Diagnóstico resumen
La situación geográfica del Área Funcional, limítrofe con la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha
motivado que varios municipios de Rioja Alavesa tengan fuertes vínculos con la capital riojana. El
carácter metropolitano de Logroño ha permitido un creciente dinamismo en toda su corona,
generando un desarrollo en los municipios más próximos y con mayor conexión. También son
significativas las relaciones urbanas supralocales entre Labastida y Haro.
Sin embargo, la organización territorial del conjunto de Rioja Alavesa es de una marcada ruralidad,
protagonizada por presentar unos núcleos pequeños, con una diferencia muy importante entre el
funcionamiento urbano y de servicios de Oyón, donde su vinculación con Logroño es metropolitana,
y el resto de los núcleos que son más rurales, con clara vinculación a la producción primaria. Estos
últimos están perdiendo población, tanto por emigración o balance vegetativo negativo
históricamente, como por la ocupación de puestos de trabajo en la zona por parte de personas que
residen en Logroño.
No obstante, las relaciones con la capital riojana no son exclusivas de los municipios de la corona
metropolitana. Dada la cercanía y la buena conexión existente entre los municipios de Rioja Alavesa
y Logroño, existentes convenios entre comunidades en varias materias: sanitaria, para que los
habitantes de la comarca sean atendidos en el Hospital de San Pedro de Logroño; educativa,
desplazándose mucha población joven para estudiar; o de tratamiento de residuos, los envases
ligeros recogidos en Rioja Alavesa se envían al Ecoparque de La Rioja.
La población actual del Área Funcional se distribuye entre 25 núcleos de población ubicados en los
15 municipios que conforman Rioja Alavesa, y que para el año 2020 ascendía a 11.624 habitantes.
Entre los municipios de Oyón (3.521 hab.), Labastida (1.561 hab.) y Laguardia (1.534 hab.) aglutinan
el 56,9% de los habitantes de Rioja Alavesa (30,3%, 13,4% y 13,2% respectivamente).

Población total por municipio (2020)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020
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Desde mediados del siglo XIX, el territorio de Rioja Alavesa ha registrado una pérdida de población
cercana a los 2.000 habitantes (un 13,9% de su población desde el año 1857). Esta dinámica ha sido
común para muchos de los núcleos y municipios del área funcional, siendo los únicos municipios
que han seguido creciendo desde esa fecha Oyón y Lapuebla de Labarca.
La pérdida de población por emigración se suma a un progresivo envejecimiento que reduce o hace
deficitario el saldo vegetativo. La emigración de jóvenes cualificados es la mayor pérdida de recurso
que se registra en estos momentos.

Evolución demográfica de Laguardia - Rioja Alavesa (1857-2020)
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020 y Censos de Población, Fondo documental. INE, 2020.

La estructura demográfica de Rioja Alavesa muestra una población ligeramente envejecida (aunque
menos que en otros territorios de la CAPV), destacando el gran peso del colectivo femenino mayor
de 65 años, que suponen el 11,1% de la población total. La distribución de la población en grupos
de edad es típica de cualquier territorio desarrollado, mostrando una pirámide de población
regresiva, en la que el peso de la población descansa en edades medias (58,6% de la población se
encuentra entre los 19 y 64 años). Municipios como Samaniego, Villabuena de Álava o Yécora
cuentan con un elevado porcentaje de población de más de 65 años (31,5%, 29,9% y 26,1%
respectivamente). En cambio, Oyón presenta un bajo porcentaje de población envejecida (15,5%),
pues cuenta con un 58,2% de población en edad de trabajar como resultado de su integración en
la dinámica metropolitana.
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Pirámide de población de Rioja Alavesa
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Fuente: Estadística Municipal de Habitantes. Eustat, 2020

Desde principios de siglo, el crecimiento real de Rioja Alavesa ha mostrado una ligera tendencia
positiva la mayoría de los años, ya que las inmigraciones han sido positivas. No obstante, en los
últimos años, el descenso de los valores de saldo migratorio ha propiciado un descenso del
crecimiento real, con pequeño repunte en los dos últimos años.
Rioja Alavesa es una comarca con una ruralidad marcada por su relación con el espacio urbano y
productivo de La Rioja, que dispone de un potente y dinámico conglomerado productivo viñedovino generador de actividad y renta, que sin embargo no es capaz de retener un volumen de
población equiparable. Buena parte de la renta del trabajo generada sostiene a familias que no
residen en este territorio.
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LA FUNCIÓN TERRITORIAL DE PROVISIÓN DE BIENESTAR

La dinámica de población estabilizada o decreciente experimentada en las últimas décadas está
relacionada en un doble sentido con la disponibilidad de vivienda. Por una parte, hay una gran
proporción de viviendas sin uso o con uso esporádico y, por otra, puede señalarse la debilidad de
la oferta asequible de vivienda como una de las causas que dificultan la formación de nuevos
hogares.
El planeamiento urbanístico contempla capacidades de suelo para desarrollar (suelos urbanizables)
y opciones para completar la trama urbana o rehabilitar, que no son aprovechadas por promotores
profesionales o particulares. Hay una superficie holgada de suelo residencial con dotaciones en
núcleos medianos y pequeños que no está respondiendo a las expectativas. La calificación de
viviendas está sobredimensionada al tiempo que se acusa falta de dinamismo en la oferta de
viviendas para nuevos hogares.
Los servicios básicos a la población (salud-educación) disponen de condiciones de dotación de
equipamientos aceptables, contando con la participación de servicios prestados desde las ciudades
vecinas de Logroño y Haro. Las dotaciones de para prestación de salud especializada presentan
insuficiencias respecto a las expectativas de la población.
Respecto a los servicios sociales, Rioja Alavesa se encuadra en la Comarca 1. Zona Rural Alavesa, y
en una única Área de Servicios Sociales (Área 3. Álava Sur) que a su vez se subdivide en 4 Zonas
Básicas de Servicios Sociales (Rioja Norte, Rioja Este, Rioja Sur y Rioja Oeste). El municipio de OyónOion se atiende desde dos zonas básicas (Rioja Este y Rioja Sur), mientras que Labastida se enmarca
en Rioja Oeste junto con Baños de Ebro y Elciego. Todos los municipios disponen de equipamientos
sociales de carácter básico, cuya finalidad es orientar a las personas sobre sus derechos y actuar
como primer punto de contacto de cara a las coberturas que pueda solicitar la población.
En el bienestar de los residentes tiene un papel destacado la disponibilidad de servicios de
proximidad, comerciales, hostelería y otros servicios personales. En este sentido, la dotación
existente es claramente insuficiente, la debilidad y dispersión de la demanda genera un entorno de
baja rentabilidad para los pequeños establecimientos, lo cual unido al suficiente nivel de
motorización de la población y la completa oferta existente en la Logroño y Haro, arroja un
resultado desfavorable que afecta negativamente a la calidad de vida.


LA FUNCIÓN TERRITORIAL DE MEDIOS DE VIDA

La comarca ha consolidado desde los años setenta del siglo XX un sector productor de uva y vino
que mantiene una estructura integrada, dinámica y solvente. Las 11.000 hectáreas de viñedo se
cultivan en suelos arcillosos pedregosos de una productividad media-baja (comparada con la que
se registra en las tierras más bajas del valle del Ebro) que dan soporte a una estructura de
productores de vino de diferente tipología. Las bodegas grandes se aprovisionan también de uva
procedente del resto de La Rioja y configuran un potente sector industrial que condiciona el modelo
productivo de las explotaciones vitivinícolas y aportan una parte sustancial del empleo por cuenta
ajena.
Del conglomerado forman parte también las industrias auxiliares localizadas en los polígonos de
Casablanca y Oyón dedicadas a los envases, la tonelería, las cápsulas, imprenta, etc… y los diversos
servicios a las empresas, aunque estas se encuentran poco presentes (Logroño).
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La tipología de producción de vino que está más vinculada al territorio es la de nuevo cosechero, la
cual integra en su producción viñedo-bodega y comercialización. El emplazamiento de bodegas
fuera del núcleo urbano es un fenómeno que cobra cierta importancia desde las últimas décadas
del siglo XX. Desde los primeros años del siglo XXI la propensión a buscar esta posición se mantiene
destacando el interés por zonas algo más elevadas. Esta demanda fue objeto de regulación en la
revisión del PTP de 2010, a partir de cuya fecha se han construido 10 bodegas en suelo no
urbanizable y 5 en suelo urbano o urbanizable.

La actividad agrícola requiere de pabellones de apoyo para diversas funciones relacionadas con la
maquinaria y el almacenaje. La mayor parte de estos 857 pabellones están ubicados en suelo no
urbanizable y no se han identificado problemas generales significativos.
En relación con nuevas industrias auxiliares o de otro tipo, no se han identificado demandas de
nueva implantación de nuevas industrias y se dispone de una amplia superficie de suelo clasificado
suficiente ante una posible oportunidad.
El enoturismo tiene un papel importante en la actividad productiva, ocupando parte de las
instalaciones bodegueras. Las afluencias importantes requieren condiciones de accesibilidad y
servicios que están, en general, bien atendidas. Se han detectado demandas para nuevas
instalaciones destinadas a servicios recreativos que requieren de la definición de un modelo de
ordenación del espacio turístico.
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SALUD ECOLÓGICA DEL TERRITORIO

Rioja Alavesa reúne actualmente elementos de biodiversidad interesantes, variados y, en algunos
casos, singulares a nivel de la CAPV, a pesar del impacto en el paisaje de los recientes procesos de
homogeneización relacionados con la intensificación del cultivo de la vid. Algunos de estos
elementos presentan gran fragilidad, como son la zona de transición entre la Sierra de CantabriaToloño y los cultivos de su pie de monte, los humedales y lagunas endorreicas, o los cauces fluviales
y barrancos.
La conservación de pequeños elementos naturales y seminaturales del paisaje, como son los
muretes de piedra seca, setos, ribazos, vegetación intersticial y manchas de vegetación natural,
resulta estratégica para el fomento de la biodiversidad y la permeabilidad ecológica del espacio
agrícola. Los arroyos y barrancos que discurren desde la Sierra de Cantabria-Toloño hacia el Ebro
aseguran una conectividad norte-sur entre las grandes estructuras territoriales.
El río Ebro es un eje fluvial con gran potencial ecológico y conector, pero con mucho margen de
mejora ambiental en cuanto al estado de sus riberas y ecosistemas fluviales.
Las masas forestales que se extienden por la ladera sur de la Sierra Cantabria-Toloño, de gran
extensión, alta continuidad y cobertura, se conforman en muchos casos como una masa de monte
bajo procedente de rebrotes con escaso grado de evolución, lo que supone un alto riesgo de
incendios.


METABOLISMO URBANO

Rioja Alavesa, al igual que el conjunto de la CAPV, se caracteriza por presentar un gran desequilibrio
energético. Su sistema energético es altamente dependiente del suministro exterior de
combustibles fósiles y de electricidad, mientras que la generación endógena de energía a partir de
fuentes renovables es muy escasa, ya sea en forma de electricidad o de usos directos térmicos. A
esto se le añade, que la tasa de autoabastecimiento energético en Rioja Alavesa es mucho menor
que en el conjunto de Álava o de Euskadi, pese a su mayor grado de electrificación.
La industria y el transporte son los principales sectores de mayor consumo energético, ambos
superando al sector residencial y de servicios. En el caso de la industria, se alimenta principalmente
de electricidad, debido a la importancia del sector del vino en Rioja Alavesa, cuyos procesos
industriales están extensamente electrificados. Por su parte, el elevado consumo del transporte se
debería fundamentalmente al uso de vehículos ligeros con motor diésel, a los continuos flujos de
movilidad de la población que tienen como destinos principales Vitoria-Gasteiz y Logroño, ya sean
por motivo laboral, de estudios, uso de servicios o de ocio, y el modelo de desplazamiento actual
(vehículo privado y desplazamientos individuales). Por su parte, el sector residencial y de servicios
estarían ampliamente electrificados, pero en los hogares de Rioja Alavesa se observa una mayor
utilización de gas natural y biomasa, para la generación de calor.
Otra cuestión importante en el área funcional es el desequilibrio hídrico, motivado por los bajos
índices pluviométricos registrados (600 mm) y la elevada demanda de agua por parte de la
agricultura (50% del consumo) y el resto de sectores. Las fuentes de abastecimiento difieren según
el sector consumidor: por un lado, existe un sistema para regadíos, cuyo abastecimiento se realiza
directamente a través de captaciones en el río Ebro, mientras que el ciclo integral urbano (usos
urbano-industriales) se encuentra ligado a las masas de agua subterránea.
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El incremento de nuevos consumos hídricos por parte de la actividad agrícola o el sector industrial,
requerirán de fórmulas para mantener un equilibrio en el balance hídrico territorial. Esto añadido
a un escenario de empeoramiento de las condiciones climatológicas a causa del cambio climático
proyectan un futuro incierto para el abastecimiento de agua en el área funcional.
En relación a los residuos, existe un funcionamiento aceptable de la gestión de residuos, aunque
son visibles varios aspectos de mejora: necesidad de creación de garbigunes debido a que la
ubicación del único existente en Rioja Alavesa (Oyón-Oion) no da cobertura adecuada a todo el
territorio; la cuadrilla presenta el ratio de generación por habitante más alto del territorio histórico
y el ratio de selectiva más bajo de todo el territorio alavés.
Por último, es necesario tratar la alimentación de proximidad como un sistema alimentario de
naturaleza global. La actividad de aprovisionamiento de alimentos estaba históricamente vinculada
a los huertos de autoconsumo, propios de los entornos rurales. Esta práctica se encuentra hoy en
día en claro declive y totalmente desaparecida en Rioja Alavesa, como sustento de la alimentación
de sus habitantes. Ante el abandono paulatino de la alimentación de autoconsumo, esta posición
periférica de los bordes urbanos y su pequeña dimensión ha provocado una rápida ocupación de
estos ámbitos por otros usos.
Se deben entender estos espacios como recurso de suelo fértil, poner en valor su potencial y por
lo tanto minimizar su sellado u ocupación por otros usos.


ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN Y MOVILIDAD

La ausencia de grandes infraestructuras de transporte en Rioja Alavesa condiciona que la red viaria
básica, comarcal y local sea la que soporta los desplazamientos que tienen, principalmente, como
origen o destino el área funcional. Las carreteras que mayor tráfico soportan son las que enlazan
con núcleos importantes de Rioja Alavesa como Labastida, Samaniego, Leza u Oyón-Oion,
especialmente con este último, ya que la conexión Yécora-Oyón-Logroño, mediante la carretera A2126, es la que mayor cantidad de tráfico rodado soporta en la comarca con una IMD de 8.690
vehículos (año 2019). Sin embargo, el eje vertebrador del área funcional es la carretera A-124 que
discurre desde Salinillas de Buradón hasta el límite con La Rioja en el entorno de Logroño.
Las principales actuaciones previstas en el Plan Integral de Carreteras de Álava (PICA) 2016-2027
van encaminadas a la mejora y acondicionamiento de las vías del área funcional y a la propuesta de
algunas variantes en torno a los núcleos urbanos.
En cuanto al transporte público, en términos generales existe una buena dotación de líneas de
autobús con buen nivel de servicio que permite conectar los núcleos de Rioja Alavesa con otros
territorios (5 líneas: Haro-Vitoria, Logroño-Haro, Logroño-Laguardia, Logroño-Villabuena de Álava
y Logroño-Vitoria). La línea con mayor volumen de pasajeros a lo largo del año es la línea LogroñoVitoria dispone de paradas en las localidades de Labastida, Samaniego, Leza y Laguardia.
Sin embargo, hay dos zonas del área funcional donde la población debe desplazarse a otros núcleos
para disfrutar de este servicio: el sector nororiental (Yécora, Lanciego, Elvillar y Kripan) y Lapuebla
de Labarca.
La dotación de infraestructura de telecomunicaciones está mejorando sensiblemente tanto en fibra
óptica como en coberturas. Sin embargo, todavía restan zonas con mal servicio. Esta dotación está
ganando un peso relevante en la vertebración del espacio rural. Buena parte de los
desplazamientos actuales pueden ser sustituidos por conexiones telemáticas y, con las nuevas
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dotaciones, se dispone de un mayor nivel de integración en toda clase relaciones sociales,
económicas y políticas.


IDENTIDAD Y CULTURA

Rioja Alavesa se caracteriza por la gran calidad de patrimonio construido. Los núcleos históricos
constituyen y albergan numerosas edificaciones de interés cultural, y presentan una trama
habitacional concentrada, de origen medieval, basada en un tipo de propiedad minifundista,
autárquica y escalonada, en la que los núcleos emergen buscando una equidistribución de la tierra
productiva. Los núcleos se complementan con un importante patrimonio arqueológico, así como
elementos tradicionales del manejo del territorio y, sobre todo, por las bodegas y calados históricos
distribuidos por todo el territorio, que en ocasiones llegan a constituir auténticos barrios de
bodegas como parte formal de los núcleos.
La identidad de Rioja Alavesa está fuertemente caracterizada por su legado cultural. Las huellas
dejadas por el hombre son especialmente visibles en esta parte del territorio de la CAPV, tanto por
su densidad como por la manera en la que han moldeado el medio en el que se insertan, desde la
Sierra de Cantabria con el manejo de los bosques y pastos, hasta los contornos de la orilla del Ebro
con las prácticas agrícolas como medio de vida, especialmente del viñedo.
La importancia que juega el paisaje en Rioja Alavesa fue tenida en cuenta en 2018 por el PTP en
revisión, mediante la 2ª modificación del mismo, relativa a las Determinaciones del Paisaje. Se
distinguieron un conjunto de áreas con unas características homogéneas, que constituyen las
Unidades de Paisaje y, se expusieron una serie de determinaciones de carácter recomendatorio
que deberán ser tenidas en cuenta.
Además, para lograr dar una mayor visibilidad a la importante relación que existe entre el paisaje y
la cultura de Rioja Alavesa y establecer un marco para su tratamiento bajo una visión común, se
declaró mediante Decreto 89/2014 el Conjunto Monumental el Paisaje Cultural del Vino y del
Viñedo de Rioja Alavesa.
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