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PAP del Área “Matarredo”, Antiguas 
Bodegas de Samaniego 

D I A G N Ó S T I C O  D E  P A I S A J E  

1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de diagnóstico se ha elaborado como base para la futura elaboración 

de un Plan de Acción de Paisaje centrado en el área urbana denominada “Matarredo” en el 

municipio de Samaniego, Álava, integrado en el Bien Cultural Calificado, con la categoría de 

Conjunto Monumental, del Paisaje de la Cultura del Vino y el Viñedo de la Rioja Alavesa 

(Álava), según Decreto 89/2014 del 3 de junio. 

El objetivo de este documento de diagnóstico es la Caracterización de las Dinámicas del Paisaje 

de un espacio urbano de Samaniego, motor temprano de lo que hoy es declarado Conjunto 

Monumental, pero que ha quedado fuera del tratamiento que merece. El estudio del 

contenido de elementos paisajísticos existentes, sus conflictos y potencialidades permitirá 

establecer los criterios precisos de intervención para procurar su cuidado, integración y puesta 

en valor. 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. POLÍTICAS DE PAISAJE DE LA CAPV 

El Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por los Estados Miembros de la Unión en el año 

2000, tiene por objeto la toma de conciencia de la población del alto valor de su patrimonio 

territorial y el establecimiento a nivel regional de medidas de gestión del mismo. La adhesión 

del Gobierno Vasco el 21 de julio de 2009 fructifica en primera instancia del documento de 

Modificación de las DOT que en su apartado destinado al Medio Físico y los Paisajes de Euskal 

Hiria concluye que el paisaje es el reflejo del aprecio y el cuidado de un territorio por parte de 

quienes lo habitan, siendo un elemento condicionante de las actividades que en él se 

desarrollan y de la forma en que estas se llevan a cabo. Un paisaje cuidado y atractivo 

incentiva comportamientos integrados y de respeto por el entorno, mientras que un espacio 

visualmente deteriorado induce actitudes agresivas y poco respetuosas y desincentiva las 

actuaciones de calidad. 

Finalmente es el Decreto Vasco del Paisaje quien regula la figura del PAP y supone el desarrollo 

normativo de esta directriz europea en nuestra comunidad autónoma. 

• DECRETO 90/2014 Art. 6.  
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Establece instrumentos para la protección, gestión y ordenación de los Paisajes del País Vasco. 

 Catálogos del Paisaje. 

 Determinaciones del Paisaje. 

 Planes de Acción del Paisaje: 

 Estudios de integración paisajística. 

 

Centrándonos en los Planes de Acción del Paisaje: 

a) Son las herramientas de gestión que, basándose en los catálogos del paisaje y en las 

determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las 

actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 

b) Se configuran como instrumentos de intervención para la protección, gestión y 

ordenación del paisaje para las áreas de especial interés paisajístico identificadas en 

los catálogos del paisaje y recogidas en las determinaciones del paisaje, sin descartar 

que puedan elaborarse en otros ámbitos. 

c) Contendrán: el diagnóstico y los objetivos de calidad paisajística que se persiguen. 

d) Serán elaborados, aprobados y ejecutados por los órganos encargados de la gestión 

del ámbito. 

e) En todo caso, se habrá de asegurar la participación de los agentes públicos y privados y 

de la ciudadanía afectada en el proceso de elaboración de los planes de acción del 

paisaje. 

• Programa de subvenciones a los ayuntamientos de la CAPV para la elaboración de 

Planes de Acción del Paisaje (PAP): 

El pasado 1 de junio de 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial del País 

Vasco lanzó un programa de subvenciones orientado a la elaboración de Planes de Acción 

Paisajística. El Ayuntamiento de Samaniego es seleccionado entre los Ayuntamientos y 

Concejos presentados para la concesión de las ayudas y la tramitación del mismo.  

2. ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Samaniego se encuentra situado al Sur de Álava, en el corazón de Rioja Alavesa 

a los pies de la Sierra Cantabria. 
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Esta zona está delimitada por dos importantes accidentes geográficos, al norte separando 

Rioja Alavesa del resto de Álava se encuentra la Sierra Cantabria que protege de la humedad, 

frío y lluvia del norte y al sur, haciendo de frontera natural con la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, el río Ebro que propicia la entrada de un clima más cálido proveniente del Mediterráneo 

a lo largo de todo el valle. 

La altitud sobre el nivel del mar es de 572 metros y tiene una extensión de 10,6 kilómetros 

cuadrados. Actualmente su población es de 320 habitantes y pertenece a la Cuadrilla de 

Laguardia-Rioja Alavesa, en la comarca de Rioja 

Alavesa. 

Samaniego limita al norte con Pipaón y 

Laguardia, al sur con Villabuena de Alava, al este 

con Laguardia y Leza y con Abalos al poniente. 

El ámbito de estudio se localiza en la zona 

Noroeste de la localidad de Samaniego 

corresponde al espacio urbano denominado 

“Matarredo”. En ese espacio originalmente 

agrícola, se desarrollaron durante años calados 

excavados en roca que permitieron desarrollar 

pequeñas bodegas de escala familiar. La 

revolución alrededor de la cultura del vino, ha conllevado un abandono relativo de la zona, que 

se sostiene en base a usos compatibles o claramente diferenciados del original. Aunque su 

estructura material y urbana aún conserva un claro atractivo, diferentes desarrollos urbanos 

posteriores han condicionado y dificultado la transición entre lo urbano y el terreno agrícola, 

especialmente por la presencia de zonas industriales junto a pequeñas áreas de vivienda. Si 

bien su desarrollo bajo cota rasante es de especial interés, la morfología urbana generada 

sobre rasante merece su estudio y cuidado. La velocidad de crecimiento urbano en las últimas 

décadas, así como la presión por desarrollar áreas industriales y desarrollos urbanísticos de 

baja densidad, ha propiciado que las antiguas construcciones se vean rodeadas de un cinturón 

indeterminado de usos varios, geometrías y escalas diversas con transiciones violentas entre 

uno y otro.  

A ello debe sumarse la dificultad añadida de que la relación con el núcleo urbano principal está 

condicionada por el paso de la carretera N-232a. 

El área finalmente propuesta para el análisis, es aquella que permite trabajar los elementos y 

recursos necesarios para gestionar su integración paisajística, es por ello que se extiende hasta 

el límite occidental del municipio y hasta el núcleo urbano en su extremo oriental, pero 

principalmente su desarrollo en de orientación Norte-Sur, a lo largo del arroyo Herrera, lo que 

permitirá trabajar hasta prácticamente las estribaciones de la Sierra en su lado Norte y se 

extiende hasta la ermita de la Virgen del Valle en su extremo Sur. 

 

Ilustración 1. Plano situación 
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El ámbito propuesto busca los límites orográficos que permitan establecer y gestionar los 

espacios de transición hacia la Sierra, el terreno agrícola, pero también hacia el propio 

municipio, con objeto de poder estudiar y mejorar las conexiones entre ambos espacios 

urbanos. 

Así, la línea de delimitación al oeste es el propio límite administrativo del municipio y sus 

bordes con los viales A-3214 y N-232a, hacia el este se establece el límite en las huertas 

periurbanas de la zona Sur de Samaniego y en la calle Buencerrada, al Sur se establece el 

ámbito en la cuenca que se conforma en el entorno de la unión de los arroyos La Calleja y 

Herrera. Finalmente el límite Norte se prolonga a ambos lados del arroyo Herrera hasta el área 

agrícola denominada La Torquilla, abarcando un área de monte bajo arbustivo hasta el límite 

con la senda Samaniego.  

 

Ilustración 2. Ámbito 
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2.2.  ESTATUS LEGAL. 

En el ámbito seleccionado se superponen diferentes figuras de planeamiento, desglosamos a 

continuación las más relevantes para la gestión paisajística. 

2.2.1. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL 

• PTP Plan Territorial Parcial de Laguardia. Aprobado definitivamente el pasado 11  

de febrero de 2015. 

El paisaje del entorno de Samaniego está sujeto a una zonificación propuesta desde el Plan 

Territorial Parcial de Laguardia (Rioja Alavesa).  

Samaniego, queda enmarcado como un núcleo principal, con una trama urbana consolidada 

como residencia e industria y establece para la zona de estudio como condicionante 

superpuesto el hecho de tratarse de un área vulnerable a la contaminación de acuíferos y con 

riesgo de erosión. (1ª-a medio físico: elementos de especial protección). 

 

Respecto al área dentro del ámbito, desde el punto de vista de la ordenación propuesta por el 

PTP: 

 Se reconoce el área como núcleo urbano que da acceso a las áreas de 

campiña de interés agrario y a corredores verdes.  Todo ello bajo un marcado 

interés enológico. 

 Se recoge parte del ámbito como espacio con necesidad de tratamiento de 

ribera. 

 

Ilustración 3. Asentamientos urbanos 
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Ilustración 4. Territorio blando (PTP). Los recorridos paisajísticos se recogen en líneas de trazos.  

 

Ilustración 5. Territorio duro (PTP)  

 

 DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad 

Autónoma Del País Vasco. 

 Plan Territorial Sectorial De Ordenación De Los Ríos Y Arroyos De La Capv 

Vertiente Cantábrica Y Mediterranea: 

 DECRETO 455/1999, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 

definitivamente el PTS vertiente mediterránea.  

 DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente la modificación del PTS  (vertientes cantábrica y 

mediterránea) 

 DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 

definitivamente la Modificación del PTS  (Vertientes Cantábrica y 

Mediterránea) 
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2.2.2. PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

• NNSS del Término Municipal de Samaniego de Octubre de 1996 

El ámbito seleccionado alberga tal y como recogen las NNSS usos de suelo urbano muy 

variado. En el entorno de las antiguas Bodegas de “Matarredo” se localiza suelo de uso 

residencial grado 1 y 2, industrial, uso bodegas, incluso espacio libre de uso privado. 

Cabe destacar la previsión de suelo que en la zona este del ámbito próximo a las bodegas 

actualmente matorral, se destina a uso bodegas. 

 

 
Ilustración 6. 05 Usos de suelo urbano + ámbito 

 

 Plan Especial de Rehabilitación del Casco Histórico de Samaniego. Diciembre 1996. 

En este plan no está incluido el núcleo de Matarredo. 

2.2.3. PLANES Y CATÁLOGOS DE INTERÉS NATURALÍSTICO 

 Catálogo de Paisaje del área funcional de Laguardia (Rioja Alavesa)  

y serán por tanto los criterios y objetivos señalados en el documento el punto de partida para 

el área específica, aunque debemos añadir algunos más. 

 DECRETO FORAL 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que aprueba el 

Plan de Gestión del ave "Avión Zapador (Riparia riparia)", como especie amenazada 

y cuya protección exige medidas específicas. 
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2.2.4. CATASTRO Y RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

El ámbito del PAP seleccionado está compuesto casi en su totalidad de parcelas de titularidad 

privada. 

 
Ilustración 7. Catastro Álava 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL ÁMBITO. 

La primea imagen que nos aborda al pensar en la Rioja Alavesa son sus viñedos y bodegas, esta 

simplificación inicial nos sirve para adentrarnos en las bases de esta propuesta, que busca 

articular la complejidad de usos reales y ecosistemas, para un área urbana degradada que 

necesita dar respuesta a una sociedad que reclama una mayor integración paisajística en 

entornos de un atractivo turístico tan contrastado.  

  

Ilustración 8. Fotografías de Samaniego.+ Paisaje de Samaniego 
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La existencia de las antiguas bodegas de Matarredo, forma parte de la identidad de los 

residentes y son un ejemplo singular y vulnerable del desarrollo de este entorno rural, su 

posición en la periferia urbana en el ámbito de transición urbano-rural, junto a un borde 

industrial precisa de un análisis que permita detener y recuperar las degradaciones 

paisajísticas e integrar en el paisaje los desarrollos periurbanos para lograr una transición 

adecuada con el paisaje circundante de contrastado valor y con la propia trama urbana. 

  

Ilustración 9. Ámbito de estudio en relación a la trama urbana de Samaniego.+ Imagen 1968 

 

Puede apreciarse cómo en 1968 su posición estratégica, en la loma próxima al centro, pero con 

carácter independiente le convertía en el área “industrial” de la época. Su materialidad, no 

obstante, guardaba en su constitución material en su volumetría y en su trama urbana una 

relación fluida con el paisaje. 

Las construcciones, mantenían, derivado de ello una armonía que dotaban al municipio de una 

calidad paisajística elevada. 

  

Ilustración 10. Fotografías de Antiguas bodegas.+ Venta Ostatu 

Aplicando como criterio justificativo, aquellos indicadores marcados en el artículo 2.3 

especificado en la Orden de 1 de junio de 2016 de la Consejera de Medio Ambiente y Política 

Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de 

subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los 

Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje. 
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Los Planes de Acción deberán intervenir en función de uno o varios de los siguientes criterios: 

a) Por su deterioro o degradación, en especial los territorios de la periferia urbana de 

transición urbano-rural, de borde de río o industriales (fachadas marítimas y fluviales, 

amortiguación en ámbitos industriales...). 

El ámbito seleccionado se emplaza en el borde Noroeste del municipio de Samaniego, en una 

posición que realiza la transición entre suelo urbano y agrícola. 

Las sucesivas intervenciones en el perímetro construido de las bodegas, han modificado de 

manera importante la relación que éstas poseían con su entorno y su integración en el paisaje 

y en la trama urbana del propio municipio.  

En el momento actual, sus bordes de contacto tanto con el medio natural antropizado como 

con el medio urbano se encuentran desconfigurados, generando una percepción negativa del 

conjunto. La superposición en pocos metros de usos de carácter extremo, casi antagónico 

como el industrial y residencial unifamiliar, en contacto con las construcciones pétreas de 

pequeño volumen y la presencia constante del paisaje propio de viñedo, interrumpido en los 

bordes por parcelas de matorral genera un espacio de baja calidad paisajística que se evidencia 

en la carencia de uso de un espacio urbano y natural de por sí atractivo. 

 

Ilustración 11. Área Matarredo en Samaniego.  
1-Antiguas Bodegas “Matarredo” 2-Área Industrial 3-Expansión urbana, viv. Unifamiliar  4-
Carretra nacional 

1 

2 

3 

4 
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Ilustración 12. Fotografías del perímetro industrial y viviendas unifamiliares  

 

No podemos obviar la idea de que esta trama, hoy desconfigurada, alberga el potencial de ser 

un núcleo irrigador de posibilidades al conjunto de las bodegas y al municipio.  

Viv. unifamiliares 

Pabellones 

Pabellones 

Límite norte 



PAP del Área “Matarredo”, Antiguas Bodegas de Samaniego 

 

FASE I: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DEL PAISAJE Y DE LAS DINÁMICAS PAISAJÍSITCAS                Página 

15 

 

Es necesario su estudio y adaptación al medio, su integración en el paisaje circundante, para 

recuperar y potenciar su habitabilidad y disfrute para la comunidad, tanto residente como 

visitante. 

b) Por la afección derivada de las infraestructuras sobre estas áreas (vías de 

comunicación, telecomunicaciones, antenas, parques eólicos...).  

Uno de los condicionantes que dificultan principalmente la integración del ámbito 

seleccionado con el núcleo urbano principal es la afección que la mejora de la N232a supuso 

para sus conexiones.  

De una parte la canalización del arroyo de Herrera, y la desaparición de su bosque de ribera, 

supuso una pérdida directa del paisaje vernáculo, de otra parte la mejora de la carretera ha 

supuesto un aumento en la velocidad de paso de los vehículos, lo que dificulta el paso 

peatonal entre ambas partes ante la falta de señalítica y medios adecuados para realizarlo.  

c) Por su singularidad, fragilidad o representatividad como paisaje raro o amenazado 

(silueta urbana, crestería de los montes, miradores discordantes...).  

Las tramas urbanas cosumo la que es objeto de análisis no son un bien cultural abundante en 

los núcleos históricos de la zona. Si bien la presencia de bodegas enterradas puede 

considerarse habitual, no lo es la disposición en un cerro configurando una trama urbana que 

ha llegado a nuestros días en gran medida. Un estudio detallado de sus orígenes y desarrollo 

pudiera ser capaz de estimar correctamebte su verdadero valor patrimonial. En tanto eso 

sucede, su frágil arquitectura y casi nula protección son un riesgo evidente para su uso y 

conservación. 

d) Por constituir zonas muy visibles para la población (zonas altas del territorio, fondos de 

escena...).  

Aunque su posición no es suficientemente elevada para ser entendido como una zona alta de 

su territorio, el enclave se encuentra sometido a la presión visual constante de los usuarios. 

Tanto desde la población como desde los movimientos de entrada y salida por la carretera 

nacional y autonómica. Constituyendo un verdadero hito.  

e) Por contribuir de forma decisiva a conformar la identidad del área funcional (símbolos, 

imágenes significativas, elementos identitarios específicos...). 

Las construcciones existentes, siendo una memoria viva de los orígenes no tan lejanos de lo 

que hoy es la cultura del vino, forman parte de la identidad de quienes las emplearon y de 

quienes aún hoy las emplean para su disfrute o labores profesionales, pero han perdido en 

gran medida la vinculación con la sociedad actual. Salvo una pequeña representación de la 

población, la dificultad de uso y disfrute de la zona, ha limitado sobremanera la supervivencia 

de los hábitos sociales que un día albergaron. 
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3. ANÁLISIS DEL PAISAJE 

3.1. ANÁLISIS MEDIO FÍSICO Y VISUAL. 

3.1.1. ENTORNO VISUAL 

El Paisaje de la Rioja Alavesa se engloba y queda visualmente contenido entre la Sierra 

Cantabria y el Río Ebro, encontrándose el Municipio de Samaniego próximo al límite visual 

norte, la sierra, y en el entorno del hito paisajístico más importante, la Cresta de Eskamelo 

(1292 msm). 

La Sierra Cantabria se dispone en alineación Este-Oeste y se caracteriza por los relieves 

masivos de calizas identificables por las peñas y crestas de sus cimas. Como consecuencia de la 

proximidad del ámbito del PAP al monte, el cierre visual de la ladera sur de la Peña del Cuervo-

Eskamelo domina las visuales en dirección norte. 

Es característica visual del ámbito la mediana profundidad de campo, de aproximadamente 

1000 m de distancia al fondo de escena, en las visuales Este-Oeste, debido a la gran variedad 

de pendientes del entorno, de entre el 3 y el 10%. Estas visuales son discontinuas debido a la 

interposición de obstáculos visuales, viendo los cierres de escena, los sucesivos relieves de la 

ladera, sobresalir tras la media escena. En caso de encontrarse el observador en puntos bajos 

del terreno su visión se contendrá en ámbitos visuales de cientos de metros con los hitos 

notables del paisaje, como la urbanización del municipio o las laderas altas de la sierra 

sobresaliendo al fondo. 

La sinuosidad de la escorrentía Norte-Sur, genera hacia el sur una estructura alternativa con 

visuales muy profundas en algunas escenas, de miles de metros con vistas de por ejemplo el 

núcleo urbano de Villabuena, y visuales cercanas con vistas cerradas y fondos de escena más 

próximos. 

Esta compleja situación del paisaje visual de Samaniego se ejemplifica en el siguiente Mapa de 

Exposición Visual donde se ha encuadrado el entorno del municipio. A diferencia de otras 

zonas del territorio de la Rioja Alavesa, aquí se da un mosaico de exposiciones visuales donde 

exclusivamente se abre a “todos los vientos” la matriz agrícola al sur-oeste del núcleo urbano 

de Samaniego y al oeste de Villabuena. 
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Ilustración 13. Mapa de exposiciones.  

Fuente: Catálogo del Paisaje. Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) ETAPA I. (Autor: 
Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental S.L.) 

 

3.1.2. CONTENIDO VISUAL 

Dentro de la identificación y caracterización del Catálogo de la Rioja Alavesa, el Ámbito de 

desarrollo del PAP se sitúa en la Unidad Morfoestructural de Pseudocampiña: lomas, cerros y 

mesas con la siguiente descripción: 

“Superficie aparentemente plana entre la Sierra y el Ebro, pero con un complejo microrrelieve 

conformado por cerros, mesas, glacis y arroyos, ocupados por vegetación natural que justifica 

el nombre de pseudocampiña. 

Los materiales son depósitos de areniscas calcáreas de grano fino, limonitas y margas.” 

Como hemos visto en la descripción del Entorno Visual, el Ámbito también se caracteriza por la 

proximidad de la Sierra de Cantabria que el Catálogo describe en las siguientes Unidades 

Morfoestructurales de la Sierra Subalpina de Cantabria y de Toloño: 
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 Sierra caliza: caracteriza por escarpes, crestas y peñas blanquecinas, que 

configuran un paisaje abrupto cuya altitud no desciende de 1100 m.s.n.m. 

Alcanzando 1455 en peña del castillo. 

 Laderas de la sierra: separan la unidad de sierra de la campiña a través de 

diversos elementos: cerros de areniscas calcáreas, niveles de margas, 

limonitas, microconglomerados, depósitos coluviales y conos de deyección. 

 Son Lugares de Interés Geomorfológico dentro de la Sierra y, en definitiva, 

hitos del paisaje: 

 Peña de las Dos Hermanas y el Monte San León (1223 msm) 

 El Matikal (1188 msm) 

 La Peña del Cuervo (1208 msm) 

 Cresta de Eskamelo (1292 msm) 

Dentro de la unidad de pseudocampiña encontramos: 

 El Cerro de Matarredos (700 msm) que se prolonga desde la sierra hacia el 

sur al oeste del municipio por los parajes del Portillo y el Fustal (600 msm), ya 

en Comunidad Autónoma de La Rioja, ocultando el núcleo de Ábalos. 

 El Cerro de las Mugas (589 msm) al sur, en el Municipio de Mañueta/ Baños 

de Ebro. 

 El relieve sobre el que se sitúa el núcleo de Samaniego y sus Bodegas a 580 

msm. 

 El conjunto de cerros que acompañan al sur-este los arroyos de Herrera y San 

Martín; Revillas (556 msm), La Cruz (566 msm), Santa Lucía (550 msm), 

Peñahueca (519 msm), Miralobueno (543 msm)… 

 

Además, en el caso del Ámbito inmediato del PAP de Samaniego es un Elemento Singular del 

Paisaje Relacionado con la Estructura y la Textura del Paisaje el Barranco del Arroyo Herrera. 

Dentro de la Distribución de usos del suelo el Catálogo de la Rioja Alavesa identifica 3 usos del 

Suelo Rural; a saber, los viñedos entre el Ebro y los 600 msm en terrenos de pendiente inferior 

al 8%, los cultivos de secano entre los 600 y los 800 msm, y los bosques de frondosas en la 

sierra. Con esta información el Catálogo define unas Unidades Texturales que en el caso de 

Samaniego equivalen a las Unidades de Paisaje que engloban el Ámbito del PAP. 

 

 Textura geométrica de cereal con bosquetes o textura geométrica de secano 

que domina la unidad de paisaje de  pseudocampiña (matriz geométrica) de 

estepa cerealista con microrrelieve complejo ocupado por matorral que 

ocupa el estrecho piedemonte que se extiende entre la cota 800 que marca 

una línea irregular en que los cultivos compiten con los bosques de frondosas 
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y pinares, y la carretera n-232 desde donde empiezan a surgir viñedos hacia 

cotas inferiores. 

 Textura de matriz de viñedo que domina la unidad de paisaje de 

pseudocampiña de viñedo. Esta textura es la dominante en todo el ámbito, 

marcando sus señas de identidad. Se extiende desde la ribera del río ebro 

hasta la cota de 600 metros. Está formada por parcelas de pequeño tamaño y 

formas dispares, adaptadas a la topografía de un terreno con microrelieve 

complejo, cuyas zonas intersticiales, de mayor pendiente, forman una 

interesante red de naturaleza con masas arbustivas y arbóreas y vegetación 

de ribera asociada a los arroyos. 

A continuación se adjunta la cartografía en el entorno de Samaniego y la descripción de las 

mencionadas Unidades de Paisaje caracterizadas desde el Catálogo de la Rioja Alavesa. 

 

PSEUDOCAMPIÑA (MATRIZ GEOMÉTRICA) DE ESTEPA CEREALISTA CON 
MICRORRELIEVE COMPLEJO OCUPADO POR MATORRAL 

 
Ilustración 14. Mapa de pseudocampiña de estepa cerealista 

Fuente: Catálogo del Paisaje. Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) ETAPA I 
Autor: Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental S.L. 

 

 

 
Ocupa el estrecho piedemonte que se extiende 
entre la cota 800 que marca una línea irregular 
en que los cultivos compiten con los bosques 
de frondosas y pinares, y la carretera N-232 
desde donde empiezan a surgir viñedos hacia 
cotas inferiores. 
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PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO 
 

 
Ilustración 15. Pseudocampiña de viñedo 

Fuente: Catálogo del Paisaje. Área Funcional de Laguardia (Rioja Alavesa) ETAPA I 
Autor: Melissa Consultoría e Ingeniería Ambiental S.L. 

 

 

Es la subunidad de mayor dimensión y valor 

identitario de la cuadrilla. Se caracteriza por el 

monocultivo de viñedo, si bien comparte terreno 

con frutales y huertos en las proximidades de los 

pueblos. 

El complejo microrrelieve determina la forma 

irregular que adoptan las parcelas para adaptarse 

a las zonas más planas; entre ellas quedan taludes 

y ribazos ocupados por matorrales que contrastan 

con la vid en color y orden. Asimismo destacan los 

arroyos, que la surcan de Norte a Sur, con escaso 

caudal pero gran poder erosivo y vegetación 

ribereña poco significativa. También existen 

bosquetes residuales de carrascal y quejigar en las 

proximidades de algunos pueblos, como Leza o 

Navaridas, recordando sus ancestros boscosos. 

También son significativos los cerros 
frecuentemente ocupados por pequeños pueblos, 
aprovechando sus históricas facilidades 
defensivas. 
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Esta clasificación de unidades se centra en la identificación de los paisajes del Suelo Rural y 

como se puede comprobar en la cartografía no atiende al contenido circunscrito al ámbito 

urbano que debido a la escala de trabajo del PAP es necesario estudiar. Como podemos ver en 

la siguiente cartografía del planeamiento de Samaniego en el entorno de estudio hay varias 

áreas de Suelo Urbano Consolidado de usos residencial y de actividades económicas así como 

el sistema general de la Carretera de Vitoria, la N-232a. 

 
Ilustración 16. UDALPLAN (NNSS) Fuente: Visor de datos de geoeuskadi. 
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Dentro de estos suelos urbanos se encuentran las siguientes texturas de ocupación: 

 Urbanización tradicional con unidades residenciales o agregados entre 

medianeras formando manzanas góticas con escasa presencia de espacios 

libres privativos. Esta textura se da en el centro urbano de Samaniego y en el 

barrio industrial de Matarredo, el núcleo de  bodegas tradicionales del 

municipio. 

 Urbanización moderna con unidades aisladas generalmente situadas en el 

centro de las parcelas y separadas del encintado de aceras; en general 

agregados de unifamiliares. 

 Una tercera textura de lógica de ocupación del suelo equivalente al 

residencial moderno pero de escala mucho mayor correspondiente a los 

servicios y las actividades industriales (campo de futbol, frontón, residencia 

de la 3ª edad, bodegas modernas, etc.). 
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3.2. ANÁLISIS MEDIO NATURAL. 

En el ámbito de estudio se diferencian una serie de Ecosistemas, tanto naturales como 

artificiales. Para su delimitación se ha empleado la Cartografía de hábitats, vegetación actual y 

usos del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a escala 1:10.000 con nomenclatura 

europea EUNIS (European Nature Information System). 

En la tabla que se muestra a continuación, se recogen cada uno esos Ecosistemas indicando en 

su caso la presencia de HICs (Hábitat de Interés Comunitario). Dichos HICs están definidos en el 

Anexo I de la Directiva Hábitats como zonas cuya conservación requiere la designación de 

Zonas de Especial Conservación (ZEC).  

 

Código 
EUNIS  

Código 
HIC TIPO DE ECOSISTEMA 

    

 

ECO 1-PRADOS  

E1.31 6220 Pasto xerófilo de Brachypodium retusum 

    

 

ECO 2-MATORRAL 

F6.12  Romeral 

F9.12(X)  Sauceda ribereña de suelos  no pedregosos 

G2.124(Y)  Carrascal supramediterráneo subhúmedo 

    

 

ECO 3-BOSQUES 

G1.33  Fresneda ribereña mediterránea 

    

 

ECO 4-CULTIVOS 

FB.4  Viñedos 

G1.D(X)  Plantación de frutales 

I1.1  Monocultivos intensivos 

I1.2  Huertas o viveros 

I1.5  Terrenos arados desnudos o en barbecho 

    

 

ECO 5-ANTROPIZADO 

E2.6  Céspedes mejorados y campos deportivos 

I2.2  Pequeños parques y jardines ornamentales 

J1  Construcciones de pueblos y ciudades con alta densidad 

J4.1  Vegetación asociada a terrenos asfaltados 

J4.2  Redes de carreteras 

Ilustración 17. Distribución de los Ecosistemas en el ámbito 
 

En el ámbito hay un hábitat de interés comunitario, codificado como HIC 6220, o Pastos 

xerófilos de Brachypodium retusum. Su distribución coincide con la del hábitat Eunis E1.31. 
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Ilustración 18. Distribución de los Ecosistemas en el ámbito de estudio  (Fuente: Elaboración propia/ 
Geoeuskadi). 

 

La vegetación potencial del ámbito de estudio, es decir, aquella vegetación que se desarrollaría 

plenamente en las condiciones naturales del entorno si cesase la actividad humana, es el 

carrascal mediterráneo. 

Quercus ilex subsp.rotundifolia y algunos pies de Quercus faginea componen principalmente su 

estrato arbóreo, encontrándose Crataegus monogyna, Quercus coccifera, Juniperus communis, 

Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis y Erica scoparia entre sus arbustos más habituales. 

Las matas más abundantes son: Erica vagans, Genista hispanica subsp.occidentalis, Thymelaea 

ruizii, Lavandula latifolia y Cistus salvifolius. Rubia peregrina y Lonicera etrusca se enredarían 

entre todo el conjunto. 

Si bien encontramos en el ámbito algunas manchas de matorral dominado por Rosmarinus 

officinalis y alguna mancha de carrasco (Quercus coccifera), el ámbito se haya profusamente 

ocupado por la actividad agrícola, tratándose la vid del cultivo más abundante. 

También encontramos pastos xerófilos de Brachypodium retusum, de interés comunitario. Se 

trata de herbazales generalmente densos, en los que es muy frecuente la presencia de leñosas 

características de los matorrales de sustitución, lo que da una fisionomía de pasto herbáceo-

matorral. Dominan las arbustivas: Genista scorpius, Thymus vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, 
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Lavandula latifolia, Bupleurum fruticescens, Quercus coccifera, Rosmarinus officinalis, 

Artemisia herba-alba, Teucrium gr. polium, Fumana thymifolia, etc. y las herbáceas: 

Brachypodium retusum, Koeleria vallesiana, Bromus erectus, Avenula bromoides, A. 

mirandana, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Carex humilis, C. hallerana, C. flacca, 

Aphyllanthes monspeliensis, Potentilla neumanniana, Atractylis humilis, Echinops ritro, Linum 

narbonense, Eryngium campestre, Coronilla minima, Asperula cynanchica, Carduncellus 

monspelliensium, Blackstonia perfoliata, Catananche caerulea, Jasonia tuberosa, Linum 

appressum, Coris monspeliensis, Teucrium chamaedrys, Bupleurum rigidum, Argyrolobium 

zanonii, Phlomis lychnitis, Plantago albicans, etc. 

El mantenimiento de esta comunidad vegetal depende de su pastoreo, ya que su tendencia 

natural será la de evolucionar hacia un carrascal mediterráneo. 

En las zonas de ribera, acompañando al arroyo Herrera, la vegetación potencial es una aliseda-

alameda mediterránea, un bosque caracterizado por la presencia en línea de aliso (Alnus 

glutinosa), álamo negro (Populus nigra), sauces (Salix alba) y fresnos (Fraxinus angustifolia). 

El arroyo Herrera, según la información obtenida en la página web de geoeuskadi, constituye 

un hábitat para el ave "Avión zapador", que cuenta con un plan de gestión aprobado en el 

territorio alavés por el DECRETO FORAL 22/2000, del Consejo de Diputados de 7 de marzo, que 

aprueba el Plan de Gestión del ave ”Avión Zapador (Riparia riparia)”, como especie amenazada 

y cuya protección exige medidas específicas. BOTHA 27-03-2000. El avión zapador Se trata de 

un ave nidificante en los taludes de ríos que desprenden unas determinadas condiciones 

(taludes arenosos, márgenes desprovistas de vegetación, etc.). 

Actualmente las márgenes del arroyo en el ámbito de estudio están ostensiblemente 

menguadas por las presiones antrópicas de la agricultura, y en menor medida de la 

urbanización. La especie predominante es el Fraxinus angustifolia o fresno castellano, aunque 

también persiste el matorral de la especie Salix alba.  

El cauce del arroyo está soterrado a su paso por debajo de la carretera A-124, en una franja de 

aproximadamente 65m de ancho, hecho que le resta funcionalidad como corredor ecológico. 

Los ecosistemas presentes en el ámbito pueden agruparse en cuatro sistemas distintos: 

a) El arroyo Herrera y su vegetación asociada 

b) Las tierras de cultivo 

c) El entorno urbano y peri urbano de las antiguas bodegas de Samaniego 

d) El entorno peri urbano de Samaniego 

3.2.1. EL ARROYO HERRERA Y SU VEGETACIÓN ASOCIADA 

• Ecosistemas presentes: 
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 ECO 3-BOSQUES (BOSQUE DE RIBERA): Fresneda ribereña (Fraxinus 

angustifolia) 

 ECO 2- MATORRAL: Sauceda ribereña de suelos no pedregosos, en una 

pequeña mancha al sur del ámbito (Salix alba) 

3.2.2. LAS TIERRAS DE CULTIVO 

• Ecosistemas presentes: 

 ECO 1-PRADOS: Pastos xerófilos de Brachypodium retusum, de interés 

comunitario. 

 ECO 4-CULTIVOS: Dominados por el viñedo, aunque también existen algunas 

huertas y terrenos destinados al monocultivo extensivo. 

 ECO 2- MATORRAL: Aparece en las zonas no invadidas por los cultivos 

agrícolas (intersticios y taludes entre parcelas de cultivo). En su mayor parte 

se trata de romeral (Rosmarinus officinalis), aunque también hay una 

pequeña mancha de carrascal mediterráneo (Quercus coccifera) al norte del 

ámbito. 

3.2.3. EL ENTORNO URBANO Y PERIURBANO DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE 

SAMANIEGO 

• Ecosistemas presentes: 

 ECO 5-ANTROPIZADO 

3.2.4. EL ENTORNO PERIURBANO DE SAMANIEGO 

• Ecosistemas presentes: 

 ECO 5-ANTROPIZADO 

Los ecosistemas no antropizados ofrecen importantes servicios para la población, tal y como 

recogen los estudios de la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental 

de la UPV/EHU. 

La primera definición de servicios de los ecosistemas que se encuentra en la literatura los 

define como aquellos beneficios que las personas recibimos directa o indirectamente de los 

ecosistemas, los cuales constituyen un capital natural y mantienen nuestra calidad de vida 

(Daily, 1997).  Ejemplo de estos servicios ecosistémicos son el suministro de alimentos y de 

agua dulce, la regulación del clima y de perturbaciones naturales, la fertilidad del suelo, la 

regulación de la calidad del aire, el disfrute estético de los paisajes, el conocimiento científico y 

la educación ambiental, entre otros. Estos servicios de los ecosistemas repercuten en la 

prosperidad de la sociedad humana, en la salud, las relaciones sociales, libertades o la 

seguridad y en su economía (MA, 2005). El suministro de dichos servicios depende de las 
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condiciones biofísicas, de los cambios en el espacio y en el tiempo de la cobertura de los usos 

del suelo, así como de los cambios de las condiciones climáticas (Burkhard et al., 2012). 

Además, la diversidad natural es la base de su funcionamiento, por lo que su conservación y 

gestión sostenible es fundamental para un buen funcionamiento de los mismos, y por ende, 

para el bienestar de las personas.  

Las siguientes tablas, realizadas por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y 

Educación Ambiental de la UPV/EHU, explican de manera didáctica los servicios que 

proporcionan los diferentes ecosistemas presentes en el ámbito: 

 

ECO 01- PRADOS 

SERVICIOS DE 
SUMINISTRO  

QUÉ SUMINISTRAN  SERVICIOS DE 
REGULACIÓN  

QUÉ SUMINISTRAN  SERVICIOS 
CULTURALES  

QUÉ SUMINISTRAN  

Alimentos  Los pastos son el 
sustento de la cabaña 
ganadera, produciendo 
pasto y forraje.  
La polinización de las 
flores presentes en los 
setos y pastos permite la 
producción de miel.  

Regulación 
hídrica  

La vegetación fortalece la 
estructura del suelo 
ayudando a regular las 
escorrentías superficiales 
y favoreciendo la 
infiltración del agua y la 
recarga de acuíferos.  

  

Materias primas 
bióticas  

Los pastos son el 
sustento de la cabaña 
ganadera, de la que se 
obtienen pieles, cuero y 
lana.  

Control de la 
erosión  

Los setos juegan un papel 
esencial en la retención 
del suelo y por tanto en 
el control de la erosión. 
Evita deslizamientos de 
ladera.  

  

Acervo genético  Existe una gran 
diversidad genética en 
estos ecosistemas que 
alimentan a una gran 
diversidad de variedades 
y razas ganaderas 
autóctonas amenazadas.  

Fertilidad del 
suelo  

La distribución del 
pastoreo en distintos 
pastos (de verano y de 
invierno) redistribuye la 
fertilidad del suelo.  

Conocimiento 
tradicional  

Son una fuente de 
conocimiento 
tradicional 
(trashumancia)  

  Regulación de 
perturbaciones 
naturales  

Los pastizales pueden 
actuar como esponjas 
permitiendo que se filtre 
el agua del deshielo o la 
lluvia lentamente en el 
suelo, evitando 
inundaciones.  

Disfrute 
estético de 
los paisajes  

Poseen un elevado valor 
estético y cultural que 
permiten su disfrute.  

  Polinización La diversidad de especies 
con flor que poseen 
estos ecosistemas sirve 
de alimento a cantidad 
de polinizadores. 
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ECO 02- MATORRALES, ARBUSTOS Y BREZALES 

SERVICIOS DE 
SUMINISTRO  

QUÉ SUMINISTRAN  SERVICIOS DE 
REGULACIÓN  

QUÉ SUMINISTRAN  SERVICIOS 
CULTURALES  

QUÉ SUMINISTRAN  

Alimentos  Muchas especies arbustivas 
producen frutos carnosos. En 
los matorrales anidan muchas 
aves y mamíferos cinegéticos.  

Regulación 
climática  

Son importantes sumideros de 
carbono, ya que su vegetación 
y sus suelos almacenan C. Esto 
ayuda en la mitigación del 
cambio climático.  

Actividades 
recreativas  

Se pueden realizar 
distintas actividades 
de ocio (recolección 
de frutos silvestres, 
caza recreativa, etc.).  

Agua dulce  Las potentes raíces que poseen 
los arbustos filtran los 
elementos contaminantes del 
agua que llega a las fuentes y 
manantiales de la zona. 

Regulación 
de la calidad 
del aire  

La vegetación y otros 
organismos del suelo retienen 
los contaminantes del aire y 
ayudan a mantener una buena 
calidad del mismo.  

  

Materias 
primas 
bióticas  

De ciertas especies presentes 
en los matorrales se pueden 
extraer fibras textiles, mimbre 
o madera para realizar ropa, 
objetos o artesanía.  

Regulación 
hídrica  

La vegetación a través de sus 
raíces favorece la infiltración 
del agua en el suelo y la 
recarga de acuíferos. Además, 
regulan el retorno de agua a la 
atmósfera mediante la 
evapotranspiración. 

  

 Control de la 
erosión  

La vegetación y la materia 
orgánica reducen el impacto 
de la lluvia en el suelo y 
fortalecen la estructura del 
mismo ayudando a regular las 
escorrentías superficiales y, 
controlando la erosión del 
suelo. 

Conocimient
o tradicional  

Las quemas 
controladas del 
matorral es un uso 
tradicional que se da 
en el territorio.  

 Fertilidad del 
suelo  

La materia orgánica que 
aportan los matorrales al suelo 
es una importante fuente de 
nutrientes.  

Disfrute 
estético de 
los paisajes  

Estos ecosistemas 
poseen un elevado 
valor estético que 
permiten su disfrute. 

Acervo 
genético  

Existe una gran diversidad 
genética en estos ecosistemas 
que alimentan a especies 
autóctonas de elevado valor.  

Regulación 
de 
perturbacion
es naturales  

La vegetación retiene agua y 
ralentiza su flujo favoreciendo 
la infiltración y dando tiempo a 
la descarga de los ríos en 
periodos de fuertes lluvia, 
amortiguando así las 
inundaciones. La vegetación 
también actúa como 
cortavientos.  

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia  

El carbón vegetal 
obtenido de la 
quema de árboles y 
arbustos mediante 
diferentes métodos 
está muy arraigado a 
nuestra cultura. 

Medicinas 
naturales o 
principios 
activos  

Algunas de las especies 
presentes son utilizadas como 
plantas aromáticas o 
medicinales, por ejemplo, el 
romero.  

Control 
biológico  

Cuando estos hábitats se 
encuentran en equilibrio son 
capaces de regular las plagas. 

 

  Polinización  La diversidad de especies con 
flor que poseen estos 
ecosistemas sirve de alimento 
a cantidad de polinizadores.  
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ECO 03- BOSQUES NATURALES  

SERVICIOS DE 
SUMINISTRO 

QUÉ SUMINISTRAN SERVICIOS DE 
REGULACIÓN 

QUÉ SUMINISTRAN SERVICIOS 
CULTURALES 

QUÉ SUMINISTRAN 

Alimentos  Se pueden encontrar una 
gran cantidad de 
alimentos (setas y 
hongos, frutos silvestres, 
caza, etc.).  

Regulación 
climática  

Son importantes sumideros de 
carbono, ya que su vegetación 
y sus suelos almacenan gran 
cantidad de C. Esto ayuda en la 
mitigación del cambio 
climático. 

Actividades 
recreativas  

Se pueden realizar 
distintas actividades 
de ocio (recolección de 
frutos silvestres, 
hongos y setas, caza 
recreativa, 
senderismo, etc.  

Agua dulce  Las potentes raíces que 
poseen los árboles filtran 
los elementos 
contaminantes del agua 
que llega a las fuentes y 
manantiales de la zona. 

Regulación de 
la calidad del 
aire  

La vegetación y otros 
organismos del suelo retienen 
los contaminantes del aire y 
ayudan a mantener una buena 
calidad del mismo.  

Conocimiento 
científico  

Son una gran fuente 
de conocimiento 
científico.  

Materias 
primas 
bióticas  

Se puede extraer leña 
para uso doméstico y para 
elaboración de artesanía, 
elaborar aceites a partir 
de las semillas de los 
árboles, etc.  

Regulación 
hídrica  

La vegetación a través de sus 
raíces favorece la infiltración 
del agua en el suelo y la 
recarga de acuíferos. Además, 
regulan el retorno de agua a la 
atmósfera mediante la 
evapotranspiración.  

Educación 
ambiental  

Son una importante 
fuente para la 
educación ambiental.  

  Control de la 
erosión  

La vegetación y la materia 
orgánica reducen el impacto de 
la lluvia en el suelo y fortalecen 
la estructura del mismo 
ayudando a regular las 
escorrentías superficiales y, 
controlando la erosión del 
suelo.  

Conocimiento 
tradicional  

Suministran un 
importante 
conocimiento sobre los 
usos tradicionales de la 
tierra (trasmochado, 
etc.) 

 Fertilidad del 
suelo 

La materia orgánica (hojas, 
ramas, etc.) que aportan los 
bosques al suelo es una 
importante fuente de 
nutrientes. 

Disfrute 
estético de 
los paisajes  

Poseen un elevado 
valor estético y una 
elevada biodiversidad 
que permiten su 
disfrute.  

Acervo 
genético  

Existe una gran diversidad 
genética en estos 
ecosistemas, siendo un 
refugio clave para muchas 
especies endémicas y 
amenazadas.  

Regulación de 
perturbaciones 
naturales  

La vegetación retiene agua y 
ralentiza su flujo favoreciendo 
la infiltración y dando tiempo a 
la descarga de los ríos en 
periodos de fuertes lluvias, 
amortiguando así las 
inundaciones. La vegetación 
también actúa como 
cortavientos.  

Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia  

El folclore, la cultura y 
el deporte rural están 
muy vinculados a estos 
ecosistemas.  

Medicinas 
naturales o 
principios 
activos 

Algunas de las especies 
son utilizadas como 
plantas aromáticas o 
medicinales. 

Control 
biológico 

Cuando estos hábitats se 
encuentran en equilibrio son 
capaces de regular las plagas. 

  

  Polinización  La diversidad de especies con 
flor que poseen estos 
ecosistemas sirve de alimento 
a cantidad de polinizadores.  
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ECO 06- CULTIVOS AGRÍCOLAS 

SERVICIOS DE 
SUMINISTRO  

QUÉ SUMINISTRAN  SERVICIOS DE 
REGULACIÓN  

QUÉ 
SUMINISTRAN  

SERVICIOS 
CULTURALES  

QUÉ SUMINISTRAN  

Alimentos  Ofrecen una gran 
cantidad de alimentos 
(cereales, productos 
hortícolas, vino, frutas)  

 Actividades 
recreativas  

Las huertas son consideradas 
por muchos como una actividad 
de ocio. 

   Conocimiento 
científico 

Se realizan investigaciones, en 
muchos casos, dirigidas a 
obtener una mayor rentabilidad 
de los mismos 

   Disfrute 
estético de 
los paisajes 

Ciertos paisajes agrícolas 
ofrecen satisfacción por su 
estética. 

Acervo 
genético  

Existe una gran 
diversidad genética de 
variedades agrarias 
locales que los 
agricultores han ido 
seleccionando. 

 Identidad 
cultural y 
sentido de 
pertenencia  

La agricultura local está muy 
arraigada a la identidad cultural 
de este territorio. En los 
mercados de los pueblos se 
pueden degustar todo tipo de 
productos agrícolas.  

Polinización El mantenimiento de los 
cultivos depende en gran 
medida de la 
polinización. 
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3.3. ANÁLISIS MEDIO ANTRÓPICO. 

Sin duda los paisajes que vivimos en nuestro entorno están fuertemente antropizados. A lo 

largo de la historia se han desarrollado dinámicas y presiones sobre el territorio que lo han 

convertido en lo que hoy observamos y vivimos.  

El ámbito del PAP propuesto es una clara muestra de esa transformación y de las diversas 

escalas de intervención del ser humano a lo largo de los siglos. 

Las presiones que más han intervenido en el espacio de análisis quedan encuadradas en: 

Actividades agrícolas: En el área analizada de las presiones agrícolas, son de especial interés las 

relacionadas con viñedos, aunque están presentes también prados de siega y parcelas 

abandonadas. La necesidad de suelo ha propiciado el avance en laderas y espacios cada vez 

menos apropiados pero igualmente ocupados, como en la vega del arroyo Herrera. 

Actividades industriales: Se puede considerar que el área de “Matarredo” es en sí misma un 

área industrial. Su uso vinculado a bodegas, así lo acredita, aunque su escala era más bien 

doméstica y familiar. Sin duda este primer esfuerzo de intervención en el medio, inicialmente 

únicamente subterráneo, para acabar emergiendo en piedra aproximadamente en el siglo XVIII 

es la primera gran modificación por necesidad de uso industrial humano en el ámbito de 

estudio. La presión industrial derivó en la necesidad de implantación de naves y pabellones en 

el entorno cercano. Su escala y relación visual directa no han favorecido ni mejorado el 

entorno en clave de paisaje, siendo uno de los mayores retos internos del ámbito.  

Infraestructuras: dentro del ámbito se encuentra la N232a y limitando al oeste la A-3214. La 

primera de conexión entre Logroño y Vitoria, la segunda para movimientos internos de la 

comarca. La N232a ocasiona una fuerte presión dentro del ámbito del PAP, su ejecución 

supuso la cubrición del arroyo Herrera y una importante barrera física entre los núcleos 

consolidados.  Recientemente se ha habilitado un paseo peatonal paralelo a la misma 

acercando hasta el cruce entre ambas carreteras al viandante, si bien en ese punto no aporta 

soluciones viarias adecuadas para posibilitar el tránsito seguro. 

Urbanización y edificaciones. En el ámbito de trabajo se localizan dos áreas principalmente de 

presión residencial. Uno emplazado en el norte de la zona denominada “Matarredo”, 

compartiendo acceso con el área industrial y limitando con el borde administrativo del 

municipio y otra en la zona Sureste de Matarredo, en el borde del espacio destinado a uso 

Bodega se emplazan una serie de viviendas unifamiliares.  

Actividades de ocio: Existen dentro del ámbito dos equipamientos de gran superficie, 

emplazados entre el núcleo rural y el área de las bodegas. El campo de fútbol y el frontón. Su 

escala y posición condicionan la relación visual entre ambos espacios y su recorrido de 

conexión. 
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4. DINÁMICAS DEL PAISAJE. 

 

 

Ilustración 19. Ortofoto del ámbito del PAP. 1945 (GEOUSKADI)  
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Ilustración 20. Ortofoto del ámbito del PAP. 2015 (GEOUSKADI  
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El paisaje es el resultado del funcionamiento del sistema territorial que opera en cada periodo 

histórico y como tal es un sistema complejo constituido por un entramado de agentes, 

procesos y factores interrelacionados, origen en muchos casos de las transformaciones 

paisajísticas a lo largo del tiempo de un territorio concreto, tal y como se pueden apreciar en 

las imágenes aéreas que encabezan el presente apartado y que reflejan la secuencia evolutiva 

del paisaje del ámbito del PAP en los últimos 60 años. Estas fuerzas inductoras de cambios 

junto con los efectos y/o impactos producidos en el paisaje se sintetizan en la tabla resumen 

adjunta, siguiendo el modelo DPSIR (Agentes (D), Presiones (P), Efectos (S), Impactos (I) y 

Respuestas (R)). 

Este modelo impulsado por la Agencia Europea de Medio Ambiente para interrelacionar las 

actividades humanas con su entorno, parte de la premisa que determinados agentes o factores 

son responsables de las presiones que alteran o afectan al estado del territorio o entorno 

considerado. A su vez, la sociedad adopta medidas para paliar, restaurar o revertir los 

impactos ocasionados. Aplicado al paisaje, este modelo proporciona un marco para analizar las 

interrelaciones de los posibles factores que intervienen en las dinámicas paisajísticas. 

AGENTES PRESIONES EFECTOS  IMPACTOS REACCIONES 
Sector agroforestal Necesidad de aumento 

de espacio para cultivo 
de vid por la rentabilidad 
del sector. 

Expansión de la vid. 
Introducción de 
nuevos cultivos 
(viñedos) en 
antiguas parcelas 
cerealistas.  

 

Mengua de los ecosistemas 
naturales tendentes a la 
vegetación potencial del 
ámbito. 

Poner en valor los 
elementos 
naturales (matorral 
intersticial y 
vegetación fluvial). 

Actividades de ocio 
y esparcimiento 

Necesidad de espacio 
para aparcamiento.  
Necesidad de acceso al 
paisaje de una forma 
más clara (señalización 
de rutas). 
Accesibilidad segura a los 
recursos paisajísticos, sin 
el riesgo generado por la 
carretera N-232A. 

 

Colonización de 
nuevos espacios. 
Favorecimiento de 
acceso al territorio 
y a la percepción 
del paisaje. 

 Adecuación de una 
zona de 
aparcamiento. 
Establecimiento de 
uno o varios pasos 
seguros en la 
carretera  N-232A. 
Paneles 
interpretativos del 
paisaje y sus 
recursos. 

Agentes locales 
del sector de la 
construcción/ 
Planeamiento 
urbanístico 
municipal/Otros 
estamentos 
(planeamiento 
sectorial, etc.) 

Expansión de la 
urbanización sobre 
suelos de vocación 
agraria 
y/o natural. 
 
Soterramiento de un 
tramo del arroyo Herrera 
de 65m para el 
establecimiento de la 
carretera N-232A. 
 

Crecimiento 
urbanístico que no 
atiende a la 
estructura de 
crecimiento urbano 
tradicional del 
núcleo de 
Samaniego y del 
núcleo de 
Matarredo. 

Aparición de paisajes 
periurbanos sin identidad 
propia, conformando tejidos 
discontinuos donde 
conviven diversos usos del 
suelo 
(residencial, industrial, 
bosque de ribera, agrícola, 
etc.).  
Alteración del 
carácter estético e 
identitario del 
paisaje de la Rioja Alavesa. 
Degradación del 
Hábitat del arroyo Herrera. 
 

Renaturalización 
de las áreas 
urbanizadas 
obsoletas.  
Recuperación de la 
vegetación 
precursora del 
carrascal o de la 
aliseda-fresneda. 
 

5. VALORES DEL PAISAJE 
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5.1. VALORES AMBIENTALES 

Se entiende por recursos paisajísticos ambientales los elementos lineales o puntuales 

singulares del paisaje que definen su individualidad y que tienen un valor ecológico. 

Tal y como se ha visto en el análisis del medio natural, los ecosistemas naturales, tendentes a 

la vegetación potencial del ámbito, están muy reducidos debido a las presiones antrópicas de 

la agricultura y su industria (bodegas) y de la urbanización residencial. 

Por eso conviene gestionar con especial cuidado los elementos naturales que conforman la 

estructura ambiental básica del territorio, a modo de hilos conectores del territorio. Estos 

elementos serían la vegetación ribereña asociada al arroyo Herrera y el matorral intersticial de 

las tierras de cultivo.   

Otros elementos cuya gestión hay que considerar son los pastos xerófilos, por estar 

considerados Hábitats de Interés Comunitario, y el ave en peligro de extinción “Avión 

Zapador”, que cuenta con un plan de gestión aprobado y en vigor, tal y como se exponía en el 

análisis. 

 

Ilustración 21. Mapa de distribución de los Recursos Ambientales en el ámbito de estudio  
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Todo ello nos conduce a identificar un total de cuatro recursos ambientales, que se exponen a continuación: 

 

 CODIGO NOMBRE  

 RA 01 ARROYO HERRERA  

  Corredor ecológico y hábitat del ave en peligro de 
extinción "Avión Zapador". 

Recoge  hábitats de sauceda ribereña de suelos no 
pedregosos (F9 12(X)) y de fresneda ribereña 
mediterránea (G1.33). 

 

 

 CODIGO NOMBRE  

 RA 02 PASTOS XERÓFILOS   

  Pastos de carácter herbáceo-arbustivo, catalogados como 
Hábitat de Interés comunitario 6220. En ausencia de 
gestión tienden a desarrollar la vegetación potencial del 
lugar (carrascal mediterráneo). 

 

 

 

 CODIGO NOMBRE  

 RA 03 MATORRAL  

  Situado en los intersticios del parcelario agrícola, aporta 
biodiversidad y funciones de corredor ecológico para la 
avifauna. Desarrollan la vegetación potencial del lugar. 

Está compuesto por romeral (Rosmarinus officinalis) y 
carrascal supramediterráneo  subhúmedo (Quercus 
coccifera), hábitats Eunis E1.31 y F6.12. 

 

 

 CODIGO NOMBRE  

 RA 04 AVIÓN ZAPADOR  

  El "Avión Zapador" es una especie migratoria en peligro 

de extinción que sufre las consecuencias de que sus 

colonias reproductoras se instalan en medios de 

características muy particulares tradicionalmente 

modificados por el hombre, lo que hace a la especie 

susceptible de sufrir importantes y rápidos cambios en su 

estatus. La implementación de medidas de mejora del 

hábitat y la prevención, correcta planificación y control de 

los proyectos relacionados con los cauces fluviales, 

pueden asegurar el mantenimiento, la conservación y el 

fomento de esta especie hasta que los niveles de 

población permitan su descatalogación como especie en 

riesgo de extinción. 
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5.2. VALORES CULTURALES 

El patrimonio construido tiene un valor cultural que da contenido al paisaje y debe gestionarse 

adecuadamente. 

Debemos destacar el hecho de que no queda recogido en las NNSS ni en el catálogo de paisaje 

el entorno de “Matarredo” como un conjunto de valor patrimonial susceptible de ser recogido 

y protegido bajo alguna figura legalmente establecida. No obstante es palpable que se trata de 

un conjunto urbano que refleja las diferentes sociedades que han habitado el territorio y es a 

la vez parte sustentante de la cultura del municipio, de sus costumbres y de su trabajo. Esa 

capacidad de representación social le otorga claramente el derecho y nos compete la 

obligación de entenderlo, protegerlo y usarlo con el objetivo de sernos de utilidad social y 

económica.  

Por tanto consideramos como recurso cultural el propio conjunto urbano que componen las 

construcciones emergentes de los calados. Su configuración crea un tejido urbano de especial 

encanto que debe ser gestionado para promover su integración con el paisaje circundante y la 

trama urbana del centro histórico. 
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Ilustración 22. Fotografía de la trama urbana, calados 

 
Ilustración 23. Fotografía de la arquitectura interior de un calado  

 

La Arquitectura interior, forma la raíz de lo que hoy se expresa en superficie como uno de los 

atractivos fundamentales de la comarca, por el paisaje que ha generado. 

Si nos circunscribimos a los elementos de patrimonio estudiados por alguna administración sea 

municipal o supramunicipal (incluimos la bibliografía Patrimonio Arquitectónico en la Cuadrilla 

de Laguardia-Rioja Alavesa, Victorino Palacios Mendoza & José Rodríguez Fernández) debemos 

destacar dentro del ámbito los siguientes elementos: 

• Fuente en pilar exento, SAM-79 

Fuente ubicada en la Calle Matarredo de arriba. Se trata de un modelo en forja estandarizado, 

adosado a un alzadillo de hormigón. Vierte sobre una pileta hexagonal provista de parrilla, que 

a su vez desagua sobre una segunda pileta adosada y de planta cuadrangular. Las piletas 

presentan una obra de hormigón con losas adosadas en las caras externas. 

• Puente Matarredo, SAM-85, río Herrera, 1 arco sXIX (1810) 

Se trata de un puente de un solo arco situado al norte de Samaniego, en un recodo donde aún 

se conserva parte de la carretera vieja que, desde las Conchas de Haro, conduce a Laguardia y 

Logroño. Actualmente se encuentra canalizado y cegado. Cimentado directamente sobre el 

lecho del río, la arcuación se apoya en un zócalo de cuatro hiladas de sillería. Las roscas y 

bóveda constituyen una obra unitaria, contando las primeras con catorce dovelas de muy 

buena factura que se prolongan a la bóveda, que voltea en medio punto. Los tímpanos 
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también responden a la misma obra. Sobre ellos hay una imposta a base de ortostatos sobre la 

que se asientan los pretiles. Éstos son grandes ortostatos cuadrangulares, unidos por 

machimbrado, con su cara superior biselada por ambos lados. Cuentan con los cuatro 

guardarruedas, tallados en los mismos sillares esquinales del pretil. La via es de cantos y tierra 

apisonada. Únicamente conserva las manguardias aguas arriba. Parecen ser las originales 

porque traban perfectamente con el resto de la obra. Las de aguas abajo no se ven dada la 

canalización que ha sufrido el río y el cegado del puente. En diferentes reparaciones, a 

principios del siglo XIX, encontramos un total de tres puentes distintos; sobre dos de ellos no 

sabemos nada de sus características y más bien poco sobre su ubicación y posible 

conservación: el puente del río Bullón y el puente del Olmo (1). El tercer elemento es el puente 

de Matarredo, que debemos identificarlo con la construcción inventariada. Las primeras 

referencias, de principios del siglo XIX, no son más que simples referencias a su existencia. Más 

interesante son las condiciones de reconstrucción, con arco de piedra, del puente a mediados 

de siglo (2). Desde la cimentación y estribos hasta la plementería son de sillería, con unas 

medidas que encajan en las del elemento inventariado; "el arco del puente será de doce pies 

de anchura de norte a mediodía y diez pies de espacio entre las cepas" (3). La obra cuesta un 

total de 1.160 reales, teniendo en cuenta que las estacas de madera utilizadas para la 

cimentación son de cuenta del Concejo. Creemos que esta intervención tiene lugar sobre el 

puente antiguo, directamente relacionado con la necesidad de una construcción más sólida 

que soporte el tránsito de personas, animales y carretas del recientemente abierto camino-

carretera de Conchas de Haro, hacia Laguardia y Logroño. 

Fuentes documentales: (1). A.P. Samaniego. Libro de cuentas; 1790-1816. C.7, N.1. (2). A.M. 

samaniego. C. 27, N.11. 1857 (3). Ibidem. 

• Ermita de nuestra señora del valle 

En la documentación conservada se precisa que su construcción data de finales del siglo XVII, 

concluyéndose sus obras en el año 1691. Se sitúa al oeste del pueblo, sobre un pequeño 

altozano. En su interior se encuentran dos altares barrocos, uno de ellos en la sacristía, y una 

imagen de la Virgen María, posiblemente del XVI, que corresponde a su titular 
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Ilustración 24. Fotografía de la Ermita de la Virgen del Valle (Google). 

 

Ya fuera del ámbito, el municipio cuenta con el siguiente patrimonio construido, dejamos 

expresado aquí únicamente una relación de los mismos. 

Ermita del Cristo 

Ermita ubicada en las estribaciones de la Sierra de Cantabria-Toloño, a unos dos kilómetros de 

Samaniego. En 1978 sufrió un incendio y tras años de abandono, en 1993 se reedificó de nuevo 

por iniciativa de la Sociedad Cultural Murriarte, contando con el trabajo en vereda de los 

vecinos y el apoyo económico de la Diputación Foral de Álava. La antigua ermita del ermitaño 

se convirtió en albergue municipal. Es una edificación sencilla, de planta rectangular, tejado a 

doble vertiente y una pequeña espadaña con campana. Actualmente se celebra su fiesta el día 

siguiente al domingo de Pentecostés. 

Fuentes documentales: (1) CANTERA ORIVE, J., ENCISO VIANA, E.: Catálogo Monumental 

Diócesis de Vitoria. Tomo I. Rioja Alavesa. Editado por la Obra Cultural de la Caja de Ahorros 

Municipal de Vitoria. 1967. (2) LÓPEZ DE GUEREÑU, G: Álava, solar de arte y de fe. 

Publicaciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la Ciudad de 

Vitoria. 1962. (3) Página web del Ayuntamiento de Samaniego 

 Iglesia de la Asunción, que fue fortaleza desde sus orígenes, en el siglo XV.  

 Chozas y abrigos varios, en mal estado de conservación. 

 Cruz. Estación de Vía crucis, SAM-75 

 Cruz de los caídos en 1810, SAM-76 

 Molino de Samaniego SAM-83. (desaparecido) 

 Primera Torre. (En la actual Iglesia de la Asunción) 

 Segunda Torre. (desaparecido) 

 Tercera Torre. (desaparecido) 

 Cuarta Torre. (desaparecido) 

 Palacio-Hotel de Samaniego. (Reformado) 



PAP del Área “Matarredo”, Antiguas Bodegas de Samaniego 

 

FASE I: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DEL PAISAJE Y DE LAS DINÁMICAS PAISAJÍSITCAS                Página 

41 

 

 Ermita de San Roque. (desaparecido) 

 Despoblado de Murriarte. (desaparecido) 

 Despoblado de Pazuengos. (desaparecido) 

 Despoblado de San Millán. (desaparecido) 

 Juego de bolos. (reubicado) 

 Fuente de Samaniego.  

 

5.3. VALORES VISUALES 

5.3.1. VISIBILIDAD DEL ÁMBITO Y CUENCAS VISUALES 

Para calcular la visibilidad en el entorno del ámbito y comprobar el diagnóstico inicial recogido 

en el apartado de Entorno Visual, se han elegido 4 puntos de observación situados próximos al 

ámbito del PAP, 2 en el barranco del arroyo Herrera y los otros 2 en los cambios de rasante de 

la N-232A. A continuación se puede ver el resultado de dicho cálculo en una cartografía de 

visibilidad que recoge las zonas visibles del territorio en un tono anaranjado. Como podemos 

interpretar en la cartografía en el ámbito se dan vistas discontinuas, muy profundas hacia el 

sur, destacando la sucesión de microrelieves integrados en la matriz agrícola, y cerradas hacia 

el norte por la Sierra de Cantabria.  

 
Ilustración 25. Mapa de visibilidad 
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A pesar del resultado grafiado en la cartografía de visibilidad, se debe entender que todo el 

contenido de los núcleos urbanos consolidados es muy visible o, lo que es lo mismo, está 

sometido a la presión visual constante de sus usuarios. 

En cualquier caso, el ámbito del PAP no es visualmente continuo al situarse los núcleos de 

Samaniego y Matarredo en puntos elevados del terreno y, por tanto, en el límite de varias 

cuencas visuales menores, de las cuales la más expuesta es la correspondiente al barranco del 

arroyo Herrera, que se ha grafiado en un tono anaranjado. 

En los siguientes mapas se han grafiado las zonas visibles resultantes del cálculo de visibilidad 

en color azul. 
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ESQUEMA DE CUENCAS VISUALES 
 

 

 

 
Ilustración 26. Esquema de cuencas visuales 

 

• Recursos Visuales 

Los recursos visuales del ámbito equivalen a los Recursos Culturales y Ambientales, sin 

embargo se recogen en este diagnóstico los hitos visuales del territorio que por las 

características visuales del territorio descritas en el Análisis del Medio Visual están presentes 

en los fondos de escena de las vistas y perspectivas del entorno de Matarredo. 

Como se ha descrito en el apartado de Contenido Visual los hitos geomorfológicos visibles se 

distinguen entre las cumbres más próximas de la Sierra de Cantabria y los cerros de la campiña 

agrícola. 

Cumbres de la Sierra Cantabria: Cerros de la Campiña Agrícola: 

1.   Cresta de San León 
2.   Matikal 
3.   Peña del Cuervo 
4.   Cresta de Eskamelo 
5.   Peña de las Dos Hermanas 
 

6.   Matarredo 
7.   Peñahueca 
8.   Miralobueno 
9.   La Cruz 
10.   Santa Lucía 
11.   Revillas 
12.   Malpuesto 
13.   El Somo 
14.   La Costera 
 

 

  



PAP del Área “Matarredo”, Antiguas Bodegas de Samaniego 

 

FASE I: DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS DEL PAISAJE Y DE LAS DINÁMICAS PAISAJÍSITCAS                Página 

44 

 

 

  
Ilustración 27. Mapa de los 

recursos visuales 
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6. UNIDADES DE PAISAJE 

 
Ilustración 28. Mapa de los las Unidades de Paisaje 
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 CODIGO NOMBRE  

 UP 01 a/b/c/d/e/f PSEUDOCAMPIÑA AGRÍCOLA  

 

 

Unidad discontinua correspondiente a las 

orlas de campiña agrícola en ambas laderas o 

terrazas del barranco del arroyo Herrera. La 

antigua presencia de cultivos de secano ahora 

es prácticamente anecdótica debido a la 

implantación de vid y al abandono de parcelas 

progresivamente ocupada por vegetación de 

matorral.      Las características de la unidad 

son homogéneas pero ésta se presenta 

fragmentada en 6 áreas debido a la evolución 

del suelo urbano que roto la continuidad de 

las riberas este y oeste del arroyo. 

• Recursos Naturales: 

 RA 02 HIC 6220 PASTOS 

XERÓFILOS 

 RA 03 MATORRL 

• Recursos Culturales: 

 Ermita de la Virgen del Valle 
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 CODIGO NOMBRE  

 UP 02 ARROYO HERRERA  

 

 

Unidad discontinua correspondiente al cauce 

del arroyo Herrera. 

Las características de la unidad son 

homogéneas pero el cauce está cubierto por la 

infraestructura viaria de la N-232a. 

• Recursos Naturales: 

 RA 01 ARROYO HERRERA y su 

vegetación de ribera 

(sauceda ribereña de suelos 

no predegosos) 

 RA 04 AVIÓN ZAPADOR 

 

 

 CODIGO NOMBRE  

 UP03 COBERTURA DEL ARROYO HERRERA  

 

 

La cobertura del arroyo Herrera se desarrolló a 

partir de los años 60 entre el puente de piedra 

y la rodada de la N-232a ocultando tanto el río 

como la vaguada o desnivel originalmente 

existente entre los núcleos de Samaniego y 

Matarredo. 

La carretera tiene un encintado de acera en el 

talud del relleno aguas abajo y un tratamiento 

de pradera jardinera en la explanada 

resultante. 

• Recursos Culturales: 

 Puente de Matarredo 
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 CODIGO NOMBRE  

 UP04 MATARREDO (NÚCLEO DE BODEGAS 

TRADICIONALES) 

 

 

 

Unidad urbana correspondiente al núcleo de 

bodegas tradicionales o calados. Las 

construcciones sobre el terreno son agregados 

tradicionales entre medianeras formando 

conjuntos longitudinales a lo largo de las vías 

de servicio. 

• Recursos Culturales: 

 Arquitectura tradicional de 

calados 

 Fuente del Pilar Exento 

 

 

 CODIGO NOMBRE  

 UP05 PERIURBANO DE MATARREDO  

 

 

Unidad urbana correspondiente al desarrollo 

de los suelos industriales y residenciales en 

baja densidad al oeste del municipio. La trama 

de ocupación del territorio sigue la directriz de 

la N-232a aunque las parcelas son accesibles a 

través de las vías de servicio de los calados de 

Matarredo. 
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 CODIGO NOMBRE  

 UP 06 PERIURBANO DE SAMANIEGO  

 

 

Unidad urbana correspondiente al desarrollo 

de los suelos de equipamiento y residenciales 

de baja densidad del núcleo de Samaniego. 

En esta unidad encontramos parcelas no 

consolidadas con vegetación tendente al 

desarrollo de matorral y saucedas. 

 

 


