EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA Y EL PAP (Plan de Acción del
Paisaje)
El conocimiento exhaustivo del carácter del paisaje es la base sobre la que se asentará el Estudio de Paisaje que se
realiza sobre el Ámbito de Estudio. Para ello, deberemos dar respuesta a las preguntas que se plantean a
continuación, y concretar sobre el futuro Plan de Acción de Paisaje (PAP), objeto de este trabajo.

FASE 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
Evolución del paisaje.
Además de múltiples causas que han ido haciendo que Erriberagoitia/ Ribera Alta modifique su paisaje desde la
antigüedad hasta estos tiempos, hay un hecho diferencial que pone el punto de partida en este PAP, la eliminación
obligada del paso a nivel que existe en el puente de Pobes y su consecuente variante, todavía en trámites
administrativos.
Esta es la principal causa de procesos de cambio presentes y futuros, cuyas opciones en mayor o menor medida
preocupan a los responsables y habitantes de este municipio y por ello se analizarán planes y proyectos que afecten
al área de estudio.
El paisaje es cambiante en el tiempo debido a factores naturales y/o antrópicos. La imagen de un territorio en el
pasado y la sucesión de las modificaciones que se han venido dando, nos muestran qué aspectos del paisaje
permanecen inalterados y cuáles han sufrido modificaciones con el paso del tiempo.
Anticiparnos a los cambios que puede sufrir un paisaje en el futuro, nos permitirá entender el escenario sobre el que
se ha de desarrollar el proceso de planificación del paisaje
A partir de estas fuentes de información sobre este plan en marcha, extraeremos aquellas tendencias de cambio que
se darán en el paisaje, indicando a qué áreas del territorio pueden afectar, y como los ciudadanos y agentes
territoriales se enfrentan a ellas.
Organización del paisaje.
¿Cuáles son los rasgos y elementos que definen el ámbito de estudio?; ¿cómo se estructuran?; ¿qué relaciones
formales, visuales y funcionales guardan entre ellos?

Los patrones de las unidades de paisaje en Erriberagoitia/Ribera Alta han sido:






Ligados al agua (Río Bayas/Baia y Arroyo de Añana)
Forestal
Agroforestal
Agrícola
Urbano

Recursos paisajísticos.
¿Qué recursos paisajísticos existen?; ¿de qué naturaleza son?
De cada unidad de paisaje se han analizado los siguientes Recursos:








Recursos Paisajísticos de Interés Natural
o Áreas o elementos que gozan de protección, valores acreditados, o valorados por la población por su
Interés Natural.
Recursos Paisajísticos de Interés Cultural
o Áreas o elementos que gozan de protección, valores acreditados, o valorados por la población por su
interés en la evolución histórica cuya alteración se valorará como pérdida de rasgos locales de
identidad o patrimoniales.
Recursos Paisajísticos de Interés Visual
o Áreas o elementos visualmente sensibles cuya alteración varía negativamente la percepción del
Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta.
Recursos Paisajísticos de Interés Económico
o Áreas económicas existentes en el municipio, vinculadas a sus recursos paisajísticos.

La parte de Organización del Paisaje se estudió en la Primera Fase del proyecto.
Conflictos paisajísticos.
¿Qué problemas existen?; ¿qué amenazas se pueden encontrar?
FASE 2: CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
Unidades de paisaje.
¿Qué unidades de paisaje podemos identificar en el territorio objeto de estudio?
Las unidades de paisaje son áreas del territorio que presentan un carácter paisajístico diferenciado. La evolución que
sufre un territorio por factores naturales o antrópicos y los componentes principales que definen su contenido, son
los rasgos distintivos de una unidad de paisaje.
Cada unidad de paisaje tiene una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, formando áreas compactas y
únicas. Diferentes unidades de paisaje pueden poseer una misma organización de los componentes principales del
paisaje dando lugar a tipos de paisaje.
Las unidades de paisaje permiten sintetizar la caracterización del paisaje y conocer la diversidad paisajística de un
territorio, así como interpretar el funcionamiento interno de cada porción del ámbito de estudio.
Dentro del proceso de elaboración del propio estudio las unidades de paisaje juegan un papel fundamental para la
articulación de todas sus fases, desde la caracterización y análisis del paisaje, pasando por la valoración y la
definición de objetivos de calidad paisajística, hasta llegar a las medidas y acciones. De este modo, se convierten en
una herramienta útil, que permite vincular la toma de decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil y rigurosa.

Asociados a un Plano de Conflictos, y a un DAFO general de Amenazas y Debilidades, se reflejarán los principales
conflictos existentes y previsibles (eliminación del paso a nivel y construcción de una variante) y en especial aquellos
aspectos que pueden modificar sustancialmente el carácter del paisaje.

FASE 3: VALORIZACIÓN DEL PAISAJE EN ERRIBERAGOITIA/ RIBERA ALTA
Se ejecuta simultáneamente con la fase anterior y concluye con los Objetivos de Calidad del Paisaje Teóricos
marcados y el Proceso de Participación Ciudadana.
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Río Bayas/Baia El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.
‐ Suelo No urbanizable. Catalogada como Z7 De Excepcional Valor Científico y/o Natural. Área de Interés Naturalístico.
Constituye la Red de Aguas Superficiales y sus márgenes adyacentes son Zonas Protegidas de Aguas Superficiales. Una
parte de la llanura de inundación del río, se encuentra en protección Z4 Protección Agroganadera de Alto Valor
Estratégico.
‐ La problemática fundamental del Bayas/Baia, es que comparte espacio con grandes infraestructuras, como son la
Ferroviaria, la Red de Interés Preferente AP68 y la Red Básica A‐3310, A‐3322. Además, en la zona más al norte del
ámbito de estudio, el espacio a compartir es estrecho, puesto que estamos en el segundo valle que se abre desde el
Portillo de Techa, después de Subijana.

Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

‐ El Bayas/Baia es un afluente del Ebro, y tiene una singularidad, su zona biogeográfica es a la vez Atlántica y Mediterránea.
Nace en la CAPV, dependiendo su gestión de competencias autonómicas‐ URA (Agencia Vasca del Agua)‐ y estatales ‐la
CHE (Confederación hidrográfica del Ebro)‐.

Enumeración de Zonas:
‐ Tramos de márgenes bien conservados. 2
‐ Zona declarada ZEC de protección por la CAPV por contener en su Inventario,
Especies de Flora y Fauna en Peligro de Extinción. 3
‐ Chopera. 4
‐ Bordes de usos diversos y con aspecto degradado. 6
‐ Camino de borde de río desde el puente de Mimbredo margen derecha hasta la
pasarela de acceso a Pobes. 9

‐ El Río Bayas/Baia en sus márgenes contiene actuaciones, como plantación de choperas y habilitación de camino de
borde, que invitan a la conclusión de un espacio de interés social y natural para los habitantes, así como un paseo fluvial,
en la margen derecha, que comunica el Puente de Mimbredo con el núcleo de Pobes, a través de una pasarela.
‐ Los objetivos del ZEC ES2110006 son aplicables al tramo fluvial de esta zona de estudio, que no se encuentra en buen
estado de conservación. La Agencia vasca del Agua tiene asignada una planificación de objetivos, plazos y presupuestos.
‐ Los márgenes del río Bayas/Baia precisan de una mejora medioambiental. Su bosque de galería es estrecho y no tiene
índices de biodiversidad adecuados. Solo en dos tramos del área de estudio se consideran bien conservados, al norte de
Pobes y al sur desde la desembocadura del arroyo Añana hasta Hereña
‐ Peticionario: Ayuntamiento de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Las obras solicitadas se desarrollan en ambas márgenes del río
Bayas/Baia a su paso por el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta y comprenden la creación de una senda peatonal
que enlace el GR‐282 de las Sendas de Pastoreo con una variante del Camino de Santiago, la revegetación de las orillas de
los ríos con vegetación de ribera y la eliminación de basuras del ámbito de actuación.
‐ La Fragilidad más obvia del Bayas/Baia en el Ámbito de Estudio, es la compartición del espacio con otras infraestructuras
de relevancia, especialmente al Norte de Pobes. Este hecho es de enorme singularidad y tiene una gran relevancia
además de complejidad a la hora de plantear sus proyectos de mejora.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

‐ En el Uso de suelos SIGPAC, Agrícola o Ganadero, encontramos unos márgenes de usos mayoritariamente de Tierras
Arables (TA), con algunas zonas de Pastizal (PS), otras también de pequeña superficie Forestal (FO), y dos pequeños
núcleos urbanos. Estos núcleos están en Anuntzeta/Anúcita: uno en el acceso al puente de Pobes, con viviendas en
ambas márgenes de la carretera, algunas de ellas asomándose literalmente a la ribera y en ocasiones sufriendo
inundaciones, al igual que le ocurre a toda esa margen del río; el otro núcleo se sitúa en Mimbredo, pequeño barrio
situado en la margen izquierda del río, pero al otro lado de la carretera.

Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

Fig 1: Recorrido Río

Fig 2: Área de ocupación del Río

Fig 3: Calidad tramos

Enumeración de Espacios:
‐ Caudal ecológico: Agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce
del mismo, como los hábitats naturales que cobijan la flora y la fauna. 1
‐ Canal del azud colapsado. 7
‐Posición del Bayas/Baia en el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta. 9

‐ Fragilidad por la poca superficie que ocupa su bosque de ribera, y el estado regresivo que presentan estas comunidades
vegetales asociadas al río, influyendo en flora y fauna.
‐ En la zona del desfiladero al Norte de Pobes, el río es Área de Alta Vulnerabilidad en Contaminación de Acuíferos, y su
trazado atraviesa hacia el Sur una zona de alta erosionabilidad por la composición de sus suelos y por sus pendientes.
‐ “ZEC ES2110006 Baia ibaia/Río Baia” goza por tanto de máxima protección y se están estudiando y valorando los
proyectos de mejora asociados a él. La “ZEC Baia ibaia/Río Baia” conserva enclaves de gran valor e interés para FLORA y
FAUNA según la Directiva de Hábitats, con especies catalogadas como “Amenazadas”, algunas en “Peligro de extinción”
o en el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.
‐ Los otros lugares protegidos más cercanos y vinculados al área de estudio son: La Sierra de Tuyo, que aparece en el
“Catálogo Abierto de Lugares de Interés”, y el Diapiro de Añana, que se trata de un biotopo protegido.
‐ Una singularidad es la posición central que ocupa en el municipio. A su vez tiene un enorme potencial, que lo hace ser
un espacio de relevancia en las políticas sectoriales de la comarca.
‐ El “Inventario de Paisajes Singulares de Euskadi” recoge dos áreas, no incluidas en el área de estudio, pero de gran
relevancia respecto al río Bayas/Baia: Subijana Morillas, que recoge el río desfiladero y parte de la sierra; y el Arroyo
Rudopio, tributario del Bayas/Baia, al sur de la zona de estudio.

Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

‐ La conectividad longitudinal actual es de valor escaso, debido a la vulnerabilidad de sus bosques de galería‐ estrechos y
escasos‐ y a la presencia del azud vinculado al Molino de Mimbredo, un Bien Cultural Protegido. La falta de paso a
algunas especies piscícolas que desovan aguas arriba, acentúa esta interrupción en la dinámica fluvial.
‐ La conectividad transversal, junto a la de su afluente –el Arroyo de Añana‐ tampoco es de gran valor. Las conexiones son
pequeñas y poco presentes. El arroyo se encauza en único punto con el Bayas/Baia.
‐ El azud también supone una ruptura en cuanto a su conectividad.

Enumeración de Elementos:
‐ Ocupación de márgenes para usos agrícolas. Poca presencia del río. 5
‐ Ocupación de márgenes por infraestructuras. 6
‐ Espacio degradado. 7
‐ Azud. 8
‐Pérdida de conectividad longitudinal. 8

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

UP 01

Río Bayas/Baia El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

‐ La contribución del Río Bayas/Baia a la conservación de la biodiversidad natural de la CAPV es muy elevada.
‐ El potencial como corredor ecológico del Bayas/Baia es muy alto.
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Río Bayas/Baia

El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO.
(Plano RPIC.01)

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

Cascos urbanos
(Plano DA.02)

‐ En este caso se trata de zonas declaradas de PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA, por lo que se trata de bienes sin estudiar, y,
consecuentemente, no son perceptibles ni apreciables por los habitantes de Erriberagoitia/Ribera Alta.

‐ El molino de Mimbredo conserva, aunque en mal estado, la mayoría de elementos en su interior, y las estructuras
exteriores, estando por ello incluido en el “Inventario de Monumentos de la CAPV”.
‐ El resto de Bienes pasa desapercibido entre el conjunto de edificios, puentes y construcciones presentes en la Unidad.

Valor
Medio
Potencial
:

Enumeración de Bienes:
‐ Bienes inmuebles declarados Monumentos por la CAPV:
‐ 50.‐ Molino de Mimbredo. (Mimbredo). 1, 2
‐ Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal:
‐ 53.‐ Puente de Pobes. (Pobes). 3
‐ 54.‐ Puente de Mimbredo. (Mimbredo). 4
‐ 91.‐ Casa nº 13. (Mimbredo). 5

‐ En base a la Tipología de la Edificación
‐ En base a su Valor Histórico
‐ En base a Usos Potenciales
‐ En base a su Potencial de Conectividad
‐ En base a su Accesibilidad Visual

Otras Construcciones singulares

‐ Las casas ubicadas en la margen izquierda del Bayas/Baia, junto al puente de Pobes, se ubican en un punto singular, muy
condicionado por las estrecheces impuestas por el río y la autopista, y por suponer el actual acceso a Pobes.

Enumeración de Elementos:
‐ Casas en carretera A‐3322. 6

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ El Bayas/Baia, a su paso por este tramo del municipio se encuentra completamente condicionado por la constante
presencia de la AP‐68 y de la red ferroviaria.
‐ La red de carreteras Básica, Comarcal y Vecinal conviven con el río de una manera más amable, amoldando sus trazados
en paralelo y cruzando el río por puentes de piedra.
‐ Las pistas agrícolas cumplen la doble función de facilitar el acceso a las fincas productivas y suponer un lugar de
esparcimiento para la población del municipio.

Enumeración de Elementos:
‐ Ferrocarril. Línea Castejón – Bilbao. 7
‐ AP‐68.
‐ A‐3310. 8
‐ A‐2622.
‐ Pistas agrícolas en margen derecho. 9

1

Valor
Medio
Real:

Enumeración de Zonas:
‐ Zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV:
‐ 20.‐ Iglesia de San Esteban. (Mimbredo).

‐ El río Bayas/Baia ocupa una posición central en el municipio de
Erriberagoitia/Ribera Alta.
‐ NP
‐ Algunos elementos catalogados como el Molino de Mimbredo.
‐ Infraestructura Verde.
‐ Su Potencial de Conectividad es de carácter ecológico.
‐ Pudiera ser una unidad mucho más visible en el municipio.

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

Valor
POTENCI
AL

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

No procede.

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación
Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

Valor
REAL
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Río Bayas/Baia

El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.

Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

Cuencas Visuales que permiten
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)
RECURSOS
de Interés
VISUAL
Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

1

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

‐ El río Bayas/Baia tiene un trazado bastante lineal a su paso por Pobes. Aguas abajo, en zona de llanura de inundación, el
río adquiere una forma más meandriforme en su recorrido hacia el sur.
‐ Sus márgenes son estrechos y con pendientes altas. Su franja vegetada es escasa en anchura, superficie y diversidad de
especies.
‐El azud provoca un salto transversal en el agua del río a su paso por Mimbredo.
Fig1: Trazado lineal pero
conformado por pequeños meandros

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

Valor
REAL

‐ El trazado del Bayas/Baia a su paso por el municipio es bastante rectilíneo, pero atraviesa un territorio de suaves
ondulaciones, hasta su fondo de sierras al norte. Esta apertura del valle, permite ver muchos puntos de referencia del
paisaje, en tanto en cuanto estén situadas en cotas más altas.
‐ Existen algunos elementos construidos de interés, como el Silo de Anuntzeta/Anúcita, el Molino de Mimbredo y el azud
asociado, que se ven en el recorrido por su margen izquierda, en paralelo a las carreteras.
‐ Al compartir espacio con carreteras, autovía y línea férrea, estas infraestructuras están presentes en las visuales desde el
río Bayas/Baia.
‐ Algunos elementos que se ven desde los márgenes del Bayas/Baia provocan un impacto visual negativo. En el recorrido
peatonal por la margen derecha, que va desde el puente de Mimbredo, cruzado éste, hasta la pasarela de Pobes, algunos
de esos elementos son: depósitos de gas, puentes no integrados en el paisaje o líneas de alta tensión.
‐ El río Bayas/Baia, se visualiza desde las cimas circundantes al valle, aunque debido a la poca superficie que ocupa su
bosque de ribera, no es fácilmente identificable.
‐ Las cuencas del río Bayas/Baia, son las dos laterales, la este y la oeste. Al norte, las visuales las corta el desfiladero, o
Portillo de Techa y al sur, se ven la sierras más suaves y más lejanas.
‐ La vista al este desde el río, desde su margen izquierda, la marcan mucho los campos de cultivo, el alto del núcleo de
Anuntzeta/Anúcita y sus montes traseros. La autopista no tiene demasiado impacto visual.
‐ Desde la margen derecha, el núcleo de Pobes, con su parroquia en un alto y los montes traseros en ciertos puntos
marcan la visual.
‐ La accesibilidad visual a Erriberagoitia/Ribera Alta, desde sus accesos de carreteras, es peculiar. Cuando se accede a
Pobes desde la autopista, la carretera y el río se colocan sobre una vaguada estrecha que tiene un paso inferior a la AP‐68
hasta encontrarse en perpendicular con el puente de Pobes. Este trazado de acceso ortogonal no favorece la visualización.
‐ Esta misma carretera hasta Mimbredo, muestra unos márgenes poco mantenidos en la propia ribera del río, con usos
fragmentados, huertas en cotas más bajas, muros, etc.
‐ La A‐3310 que sale de Mimbredo, cruza el río y las infraestructuras. Se encuentra con la A‐2622, que asciende por Pobes
desde el puente. Esta carretera muestra unas visuales de paisaje de cultivo y fondo de montaña de interés.
2
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7

Enumeración de Espacios:
‐ Azud de molino.2
‐ Núcleos urbanos:
Pobes/Anuntzeta/Anúcita
/Mimbredo. 3/ 5
‐ Molino de Mimbredo. 4
‐ Iglesia de la Asunción.
‐ Silo de Anuntzeta
/Anúcita.

Fig1: Recorrido del Bayas/Baia por
cadenas montañosas

‐ Bosque de ribera.
‐ Huertos.
‐ Campos de cultivo.
‐ Chopera.
‐ Naves agrícolas.
‐ Línea ferroviaria.
‐ Puentes del río.

‐ Puentes de carretera
que cruzan la línea
ferroviaria.6
‐ Tanque gas propano.7
‐ Líneas alta tensión. 8
‐ Pasarela de Pobes. 9

Enumeración de Elementos:
‐ Las cuencas visuales del río en dirección sur son hacia el este y oeste.1
‐ Este: Sierra y bosques, Anuntzeta/Anúcita y campos de cultivo.
‐ Oeste: Pobes, sierra y bosques más lejanos y campos de cultivo.

Enumeración de Elementos:
A‐2662 desde autopista hasta Puente de Pobes.
A‐2662 desde el Puente de Pobes hasta Paúl.
A‐3310 desde Mimbredo hasta Pobes.
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Río Bayas/Baia

El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.
DEBILIDADES
FORTALEZAS

‐ El Bayas/Baia es un afluente del Ebro, con una singularidad, nace en la CAPV. Su gestión depende además de las competencias
autonómicas (Agencia Vasca del Agua, URA), de las estatales (Confederación hidrográfica del Ebro, CHE).
‐ Una parte de la llanura de inundación del río se encuentra en protección Z4 Protección Agroganadera de “Alto Valor
Estratégico”.
‐ El Bayas/Baia comparte espacio con grandes infraestructuras como la Ferroviaria, la Red de Interés Preferente AP68 y la Red
Básica A‐3310, A‐3322.
‐ El caudal del río es muy variable. Viviendas en la margen izquierda y derecha sufren inundaciones. La zona de Mimbredo es
inundable.

DAFO

‐ Catalogada como Z7 “De Excepcional Valor Científico y/o Natural”.
‐ ZEC ES2110006. El hecho de obtener esta protección puede hacer del Río Bayas/Baia, un elemento de muchísimo valor
medioambiental y social.
‐ Una singularidad es la posición central que ocupa en el municipio.
‐ El “Inventario de Paisajes Singulares de Euskadi”recoge, aunque no estén incluidas en el área de estudio, dos áreas de gran
relevancia respecto al río Bayas/Baia. Por un lado Subijana Morillas, que recoge el río desfiladero, y por otro lado parte de la sierra y
arroyo Rudopio, tributario del Bayas/Baia, al sur de la zona de estudio, pasado Hereña.
‐ La contribución del Río Bayas/Baia a la conservación de la biodiversidad natural de la CAPV es muy elevada.

‐ El desfiladero de entrada a Pobes es estrecho y está lleno de infraestructuras (Ferrocarril Castejón‐Bilbao, AP‐68 Bilbao–
Zaragoza y la carretera A‐2622 Nanclares‐Pobes).

‐ La calidad del agua en su zona alta, que por ejemplo, ha dado lugar a la implantación de una pequeña industria cervecera que utiliza el
agua del Bayas/Baia en la cerveza Baias, que se produce en un caserío en Oiardo.

‐ El puente de entrada a Pobes hace una curva de 90º con la carretera A‐2622 Nanclares‐Pobes y la carretera A‐3322
Anuntzeta/Anúcita –Tuyo.

‐ Aguas abajo, en zona de llanura de inundación, el río adquiere una forma más meandriforme en su recorrido hacia el sur.

‐ La conectividad longitudinal actual es de valor escaso. El azud supone una ruptura en cuanto a su conectividad longitudinal.

‐ El trazado del Bayas/Baia a su paso por el municipio es bastante rectilíneo, aunque atraviesa un territorio de suaves ondulaciones
hasta su fondo de sierras al norte. Esta apertura del valle permite ver muchos puntos de referencia del paisaje, en tanto en cuanto
estén situados en cotas más altas.

‐ La conectividad transversal tanto con su afluente, el Arroyo de Añana, como con otros afluentes no visibles en el territorio,
tampoco es de gran valor.

‐ La visual al este desde el río, desde su margen izquierda, está muy marcada por los campos de cultivo, el alto del núcleo de
Anuntzeta/Anúcita y sus montes traseros. La autopista no tiene demasiado impacto visual.

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de todo
tipo entre los distintos pueblos del municipio.

‐ Desde la margen derecha, la visual se marca con el núcleo urbano de Pobes y su parroquia en un alto, y en ciertos puntos con los
montes traseros.

‐ Márgenes de usos mayoritariamente Tierras Arables (TA).

‐ Al compartir espacio con carreteras, autovía, y línea férrea, estas infraestructuras están presentes en las visuales desde el río
Bayas/Baia.
‐ Algunos elementos que se ven desde el río provocan un impacto visual negativo: los depósitos de gas propano, puentes no
integrados en el paisaje o las líneas de alta tensión.
‐ El acceso a Pobes desde la autopista, la carretera y el río, se colocan sobre una vaguada estrecha que tiene un paso inferior a la
AP‐68 hasta encontrarse en perpendicular con el puente de Pobes. Este trazado de acceso ortogonal no favorece la visualización.
‐ La carretera que une Pobes con Mimbredo, A‐3310, muestra unos márgenes poco mantenidos en la propia ribera del río, con
usos fragmentados, huertas en cotas más bajas, muros, etc.
‐ La poca presencia del bosque de galería dificulta la lectura visual de esta UP tan importante en el territorio.

UP 01

Río Bayas/Baia

El río Bayas/Baia nace en la sierra del Gorbea. Atraviesa Araba de Norte a Sur desde el valle de Zuia, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde confluye con el río Ebro. Comarca: Valles Submediterráneos.
AMENAZAS

‐ Los márgenes del río Bayas/Baia precisan de una mejora medioambiental.
‐ La fragilidad por la poca superficie que ocupa su bosque de ribera.
‐ La pérdida progresiva de caudal del río.
‐ Hay algunas especies catalogadas como "Amenazadas", algunas en “Peligro de Extinción” o en el "Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial".
‐ ZEC ES2110006. Los estudios previos al desarrollo del documento que regula la Zona de Especial Conservación, dan índices
preocupantes de bajada de biodiversidad en Flora y Fauna del Bayas/ Baia, así como pérdida de conectividad.
‐ En la zona al norte de Pobes, en el desfiladero, el río es área de alta vulnerabilidad en contaminación de acuíferos, y su trazado
atraviesa hacia el sur una zona de alta erosionabilidad por la composición de sus suelos y por sus pendientes.
‐ El azud del Molino de Mimbredo como parte del molino, es un Bien Inmueble declarado Monumento por la CAPV, pero podría
ser el causante de las inundaciones en esa zona.
‐ La nueva variante (según planteamiento del Servicio de Carretera de la Diputación Foral de Álava)) afectaría a la imagen del río.

OPORTUNIDADES
‐ ZEC ES2110006. La oportunidad de poder integrar en el municipio una infraestructura verde que mantenga la capacidad de la
naturaleza, por ejemplo, para mitigar los efectos negativos del cambio climático resultando mucho más rentable que sustituir esos
servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas mucho más costosas.
El mejor medio para crear una infraestructura verde, es adoptar un enfoque integrado de la gestión del suelo y una cuidadosa
planificación estratégica del territorio. Existe presupuesto de la CE para la creación de estas infraestructuras.
Los instrumentos financieros de la UE pueden utilizarse para promover el desarrollo de una infraestructura verde. Los Fondos de
Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo Rural, por ejemplo, ofrecen toda una serie de herramientas para promover la conectividad
espacial y la regeneración de ecosistemas naturales en el medio rural. Pueden utilizarse también para promover la diversificación
económica de los usos del suelo y la creación de zonas multifuncionales basadas en el mantenimiento de ecosistemas naturales.
‐ Goza de máxima protección y se están estudiando y valorando los proyectos de mejora asociados a él. La ZEC Bayas/Baia conserva
enclaves de gran valor e interés para la FLORA y la FAUNA según la Directiva de Hábitats.
‐ El Río Bayas/Baia en sus márgenes contiene actuaciones, como plantación de choperas y habilitación de camino de borde, que invitan
a la conclusión de que es un espacio de interés social y natural para los habitantes, así como un paseo fluvial, en la margen derecha,
que comunica el Puente de Mimbredo con el núcleo de Pobes, a través de una pasarela peatonal.
‐ El establecimiento de un caudal ecológico será uno de los objetivos en la restauración de este corredor fluvial.
‐ Pobes es paso obligado para ir a Salinas de Añana por el acceso de la autopista AP‐68 Bilbao–Zaragoza.
‐ La nueva circunvalación, eliminará el paso a nivel existente a la entrada de Pobes.
‐ El molino de Mimbredo conserva, aunque en mal estado, la mayoría de elementos en su interior y las estructuras exteriores, estando
por ello incluido en el inventario de Monumentos de la CAPV.
‐ Los márgenes del Bayas/Baia tienen potencial como zona de esparcimiento y actividades accesibles en contacto con la naturaleza.
‐ El estado de conservación del patrimonio arquitectónico permite un gran margen de mejora y puesta en valor.
‐ El estado de estudio del patrimonio arqueológico permite un gran margen de trabajo y puesta en valor.
‐ El río Bayas/Baia como infraestructura verde por desarrollar.
‐ Las cuencas visuales del río Bayas/Baia, son las dos laterales, este y oeste. Al norte las visuales las corta la primera línea de montañas
entre Subijana y Pobes, con la sierra de Tuyo como componente este de este sistema.
‐ Peticionario: Ayuntamiento de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Las obras solicitadas se desarrollan en ambas márgenes del río Bayas/Baia a
su paso por el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta, y comprenden: la creación de una senda peatonal que enlace el GR‐282 de las
Sendas de Pastoreo con una variante del Camino de Santiago; la revegetación de las orillas de los ríos con vegetación de ribera; y la
eliminación de basuras del ámbito de actuación.

UP 02

Arroyo de Añana

Valor REAL

Tributario del Bayas/Baia en su margen derecha. Nace entre Barrón y Basquiñuelas y desemboca en el Bayas/Baia a la altura de Mimbredo.
‐ Suelo No urbanizable. Z4: Protección Agroganadera de Alto Valor Estratégico. En la zona más alta, entre Arbígano y Basquiñuelas, que son los dos
núcleos urbanos con los que linda aguas arriba, atraviesa una zona de protección por ser “Áreas Vulnerables a la Erosión”. No está contemplado
como área de Interés Naturalístico. Sí pertenece a la Red de Aguas Superficiales y sus márgenes adyacentes son “Zonas Protegidas de Aguas
Superficiales”. La Red Comarcal A‐2622 y las Redes vecinales A‐4316 y A‐4317, son las que discurren en los márgenes de arroyo, comunicando
Pobes con Paúl, Pobes con Castillo Sopeña y Caicedo Sopeña y Pobes con Arbígano y Basquiñuelas.

Valor
POTENCIAL

Enumeración de Zonas:
Fig 1: Z4: Zona de Protección Agroganadera de Alto Valor
Estratégico. Toda la Unidad. 1

‐ Es el principal tributario del Bayas/Baia en la zona de estudio.
Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

‐ Un área importante del Diapiro de Áñana se encuentra a una distancia corta de este arroyo. Sin dar muestras de conexión en planos con el
diapiro, en las definiciones o descripciones geológicas del diapiro, la presencia de estos tres arroyos parece tener relevancia en este fenómeno
geográfico (LIG 116)
“Con poco más de 13 km, su interior se encuentra ocupado por un relieve quebrado en el que llama la atención la abundancia de tierras arcillosas y
las numerosas fuentes. Buena prueba de ello es el hecho de que en este pequeño sector se sitúa el nacimiento de tres arroyos, Añana, Caicedo y
Muera. Este tipo de morfología corresponde a una enorme chimenea que permite a los materiales poco densos, ubicados a varios miles de metros
de profundidad, alcanzar la superficie atravesando toda le capa de rocas que se encuentra encima. Esto es lo que se conoce en geología como una
“intrusión diapírica o diapiro” Geodía de Alava. http://www.sociedadgeologica.es/archivos_pdf/gdia11_trip_alava.pdf

Fig2: Llanura de inundación.

‐ Solo el tramo desde su cruce con la red vecinal A‐4316 hasta la desviación a Paúl, considera su vegetación actual como Fresneda Olmeda, pero la
franja de vegetación de ribera es muy estrecha, por la presión permitida de los cultivos.
‐ La nueva variante podría afectar a la dinámica del Arroyo de Añana.
‐ Sus márgenes respecto al SIGPAC, lo constituyen las Tierras Arables (TA), como se ve en la realidad, aunque conserva siempre un estrecho bosque
de galería, no perceptible en el SIGPAC.
Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

‐ Como espacio fluvial tiene una categorización de “Especial Interés Conector”. Su componente hidráulica cambia en dos tramos de los incluidos en
el área de estudio. En el último tramo de desembocadura, el arroyo transporta más caudal, y en el tramo aguas arriba, desde la intersección del
pequeño Valle de Paúl con el Arroyo, su caudal es menor. Sus márgenes son de ámbito rural, excepto en Arbígano, que se consideran de Ámbitos
desarrollados por su proximidad al núcleo urbano.
‐ Fragilidad por la poca superficie que ocupa su bosque de ribera y el estado regresivo que presentan estas comunidades vegetales asociadas al
río, influyendo en flora y fauna.

Enumeración de Espacios:
‐ Geomorfología y Litología.
- Márgenes. 4, 5, 9
‐ Ocupación de márgenes.

2,3, 7

‐ La llanura de inundación tiene un uso SIGPAC de Tierras Arables (TA).

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL
Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

‐ La conectividad entre sistemas fluviales en el encuentro con el río Bayas/Baia es muy poco accesible visualmente. El resto de sus tributarios no
entran en el área de estudio. Son depósitos superficiales de porosidad media y de baja vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos.

Enumeración de Elementos:
‐ La estrechez y degradación de los márgenes. 7, 9
‐ Tramos fluviales de interés ecológico (Geo Euskadi).

‐ El Arroyo de Añana se vincula a los objetivos medio ambientales de Gobierno Vasco, porque sus espacios colindantes actúan como áreas de
enlace entre corredores ecológicos, o áreas de amortiguación entre ellos. Algunas zonas cercanas muestran plantaciones con objetivos de
restauración ecológica.
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Valor
Medio
Real:

6

7

8

Valor Medio
Potencial:

9

UP 02

UP 02

Arroyo de Añana

Tributario del Bayas/Baia en su margen derecha. Nace entre Barrón y Basquiñuelas y desemboca en el Bayas/Baia a la altura de Mimbredo.
‐ No procede.

Enumeración de Zonas:
‐ No procede.

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

‐ No procede.

Enumeración de Bienes:
‐ No procede.

Cascos urbanos.
(Plano DA.02)

‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación

El trazado del Añana transcurre por dos cuadrantes occidentales del Municipio.

‐ En base a la Tipología de la Edificación

NP

‐ En base a su Valor Histórico
‐ En base a Usos Potenciales

NP

‐ En base a su Potencial de Conectividad

La variante va a ser la Conectividad futura en este territorio.

‐ En base a su Accesibilidad Visual

La Visualización de la variante va a ser muy alta.

‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ La red de carreteras Básica, Comarcal y Vecinal conviven con el entorno de una manera amable, amoldando sus trazados
a los desniveles, sin apenas generar alteraciones morfológicas en el territorio.
‐ Las pistas agrícolas cumplen la doble función de facilitar el acceso a las fincas productivas y suponer un lugar de
esparcimiento para la población del municipio.

Enumeración de Elementos:
‐ Ferrocarril. Línea Castejón – Bilbao. 1, 2
‐ A‐2622. 1, 3
‐ A‐4316. 1, 4
‐ Pistas agrícolas. 1, 5

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO.
(Plano RPIC.01)

Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

Otras Construcciones singulares

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)

1

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

La variante afecta a esta porción de territorio, aunque pasa elevada sobre ella.
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UP 02

UP 02

Arroyo de Añana

Tributario del Bayas/Baia en su margen derecha. Nace entre Barrón y Basquiñuelas y desemboca en el Bayas/Baia a la altura de Mimbredo.
‐ El Arroyo de Añana marca la oblicuidad que va tomando la topografía según discurre hacia el sur del territorio. Al norte
de Erriberagoitia/ Ribera Alta, las sierras se disponen de oeste a este y en perpendicular al trazado del río Bayas/Baia. En el
recorrido hacia el sur, los pliegues topográficos se tornan de noroeste a sureste, y el río ocupa perpendicularmente la
posición central entre estos pliegues.
‐ Las zonas más próximas a la desembocadura, más llanas, son tierras arables, y a medida que avanza la pendiente, son
Dimensión Formal del Paisaje y
áreas ocupadas por pastos y arbustos, hasta ser zonas más forestales en el norte.
Singularidades
‐ El plano de formas dibuja este relieve con esta orientación citada, y el aumento progresivo de las pendientes, con algún
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)
salto más pronunciado en el tramo de Arbígano.
‐ El arroyo tiene un curso bastante lineal a la vez que repleto de pequeños meandros.
‐ Sus márgenes son estrechos y con pendientes altas. Su franja vegetada es escasa en anchura, superficie y diversidad de
especies.
‐ La forma de las vaguadas y sierras es dendrítica en disposición noroeste‐sureste, hasta su desembocadura.

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

RSOS
de Interés
VISUAL

Cuencas Visuales que permitan
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

‐ Los puntos de interés visual del Arroyo de Añana, tramo de desembocadura, se circunscriben a las zonas de ribera y
adyacentes campos y viales vinculados. Dado que la topografía de esta desembocadura se eleva al norte y sur del arroyo,
las visuales quedan enmarcadas por estos pequeños pliegues.
‐ Sobre todo es interesante la visual del arroyo desde las carreteras que delimitan el valle al que el arroyo se abre paso en
su desembocadura.
‐ Desde Anuntzeta/Anúcita en la otra ribera del Bayas/Baia, la vista es espléndida. Esta zona denominada “El Riberón”
aguas abajo, al ser abierta y tener este parcelario de cultivos con el río en el medio, nos muestra una imagen muy
característica del paisaje de la zona: Parcelas con cultivos de cereales, mayoritariamente; el estrecho bosque de galería del
arroyo, muy marcado por estas tierras aradas, o ya verdes; y los setos vivos que funcionan como corredores biológicos
entre ellas.
‐ Desde el arroyo se divisan algunas cimas que delimitan el campo visual de esta ribera fluvial, y superando los árboles del
bosque de ribera del río Bayas/Baia. Las cimas al este de este paisaje son de cultivos y espacios de interés natural.
‐ Las cuencas visuales del Arroyo de Añana, se abren hacia el sur, en la dirección del propio arroyo aguas abajo hacia su
desembocadura. En el tramo anterior al valle de Paúl, orientados al noroeste, no existe una visual completa del mismo.
Al sureste, viendo la llanura de desembocadura, el valle se abre y se ven las carreteras que lo circundan a cotas más altas.
La vista queda enmarcada por las pequeñas colinas. Esta cuenca permite la vista más lejana, al lado del punto de unión del
arroyo y el Bayas/Baia, se ven Pobes y Anuntzeta/Anúcita. De Anuntzeta/Anúcita, se ven especialmente su iglesia, el silo, y
alguna nave agrícola en la margen izquierda del río Bayas/Baia.
‐ La vista hacia el oeste permite ver los Picos de Lagunos, Atalaya y Santa Marina, que delimitan el campo visual.
‐ La serie visual es: campo de cultivo, río, campo de cultivo, mezcla de cultivos de secano y matorral. Cuando la pendiente
es más alta: monte de coníferas, o fragmentos de quejigales.

‐ La accesibilidad visual al Arroyo de Añana desde sus vías de comunicación rodada es desde la A‐4316.
Cruza el Bayas/Baia en Mimbredo, y atraviesa la vía del tren, muy poco visible a veces, debido al promontorio que tiene
entre el espacio en el que se sitúa y la ribera del arroyo en la desembocadura. Esta carretera pasa sobre el río.
.
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Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Fig2: Orientación

Fig1: Sierras y Vaguadas

Enumeración de Zona:
‐ Río Bayas. 2
‐ Pobes. 2
‐ El Riberón. 4
‐ Carreteras Comarcal y Vecinal. 6, 7
‐ Anuntzeta/Anúcita
Fig3: Paso del Añana por las Unidades de
Paisaje
Enumeración de Elementos:
‐ Cuenca visual desde la desembocadura
hacia el Oeste. 1
‐ Anuntzeta/Anúcita (Silo y Naves). 2
‐ Pobes: Iglesia y pueblo. 2
‐ Cuenca visual desde la desembocadura
hacia norte. 2

Enumeración de Elementos:l
‐ Bosque de galería en mal estado. 3
‐ A‐4317 paralela al río en su margen
derecha. 5
‐ A‐4316 sobre el arroyo. 8
‐ A‐2622 en promontorio restaurado
ecológicamente. 9
4

8

Fig 4: Carreteras
desde las que se visualiza la Unidad
5

9

UP 02

UP 02

Arroyo de Añana

Tributario del Bayas/Baia en su margen derecha. Nace entre Barrón y Basquiñuelas y desemboca en el Bayas/Baia a la altura de Mimbredo.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

‐ Pertenece a la “Red de Aguas Superficiales” y sus márgenes adyacentes son “Zonas Protegidas de Aguas Superficiales”.
‐ Las parcelas agrícolas han absorbido el ámbito del arroyo. Z4: Protección Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

‐ Es el principal tributario del Bayas/Baia en la zona de estudio.

‐ No está contemplado como área de interés naturalístico.

‐ Como espacio fluvial tiene una categorización de “Especial Interés Conector”.

‐ Su vegetación actual es la de Fresneda Olmeda, aun así la franja de vegetación de ribera es muy estrecha por la presión
ejercida de los cultivos.

‐ El Arroyo de Añana marca la oblicuidad que va tomando la topografía, según discurre hacia el sur del territorio.

‐ Sus márgenes son de ámbito rural.

‐ Los puntos de interés visual del Arroyo de Añana, se circunscriben a las zonas de ribera, a los campos adyacentes y a los viales
vinculados. Dado que la topografía de esta desembocadura se eleva al norte y sur del arroyo, las visuales quedan enmarcadas por estos
pequeños pliegues.

‐ La conectividad entre sistemas fluviales es escasa, concretamente con el Bayas/Baia y con todos sus afluentes.

‐ Sobre todo es interesante la visual del arroyo desde las carreteras que delimitan el valle por el que discurre el arroyo.

‐ Sus márgenes respecto al SIGPAC lo constituyen las Tierras Arables (TA).

‐ Las cuencas visuales del Arroyo de Añana se abren hacia el sureste, en la dirección del propio arroyo aguas abajo, hacia su
desembocadura.
Viendo la llanura de desembocadura, el valle se abre y se visualizan las carreteras que están situadas a cotas más altas y que la
circundan. La vista queda enmarcada por las pequeñas colinas. Esta cuenca permite la vista más lejana: al lado del punto de unión del
arroyo y el Bayas/Baia, se ven Pobes y Anuntzeta/Anúcita. De Anuntzeta/Anúcita, se ven especialmente su iglesia, el silo, y alguna nave
agrícola en la margen izquierda del río.
‐ En el tramo anterior al Valle de Paúl, orientado al noroeste, no existe una visual completa del mismo.
‐ La vista hacia el oeste permite ver los Picos de Lagunos, Atalaya y Santa Marina, que son los que delimitan el campo visual.
‐ La serie visual es: campo de cultivo, río, campo de cultivo, mezcla de cultivos de secano y matorral. Cuando la pendiente es más alta:
monte de coníferas, o fragmentos de quejigales

DAFO

.‐ Desde Anuntzeta/Anúcita en la otra ribera del Bayas/Baia, la vista es espléndida. Esta zona denominada “El Riberón” aguas abajo, al
ser abierta y tener este parcelario de cultivos con el río en el medio, nos muestra una imagen muy característica del paisaje de la zona.
Parcelas con cultivos de cereales, mayoritariamente, el estrecho bosque de galería del arroyo, muy marcado por estas tierras aradas, o
ya verdes, y los setos vivos que funcionan como corredores biológicos entre ellas.
‐ Desde el arroyo se divisan algunas cimas que delimitan el campo visual de esta ribera fluvial, y superando los árboles del bosque de
ribera del río Bayas/Baia, las cimas al este de este paisaje de cultivos y espacios de interés natural.
AMENAZAS
‐ La nueva variante (según planteamiento de carreteras) afectaría a la imagen del arroyo.
‐ Un área importante del Diapiro de Añana se encuentra a una corta distancia de este arroyo. Sin dar muestras de conexión en
planos con el diapiro, en las definiciones o descripciones geológicas del diapiro, la presencia de tres arroyos, uno de ellos el de
Añana, hacer presagiar la relevancia en este fenómeno (LIG 116).
‐ La futura variante podría afectar a la dinámica fluvial del Arroyo de Añana.
‐ La llanura de inundación tiene un uso agrícola ganadero.
‐ La fragilidad por la poca superficie que ocupa su bosque de ribera, y el estado regresivo que presentan estas comunidades
vegetales asociadas al río, influyen en flora y fauna.

OPORTUNIDADES
‐ El arroyo de Añana se vincula a los objetivos medio ambientales del Gobierno Vasco, porque sus espacios colindantes actúan como
áreas de enlace entre corredores ecológicos, o áreas de amortiguación entre ellos. Algunas zonas cercanas, como la del barranco
utilizado como vertedero, muestran plantaciones de restauración ecológica.
‐ La accesibilidad visual al arroyo de Añana desde sus vías de comunicación rodada es muy alta.
‐ El propio arroyo como sistema fluvial tiene la oportunidad de convertirse en un corredor ecológico.

UP 03

Bosques Naturales de Coníferas en Dominio Fluvial El bosque natural de coníferas se encuentra dominado principalmente por pino, en la zona de estudio pino albar (Pinus sylvestris)

Valor REAL

Valor
POTENCIAL

‐ Suelo No Urbanizable. La Unidad de Paisaje está ubicada en el vértice más suroccidental del área de estudio.
‐ La parcela está catalogada como Z1: Protección Forestal, con lo que el objetivo de gestión para esta zona debería estar orientado a garantizar su
permanencia, manteniendo y renovando las masas forestales.
Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

‐ Solo existen pistas forestales, la Red Vecinal pasa por el borde entre las unidades 3 y 5
‐ En cuanto a la vegetación existente en la unidad, la mayor parte de la UP03 está formada Pinar de Pino Albar aunque existen áreas de cultivo a lo
largo de la parcela.
‐ La vegetación potencial derivaría en un hábitat de Quejigal submediterráneo.
‐ El valor naturalístico de la parcela es alto ya que en el hábitat predomina vegetación natural y las zonas de cultivo están correctamente integradas
en el área. Éstas no ejercen una gran presión sobre el ecosistema existente, por lo que la unidad es un ejemplo positivo de combinación de usos
agrícolas y de conservación de la biodiversidad.

Fig 1. Coníferas rodeando
el sur de Paúl.

Fig 2. Monte de bosque de
Coníferas.

‐ En la parte más occidental de la unidad se localiza el Diapiro de Añana, unas de las estructuras geológicas más peculiares conocidas, formada por
Cárcavas sobre arcillas y yesos del Trías. Está bajo la protección de la figura de “Biotopo Protegido”, contemplada en la Ley 16/1994, de 30 de
junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, en la que se establece la normativa de regulación de los usos y actividades que incide
sobre el mismo.
‐ LIGs relacionados:
‐ Geográficamente: LIG 78, LIG 130, LIG 142, LIG143.
‐ Temáticamente: LIG 7, LIG 57, LIG 142, LIG 143.
‐ Atendiendo a los datos ofrecidos por el SIGPAC la UP03 en su totalidad está dentro de la categoría “Forestal”.
Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

‐ Existe un pequeño curso fluvial que se adentra en la parcela por el lado sureste, con márgenes de ámbito rural.
‐ Respecto a la permeabilidad en la unidad, esta es baja por fisuración en su mayor parte, excepto en la zona del Diapiro de Añana, en la que la
zona es impermeable. La vulnerabilidad es muy baja, con áreas sin vulnerabilidad apreciable.
‐ La UP03 está en su totalidad incluida dentro de los Montes de Utilidad Pública, con lo que la entidad que se ocupa su gestión depende de la
Administración Pública.
‐ La zona se encuentra catalogada como área erosionable, lo que implica que por sus características litológicas y de relieve presenta un alto grado
de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

‐ La variante proyectada se interna parcialmente en el Biotopo Protegido del Diapiro de Añana. Los riesgos que supone la ejecución de una
infraestructura de tales características en las cercanías de un punto con tal interés geológico son muy altos y la degradación del biotopo podría
suponer un gran impacto, tanto a nivel natural como socioeconómico.
‐ Corredor de enlace entre ecosistema terrestres.1,2
‐ Alta contribución a la biodiversidad natural.LIG.3
Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

‐ La Unidad de Paisaje tiene una función primordial en términos de conectividad entre ecosistemas terrestres. Se trata de un área o corredor de
enlace. Esta categorización la obtienen las áreas en las que el coste de desplazamiento de las especies que se encuentran en áreas fragmentadas
es mínimo. La ejecución de una carretera variante afectaría al corredor de enlace principal del que forma parte la unidad objeto de estudio.
‐ La contribución del ecosistema a la biodiversidad natural es especialmente alta en la UP3, dadas las características del hábitat que se ha
desarrollado en la zona.
Fig 3. Áreas de enlace.

1

2

3

Fig 4. Corredores de enlace.
Valor
Medio
Real:

Valor Medio
Potencial:

UP 03

UP 03

Bosq
ques Naturales de Conííferas en
n Domin
nio Fluvvial El bosquee natural de conníferas se encueentra dominadoo principalmentte por pino, en la zona de estuudio pino albar (Pinus sylvestriris)
Bienes o Espacios pro
otegidos por su
interés ARQUEOLÓG
GICO. (Plano
RPIC.01)
Bienes o Espacios pro
otegidos por su
interés ARQUITEECTÓNICO
(Plano RPIC
C.01)

Cascos urbaanos
(Plano DA..02)

No proced
de.

‐ En base a la Centralidad
d de su Ubicaciión

Poosición de “borde” en la unidaad de paisaje.

‐ En base a la Tipología de
d la Edificación
n

NP

‐ En base a su Valor Histó
órico

NP

‐ En base a Usos Potenciaales

NP

‐ En base a su Potencial de
d Conectividad

NP

‐ En base a su Accesibilid
dad Visual

Síí la tiene, es mu
uy importante ppara el municipio.

Otrass Construccionees singulares

‐ La mina Roberto se tratta de una explo
otación de yeso
o subterránea en galería, con una superficiee de unas 20 He
ectáreas y
una alturaa que oscila deesde los cuatro metros de la bocamina, a loos diez de la gran sala centraal. Cabe explica
ar en este
punto, quee las afloraciones de yeso se deben
d
a los procesos diapírico s y más concretamente, que l as explotacione
es de yeso
de Paúl peertenecen al diaapiro de Salinass de Añana.
‐ Los casttilletes de madera se usaban para transporttar el mineral eentre la mina y la fábrica (Ve r UP 05). Con el
e tiempo,
algunos fu
ueron sustituido
os por torres metálicas
m
y finalmente todos qquedaron en desuso ya que eesta forma de transporte
t
fue sustitu
uida por la de lo
os camiones.
‐ En la actu
ualidad, la minaa forma parte de
d los circuitos de geología y eescuelas de minas que vienen por la zona.

Ennumeración de
e Elementos:
‐M
Mina de yeso “Roberto”. 1, 2, 3, 4, 5
‐ CCastilletes de madera.
m
6, 7

Vías de comunicación, vías pecuarias,,
senderos y caaminos
(Plano DA.06)

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caaminos de inteerés cultural, m
más allá de sup
poner el medioo de desplazarsse por los
montes deel entorno.
‐ Las pistaas forestales cumplen la dob
ble función de facilitar el accceso a las fincas productivass y suponer un
n lugar de
esparcimieento para la población del municipio y los mo
ontañeros y am
mantes de la Naturaleza.

EEnumeración de Elementos:
‐ PPistas forestales. 8, 9

1

NP

NP

VValor
M
Medio
Real:

Valor
dio
Med
ncial:
Poten

Ennumeración de
e Bienes:
‐N
No procede.

Ennumeración de
e Elementos:
‐N
No procede.

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTUR
RAL

Valor
POTEN
NCIAL

Ennumeración de
e Zonas:
‐N
No procede.

No proced
de.

No proced
de.

Espaccios Singulares para Futuros
Desarrollos

VValor
REAL

2
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3

7

4

8

5
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Bosques Naturales de Coníferas en Dominio Fluvial El bosque natural de coníferas se encuentra dominado principalmente por pino, en la zona de estudio pino albar (Pinus sylvestris)
Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

‐ Esta es una Unidad, donde no existen variaciones morfológicas de origen antrópico. Las pendientes son elevadas, y la
unidad de paisaje ocupa unos suelos situados en cotas altas, con bosque naturales de coníferas y de difícil acceso. En esta
unidad de carácter montañoso, el paso de valle a sierra es drástico.
‐ La orientación de sus laderas es sobre todo hacia el norte.

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

‐ Son escasos, pero de mucho valor, porque desde las cimas se puede visualizar el valle al completo, con sus delimitaciones
montañosas, etc. , y a su vez la unidad se puede visualizar desde muchos puntos del valle.
‐ Cima de Santa Marina desde la que se visualiza buena parte de territorio. Visualmente es muy interesante porque
compone en el paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta, un marco de imagen, un fondo verde natural de muchísimo valor.
‐Desde la cima de Atalaya, se visualiza muy bien esta unidad.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Espacios:
‐ El resto de las visuales son interiores, desde los recorridos a través de las pistas.
3,8,9
‐ Esta unidad puede ser visualizada desde muchos puntos de las unidades del valle, o
desde las cimas colindantes. 5
‐ El bosque es denso y en pendiente, por tanto las visuales son en general desde los
puntos más altos, hacia el valle. 6
Enumeración de Espacios:

Cuencas Visuales que permitan
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

‐ Cuenca visual norte, se visualizan Pobes, Subijana y Anuntzeta/Anúcita

‐ Vista desde la cima de Santa Marina. Pobes y Subijana.1
‐ Vista de fondo subiendo a Paul.2
RECURSOS
de Interés
VISUAL

Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

1

‐ La Unidad de Paisaje se puede ver desde las carreteras :
‐
AP‐68
‐
A‐2622
‐
A‐4310
‐
A‐3310

2

6

Enumeración de Espacios:
‐ Vista desde el vertedero recuperado. Paisaje de fondo. 4
‐ Vista desde la A‐4316. 5
‐ Es accesible desde todas las carreteras situadas más al norte, dado que ocupa cotas
altas aportando un fondo de visión.
3

7

4

8

5

9
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Bosques Naturales de Coníferas en Dominio Fluvial El bosque natural de coníferas se encuentra dominado principalmente por pino, en la zona de estudio pino albar (Pinus sylvestris)
Cultivos tradicionales.
Cultivos ecológicos

‐ Trufa. En Trufa Selecta (http://www.trufaselecta.com/)se venden diversos productos con trufa negra: aceite, crema y
morcillas.

Enumeración de Zonas:
‐ No procede.

‐ No procede.

Enumeración de Productos:
‐ No procede.

‐ Trufiturismo. Organizado por Trufa Selecta ( http://www.trufaselecta.com/trufiturismo.html ).

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ La empresa Biomasas Bioaraba S.C. tiene un almacén en Anuntzeta/Anúcita S/N, 01428 Erriberagoitia/Ribera Alta.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

Productos label

Turismo relacionado con la
naturaleza

Cooperativas/Empresas

‐ La Cooperativa de trufa de Álava (http://www.latrufadealava.com/cooperativa.htm) gestiona 130 hectáreas de monte
con una producción de 300 kg/año. Está formada por 40 truficultores.
‐ Lorazain S.L. Jardinería, es una empresa situada en Calle Castillo‐Sopeña 5.

RECURSOS
de Interés
ECONÓMICO

‐ No procede.

Cascos urbanos y ferias.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.
NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor Medio
Potencial:

UP 03

UP 03

Bosques Naturales de Coníferas en Dominio Fluvial El bosque natural de coníferas se encuentra dominado principalmente por pino, en la zona de estudio pino albar (Pinus sylvestris)
DEBILIDADES
‐ No existe ningún elemento de protección de comunicaciones o cursos de agua.
‐ Existe un pequeño curso fluvial que se adentra en la parcela por el lado sureste con márgenes de ámbito rural.
‐ La variante proyectada se interna parcialmente en el Biotopo Protegido Diapiro de Añana.
‐ La orografía, bastante abrupta, condiciona el uso y disfrute.

FORTALEZAS
‐ En cuanto a la vegetación existente en la unidad, la mayor parte de la UP03 está formada por Pinar de Pino Albar aunque existen áreas
de cultivo a lo largo de la parcela. La vegetación potencial derivaría en un hábitat de Quejigal submediterráneo.
‐ El valor naturalístico de la parcela es alto, dado que en el hábitat predomina la vegetación natural y las zonas de cultivo están
correctamente integradas en el área. Éstas no ejercen una gran presión sobre el ecosistema existente, por lo que la unidad es un
ejemplo positivo de combinación de usos agrícolas y conservación de la biodiversidad.
‐ LIGs relacionados
‐ Geográficamente: LIG 78, LIG 130, LIG 142, LIG143.
‐ Temáticamente: LIG 7, LIG 57, LIG 142, LIG 143.

DAFO

‐ La Unidad de Paisaje tiene una función primordial en términos de conectividad entre ecosistemas terrestres. Se trata de un área o
corredor de enlace. Esta categorización la obtienen las áreas en las que el coste de desplazamiento de las especies que se encuentran
en áreas fragmentadas, es mínimo. La ejecución de una carretera variante, afectaría al corredor de enlace principal del que forma parte
la unidad objeto de estudio.
‐ Esta es una unidad donde no existen variaciones morfológicas de origen antrópico.
‐ Sus puntos de interés visual son escasos, pero de mucho valor, porque desde las cimas se puede visualizar el valle al completo, con sus
delimitaciones montañosas, etc. La unidad es visible desde muchos puntos del valle.Desde la cima de Santa Marina se visualiza buena
parte de territorio, que es muy interesante, ya que está compuesto por un fondo verde natural de muchísimo valor.
‐ Patrimonio minero industrial de gran interés.

UP 03

Bosques Naturales de Coníferas en Dominio Fluvial El bosque natural de coníferas se encuentra dominado principalmente por pino, en la zona de estudio pino albar (Pinus sylvestris)
AMENAZAS
‐ La zona se encuentra catalogada como “Área Erosionable”, lo que implica que por sus características litológicas y de relieve
presenta un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos.
‐ En la parte más occidental de la unidad se localiza el Diapiro de Añana, unas de las estructuras geológicas más peculiares
conocidas, formada por Cárcavas sobre arcillas y yesos del Trías. Bajo la protección de la figura de Biotopo Protegido,
contemplada en la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, en la que se establece la
normativa de regulación de los usos y actividades que incide sobre el mismo.
‐ Los riesgos que supone la ejecución de una infraestructura, como la variante, en las cercanías de un punto con tal interés
geológico, son muy altos y la degradación del biotopo podría suponer de gran impacto, tanto a nivel natural como
socioeconómico
‐ La boca de la mina se encuentra en una pared de roca muy inestable.

OPORTUNIDADES
‐ La parcela está catalogada como Z1: Protección Forestal con lo que el objetivo de gestión para esta zona debería estar orientado a
garantizar su permanencia manteniendo y renovando las masas forestales.
‐ La UP03 está incluida totalmente dentro de los “Montes de Utilidad Pública”, con lo que la entidad que se ocupa de su gestión,
depende de la Administración Pública.
‐ La contribución del ecosistema a la biodiversidad natural es especialmente alta en la UP03, dadas las características del hábitat que
se ha desarrollado en la zona.
‐ La biomasa forestal es una apuesta actual del Gobierno Vasco
(http://www.irekia.euskadi.net/uploads/attachments/5690/NP_Biomasa_Iniciativa_GV.pdf ) como alternativa de producción de
energía térmica:
‐ La biomasa, el 57% de la fuente energía renovable de Euskadi;
‐ Elevados recursos forestales para biomasa en Euskadi;
‐ Oportunidad para el sector forestal: genera empleo, ofrece nuevos nichos de mercado al sector forestal y de la
transformación de la madera, disminuye el riesgo de incendios forestales y mejora la sanidad vegetal en los montes;
‐ Colaboración con 24 ayuntamientos para uso de Biomasa en instalaciones municipales. Entre ellos, los siguientes ayuntamientos
de Álava/Araba: Amurrio, Aramaio, Barrundia, Labastida/Bastida, Lagrán y Campezo/Kanpezu.
‐ Se prevén ayudas a la habilitación de instalaciones y “centros de logística” para la gestión de la recepción de la madera,
tratamiento y suministro a calderas.
‐ En cuanto el aprovechamiento de la masa forestal, se puede pensar en el cultivo de árboles o actividades de microrrizado.
‐ El negocio de la trufa negra, aunque tiene creada la infraestructura en Álava/Araba (trufa selecta, cooperativa trufa, …), parece que se
puede desarrollar más ya que la producción de 300 kg no parece suficiente para esta iniciativa.
‐ La asociación socio‐cultural Mendi Artean parece que ha empujado actividades como el cultivo de trufas, la creación de granjas de
ciervos y avestruces, en Erriberagoitia/ Ribera Alta, pero no parece que haya dado resultados.
‐ En lo referente a ciervos, se puede mencionar como ejemplo, a la empresa Hermanos Zandio http://www.zandiodeer.com/ , que
es una empresa navarra que tiene como objetivo criar animales de gran calidad genética aplicando una gran presión en la
selección. Gestiona poblaciones de ciervos, jabalíes, muflones y gamos con genética de primer nivel mundial en calidad de trofeo
para su posterior comercialización. En el año 2007 se puso en marcha una línea de comercialización de carne de ciervo de alta
calidad con el sello Ciervo de Navarra. Trabajan en varias fincas en el Norte de España. Sus animales están en Milagro y Adoain
(Navarra), Nanclares de la Oca/Langraiz Oka (Álava/Araba) y el Caserío Pagorriaga (Gipuzkoa). Tienen contratos de colaboración
en fincas de Ultzama, Buñuel y Amezqueta. AECUS (http://www.aecus.org/) , es la Asociación Española de Criadores de Ungulados
Silvestres. Entre los criadores de ungulados silvestres se encuentran las granjas cinegéticas y también los cotos de caza o parques
cinegéticos (así denominados en otros países europeos), diferenciando las granjas o cotos que aprovechan del valor cárnico de las
piezas cazadas, de lo que son las granjas de ciervos. Como granjas de ciervos, en España está presente en Segovia VenisonDeer
(http://www.venisondeer.es/), que se dedica a la crianza de los cérvidos en una granja controlada en régimen de semi‐
estabulación.
‐ El sector de los avestruces casi ha desaparecido en España (http://vozpopuli.com/actualidad/44841‐que‐paso‐con‐el‐boom‐de‐
la‐cria‐de‐avestruces‐la‐crisis‐ha‐dado‐la‐puntilla‐al‐sector ). De las cerca de 1.000 granjas de avestruces que había en España en
los 90, a mitad del 2014, sólo una funciona como tal, y apenas dos más se han limitado a distribuir la carne en hostelería. La
empresa que sigue funcionando, El Rincón (Requena, Valencia) (http://www.avestruceselrincon.es/), se mantiene con amplia
solvencia, convertida en la segunda explotación de avestruces de Europa y sacando al mercado cerca de 450 ejemplares al año. A
nivel local, el Caserío Atxineta (http://www.azpigorri.com/ )ubicado en Aramaio (Álava/Araba), cría, entre otras cosas, ciervos con
una producción mucho más modesta.
‐ Tanto la mina como el resto de elementos vinculados a la explotación de la misma tienen gran potencial de desarrollo y atracción
turística.
‐ En España existe un museo de yeso en Soneja (Castellón), en el local de una antigua iglesia, que ofrece al visitante información
sobre este mineral, desde su proceso de formación geológica hasta los distintos sectores en que tiene uso, sin olvidar el proceso
de transformación industrial. El Ayuntamiento de Soneja decidió abrir en 2008, el primer museo de España dedicado al yeso, que
genera numerosos puestos de trabajo y es extraído en las canteras de la localidad por una de las empresas más fuertes del sector
en el mercado nacional, Iberplaco. El proyecto requirió una inversión superior a los 196.000 euros, financiados en un 75 % con las
ayudas de los fondos europeos Proder y el 25% restante por la administración local.
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Mosaico Forestal Matorral en Dominio Fluvial Aspecto de teselas o manchas de especies forestales y matorrales, que pueden dar lugar a variaciones apreciables dependiendo de origen y condiciones ambientales

Valor REAL

ambientales.

‐ Suelo No urbanizable en su gran mayoría, a excepción de la zona cubierta por los núcleos de población de Caicedo y Castillo de Sopeña.
‐ Esta unidad de paisaje es muy pequeña en superficie, por tanto singular en el área de estudio.
‐ Toda la unidad tiene una catalogación de Suelo no Urbanizable Z1: Protección Forestal.
Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

‐ La UP04 no se ve afectada por la “Zona de Protección de la Red de Comunicación”, solo por la Red Vecinal A‐4316, que comunica Pobes y
Mimbredo con Castillo y Caicedo Sopeña y con el resto de los núcleos de Erriberagoitia/ Ribera Alta con los que puede tener una comunicación
más directa. Sirve de frontera entre la UP04 y UP05, estando incluida en ésta última. La red de suministro de energía eléctrica discurre por la zona
central de la unidad.

Valor
POTENCIAL

Enumeración de Elementos:
‐ Castillo y Caicedo de Sopeña, red de Comunicación Vecinal y
pastos de las zonas superiores.1,5,7
‐ Área de transición. Mosaico de habitats.

‐ Contiene un pequeño arroyo, afluente del arroyo de Añana, no visible, de poca entidad y poco caudal, cuya componente urbanística de
márgenes, es rural. Su componente hidráulica es menor de 1 km².
‐ Su vegetación actual es, básicamente, la asociada al cultivo. La vegetación potencial es de Quejigal Submediterráneo, con distintos estadíos de
representación de este tipo de bosque.

Enumeración de Espacios:
‐ Mosaico de cultivos y forestal.1,8
‐Sendas y carreteras vecinales. 2,4,6

‐ Parte del área que ocupa la UP04, la más cercana al diapiro de Añana, es “Monte de Utilidad Pública”.
Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

‐ Su uso SIGPAC es Forestal (FO) con dos pequeñas zonas en la parte superior, de Pasto Arbustivo (PA) y Pastizal (PS).
‐ Se considera importante mencionar la particularidad reseñable de su vulnerabilidad:
‐ como Quejigal Submediterráneo;
‐ a la erosión por la composición de sus suelos, margas y detríticos alternantes (es zona de Transición), y por sus pendientes
considerables, entre el 30‐50%.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

1

‐ La parte oeste de la UP04 es una zona de corredor ecológico y área de enlace entre el área de amortiguación cercana al río Bayas/Baia con el
Biotopo Protegido Diapiro de Añana.
‐ Su grado de contribución a la diversidad natural de la CAPV es variable según la zona en la que nos encontremos dentro de la unidad de paisaje.
Varía desde áreas muy altas en la zona norte y sureste, hasta medio y bajo en el área más central.
2

3

4

Enumeración de Elementos:
‐ Corredores ecológicos: áreas de enlace y de amortiguación. 2,3

5
Valor
Medio
Real:

6

7

Valor Medio
Potencial:

8

UP 04

UP 04

Mosaico Forestal Matorral en Dominio Fluvial. Aspecto de teselas o manchas de especies forestales y matorrales, que pueden dar lugar a variaciones apreciables dependiendo de origen y condiciones
ambientales
‐ No procede.

Enumeración de Zonas:
‐ No procede.

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

‐ No procede.

Enumeración de Bienes:
‐ No procede.

Cascos urbanos
(Plano DA.02)

‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación

. Ubicación no central en el municipio.

‐ En base a la Tipología de la Edificación

‐ NP

‐ En base a su Valor Histórico
‐ En base a Usos Potenciales

‐ NP

‐ En base a su Potencial de Conectividad

‐ NP

‐ En base a su Accesibilidad Visual

‐ Sí la tiene.

‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ Las pistas forestales cumplen la doble función de facilitar el acceso al monte y suponer un lugar de esparcimiento para la
población del municipio.

Enumeración de Elementos:
‐ Pistas forestales. 1, 2, 3

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano
RPIC.01)

Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

Otras construcciones singulares

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)

1

‐ NP

2

3

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

UP 04

UP 04

Mosaico Forestal Matorral en Dominio Fluvial Aspecto de teselas o manchas de especies forestales y matorrales, que pueden dar lugar a variaciones apreciables dependiendo de origen y condiciones
ambientales

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Espacios:
Sierras y vaguadas del norte, de oeste a este.
Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

‐ Esta es zona de montaña. Las cumbres de la sierra de Santa Marina, se disponen este‐oeste como sucede más al norte,
pero sus laderas bajan, y sus pliegues los marcan los cursos de agua que circulan y no son visibles.
‐La UP04 se diferencia por tener pendientes altas en las cotas superiores a la unidad de paisaje, las pendientes se relajan,
pudiendo hacer un uso SIGPAC de pastos.
‐ Las orientaciones son por tanto múltiples, pero principalmente de orientación este, con variaciones noreste y sureste, en
sus diferentes pliegues.
Fig1: Relieve

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

Fig2: Topografía Fig3: Orientación Fig4: Sierras y Vaguadas

Enumeración de Espacios:
Desde la UP04 se puede visualizar un “Paisaje de Mosaico” muy contundente. Zonas
de cultivo en cotas altas, mezcladas con matorrales y manchas de bosque.
Se visualizan los dos núcleos urbanos situados a cotas inmediatamente inferiores,
Pobes y Anuntzeta/Anúcita, con las montañas circundantes.

‐ Son varios y de diferente tipología:
‐
Campos de cultivo característicos del valle.
‐
Arquitectura industrial.
‐
Cascos históricos‐ miradores.
‐
Cumbres que circunvalan el valle.
‐
Río.
‐
Autopista.
‐
Carreteras.
‐
Línea de alta tensión.
‐
Cimas.

Fig5: Cimas

RECURSOS
de Interés
VISUAL

Cuencas Visuales que permiten
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

‐ Las cuencas visuales que permiten ver los asentamientos urbanos son la 3, 4 y 5 en relación a la variante, y la 1 y 2 en
relación a la carretera.

Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

‐ La unidad de paisaje UP04 se puede ver desde las carreteras :
‐
AP‐68.
‐
A‐2622.
‐
A‐3322.
‐
A‐3310.
‐
A‐4316.
‐ Al estar situada sobre cotas altas, su visualización es posible desde varios puntos del valle. Lo que no se distingue a esa
distancia, es la diversidad de su cobertura vegetal, que es la que da lugar a esta unidad de paisaje.

1

2

6

3

7

Enumeración de Espacios:
Desde la margen derecha del Bayas/Baia, en la Zona Agrícola de Secano se abre esta
visual.

Enumeración de Espacios:
‐ Alto con Iglesia de San Martín en Caicedo de Sopeña. 1
‐ Puntos miradores.1,7
‐ Vista desde la A‐2622. 2
‐ Vista desde la propia unidad de paisaje.3
‐ Pistas forestales. 4
‐ Línea de alta tensión. 7,9
4

8

5

9

UP 04

UP 04

Mosaico Forestal Matorral en Dominio Fluvial Aspecto de teselas o manchas de especies forestales y matorrales, que pueden dar lugar a variaciones apreciables dependiendo de origen y condiciones ambientales
DEBILIDADES
‐ Contiene un pequeño arroyo, afluente del Añana, no visible, de poca entidad y poco caudal, cuya componente urbanística de
márgenes es Rural. Su componente hidráulica es menor de 1 km².
‐ Los cursos de agua que circulan no son visibles.

‐ Toda la unidad tiene una catalogación de suelo no Urbanizable Z1: Protección Forestal.
‐ Su grado de contribución a la diversidad natural de la CAPV es variable según la zona en la que nos encontremos dentro de la unidad
de paisaje. Varía desde áreas de contribución muy alta, en la zona norte y sureste, hasta áreas de contribución media y baja en el área
más central.

‐ Puntos de interés visual:
‐
‐
‐

FORTALEZAS

Autopista.
Carreteras.
Línea de alta tensión.

‐ Las orientaciones son múltiples, pero de rasgo general de orientación este, con variaciones noreste y sureste, en sus diferentes
pliegues.
‐ Los puntos de interés visual son varios y de diferente tipología:
‐
Campos de cultivo característicos del valle.
‐
Arquitectura Industrial.
‐
Cascos históricos y miradores.
‐
Cumbres que circunvalan el valle.
‐
Río.
‐
Cima.
‐
Las cuencas visuales que permiten ver los asentamientos urbanos son de distintos tipos: cercanas y lejanas.

DAFO

AMENAZAS
‐ Se considera importante mencionar la particularidad reseñable de su vulnerabilidad como Quejigal Submediterráneo.
‐ La erosión tanto por la composición de sus suelos, margas y detríticos alternantes en zona de transición, como por sus
pendientes considerables, entre 30‐50%.
‐ Al estar situada sobre cotas altas, su visualización es posible desde varios puntos del valle. Lo que no se distingue a esa distancia
es la diversidad de su cobertura vegetal, que es la que da lugar a la unidad.
‐ Su condición de límite con los terrenos de cultivo supone una amenaza de desaparición o de modificación.

OPORTUNIDADES
‐ La parte oeste de la UP es una zona de corredor ecológico y área de enlace que conecta el área de amortiguación cercana al río
Bayas/Baia con el Biotopo Protegido Diapiro de Añana.

UP 05.A

Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. Margen Derecha del Bayas/Baia Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.
‐ Suelo No urbanizable. La zonificación en suelo no urbanizable se corresponde con las categorías Z4: Protección agroganadera de
alto valor estratégico, que lo componen los suelos que están más próximos a las riberas del Bayas/Baia, junto con las del arroyo
de Añana que discurre en perpendicular al Bayas/Baia, bajando de la sierra. Z5: Protección del paisaje rural de transición, en la
mayor parte de la unidad y algunas zonas nada desdeñables de Protección de presunción arqueológica de bienes de interés
histórico o cultural.

Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

Enumeración de Zonas:
‐ Z5: Zona Rural de Transición. Vista de la Unidad desde el otro margen del río. 1
‐ Z5: Presunción Arqueológica de Bienes históricos o culturales. Fig.1, 4, 7
‐ Afección de la nueva Variante a la Unidad de Paisaje. Fig.2

‐ La red de comunicación viaria tiene una gran influencia, principalmente por el paso de la línea ferroviaria por el límite oeste de la
unidad UP05A, además del vial A‐2622 de la red comarcal de carreteras. Existen a la vez dos carreteras vecinales: A‐4316 y A‐
4317, que no parecen influir excesivamente en la dinámica de esta unidad de paisaje, y son los viales de accesos a los núcleos
urbanos del municipio. En este punto cabría resaltar, que la construcción de la variante, si afectaría a esta Unidad.
‐ La unidad de paisaje tiene una componente hidráulica muy fuerte, con varios cursos fluviales dentro de su ámbito, que
disponen de márgenes de ámbito rural en su totalidad. El arroyo Añana discurre en su totalidad por la UP03A. Los cursos de agua
que fluyen hacia el Arroyo de Añana, son no visibles, o no distinguibles a simple vista.
‐ Respecto a la vegetación, dadas las dimensiones el área de estudio, es posible localizar una gran cantidad de hábitats diferentes,
que van desde zonas desarrolladas de Quejigal Submediterráneo y Encinar Cantábrico, con alto valor ecológico, hasta vegetación
de poco interés (de erosiones margo arcillosas y ruderal‐nitrófila) pasando por huertas y frutales, y una gran extensión de
tierras de cultivo. La vegetación potencial consta de Quejigal Submediterráneo en toda su extensión.
‐ por lo que se puede observar en la cartografía, se considera importante reseñar que la presencia de bosque de galería es
testimonial o inexistente, probablemente motivada por la presión de los cultivos en el ecosistema fluvial.

‐ Las áreas más singulares asociadas a esta unidad, se encuentran colindantes en el cresterío de Caicedo y Castillo Sopeña, por
tener una fuerte componente de erosionabilidad.
‐ Alberga en una gran superficie la presunción de yacimiento arqueológico de enorme relevancia. Es el área más grande del
municipio con esta clasificación.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

Fig.1. Llanura y Riberón Ruines. Fig.2 Afección de la variante a la unidad de paisaje.

Enumeración de Espacios:
‐ Paralelismo en el trazado de la vía y el río Bayas/ Baia. 2,3
‐ Linda con la vía de tren. 5
- Llanura de inundación. 6

“Emplazado sobre unas terrazas elevadas que se localizan en la margen derecha del río Bayas, a su paso por la localidad alavesa
de Mimbredo, existe un singular y extenso yacimiento arqueológico de época romana denominado El Riberón‐Ruines.
Intervenciones arqueológicas desarrolladas hace un par de décadas descubrieron un fértil panorama arqueológico con dos
momentos de ocupación principales: uno altoimperial (siglos I‐II después de Cristo) y otro bajoimperial (siglos IV‐V después de
Cristo). En los últimos meses, se han desarrollado en las proximidades unas obras para salvar el peligroso paso a nivel del
ferrocarril de la carretera de Mimbredo a Castillo‐Sopeña. Estos trabajos, ejecutados por una empresa de infraestructuras
ferroviarias, han precisado de aportes de tierras y gravas para configurar las rampas de acceso al paso elevado. Los aportes se
extrajeron de una finca próxima que estaba incluida en la Zona Arqueológica de El Riberón‐Ruines. Y como consecuencia de esas
obras, el yacimiento arqueológico ha quedado muy afectado en esta finca: más de un 25 % de este espacio ha sido arrasado por
completo, se han destruido las estructuras y descontextualizado los restos arqueológicos existentes” El Correo.com. 22.10.2014.
‐ La cartografía SIGPAC muestra una amplia variedad de usos del suelo, y aunque predomina la Tierra Arable (TA), se pueden
observar franjas de Pasto Arbustivo (PA), e incluso un área de pasto con arbolado. Estas áreas de más valor ecológico son las que
se hayan sobre pendientes elevadas, no permitiendo su aprovechamiento agrícola. Se encuentran en las dos márgenes del
arroyo Añana.
‐ Al Norte de la UP se puede localizar una pequeña porción de “Monte de Utilidad Pública”.
‐ No se observan espacios especialmente protegidos bajo figura específica.

Foto 1: Excavación en el Riberón.

‐ La vulnerabilidad de los acuíferos es baja en su mayor parte, excepto en la zona del arroyo, en la que es de vulnerabilidad media.
Enumeración de Elementos
‐ La importancia de la UP05 como área de apertura del valle.

Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

‐ Se compone básicamente de dos áreas de amortiguación, ubicadas al norte y sur, que se unen en un área exterior a los límites
del área de estudio. Este hecho provoca que la UP tenga un área central sin catalogación en términos de corredores ecológicos.
Los corredores ecológicos se encuentran en las zonas más altas, donde la cobertura vegetal tiene mayor grado de naturalización.
Hay más áreas de enlace ecológicas en disposición transversal a las zonas altas y bajas, al igual que ocurre con las áreas de
amortiguación.
‐ El valor, en términos de contribución a la conservación de la parcela en líneas generales, es muy bajo o nulo, con unas pequeñas
porciones de valor medio, coincidentes con las zonas de amortiguación.

Fig1: Áreas de amortig.

Fig2: Áreas de enlace

Fig3: Corredores

‐ Zonas en pendiente más naturalizadas. Áreas de enlace. 7
- Serie de campos de cultivos y zonas en pendiente. 8
- Campos de cultivo con fragmentos de vegetación natural. 9

Valor REAL

Valor
POTENCIAL

1

2

6

3

4

5

7

8

9

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

UP 05A

UP 05.B

Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. Margen Izquierda del Bayas/Baia Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.
‐ La UP3A, margen izquierda del río Bayas, está caracterizada por el hecho de que la autopista A‐68 que va desde Burgos a
Miranda de Ebro discurre paralela al ecosistema fluvial, cuyo margen es objeto de análisis. La infraestructura pasa ligeramente
elevada sobre esta unidad de paisaje, apoyada sobre un viaducto en zonas como Subijana, de desfiladero natural, o sobre un
muro como sucede en Anuntzeta/Anúcita. Su posición además de paralela al curso del Bayas/Baia, es muy cercana, ocupando la
zona central de Ribera Alta/Erriberagoitia , en disposición norte‐sur.
‐ Su clasificación del suelo es, en general, no urbanizable. En cuanto a la zonificación de protección, está enmarcada en la categoría
de Z4: “Protección agroganadera de alto valor estratégico”, compuesto por los suelos más próximos a las riberas del
Bayas/Baia, o del arroyo que discurre en perpendicular al Bayas/Baia bajando de la Sierra. También existe una amplia área
dentro de Z5: “Protección del paisaje rural de transición” y algunas zonas nada desdeñables de “Protección de presunción
arqueológica de bienes de interés histórico o cultural”.
Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03
/DNV.01/DNDN.01)

Enumeración de Zonas:
‐ Autopista A‐68. 1
‐ Zonas de cultivo ecológico. 9
‐ Naves industriales en Mimbredo.2

Esta unidad se encuentra contigua al muro norte de la Autopista. Además, la red de comunicación viaria contiene dos ramales,
uno más al norte y otro más al sur, que salen de la Nacional A‐2622. La A‐3322 cruza inferiormente la autopista para ir hacia
Anuntzeta/Anúcita y la A‐3310, que discurre por encima de la autopista, dirección Bezana. Cabe concluir por lo tanto, que en
este punto existe un tramo de tensión de carreteras.
‐ Los dos afluentes que cruzan transversalmente la UP y desembocan en el río Bayas/Baia, son de ámbito rural. El ubicado más al
norte tiene una componente hidráulica (A) significativamente más alta (10<A<50 km²) que el ubicado en la zona sur (A<1km²).
‐ Respecto a la vegetación existente en la zona, es un elemento reseñable la transición de la vegetación que contiene una
pequeña franja de Encinar Cantábrico en la zona más cercana al margen fluvial, que pasa a vegetación de erosión en las
cercanías de la autopista. En la zona más lejana al margen se combinan pastos con cultivos de cereal, patata y remolacha. La
vegetación potencial contiene bosque de galería (aliseda–alameda) en la zona más cercana al cauce, con una combinación de
Carrascal y Quejial a medida que nos alejamos de la zona de afección fluvial.

Fig1. Infraestructuras en el desfiladero
de Subijana. Tuneles ferroviarios de la
AP‐68 en estructura elevada.

Fig2. Silo, Naves de almacén,
huerto solar, parcela para cultivo
ecológico, núcleos urbanos.

‐ El Ayuntamiento de Ribera Alta/Erriberagoitia adquirió terrenos dentro de la Unidad, a fin de llevar a cabo un proyecto
empresarial relacionado con el cultivo ecológico.
‐ La ejecución de la variante supondría un golpe irreversible a un ecosistema ya presionado por las diferentes infraestructuras que
discurren transversales al cauce fluvial. La vegetación fluvial sufriría la mayor parte de las consecuencias de la ejecución de una
infraestructura de este tipo.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

‐ En esta unidad de paisaje se encuentra uno de los espacios más singulares de este municipio. Delimitado por la A‐2622 y la
autopista, está el espacio de almacén agrícola de la cooperativa de Ribera Alta/Erriberagoitia, que incluye un silo, como
elemento visual muy importante desde la AP‐68. Este espacio pertenece a Anuntzeta/Anúcita, aunque se encuentra en la zona
fluvial, con muchos problemas urbanísticos, a la hora de integrarse y ordenarse en el municipio.
Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)

Enumeración de Espacios:
‐ Desde la A‐3310 4
‐ Vista de Anuntzeta/Anúcita 1
‐ Cultivo, Campos y Sierra 7
‐ Carretera de accesos a la parcela de Cultivo Ecológico 9

‐ Se puede localizar un espacio natural protegido próximo, ubicado al noreste de la unidad. Son los Montes de Vitoria, ubicados
fuera del límite de estudio pero con influencia en el mismo. Además, las zonas de protección para las aves, se sitúan al oeste del
municipio, fuera de él, en dirección norte‐sur, y los lugares de interés comunitario, al norte del municipio en Arkamu.
‐ La autopista introduce un grado importante de fragilidad medioambiental a las zonas de interés o espacios naturales situados
más al norte de la unidad de paisaje.
‐ El SIGPAC muestra Tierras arables (TA), Usos forestales (FO), algún Pasto arbustivo (PA), e incluso una zona improductiva.
Fig3. Huertos Solares

Enumeración de Elementos:
‐ Tanto en términos de erosionabilidad como de vulnerabilidad de acuíferos, la unidad de paisaje es muy estable.
Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

‐ Su contribución a la conservación de especies autóctonas es casi nulo, exceptuando alguna pequeña mancha forestal al norte
de la unidad.
‐ La unidad de paisaje tiene función de área de enlace y corredor ecológico en su zona más norte, y como área de amortiguación
a medida que nos acercamos a la zona central. No obstante, lo más resaltable, es la cantidad de puntos de tensión que la AP‐68
introduce como infraestructura rápida en esta unidad desde el punto de vista de la función de corredor ecológico, incrementado
por el hecho de discurrir paralelamente en este tramo al río Bayas/Baia. La calidad de esta zona como punto de unión entre
ecosistemas es discutible, ya que las diferentes infraestructuras que discurren a lo largo de la UP son un elemento de
fragmentación de hábitats de gran magnitud.
Fig4. Puntos de tensión

Fig5. Áreas de amortiguación

Valor REAL

Valor
POTENCIAL
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Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

UP 05B

UP 05

Agrícola de Secano en Dominio Fluvial Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Zonas:

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano
RPIC.01)

‐ En cuanto a las zonas declaradas de PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA, se trata de bienes sin estudiar, y, consecuentemente,
no son perceptibles ni apreciables por los habitantes de Erriberagoitia/ Ribera Alta.
‐ Las dos Zonas ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR MONUMENTOS por la CAPV existentes en esta unidad del
paisaje tampoco son apreciables a simple vista. Intervenciones arqueológicas desarrolladas hace un par de décadas
descubrieron un fértil panorama arqueológico con dos momentos de ocupación principales: uno altoimperial (siglos I‐II
después de Cristo) y otro bajoimperial (siglos IV‐V después de Cristo). De la primera fase de ocupación se documentaron
restos de un establecimiento rural que presentaba cimentaciones de muros de piedra de pequeña entidad, configurando
edificaciones de diferente funcionalidad.

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

‐ La iglesia de Castillo‐Sopeña pasa bastante desapercibida puesto que se mimetiza con el entorno. Exteriormente es un
edificio muy sencillo. Desde su ubicación se domina el paisaje.
‐ La fuente el Riberón, también conocida como Fuente Pino, estaría vinculada al yacimiento El Riberon‐Ruines.
‐ La yesería de Piquillos estuvo en funcionamiento entre 1947 y finales de los 60, transformando el yeso que se extraía de
la mina “Roberto” (Ver UP 03) y comercializándolo en Bilbao, Vitoria o Miranda de Ebro.
‐ La Casa nº 1 de Castillo‐Sopeña se ubica junto a la iglesia.

Cascos urbanos
(Plano DA.02)

‐ Castillo‐Sopeña, situado en las faldas del alto del mismo nombre. Compuesto por cinco casas y la iglesia distribuidas a lo
largo de la calle del pueblo.
‐ Mimbredo. barrio de Anuntzeta/Anúcita, situado a ambos lados de la carretera A‐3310. Compuesto por 9 casas muy
desperdigadas.

‐ Zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV:
‐ 19.‐ Fuente Pinto. (Mimbredo). 3
‐ 20.‐ Iglesia de San Esteban. (Mimbredo).
‐ 40.‐ Parroquia de San Andrés Apóstol. (Castillo‐ Sopeña). 4
‐ 70.‐ Asentamiento de Nuvilla. (Anuntzeta/Anúcita).
‐ 71.‐ Asentamiento de Pobes. (Pobes).
‐ 72.‐ Asentamiento de Fuente de Espino. (Anuntzeta/Anúcita).
‐ Zonas Arqueológicas propuestas para declarar Monumentos por la CAPV: 5
‐ 39.‐ El Riberon – Ruines. (Entre Castillo‐Sopeña, Caicedo‐Sopeña y Mimbredo).
‐ 44.‐ Poblado de Ruines. Desaparecido. (Mimbredo).

Enumeración de Bienes:
‐ Bienes inmuebles propuestos para declarar Monumentos/Conjuntos Monumentales por la
CAPV:
‐ 67.‐ Iglesia Parroquial de San Andrés. (Castillo‐Sopeña). 4
.‐ 90.‐ Fuente el Riberón. (Mimbredo). 3
‐ Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal:
‐ 47.‐ Yesera de Piquillos. (Paúl). 6
‐ 79.‐ Casa nº 1. (Castillo‐Sopeña). 7

‐ En base a su Accesibilidad Visual

Enumeración de Elementos:
‐ Castillo‐Sopeña: 8
‐ Caicedo Sopeña
‐ Pobes ( Se estudia como Unidad independiente)
‐ Mimbredo.
‐ Bº de San Miguel de Anuzita
‐ Barrio de San Miguel de Anuntzeta/ Anúcita.
‐ Silo y naves industriales asociadas. Yesería de Piquillos.
‐ Silo y Nave. Castillo y Caicedo Sopeña. Fuente Pinto.
‐ Silo y Nave. Yesería de Piquillos.
‐ Puente de Pobes.
‐ Barrio de San Miguel de Anuzita.
‐ Silo.

Otras Construcciones singulares

‐ El silo resulta ser un hito en el paisaje. Aunque el edificio en altura carece de uso en la actualidad, el almacén forma parte
activa de la infraestructura de una cooperativa agraria.
‐ La huerta solar de Anuntzeta/Anúcita se ubica entre el citado pueblo y la AP‐68 desde 2008.

Enumeración de Elementos:
‐ Silo de cereal de Pobes‐Anuntzeta/Anúcita: 1, 2
‐ Huerto solar. (Anuntzeta/Anúcita): 9

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ La red de carreteras Básica, Comarcal y Vecinal conviven con el entorno de una manera amable, amoldando sus trazados
a los desniveles, sin apenas generar alteraciones morfológicas en el territorio.
‐ Las pistas agrícolas cumplen la doble función de facilitar el acceso a las fincas productivas y suponer un lugar de
esparcimiento para la población del municipio.

Enumeración de Elementos:
‐ Ferrocarril. Línea Castejón – Bilbao.
‐ AP‐68.
‐ A‐3322, A‐3310.
‐ A‐2622, A‐4316, A‐4317.
‐ Pistas agrícolas en margen derecho.

Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

1

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación
‐ En base a la Tipología de la Edificación
‐ En base a su Valor Histórico
‐ En base a Usos Potenciales
‐ En base a su Potencial de Conectividad
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Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. Margen Derecha del Bayas/Baia Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.

Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

RECURSOS
de Interés
VISUAL

Cuencas Visuales que permitan
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

‐ La orientación de sierras y vaguadas va cambiando a medida que nos trasladamos por el eje norte‐sur. Previo al
desfiladero o estrechamiento del canal del Bayas/Baia, al norte de Pobes, las sierras tienen una ordenación oeste‐este,
perpendicular al trazado del río.
‐En esta margen derecha del Bayas/Baia, que es la que ocupa esta unidad de paisaje, la disposición de las sierras se hace
oblicua, y va discurriendo en un eje noroeste‐suroeste, hasta llegar a las cuencas que ocupan el arroyo Añana y el río
Bayas/Baia. El trazado del arroyo tiene mucho que ver con el cambio en la ordenación del relieve de esta unidad.
‐ La singularidad de este paisaje es la de ser verde y de cultivos y ribazos en pendiente con matorral, así como la
percepción de las montañas en cualquier dirección. La presencia de un tipo de paisaje agrícola de secano con pasto
arbustivo, en las zonas donde el relieve coge un poco más de pendiente, lo hacen característico.
‐ A nivel de formas, esta unidad se inserta en el valle que discurre un poco más al norte, abriéndose hacia el oeste y
llegando a Paúl siguiendo el curso de la carretera.
‐ En esta margen del Bayas/Baia, una de las singularidades más importantes, es la presencia de la vía ferroviaria, bastante
paralela al trazado del propio río. Esta presencia determina la presencia de infraestructuras que se repiten en
Erriberagoitia/ Ribera Alta, desde Subijana Morillas, hasta Miranda de Ebro, pero especialmente determinantes en el
paisaje de esta unidad son los puentes nuevos y más antiguos, pasarelas, etc.
‐ Las sierras, las vaguadas y la orientación, son las mismas que la unidad de paisaje UP02 del arroyo de Añana, aunque
ambas áreas sean diferentes.

Enumeración de Elementos:
‐ Anuntzeta/Anúcita: silo y naves. 1
‐ Pobes: iglesia y pueblo. 1
‐ Cuenca desde desembocadura hacia norte. 2

6

3

7

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Fig 3. Vía ferroviaria y Riberón
Fig 2. Continuación unidad de paisaje
hacia Paúl.

‐ Los núcleos urbanos accesibles a la vista se pueden divisar desde las carreteras dentro de la propia unidad y desde el lado
izquierdo de la AP‐68, sobre el vial A‐3310, en cotas altas.
‐ Desde las cuencas visuales 3,4 y 5 en relación a la posible variante.
‐ Desde las cuencas visuales 2 y 3 en relación a la carretera.

2

NP

Fig 1.Mezcla de áreas con pasto
arbustivo en zonas con más pendiente.

Enumeración de Zona:
‐ Pobes. 1
‐ Silo de Anuntzeta/Anúcita.1
‐ El Riberón desde dos puntos de vista. 1, 2
‐ Infraestructuras para evitar pasos a nivel. 3
‐ Río Bayas/Baia. 5
‐ Puente sobre el tren. 6
‐ Depósitos. 7

1

Valor
POTENCIAL

Enumeración de Zona:

‐ Los puntos de interés visual más importantes son:
‐
Los que se tienen desde las carreteras circundantes, especialmente en cotas altas.
‐
Los que permiten ver el paisaje de cultivos, los matorrales en pendiente, y los fondos de pantalla montañosos.
‐
Los que permiten ver Pobes, Caicedo Sopeña, Anuntzeta/Anúcita y su silo como referencias paisajísticas.
‐
Los que permiten ver la ribera del Bayas/Baia.
‐
Aquellos que suponen un impacto negativo, o que no aportan positivamente a la unidad de la que se trate. Por
ejemplo, el puente sobre el tren después del puente de Mimbredo, los depósitos y las líneas de alta tensión.
‐
Siempre son muy interesantes los fondos de pantalla sobre las sierras circundantes cubiertas de vegetación
natural.
‐
La vía ferroviaria.

‐ La accesibilidad visual de la unidad de paisaje desde las carreteras más cercanas es muy alta. Estas carreteras a veces
están dentro de la propia unidad y otras veces en la otra margen del río Bayas/ Baia, desde cotas altas. Desde la A‐2622
podemos ver la unidad cuando la pendiente tras la vía férrea es alta, pudiendo visualizarse el talud perteneciente a la
unidad.

Valor
REAL

Enumeración de Elementos:l
‐ Línea de alta tensión. 4
‐ Vista del puente sobre el tren. 6
‐ Distribución de usos según pendientes.
8
‐ Carretera a Paul. 9
4

8

5
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Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. Margen Izquierda
Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

RECURSOS
de Interés
VISUAL

Cuencas Visuales que permitan
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

‐ El valle se abre en este margen del río Bayas/Baia. A pesar de tener la Sierra de Tuyo inmediatamente al norte, las
pendientes se suavizan progresivamente produciendo un bello paisaje de contraste entre la llanura y la montaña.
‐ La orientación de sierras y vaguadas de ordenación este‐oeste de las sierras situadas al norte del valle, varía y se hace
más oblicua, como ocurre en la otra margen del Bayas/Baia. Sus cursos fluviales también discurren hacia el Bayas/Baia. El
valle en esta margen y queda perfectamente delimitado por las Sierras de Tuyo y Montemayor.
‐ Las orientaciones son por tanto de tres tipos homogéneamente distribuidas: Sur, Oeste en las zonas más próximas al
Bayas/Baia, y Oeste según avanzamos hacia Hereña.
‐ El uso agrícola define la singularidad de este paisaje de Tierras Arables (TA), con cultivos de cereal, remolacha y patata,
intercalado en alguna zona de Pastizal (PA).
‐ Son varios y de diferente tipología:
‐
Campos de cultivo propios del propio valle.
‐
Arquitectura Industrial.
‐
Cascos históricos y miradores.
‐
Cumbres que circunvalan el valle a ambos lados del río Bayas/Baia.
‐
Río.
‐
Autopista.
‐
Carreteras.
‐
Huerto solar.
‐
Línea de alta tensión.
‐
Cruces a la AP‐68.
‐
Zona de cultivo ecológico.

NP

NP

Fig 1.Sierras y vaguadas
Fig 2.Pendientes suaves
Fig3. Orientaciones O y S
Enumeración de Espacios:
Silo de Anuntzeta/Anúcita, Anuntzeta/Anúcita, Pobes, Cumbres de San Vítores,
Montemayor, Santa Marina, campos de cultivo en distinto estado, arados,
germinados…, río Bayas/Baia, parcelas de monte ralo, autopista, carreteras vecinales,
pasos en tuneles y elevados de la autopista, Mimbredo. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

Fig4. Cimas desde las que se divisa la unidad y viceversa.

Fig5. Cuenca visual principal. 6

Enumeración de Espacios:

Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

Valor
POTENCIAL

Enumeración de Espacios:

‐ Las cuenca visual que permite ver los asentamientos urbanos es sobre todo la 3, desde la que ver Pobes y
Anuntzeta/Anúcita, Barrio San Miguel, Silo y Casco Antiguo.

‐ La Unidad de Paisaje se puede ver desde las carreteras :
‐
AP‐68
‐
A‐2622
‐
A‐3322
‐
A‐3310
‐
A‐3316
‐
A‐3317

Valor
REAL

Fig6. Carreteras con acceso visual

Fig7. Principales rutas rodadas
‐ AP‐68. 1, 3, 7
- de observación del Paisaje ‐ A‐33 10. 6
‐ Paso elevado A‐3310. 7
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Agrícola de Secano en Dominio Fluvial Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.
Cultivos tradicionales.
Cultivos ecológicos

‐ Cereales.

Enumeración de Zonas:
‐ No procede.

‐ Cultivos ecológicos. En desarrollo

(Plano DA.08, DNV.01)
‐ Eusko Label: (Garlan S. Cooperativa). Alubia pinta de Álava. Se produce en la Cuadrilla de Añana o Valles Alaveses a la
que pertenece Erriberagoitia/ Ribera Alta y Cuadrilla de Montaña Alavesa. Producción sembrada: 100 hectáreas (Fuente:
Garlan 2010). Producción: Actualmente se producen unos 100.000 kg (Fuente: Hazi). Nº de productores: 12 registrados
(Fuente: registro Hazi)
‐ Euskal Baserri: (Garlan S. Cooperativa, Horticultura Pobes!).
‐ Arca del Gusto de SlowFood: recupera y cataloga alimentos, agrupa razas singulares y productos gastronómicos
artesanos de excelencia contrastada, y elaborados en pequeña escala, que se encuentran en peligro de desaparición. El
proyecto destaca el valor intrínseco de los productos que ofrece la tierra, los protege por estar arraigados en su cultura,
historia y tradiciones, y promueve su consumo, para salvaguardarlos como herencia y patrimonio de la humanidad. Desde
1996, 1.519 productos de decenas de países de todo el mundo han sido agregados al Arca del Gusto, por lo que estos
alimentos
están
documentados,
reconocidos
y
protegidos.
Alubia
de
Enkarterri
http://bilbao‐
bizkaia.slowfood.es/alimentos/alubia‐de‐enkarterri/
,
Babatxikis
de
Zalla
http://bilbao‐
bizkaia.slowfood.es/alimentos/babatxikis‐de‐zalla/,
Mungiako
indabak,
http://bilbao‐
bizkaia.slowfood.es/alimentos/mungiako‐indaba/; potxas de Getxo, http://bilbao‐bizkaia.slowfood.es/alimentos/potxas‐
de‐getxo/ .
RECURSOS
de Interés
ECONÓMICO

Productos label

‐ Alimentos ecológicos. Los alimentos certificados en Euskadi llevan el código (ES‐ECO‐026‐VAS) y el sello del Consejo de
Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK, http://www.eneek.org/cas/index.asp ).
‐ Uagalur http://www.uagalur.com/ es una iniciativa comercial promovida por UAGA, la Unión de Agricultores/as y
Ganaderos/as de Álava, junto con su cooperativa asociada, AGA S.Coop. Uagalur surge con el objetivo de ofrecer una
nueva salida a explotaciones agroganaderas que quieren comercializar sus propios productos, acortar los canales de
comercialización, evitando intermediarios y apostando por la relación directa entre productor y consumidor. Uagalur lo
conforman únicamente explotaciones afiliadas al sindicato UAGA. Venden las siguientes legumbres (sin label) en tienda
física en Vitoria y en la web: Alubia Pinta Alavesa, Sarría S.C., cultivada en Adana, Álava; alubia blanca arrocina, Sarria S.C.,
cultivada en Adana, Álava; garbanzo txiki de Orbiso, etxeko baratza, cultivado en Orbiso, Álava; guisantes seco, Aldeas de
Treviño; habitas secas, Aldeas de Treviño.
Diversas iniciativas de promoción de estos productos:
‐ Proyecto On Egin http://www.hazi.es/es/proyectoshazi/landa‐itsas‐garapena/4115‐on‐egin.html . Proyecto para la
promoción y difusión de los productos agroalimentarios vascos en algunos agroturismos y casas rurales de Euskadi.
‐ Álava ¡da gusto! http://alavadagusto.com/es/alavadagusto.html . Con el objeto de prestigiar la singularidad de los
Alimentos de Álava, la Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha la iniciativa "Álava, ¡da gusto! Dentro de las
legumbres, sólo promociona la alubia pinta de Álava, lo mismo con label como sin label.
‐ Slow Food Araba http://slowfoodaraba.es/alubia‐pinta‐alavesa Definida la alubia pinta como un producto slow‐food.
‐ Euskobaratza.com http://www.euskobaratza.com/ una web para informar y relacionar a los agentes del sector hortícola
(Gobierno Vasco y Neiker).
‐ Servicios ubicados en esta unidad para los usuarios que practican Caza, Senderismo, Montaña, Ciclismo de Montaña:

Turismo relacionado con la
naturaleza y el Deporte

Enumeración de Productos:
‐ Eusko Label:
‐ Alubia pinta Alavesa.
‐ Euskal Baserri:
‐ Alubia arrocina de Álava.
‐ Alubia pinta.
‐ Garbanzo de Álava.
‐ Lenteja de Álava.
‐ Haba txiki de Álava.
‐ Guisante seco.
‐ Soja.
‐ Euskal Baserri (en desarrollo):
‐ Alubia blanca redonda.
‐ Arca del Gusto de Slow Food:
‐ No procede.
‐ Alimentos ecológicos:
‐ No procede.
‐ Uagalur:
‐ No procede.
‐ Proyecto On Egin:
‐ No procede.
‐ Álava ¡da gusto!:
‐ Alubia pinta de Álava, con y sin label.
‐ Slow Food Araba:
‐ Alubia pinta.
‐ Euskobaratza:
‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ Campings,
‐ Restaurantes,
‐ Bares,
‐ Casas Rurales

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

UP 05

Agrícola de Secano en Dominio Fluvial Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.

Cooperativas/Empresas

‐ Riberalta S. Coop. (Anuntzeta/Anúcita). Pertenece a la Federación de Cooperativas Agro‐Alimentarias de Euskadi.
Recepción del cereal de sus socios. También abastece los abonos, semillas, fitosanitarios y otros productos y servicios
necesarios para la producción en las explotaciones de sus socios.
‐ Sociedad Cooperativa de cereales Ribera Alta S.L. Ctra. Vitoria‐Boveda, S/N, 01420 Pobes.
‐ Horticultura Pobes! http://www.horticulturapobes.com//index.php?index . Yolanda Vicente Martín, José Antonio
Sanchez Susaeta. Premio Gaztenek emprendedores. Las Campas 6, CP 01420. Erriberagoitia/ Ribera Alta. Comercializan en
la web: Alubia blanca arrocina, Alubia blanca manteca, alubia negra, alubia pinta (Eusko Label) y garbanzo lechoso. Venden
sus productos en el Mercado exterior de la Plaza de Vitoria‐Gasteiz los jueves y sábados.
‐ La finca de 25.000 m2 (huerta sostenible) la tienen que tener totalmente vallada y aun así tienen problemas con los
corzos, jabalíes y conejos con los que mantienen una verdadera batalla. Puerros, rabanitos, infinidad de caparrones
(amarillos, rojos, verdes, redondos, planos, etc.), tomates de semilla ancestral de la familia, cherris rojos, negros, amarillos,
ecológico de Crimea, Yak, de pera, calabacines redondos, calabacín con sabor a melón, calabaza, alcachofa (a finales de
julio y en perfecto estado de textura), berenjenas, pimientos, cebollas, berzas, cardos, guindillas, guindillones, habas
recién plantadas, guisantes, pochas, zanahorias, berzas, coliflor de cabeza blanca, naranja, verde y morada, pepinos
verdes, brócoli verde y morado, pimiento de Gernika, pepinos blancos, infinidad de variedades de lechugas, cogollos,
acelgas, patatas, fresas, ciruelas, manzanas, melocotón, grosellas, uva‐espina, peras, cacahuetes y una infinidad de plantas
aromáticas.
‐ Producen alubia pinta alavesa, jaspeada y negra de Tolosa (45.000 metros cuadrados aproximadamente). En 2012
querían ampliar esta producción por la demanda que tienen de tiendas especializadas y restaurantes (quizás por esa piel
tan fina que proporciona un cultivo natural y sin riego, potenciando la calidad por encima de la cantidad) pero de
momento no tienen producción para entrar en este mercado. Aunque cada día hay menos tierra, el acceso a la tierra se
hace dificultoso, a pesar de que cada día hay menos agricultores la cesión de tierras está totalmente bloqueada.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

Valor
Medio
Real:

Valor Medio
Potencial:

Enumeración de Elementos:
‐ No procede

‐ Hay dos productores de Erriberagoitia/ Ribera Alta con productos con certificación ecológica:
‐ Alonso Lopez, Alfredo (Zarainenea). Cereales Grano; Cultivos Forrajeros, Leguminosas y Proteaginosas y Patata de
consumo.
‐ Beltzitina SC, Frutales y Frutos Secos.

Cascos Urbanos y ferias

Enumeración de Elementos:

UP 05

UP 05
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Agrícola de secano en dominio fluvial Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando con cultivos de riego, patata y remolacha.
DEBILIDADES
‐ Esta unidad de paisaje es la mayor de las estudiadas, y en sus fronteras con otras unidades se producen todos los conflictos:
Barrio de San Miguel de Anuntzeta/Anúcita, Carretera A‐2622, AP‐68, vía férrea.
‐ La UP.05.A, margen izquierda del río Bayas/Baia, está caracterizada por el hecho de que la autopista A‐68 Bilbao‐Zaragoza
discurre paralela al ecosistema fluvial, cuyo margen es objeto de análisis. La infraestructura pasa ligeramente elevada sobre esta
unidad de paisaje, apoyada sobre un viaducto en zonas como Subijana, de desfiladero natural, o sobre un muro, como sucede
en Anuntzeta/Anúcita. Su posición además de ser paralela al curso del Bayas/Baia, es muy cercana, ocupando la zona central de
Erriberagoitia/ Ribera Alta en disposición norte‐sur.
‐ Existe en esta unidad, por lo tanto, un tramo de tensión de carreteras, que obliga a las comarcales y vecinales a cruzar la
autopista, a través de pasos inferiores, o elevados.
‐ La autopista introduce un grado importante de fragilidad medioambiental a las zonas de interés o espacios naturales situados
más al norte de la unidad de paisaje.
‐ Su contribución a la conservación de especies autóctonas es casi nulo, exceptuando alguna pequeña mancha forestal al norte de
la unidad.
‐ La red de comunicación viaria tiene una gran influencia, principalmente por el paso de la línea ferroviaria.
‐ La unidad de paisaje tiene una componente hidráulica muy fuerte, con varios cursos fluviales dentro de su ámbito, que disponen
de márgenes de ámbito rural en su totalidad. El arroyo Añana discurre en su totalidad por la UP.05.A. Los cursos de agua que
fluyen hacia el arroyo de Añana no son visibles, o distinguibles a simple vista.
‐ El valor en términos de contribución a la conservación de la parcela, en líneas generales, es muy bajo o nulo, con unas pequeñas
porciones de categoría media, coincidentes con las zonas de amortiguación.
‐ En esta margen del Bayas/Baia, una de las singularidades más importantes es la presencia de la vía ferroviaria, bastante paralela
al propio trazado del río. Este hecho determina la presencia de infraestructuras que se repiten en Erriberagoitia/ Ribera Alta,
desde Subijana Morillas, hasta Miranda de Ebro, pero especialmente. En el paisaje de esta unidad son determinantes los
puentes nuevos y más antiguos, pasarelas, etc.
‐ También son puntos de interés visual aquellos que aportan un impacto negativo, o que no aportan valor adecuado a la unidad
en la que se integran. Por ejemplo, el puente sobre el tren después del puente de Mimbredo, depósitos, líneas de alta tensión, la
propia vía ferroviaria, y el paso a nivel del tren.
‐ El patrimonio existente no es reconocible por la población o no está puesto en valor para facilitar su conocimiento y vínculo.
‐ Escombrera clausurada junto a la carretera A‐2622.

FORTALEZAS
‐ Tanto en términos de erosionabilidad como de vulnerabilidad de acuíferos, la unidad de paisaje es muy estable
‐ La singularidad de este paisaje es la de ser verde y de cultivos y ribazos en pendiente con matorral, así como la percepción de las
montañas en cualquier dirección. La presencia de un tipo de paisaje agrícola de secano con pasto arbustivo, en las zonas donde el
relieve coge un poco más de pendiente, lo hacen característico.
‐ Los puntos de interés visual más importantes son:
‐
‐
‐
‐
‐

Los que se tienen desde las carreteras circundantes, especialmente en cotas altas.
Los que permiten ver el paisaje de cultivos, los matorrales en pendiente, y los fondos de pantalla montañosos.
Los que permiten ver Pobes, Caicedo Sopeña, o Anuntzeta/Anúcita y su silo como referencias paisajísticas.
Los que permiten ver la ribera del Bayas/Baia.
Los fondos de pantalla, sobre las sierras circundantes cubiertas de vegetación natural

‐ Los núcleos urbanos accesibles a la vista se pueden divisar desde las carreteras dentro de la propia unidad y desde el lado izquierdo de
la AP‐68, sobre el vial A‐3310, en cotas altas.
‐ La alubia pinta de Álava cuenta con la marca Eusko Label, marca cuyo signo gráfico es la K de Kalitatea y sirve para identificar y
distinguir aquellos productos agroalimentarios producidos, transformados y/o elaborados en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
cuya calidad, especificidad o singularidad superan la media general.
‐ La Alubia arrocina de Álava, la Alubia pinta, el Garbanzo de Álava, la Lenteja de Álava y el Haba Txiki de Álava cuentan con la marca
Euskal Baserri, una marca de garantía que permite identificar frutas, verduras, legumbres y hortalizas del País Vasco.
‐ Gran densidad de elementos patrimoniales, tanto arqueológicos como arquitectónicos.

AMENAZAS
‐ Respecto a la vegetación existente en la zona, es un elemento reseñable la transición de la vegetación que contiene una
pequeña franja de Encinar Cantábrico en la zona más cercana al margen fluvial, que pasa a vegetación de erosión en las
cercanías de la autopista. En la zona más lejana al margen se combinan pastos con cultivos de cereal, patata y remolacha. La
vegetación potencial contiene bosque de galería (aliseda –alameda) en la zona más cercana al cauce, con una combinación de
Carrascal y Quejigal, a medida que nos alejamos de la zona de afección fluvial.
‐ La ejecución de la variante supondría un golpe irreversible a un ecosistema ya presionado por las diferentes infraestructuras
que discurren transversales al cauce fluvial. La vegetación fluvial sufriría la mayor parte de las consecuencias de la ejecución de
una infraestructura de este tipo.
La construcción de la variante afectaría a esta unidad, en la margen derecha del Bayas/Baia
‐ La vulnerabilidad de los acuíferos es baja en su mayor parte, excepto en la zona del arroyo, en la que es de valor medio.
‐ Las áreas más singulares asociadas a esta unidad, se encuentran colindantes en el cresterío de Caicedo y Castillo Sopeña, por
tener una fuerte componente de erosionabilidad, y por supuesto por albergar en una gran superficie la presunción de
yacimiento arqueológico de enorme relevancia. Es el área más grande del municipio con esta clasificación.
‐ El patrimonio arqueológico es muy vulnerable, ya que se encuentra escondido bajo las tierras de cultivo y no es reconocible ni
está suficientemente valorado por los agricultores.
‐ El silo de Pobes‐ Anuntzeta/Anúcita puede tener el mismo futuro (demolición) que han tenido tantos otros edificios de su
condición en diversos puntos del Territorio Histórico.
‐ La nueva variante (Según planteamiento del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava) modificaría notablemente el
fragmento de la unidad ubicado entre el río y la autopista.

OPORTUNIDADES
‐ Esta Unidad es la mayor de las estudiadas, y en sus fronteras con otras unidades se producen todos los conflictos: Barrio de San
Miguel de Anuntzeta/Anúcita, Carretera A‐2622, AP‐68, vía Férrea. Esta dificultad, le añade interés en la búsqueda de soluciones para el
municipio.
‐ En esta unidad de paisaje se encuentra uno de los espacios más singulares de este municipio. Delimitado por la A‐2622 y la autopista,
está el espacio de almacén agrícola de la cooperativa de Erriberagoitia/ Ribera Alta, que incluye un silo, como elemento visual muy
importante desde la AP‐68. Este espacio pertenece a Anuntzeta/Anúcita, aunque se encuentra en la zona fluvial, con muchos
problemas urbanísticos, a la hora de integrarse y ordenarse en el municipio.
‐ La unidad de paisaje tiene función de área de enlace y corredor ecológico en su zona más norte, y como área de amortiguación a
medida que nos acercamos a la zona central. No obstante, la calidad de esta zona como punto de unión entre ecosistemas es
discutible, ya que las diferentes infraestructuras que discurren a lo largo de la UP son un elemento de fragmentación de hábitats de
gran magnitud.
‐ Contiene dos áreas de amortiguación ubicadas al norte y sur que se unen en un área fuera de los límites del área de estudio. Esto
provoca que la UP tenga un área central sin catalogación en términos de corredores ecológicos. Los corredores ecológicos se
encuentran en las zonas más altas de esta margen del río.
‐ Aunque el movimiento para la creación de la marca alubia pinta de Álava, surgió en Erriberagoitia/ Ribera Alta, actualmente es una
marca a nivel de Álava y no solamente de Erriberagoitia/ Ribera Alta, a diferencia de otras alubias con marca Eusko Label, como las de
Tolosa, mucho más locales. Con la trazabilidad de los productos, tanto de Eusko Label como de Euskal Baserri, se debería poder
identificar el origen de cada paquete de legumbres.Por ejemplo, en el vino de Rioja, además de identificar el Rioja Alavesa, se está
intentado diferenciar el vino de pueblo http://www.lomejordelvinoderioja.com/noticias/201502/11/rioja‐descorcha‐caja‐truenos‐
20150208005205‐v.html .Las alubias de Gernika no tienen marca Eusko Label.
‐ 10 Ha de terreno municipal podría tener como desrino la agricultura ecológica.
‐ Se podría trabajar por preservar y potenciar el modelo social de agricultura como continuación de una actividad y cultura
tradicionales, ofreciendo también nuevas oportunidades de incorporación a personas paradas, a las mujeres y a los jóvenes,
aportando sostenibilidad a la explotación de los recursos agrícolas y acercando la agroecología al ciudadano. La iniciativa Basaldea
http://www.vitoria‐
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u1549ba7_137a153d318__7fd8 de
Vitoria puede servir de ejemplo sobre el tipo de acciones a desarrollar.
‐ También se puede utilizar la experiencia sobre huertas sostenibles de los emprendedores Yolanda Vicente Martí y, José Antonio.
Sanchez Susaeta en la empresa Horticultura Pobes! http://www.horticulturapobes.com//index.php?index . Su experiencia contada
en este post http://eventos‐gastronomicos.blogspot.com.es/2010/07/slow‐food‐convivium‐araba‐alava‐visita_21.html .
‐ Existen múltiples iniciativas en la CAPV sobre huertas ecológicas. Por citar algunas de ellas: Zabalortu http://www.zabalortu.org/,
huerta ecológica urbana del barrio de Vitoria/Gasteiz de Zabalgana elaborado entre vecinos y vecinas del barrio. En Vitoria, existen
también en Abetxuko y Olarizu, huertas lúdicas http://huertasludicas.es/ , que permite disponer de un pequeño terreno en régimen
de alquiler donde el cliente cultiva su propia huerta de una forma ecológica, sencilla y para su consumo familiar. La Asociación
Alavesa de Agricultura y Ganadería Ecológica, Bionekazaritza http://www.bionekazaritza.net/ , que cuenta con 90 socios/as, de los
que alrededor de 30 son productores/as y todos/as están inscritos en el Consejo Regulador de la agricultura ecológica de Euskadi,
ENEEK. Entre los productores de Bionekazaritza existen Horticultores, Cerealistas, Ganaderos, Avicultores, Fruticultores, Sidreros,
Panaderos, Viticultores, Bodegas… Con más de 300 Hectáreas inscritas en ENEEK. Comercializan en mercados tradicionales, tiendas
especialidades, cesta semanal (Grupos de consumo) y directamente del productor.
‐ Productos Made in Enkarterri. http://www.visitenkarterri.com/shop/ , iniciativa de la comarca de Enkarterri de venta de sus
productos, tanto en Internet como en tienda en Bilbao, Enkarterri Concept Store.
‐ Explotar iniciativas similares a los grupos de compra ecológicas, grupos de consumo que ponen directamente en contacto a
productores y consumidores. Un ejemplo, Del pueblo a tu mesa http://www.delpuebloatumesa.com/index.php un ejemplo de gran
tamaño.
‐ Posible aprovechamiento del silo como motor del municipio (hito, motor económico…)
‐ El estado de conservación del patrimonio arquitectónico permite un gran margen de mejora y puesta en valor.
‐ El estado de estudio del patrimonio arqueológico permite un gran margen de trabajo y puesta en valor.

UP 06

Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerales
‐ Suelo No urbanizable. La unidad de paisaje UP06 tiene dos zonas segregadas y relativamente alejadas la una de la obra. El área
más grande se encuentra ubicada inmediatamente al oeste del municipio de Pobes y la zona más pequeña, está situada en la
parte más noroccidental de la UP06, ocupando los dos márgenes del arroyo Añana.

Valor REAL

Enumeración de Zonas:
‐.

‐ La mayor parte de la unidad tiene una catalogación de suelo no urbanizable Z5: zona de “Protección de Paisaje Rural de
Transición”. Por otro lado, el área de la UP06 más alejada de Pobes, se distingue como Z4: “Protección Agroganadera de Alto
Valor Estratégico” en su mayor parte.
‐ La UP06 se ve afectada por la zona de protección de la Red de Comunicación Comarcal A‐2622. Además, en el caso del área
ubicada en los márgenes del arroyo de Añana, el margen izquierdo está dentro de “Dominio Público Hidráulico” por lo que es
considerada una “Zona de Protección de Aguas Superficiales”.

Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/ /DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.04/DNH.01)

‐ En la vegetación actual de la parcela más grande, podemos encontrar el bosque de Encinar Cantábrico y cultivos a partes iguales,
mientras la zona al borde del arroyo Añana incluye un pinar junto con matorral de tipo pasto enebral. Debido a la presión
humana, no se observa transición natural entre la zona de bosque y las explotaciones agrícolas 1. La vegetación potencial es el
hábitat de Quejigal Submediterráneo. Las parcelas cercanas al arroyo Añana tienen un valor naturalístico muy escaso.

Fig1: Z4: Protección Agroganadera de
Alto Valor Estratégico

Fig2: Encinar cantábrico y Cultivos

‐ El valor natural de la unidad de paisaje UP06 es alto, especialmente en lo que al Encinar Cantábrico se refiere. Este tipo de
bosque ocupa habitualmente suelos de escaso o nulo valor, a menudo en fuertes pendientes, inadecuados para la agricultura,
razón por la que se han mantenido a lo largo del tiempo. Su función de protección del suelo es primordial, ya que ayudan a que
éste se desarrolle mediante la aportación de abundante materia orgánica. Además, el Encinar Cantábrico da cobijo a un sinfín de
especies de fauna y flora asociadas al ecosistema.
‐ Se debe valorar esta unidad de paisaje como zona de transición entre el área urbana y los ecosistemas centrales más
desarrollados, ya que en la parte central del mismo, a medida que nos alejamos de los límites de la unidad, se puede observar
vegetación de mayor porte y más desarrollada. Con un correcto manejo que incluya una transición de la vegetación más natural,
la unidad de paisaje podría evolucionar hacia un ecosistema estable albergando especies de flora y fauna de gran interés.
‐ La variante no afectaría de forma directa a la unidad de paisaje, pero sí aumentaría de forma indirecta la presión sobre la zona
más cercana al hábitat forestal que la integra, disminuyendo las posibilidades de que éste evolucione hacia el ecosistema
potencial.

RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL

Fig3: Z5: Zona de Protección del Paisaje Rural de Transición.

‐ La unidad de paisaje no se encuentra bajo ninguna figura de protección específica.
‐ Atendiendo a los datos ofrecidos por el SIGPAC, la UP6 está constituida por terreno Forestal en su zona más central, rodeada por
pasto arbustivo y terreno arable en su zona más exterior, lindante con la población de Pobes.
Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.05)/DNG.02/DNG.03/
DNH.02/ DNH.03/DNV.01)

‐ Como espacio fluvial, la zona de menor extensión tiene una componente hidráulica < 1km y una componente urbanística de
margen de ámbito rural. 3 (margen derecho) 4 (margen izquierdo).
‐ Respecto a la permeabilidad en la parcela lindante al municipio de Pobes, nos encontramos con una permeabilidad baja por
fisuración, que viene determinada por la conductividad hidráulica de los materiales del subsuelo. En el caso de las parcelas de
menor tamaño, se observa una porosidad media.
‐ En ambos casos nos encontramos ante zonas con un grado de vulnerabilidad no reseñable.
‐ La zona en la que se encuentra ubicado el Encinar Cantábrico está incluida dentro de los Montes de Utilidad Pública, con lo que
la entidad que se ocupa de su gestión depende de la Administración Pública.

Conectividad entre Sistemas Fluviales
o Terrestres
(Planos
DNH.02/DNV.01/DNCE.01/DNDN.01)

‐ La unidad de paisaje UP06 se trata de un área de amortiguación prácticamente en la totalidad de su área. Es una zona tampón
que mitiga los impactos negativos procedentes de las actividades antrópicas de la zona más urbanizada. El objetivo estructural de
la UP06, por lo tanto, debe ser la prevención de impactos o conservación y, en su caso restauración, de elementos de vegetación
natural o explotación sostenible de los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y cinegéticos.
‐ Por otro lado, el grado de contribución de los hábitats a la biodiversidad de la CAPV disminuye a medida que nos acercamos al
área más urbana. Este pasa de tener una importancia muy alta en su área más central (Encinar Cantábrico), a muy baja o nula en la
zona más cercana a Pobes, con una pequeña franja de un valor intermedio entre ambas.
‐ Existe vegetación de ribera en los márgenes de arroyo Añana, dentro de la UP06, a pesar de ser un margen muy estrecho y
altamente antropizado a su paso por esta zona.

Fig4: Márgenes de ámbito rural – margen arroyo Añana:

Enumeración de Elementos
‐ La importancia de la UP6 como área de amortiguación de la zona urbana. 5
‐ El alto valor del Encinar Cantábrico en términos de aportación a la biodiversidad de
la CAPV.

Valor
POTENCIAL

1

2

3

4

5

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

UP 06

UP 06

Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerale
‐ Las zonas declaradas de PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA son bienes sin estudiar, y, consecuentemente, no son perceptibles
ni apreciables por los habitantes de Erriberagoitia/ Ribera Alta.

Enumeración de Zonas:
‐ 71.‐ Asentamiento de Pobes. (Pobes). 6, 7

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

‐ No procede.

Enumeración de Bienes:
‐ No procede.

Cascos urbanos
(Plano DA.02)

‐ No procede.

Enumeración de Elementos:
‐ No procede.

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación

‐ Su área más al sur, ocupa una posición bastante centrada en el municipio.

‐ En base a la Tipología de la Edificación

‐ NP

‐ En base a su Valor Histórico

‐ NP

‐ En base a Usos Potenciales

‐ NP

‐ En base a su Potencial de Conectividad

. La pasarela de ribera hacia el núcleo de Pobes.

‐ En base a su Accesibilidad Visual

‐ La vega del río Bayas /Baia tiene una gran accesibilidad visual.

Otras Construcciones singulares

‐ Los depósitos de gas ubicados entre Pobes y el Bayas/Baia son muy visibles, a la vez que necesarios para el suministro
energético de los pueblos del entorno.
‐ La pasarela metálica sobre las vías del ferrocarril es de reciente construcción y une el núcleo de Pobes con la pista
agrícola ubicada junto al Bayas/Baia.

Enumeración de Elementos:
‐ Depósitos de gas. 1, 2, 3
‐ Pasarela metálica sobre las vías del ferrocarril. 1, 2, 4, 5

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)

‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ La red de carreteras Básica, Comarcal y Vecinal conviven con el entorno de una manera amable, amoldando sus trazados
a los desniveles, sin apenas generar alteraciones morfológicas en el territorio.
‐ Las pistas agrícolas cumplen la doble función de facilitar el acceso a las fincas productivas y suponer un lugar de
esparcimiento para la población del municipio.

Enumeración de Elementos:
‐ A‐2622. 8
‐ A‐4317. 9
‐ Pistas agrícolas.

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano
RPIC.01)

Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

1

2

6

3

7

4

8

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

5

9
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Dimensión Formal del Paisaje y Singularidades
(Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04)

Puntos de Interés Visual
(Plano
RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

Cuencas Visuales que permitan distinguir los Asentamientos
Urbanos
(Plano DA.03)

RECURSO
S
de
Interés
VISUAL

Áreas de Afección Visual desde las Carreteras
(Plano DA.06)

‐ Las formas del paisaje en pendiente van suavizándose de noroeste a sureste, hasta
encontrarse con el valle. Sin embargo, el cambio en la cobertura vegetal es drástico, no
existen zonas de amortiguación intermedia a este respecto. El paso es de encinar
cantábrico, a parcelas agrícolas de secano, de ahí el nombre Mosaico de la UP.
‐ Esta unidad se encuentra sobre Pobes, en sus cotas superiores. La UP06 envuelve a la
UP07 Pobes en todas sus vertientes.
‐ La orientación es mayoritariamente este, y en ocasiones sur.
‐ Las sierras y vaguadas se distribuyen de un modo más oblicuo, que las que tienen al
Norte.
‐ Son escasos y de diferente tipología.
‐ Se visualiza desde puntos del valle, muy lejanos y altos, en la otra margen del río
Bayas/Baia.
‐ Los puntos de interés visual tienen relación con el Mosaico que se puede visualizar,
tanto desde la carretera como de las pistas forestales que lo recorren.
‐ Línea de alta tensión.

‐ Las cuencas visuales que permiten ver los asentamientos urbanos son la 2 y 3 en
relación a la variante, y 3 en relación a la carretera.

‐ La unidad de paisaje se puede ver desde las carreteras :
‐
AP‐68.
‐
A‐2622.
‐
A‐4317.

1

2

6

3

7

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Espacios:

Fig1: Formas del Paisaje

Fig1: Distribución de Sierras
y Vaguadas

Fig1:Orientaciones S y E

Enumeración de Espacios:
‐ Vistas desde la carretera y pistas 2, 3, 4, 6 y 7

Enumeración de Espacios:
‐ Vista del Mosaico Agrícola de Secano con Matorral.1

Enumeración de Espacios:
‐ Vista desde la A‐2622. 8
‐ Vista desde las Pistas Forestales que la atraviesan. 5
‐ Vista Línea de Alta Tensión. 9

4

8

5

9
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DEBILIDADES
‐ Zona al borde del arroyo Añana incluye un pinar junto con matorral de tipo pasto enebral. Debido a la presión humana, no se
observa transición natural entre la zona de bosque y las explotaciones agrícolas. La vegetación potencial es el hábitat de
Quejigal Submediterráneo. Las parcelas cercanas al arroyo Añana tienen un valor naturalístico muy escaso.
‐ Unidad condicionada por la presencia de los depósitos de gas.

FORTALEZAS
‐ En la vegetación actual en la parcela más extensa podemos encontrar el bosque de Encinar Cantábrico y Cultivos a partes iguales.
‐ El valor natural de la unidad de paisaje UP06 es alto, especialmente en lo que al Encinar Cantábrico se refiere. Este tipo de bosque
ocupa habitualmente suelos de escaso o nulo valor, a menudo en fuertes pendientes, inadecuados para la agricultura, razón por la
que se han mantenido a lo largo del tiempo. Su función de protección del suelo es primordial, ya que ayuda a que éste se desarrolle
mediante la aportación de abundante materia orgánica. Además, el Encinar Cantábrico da cobijo a un sinfín de especies de fauna y
flora asociadas al ecosistema.
‐ Se debe valorar esta unidad de paisaje como zona de transición entre el área urbana y habitats naturales de matorral de interés, ya
que en la parte central de la Unidad se observan áreas de vegetación de mayor porte, más desarrolladas. Con un correcto manejo,
estas manchas podrían evolucionar a hábitats más biodiversos, por tanto de mayor interés ecológico.
‐ Área de amortiguación prácticamente en la totalidad de su área. Es una zona tampón que mitiga los impactos negativos procedentes
de las actividades antrópicas que se efectúan en la zona más urbanizada. El objetivo estructural de la UP06, por lo tanto, debe ser la
prevención de impactos o conservación y, en su caso, restauración de elementos de vegetación natural o explotación sostenible de
los aprovechamientos agrícolas, forestales, ganaderos y cinegéticos.

DAFO

‐ La zona en la que se encuentra ubicado el Encinar Cantábrico está incluida dentro de los Montes de Utilidad Pública, con lo que la
entidad que se ocupa su gestión depende de la Administración Pública.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

‐ Existe vegetación de ribera en los márgenes de arroyo Añana dentro de la UP06, a pesar de ser un margen muy estrecho y
altamente antropizado a su paso por esta zona.

‐ El grado de contribución de los hábitats a la biodiversidad de la CAPV disminuye a medida que nos acercamos al área más urbana. Este
pasa de tener una importancia muy alta en su área más central (Encinar Cantábrico), a muy baja o nula en la zona más cercana a
Pobes, con una pequeña franja con un valor intermedio entre ambas.
‐ Posibilidad de desarrollo del ámbito ubicado entre Pobes y el río.

UP 07

POBES. Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Ámbito Rural de Dominio FluvialNúcleo Urbano, Cabeza de Municipio
‐ Pobes es el núcleo urbano más grande del área de estudio y cabeza de municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Su liderazgo,
le dota de ciertas ventajas a nivel de servicios, y además contiene espacios de conflicto de soluciones complejas. El término
municipal tiene 3 tipos de calificaciones globales de su suelo. “Zonas de Aprovechamiento Lucrativo”, en la zona más cercana
al paso a nivel, donde Pobes, está haciendo un esfuerzo por dotar de servicios al municipio, “Zonas de Presunción
Arqueológica” con bienes e inmuebles de valor histórico y/o cultural y “Zonas No urbanizables”, la mayoría con ciertas
dificultades topográficas.
Espacios protegidos
Valores naturales o sociales
(Planos DA.01/ /DA.04/DA.05/DA.06/
DA.07/DA.08/DNG.01/DNG.02/DNG.03/
DNV.01/DNDN.01)

Valor REAL

Valor
POTENCIAL

Enumeración de Zonas:
‐ Zona declarada ZEC de protección por la CAPV. (Límite entre UP07 y UP01). 8

‐ La red de comunicaciones en Pobes, es de gran complejidad. El río Bayas/Baia, la red de aguas superficiales y el área de
protección adyacente, las redes de interés preferente y comarcal AP‐68 y A‐2622 y la red ferroviaria, todas ellas con sus zonas
de protección, marcan la primera singularidad de este núcleo urbano. La distribución de estas redes mencionadas, son
paralelas y discurren en un espacio de sección transversal estrecho, puesto que Pobes se sitúa al norte de este valle,
inmediatamente después del desfiladero de Subijana.
‐ Desde un punto de vista litológico, tiene tres tipos de suelos: calizas impuras y calcarenitas más al norte, margas y depósitos
superficiales en la zona inundable. Su porosidad es media en el lecho fluvial y baja en el resto del casco urbano.
‐ Las zonas vegetadas están compuestas principalmente de huertas y frutales, y de pastos xerófilos.
‐ Como núcleo urbano no tiene zonas verdes de uso lucrativo de interés, a excepción de la piscina municipal.
‐ El valor natural del área es bajo, dado el grado de urbanización y su consecuente presión sobre las zonas circundantes.
‐ El río Bayas/Baia, aunque supone una unidad de paisaje independiente (UP01), es imprescindible considerarlo como sistema
general del municipio, ocupando además una zona central en él. Pobes no solo es la cabeza del municipio, sino que es, junto a
Subijana y Hereña (ambos fuera del ámbito de estudio), los núcleos que comparten espacio directo con el río.
‐ La fragilidad, singularidad y relevancia de Pobes se sitúa en el espacio de compartición de todos estos sistemas generales
nombrados. El paso del río Bayas/Baia de una margen a otra, implica una infraestructura para salvarlo (puente) e
inmediatamente después, otra para salvar la red ferroviaria, con el agravante de tener que cumplir los distintos gálibos
necesarios para superar cada uno de estos sistemas fluvial o ferroviario.

Espacios Frágiles
Singularidad o Relevancia
(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)
RECURSOS
de Interés
NATURAL/
AMBIENTAL
Conectividad entre Sistemas Fluviales o
Terrestres
(Planos DNC.01/DNH.01)

1

‐ Esto hace de Erriberagoitia/Ribera Alta, un municipio de una singularidad excepcional.
‐ Pobes concretamente alberga, en la zona de Modificaciones urbanísticas más actualizada, un paso a nivel, que además de ser
conflictivo “per se”, incrementa la peligrosidad, por estar situado al final del puente sobre el río. Los trazados de carretera de
acceso A‐2622 y puente, son perpendiculares, con escasa visibilidad y en un cambio de rasante. Estas condiciones reflejan el
grado de fragilidad de este sistema actual de conectividad, que se pone en crisis, por el Decreto que tiene como objetivo,
eliminar todos los pasos a nivel del estado español en estos próximos años. Por otro lado como cabeza de municipio, su
conectividad debe ser un factor primordial para el desarrollo de este territorio.
‐ Esta conectividad entre sistemas terrestres, es la que definirá la idiosincrasia de Pobes dentro del municipio, y respecto a los
municipios colindantes. Ser cabeza de municipio requiere conectividad, sin discusión.
‐ El modo de resolver la eliminación del paso a nivel, requiere un nuevo modo de acceder al municipio, que por el momento
parece basar su solución en la ejecución de una nueva variante, desde la que se accede en la A‐3310 y conecta con la A‐2622, sin
pasar por Pobes. Este es un punto de máxima fragilidad para Pobes, ya que lo convierte en un espacio de FUERA DEL PASO.
2

3

4

Fig1. Núcleo urbano de Pobes, protegido por
su valor histórico y cultural

Fig2. Compartición del espacio
Pobes/ Carretera/ Río Bayas
/Autopista/Línea ferroviaria

Enumeración de Espacios:
‐ Tipologías urbanas Casco Antiguo, Ensanche y Nueva urbanización junto al paso del
tren, Viviendas adosadas e individuales. 3, 7, 8
‐ Paso a nivel. 5
‐ Puente de Pobes. 5
‐ Peculiaridades. Casas junto al tren. 6
‐ Nuevos modelos edificatorios. 9

Enumeración de Elementos:
‐Pérdida de conectividad longitudinal. 3
‐ Ocupación de márgenes, para usos agrícolas. 5
‐ Ocupación de márgenes, por infraestructuras. 6
‐ Imagen degradada. 7
‐ Azud. 8
5

Valor
Medio
Real:

6

7

8

Valor Medio
Potencial:
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Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano
RPIC.01)

Bienes o Espacios protegidos por su
interés ARQUITECTÓNICO
(Plano RPIC.01)

Cascos urbanos.
(Plano DA.02)

‐ En este caso se trata de zonas declaradas de PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA, por lo que se trata de bienes sin estudiar, y,
consecuentemente, no son perceptibles ni apreciables por los habitantes de Erriberagoitia/Ribera Alta.

‐ El molino de Mimbredo conserva, aunque en mal estado, la mayoría de elementos en su interior, y las estructuras
exteriores, estando por ello incluido en el inventario de Monumentos de la CAPV.
‐ El resto de Bienes pasa desapercibido entre el conjunto de edificios, puentes y construcciones presentes en la unidad.

‐ Pobes es la cabeza del municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta. El pueblo se desarrolla a lo largo de la travesía de la
carretera A‐2622. Consta de dos núcleos, el de la iglesia y el de la estación. Aglutina la mayoría de servicios del municipio.

‐ En base a la Tipología de la Edificación
‐ En base a su Valor Histórico
Espacios Singulares para Futuros
Desarrollos

‐ En base a Usos Potenciales
‐ En base a su Potencial de Conectividad

‐ En base a su Accesibilidad Visual
RECURSOS
de Interés
SOCIO‐CULTURAL

Otras Construcciones singulares

Vías de comunicación, vías pecuarias,
senderos y caminos
(Plano DA.06)
1

‐ Muchas de las actividades sociales y culturales del municipio se desarrollan en el polideportivo o en su entorno. Por eso
se ha convertido en un referente para toda la población del entorno.
‐ No hay en la UP vías, senderos ni caminos de interés cultural, más allá de suponer el medio de intercambio de bienes de
todo tipo entre los distintos pueblos del municipio.
‐ La carretera comarcal A‐2622 atraviesa el pueblo uniendo los dos barrios (La estación, al norte, con la iglesia, al sur).
Supone tanto el eje que articula el pueblo como la vía que lo parte en dos, ya que es la carretera de acceso a Valdegovía y
Salinas de Añana desde Vitoria‐Gasteiz.
2
3

6

7

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Zonas:
‐ Zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV:
‐ 38.‐ Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. (Pobes). 1, 2
Enumeración de Bienes:
‐ Bienes inmuebles propuestos para declarar Monumentos/Conjuntos
Monumentales por la CAPV:
‐ 31.‐ Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. (Pobes). 1, 2
‐ Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal:
‐ 69.‐ Casa Barrio de la Estación, 25. (Pobes). 3
‐ 88.‐ Casa nº 6. (Pobes). 4
‐ 89.‐ Fuente de la Plaza. (Pobes). 5
Enumeración de Elementos:
‐ Pobes.
‐ Barrio de la Estación Pobes, ocupa una zona céntrica en el municipio de
Erriberagoitia/ Ribera Alta, y quedará afectado por la eliminación del paso a nivel.
‐ Plaza del frontón y del Ayuntamiento. Nuevas tipologías edificatorias. Centro
neurálgico de Erriberagoitia/ Ribera Alta.
‐ Casco antiguo de Pobes. Valor histórico notable, pero con necesidades de de
rehabilitación.
‐ Nuevas zonas de desarrollo: Plaza del Ayuntamineto, piscinas municipales de uso
colectivo en verano.
‐ Puente de Pobes: Cortado cuando se elimine el paso a nivel
‐ Carretera A‐2622, en el tramo desde el Barrio de la Estación hasta el cruce con la
variante, tendrá poco uso.
‐ Pasarela desde el camino de ribera hasta Pobes.
‐ Parroquia de la Asunción/ mirador desde la carretera hacia la pasarela/subida a la
yesería. Puntos altos, con opciones de Miradores.

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación

Valor
REAL

Enumeración de Elementos:
‐ Polideportivo de Pobes. 6

Enumeración de Elementos:
‐ A‐2622. 7, 8, 9

4
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Dimensión Formal del Paisaje y
Singularidades
(Plano DF.01/DF.02/DF.03/DF.04)

RECURSOS
de Interés
VISUAL

‐ Pobes es el núcleo urbano de Erriberagoitia/Ribera Alta, situado al sur del paso de Subijana, que deja paso al río
Bayas/Baia.
Se encuentra situado en la margen derecha del río. La parte más antigua del asentamiento está a una cota muy superior al
río, protegiéndose de él. Se encuentra además, alejado de su llanura de inundación.
‐ La dificultad de acceso a esta pequeña colina, en la que se encuentra la parte más antigua de Pobes, ha hecho que el
ensanche de este núcleo urbano, se haya producido en cotas más próximas al puente de acceso al municipio, y por tanto
más próximo al río, y al paso de la línea de ferrocarril. Entre estas dos tipologías urbanas, la antigua, y la próxima al
puente, se sitúa una intermedia que se distribuye a ambos lados de la A‐2622 con nueva vivienda residencial, básicamente
segunda vivienda, de tipología unifamiliar y adosada.
‐ Pobes se va abriendo al valle paulatinamente con un aumento de cotas no demasiado abrupto, en contraposición a la
otra margen del río.

Puntos de Interés Visual
(Plano RIV.01/RIV.02/RIV.03/RIV.04)

- Pobes no es visualmente muy accesible. Desde la AP‐68, el elemento que indica la presencia de Pobes en el territorio, es
el silo. Las infraestructuras más importantes, pasan por Pobes a mucha velocidad. La línea ferroviaria, ya no tiene parada
en Pobes, y la autopista es de rápida circulación.
‐ Los accesos a Pobes no tienen ningún tratamiento urbano que ponga en valor al municipio.
‐ Son varios y de diferente tipología:
‐
Arquitectura Industrial.
‐
Cascos históricos‐ miradores.
‐
Cumbres que circunvalan el valle.
‐
Río.
‐
Autopista.
‐
Carreteras.
‐
Línea de alta tensión.
‐
El corte geológico estratificado, necesario para ejecutar la AP‐68.

Cuencas Visuales que permitan
distinguir los Asentamientos Urbanos
(Plano DA.03)

‐ Las cuencas visuales que permiten ver los asentamientos urbanos son la 3, 4 y 5 en relación a la variante, y la 1 y 2 en
relación a la carretera. Estas cuencas nos permiten interpretar, que desde la AP68, el elemento de más visibilidad por
excelencia es el silo de Anuntzeta/Anúcita, en la otra vertiente del Bayas/Baia, pasado el puente de Pobes.

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

NP

NP

Valor
Medio
Real:

Valor
Medio
Potencial:

Enumeración de Espacios:
Núcleo urbano,Cultivo y Matorral 1, 5

Fig1: Apertura del
valle

Fig2: Pendientes
variadas

Fig3:Orientacion E

Fig4: Sierras y
Vaguadas

Enumeración de Espacios:
‐ Silo. 7
‐ Río Bayas/Baia. 3
‐ Línea ferroviaria. 4. 8
‐ AP‐68. 1
‐ A‐2622
‐ Vistas desde las carretas más altas.

Enumeración de Espacios:
Áreas de Afección Visual desde las
Carreteras
(Plano DA.06)

‐ La unidad de paisaje UP04 se puede ver desde las carreteras :
‐
AP‐68.
‐
A‐2622.
‐
A‐3322.
‐
A‐3310.
‐
A‐4316.

1

2

6

‐ A‐4316. 1
‐ Desde Arriberas hacia el este. 2
‐ Vista del espacio de más conflicto de Pobes. 4
‐ Vista hacia Anuntzeta/Anúcita. Barrio de San Miguel. 6
‐ Vista Sur hacia río. 7
3

7

4

8
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Enumeración de Zonas:

Cultivos tradicionales.
Cultivos ecológicos

Enumeración de Bienes:

Productos label
Turismo relacionado con la
naturaleza

RECURSOS
de Interés
ECONÓMICO

Cooperativa/Empresas

‐ Viabilidad de Hotel en Pobes para fomentar el birding. (Parque natural de Valderejo
http://www.birdingeuskadi.net/menu2.aspx?IdSP2=onBEC2yFCKEX7PGbrJYIEw==&IdMP2=0fmtYzdB38WxuuXdKVkW3Q==
&IdSP=yeRzuP7ogF+EKmq8n6WtuQ==&IdMP=FDo1qPcjwrrlGuz1VCst1Q==& ). Centro de Información: Casa del Parque de
Valderejo en Lalastra.

Enumeración de Elementos:

‐ Asociación socio‐cultural Mendi Artean, Nº Registro: AS/A/01376/1989, Domicilio: Ayuntamiento de Erriberagoitia/
Ribera Alta http://www.euskadi.eus/r33‐2288/es/contenidos/asociacion/asa013761989/es_def/index.shtml. Finalidad:
Promoción Cultural:
‐ El desarrollo cultural, artístico y deportivo de la población, promoviendo la creación de los centros e instalaciones
adecuadas.
‐ Impulsar y atender la restauración y conservación de los edificios civiles y religiosos y de cuanto constituye el
patrimonio histórico‐artístico.
‐ Organizar cursos, conferencias, exposiciones y cuantos servicios y actos crea convenientes para una debida extensión
y elevación cultural y humana.
Ejemplo
de
sus
actividades:
Libro
Leyendas
y
tradiciones
de
Erriberagoitia/
Ribera
Alta
http://askegi.blogspot.com.es/2009/02/leyendas‐y‐tradiciones‐de‐ribera‐alta.html
‐ Empresas relacionadas con la hostelería en Erriberagoitia/Ribera Alta:
‐ Bares:
‐ Sidrería Haitzarte (Subijana‐Morillas/Subilla‐Morillas).
‐ Mesón Cantabria (Pobes).
‐ Taberna La Era (Escota/Axkoeta).
‐ Café Santa Marina (Pobes).
‐ Iparra Taberna (Pobes).
‐ Hostelería:
‐ Alojamiento rural Azala (Lasierra).
‐ Agroturismo Araiko Etxea (Tuyo).
‐ Agroturismo Toki Eder (Tuyo).
‐ Camping‐Restaurante “El Roble Verde” (Nuvilla).
‐ Camping de ocio y turismo La Cabaña Rural (Paúl/Padul).
‐ Albergue Cantoblanco (Barrón).
‐ Casa Rural Pobes (Pobes).
‐ Empresas relacionadas con el sector de la construcción en Erriberagoitia/ Ribera Alta:
‐ Weser ibérica, Carretera Pobes ‐ Hereña s/n, 01420 Hereña (Álava)
‐ Construcciones Lendiz de Gasteiz, S.L., Calle Villaluenga, S/N, 01428 Villaluenga.
‐ Yeserías Zárate, S.L.; 01420, Erriberagoitia/ Ribera Alta.
‐ Proyectos y Construcciones Badaia, S.L. C/ Única s/n, Escota (Erriberagoitia/Ribera Alta). Comienzo de operaciones:
3/04/2014. La Sociedad tiene como objeto la realización por cuenta propia o ajena, de obras de albañilería,
promociones, construcciones de viviendas, locales comerciales y naves industriales, pavimentaciones y
alcantarillados, obras públicas y particulares.
‐ Empresas relacionadas con la artesanía en Erriberagoitia/ Ribera Alta:
‐ Adrian Kiteber. Artesano del vidrio, Morillas
‐ Ceramista Loli Pinedo, Tuyo.

Enumeración de Elementos:
‐ Bares:
‐ Mesón Cantabria.
‐ Café Santa Marina.
‐ Iparra Taberna.
‐ Alojamientos:
‐ Casa Rural Pobes.
Servicios:
‐ Ayuntamiento Erriberagoitia/ Ribera Alta.
‐ Piscinas municipales.
‐ Médico.
‐ Haurreskola.
‐Caja Kutxabank.
‐ Peluquería W&M.
‐Taxi.
‐ Polideportivo.
Empresas relacionadas con el sector de la construcción:
‐ Yeserías Zárate, S.L..

Valor
REAL

Valor
POTENCIAL

‐ Pobes, capital de Erriberagoitia/ Ribera Alta. En Pobes están situados la mayoría de los servicios del municipio. De
acuerdo al censo de 2011, Pobes cuenta con 169 personas de las que 91 son hombres y 78 mujeres.

Enumeración de Elementos:

‐ Feria de la alubia y legumbres de Álava. Se celebra en Pobes el 2º domingo de octubre. En 2014 se celebró la edición XX.

Cascos Urbanos y ferias
‐ Feria de la trufa de Álava. En Pobes se celebró la 5ª Edición en 2012. En 2014 no se celebró y en 2013 se celebró en
Vitoria‐Gasteiz pero no participó la Cooperativa de la trufa de Álava que organizó las cinco ediciones anteriores
http://www.latrufadealava.com/noticias.php .
Valor
Medio
Real:

Valor Medio
Potencial:
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DEBILIDADES
‐ La red de comunicaciones en Pobes, es de gran complejidad. El río Bayas/Baia, la red de aguas superficiales y el área de
protección adyacente, las redes de interés preferente y comarcal AP‐68 y A‐2622 y la red ferroviaria, todas ellas con sus zonas de
protección, marcan la primera singularidad de este núcleo urbano. La distribución de estas redes mencionadas, son paralelas y
discurren en un espacio de sección transversal estrecho, puesto que Pobes se sitúa al norte de este valle, inmediatamente
después del desfiladero de Subijana.
‐ Como núcleo urbano no tiene zonas verdes de uso lucrativo de interés, a excepción de la Piscina Municipal.
‐ El valor natural del área es bajo, teniendo en cuenta el grado de urbanización y su consecuente presión sobre las zonas
circundantes.
‐ La dificultad de acceso de esta pequeña colina, que alberga al antiguo Pobes, ha hecho, que el ensanche de este núcleo urbano
se haya producido en cotas más próximas al puente de acceso al municipio, y por tanto más próximo al río, y al paso de la línea de
ferrocarril. Entre estas dos tipologías urbanas, la antigua y la próxima al puente, se sitúa una intermedia que se distribuye a
ambos lados de la A‐2622 con nueva vivienda residencial, básicamente segunda vivienda, de tipología unifamiliar y adosada.
‐Puntos de impacto visual negativo:
‐ Autopista.
‐ Carreteras.
‐ Línea de alta tensión.
‐ Los Accesos a Pobes no tienen ningún tratamiento urbano que ponga en valor al municipio.
‐ El patrimonio existente no es reconocible por la población o no está puesto en valor para facilitar su conocimiento y vínculo.

FORTALEZAS
‐ Pobes es el núcleo urbano más grande del área de estudio y cabeza de municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Su liderazgo le dota de
ciertas ventajas a nivel de servicios. Contiene espacios de conflicto de soluciones complejas. El término municipal tiene 3 tipos de
calificaciones globales de suelo. “Zonas de Aprovechamiento Lucrativo”, en la zona más cercana al paso a nivel, donde Pobes, está
haciendo un esfuerzo por dotar de servicios al municipio, “Zonas de Presunción Arqueológica con Bienes e Inmuebles de Valor
Histórico y/o Cultural” y “Zonas No urbanizables”, la mayoría con ciertas dificultades topográficas.
‐ Se encuentra situado en la margen derecha del río. La parte más antigua del asentamiento está a una cota muy superior al río,
protegiéndose de él. Se encuentra además, alejado de su llanura de inundación.
‐ Son varios y de diferente tipología:
‐ Arquitectura industrial.
‐ Cascos históricos y miradores.
‐ Cimas.
‐ Su accesibilidad visual desde las carreteras que lo rodean es alta.
‐ Como cabeza de municipio lidera y produce algunos de los eventos relacionados con la puesta en valor del territorio. Concretamente
la Feria de la Alubia y otros.
‐ Pobes es un ejemplo de tipologías de infraestructuras muy variadas en un territorio de marcado carácter rural y pequeño a la vez.
‐ Gran densidad de elementos patrimoniales.

AMENAZAS
‐ Pobes alberga un paso a nivel, que además de ser conflictivo “per se”, incrementa la peligrosidad, por estar situado al final del
puente sobre el río. Los trazados de carretera de acceso A‐2622 y puente, son perpendiculares, con escasa visibilidad y en un
cambio de rasante. Estas condiciones reflejan el grado de fragilidad de este sistema actual de conectividad, que se pone en crisis,
por el Decreto que tiene como objetivo eliminar todos los pasos a nivel del estado español en estos próximos años. Por otro lado
y por tratarse de cabeza de municipio, su conectividad debe ser un factor primordial para el desarrollo de este territorio.
‐ La eliminación del paso a nivel supone un nuevo modo de acceder al municipio, que por el momento parece basar su solución en
la ejecución de una nueva variante, a la que se accede por la A‐3310 y conecta con la A‐2622, sin pasar por Pobes. Este es un
punto de máxima fragilidad para Pobes, ya que lo convierte en un espacio de NO PASO.
‐ Pobes no es muy accesible visualmente. Desde la AP‐68, el elemento que indica la presencia de Pobes en el territorio es el silo.
Las infraestructuras más importantes pasan por Pobes a mucha velocidad. La línea ferroviaria ya no tiene parada en Pobes, y la
autopista es una vía rápida de circulación.
‐ Los accesos a Pobes no tienen ningún tratamiento urbano que ponga en valor al municipio.
‐ La ejecución de la circunvalación de Pobes puede suponer una reducción de la actividad de los comercios ubicados en esta
localidad.
‐ El patrimonio arqueológico es muy vulnerable dado que se encuentra escondido bajo las tierras de cultivo, y no es reconocible,
ni está suficientemente valorado por los agricultores.

OPORTUNIDADES
‐ Pobes alberga un paso a nivel, que además de ser conflictivo “per se”, y existe un decreto para eliminar todos los pasos a nivel del
estado Español en estos próximos años. Este hecho debería ser utilizado para pensar en el modo con el cual mejorar la conectividad de
su cabeza de municipio y el desarrollo de este territorio.
‐ Mejorar el casco histórico, rehabilitar edificios.
‐ Utilizar los elementos patrimoniales de más accesibilidad visual para poner en valor el municipio. Silo de Anuntzeta/Anúcita.
‐ Liderar procesos específicos vinculados al desarrollo rural: cultivos tradicionales, cultivos ecológicos, otros cultivos, gestión forestal
público‐privada, procedimientos ligados a la custodia del paisaje.
‐ El río Bayas/Baia, aunque supone una unidad de paisaje independiente (UP01), es imprescindible considerarlo como sistema general
del municipio, ocupando además una zona central en él. Pobes no solo es la cabeza del municipio, sino que es, junto a Subijana y
Hereña (ambos fuera del ámbito de estudio), los núcleos que comparten espacio directo con el río.
‐ Gran posibilidad de desarrollo de espacios de calidad articulando la actual travesía.

DAFO

