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0. RESUMEN EJECUTIVO 

Además de las 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 Plan de Acción del Paisaje: la 
eliminación obligada del paso a nivel que existe en el Puente de 
Pobes y su consecuente Variante, todavía en trámites 
administrativos. 

El conocimiento exhaustivo del carácter del paisaje es la base 
sobre la que se asentará el Plan de Acción del Paisaje que se 
realiza sobre el Ámbito de Estudio que se define a continuación.  

Este Plan de Acción del Paisaje surge ante la oportunidad de 
aprovechar el proyecto y ejecución de una variante de Pobes 
(Carretera A-2622) que dé soluciones a los accesos entre 
infraestructuras existentes, para poner en valor y mejorar su 
paisaje. Así el enfoque de este estudio quiere ser enunciado en 
positivo: “La eliminación de un punto negro de la circulación en 
Pobes debe ser un acicate para la mejora de Erriberagoitia/ Ribera 
Alta, en todos los aspectos, desarrollo urbano, socioeconómico y 
paisajístico”.  

El acceso a Erriberagoitia/ Ribera Alta se verá modificado, y por 
tanto, se puede prever que existe un espacio estratégico del 
municipio que desde un punto de vista de localización y función, 
necesita de una profunda reflexión, porque de seguro, no 
albergará, los usos que tiene actualmente, ni cumplirá con las 
mismas funciones urbanísticas.  

Este espacio de futuro incierto, pero prioritario y estratégico en el 
municipio, requiere de un Plan de Acción del Paisaje por los 
siguientes motivos: 

 Por su posicionamiento o localización dentro del municipio;  

 Por albergar dos accesos importantes al municipio desde la 
A2622;  

 Por incluir elementos naturales, culturales, arquitectónicos, 
de valor;  

 Por ser espacios de actividad agrícola muy importantes en el 
municipio;  

 Por forzosamente tener que cambiar su relación con los 
nuevos accesos, y puede que su función dentro del 
municipio. 

Esta localización previa para el Plan, en un área determinada del 
municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta, no implica que éste sea el 
único espacio que requiera de un PAP en el municipio, pero sí que 
ayuda a localizar una prioridad para Pobes, y para Erriberagoitia/ 
Ribera Alta, en este ámbito. 

La primera parte de este documento consiste en el análisis del 
paisaje y de las dinámicas paisajísticas del municipio alavés  de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta a partir del cual será elaborado un 
diagnóstico. Este primer diagnóstico es fruto de un análisis 
bibliográfico a través de la recopilación de información disponible, 
en Diputación de Álava, y Gobierno Vasco, en relación a 
Erriberagoitia/ Ribera Alta y responde a preguntas tales como 
¿cuáles son los rasgos y elementos que definen el ámbito de 
estudio?, ¿cómo se estructuran?, ¿qué relaciones formales, 
visuales y funcionales guardan entre ellos? 

En base a este diagnóstico, ya en el ámbito afectado por la futura 
construcción de una nueva variante, y a partir de las Unidades de 
Paisaje definidas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del  Gobierno Vasco, se caracteriza y 
valora el paisaje, tras lo cual, se definen los objetivos de calidad 
paisajística.  Este documento concluye con unas propuestas de 
actuación que buscan poner en valor y mejorar el paisaje de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

La ORDEN de 24 de junio de 2014, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la concesión de 
subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la elaboración de Planes de acción del paisaje 
resume la regulación del Paisaje en el País Vasco en el siguiente 
texto:  

Con fecha 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco se adhirió al 
Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de Europa 
el 20 de octubre de 2000. Mediante dicha adhesión la Comunidad 
Autónoma del País Vasco asumía los contenidos en él establecidos 
y se obligaba a trasladarlos a sus ámbitos de responsabilidad, 
integrando el paisaje en las políticas de ordenación del territorio y 
poniendo en marcha acciones de sensibilización y formación en la 
materia. 

El Preámbulo del citado Convenio Europeo del Paisaje señala que 
el paisaje es una cuestión relevante en los ámbitos de la cultura, 
del medio ambiente, social y económico, además de ser un 
componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, 
que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 
consolidación de la identidad europea. Asimismo, trata al paisaje 
como elemento fundamental de la calidad de vida tanto en zonas 
urbanas como rurales, en zonas degradadas o de calidad y en 
zonas de especial belleza o cotidianas.  

El articulado del citado Convenio señala entre sus objetivos la 
promoción de la protección del paisaje, su gestión y ordenación 
para lo que las partes adheridas se comprometen a implementar 
políticas en dicho sentido a través de distintas medidas específicas 
de sensibilización, de formación y educación, de identificación y 
calificación, definitorias de objetivos de calidad paisajística y 
medidas de aplicación de instrumentos de intervención necesarios 
destinados a la protección, gestión y/u ordenación del paisaje. 

Con fecha 16 de junio de 2014 ha sido publicado en el Boletín 
Oficial del País Vasco el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre 
protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del 
territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyo objeto es 
la integración del paisaje en la ordenación territorial, haciendo más 
explícita la dimensión del paisaje como elemento de incidencia 
territorial e incluyendo los criterios y procedimientos necesarios 

para asegurar la coordinación de acciones con incidencia territorial 
que corresponda desarrollar a la diferentes Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Por su parte la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para el ejercicio 2014 recoge entre los objetivos del 
programa de ordenación territorial la puesta en valor del paisaje y 
para su consecución prevé una partida presupuestaria denominada 
«Subvenciones a Ayuntamientos para el desarrollo de actuaciones 
en materia de paisaje, entendiendo éste según el Convenio 
Europeo del Paisaje»; con ellos se pretende buscar la puesta en 
valor de diferentes paisajes, preservando con dichas medidas la 
percepción que de dichos paisajes tenga la población.  

Finalmente, el Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial, atribuye en el apartado b) del 
artículo 9 a la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo, el 
ejercicio de la función de promover la ordenación y protección del 
paisaje en el ámbito de los instrumentos de ordenación del 
territorio. 

Por todo ello el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial de Gobierno Vasco mediante la Orden de 24 de junio de 
2014 implanta una línea de subvenciones para impulsar la 
redacción de los Planes de acción del paisaje, como instrumentos 
que permitan la concreción de las acciones. 

 

1.2 PLAN DE ACCIÓN DE PAISAJE 

¿Qué es un plan de paisaje? 

Un Plan de Acción del Paisaje, PAP, es un instrumento de 
dinamización y de mejora de la calidad del territorio que intenta 
fortalecer la protección del paisaje, así como la gestión y 
planeamiento del territorio. Se trata de una herramienta muy útil 
para los agentes que intervienen en el Plan, como pueden ser las 
Administraciones, las Empresas Públicas y Privadas implantadas 
en el territorio y los posibles Inversores. Los PAP establecen 
criterios para zonificar el suelo no urbanizable y para la 
catalogación y conservación de los elementos estructurales del 
territorio que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, 
otorgándole una identidad singular y diferenciada. 

Un PAP debe además considerarse como el elemento articulador 
en los procesos de participación pública, procesos 
imprescindibles para el establecimiento de objetivos del paisaje, 
en la que los distintos colectivos ciudadanos identifican aquellos 
hitos y recursos paisajísticos, que dotan de identidad a sus 
municipios, permitiéndoles la mejora de su cohesión social y de su 
arraigo en el territorio. 

Un PAP, sienta sus bases de actuación, cuando define los 
objetivos de futuro de ese paisaje, a través de las acciones y 
procesos necesarios para cumplir esos objetivos, de una manera 
participada. 

Los principales objetivos de un PAP son: 

• Coordinar y auditar  los procesos existentes en el Paisaje e 
identificar sus debilidades. 

• Ampliar el conocimiento, y mejorar los rasgos distintivos de 
un paisaje, no solo a través de los elementos teóricos a los 
que obliga un Estudio de Paisaje, sino a través de la 
implicación de sus agentes y posibles inversores. 

• Identificar acciones para incrementar la idea de protección, 
gestión y Planeamiento de ese paisaje. 

• Reflejar con claridad los objetivos del PAP y mostrar cómo 
éstos, pueden beneficiar en la actividad de las 
organizaciones radicadas en un territorio. 

La preparación del PAP es por lo tanto, el vehículo a través del 
cual los objetivos del Plan pueden llegar a implementarse de la 
forma más útil, consiguiendo que los agentes mencionados 
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anteriormente puedan obtener beneficios de las actividades 
propuestas por el núcleo de población. 

Los PAP, pueden ser muy ambiciosos en términos de acciones o 
actividades, o alternativamente, pueden ayudar a coordinar a los 
agentes involucrados en un paisaje, en un marco más global. 

¿Por qué preparar un PAP?  ¿Qué beneficios tiene? 

Preparar un PAP, no debe ser simplemente un proceso 
beneficioso, sino que también debe ser un proceso ambicioso y 
transversal en el que interactúen lo social, lo económico y lo medio 
ambiental. El PAP además de pretender aunar estos objetivos 
transversales tratándolos como un “todo”, quiere conseguir que el 
paisaje se conciba como un promotor de grandes beneficios en 
diferentes áreas, permitiendo identificar recursos que resulten 
potencialmente eficaces.  

  

1.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de los estudios de Paisaje se define a partir de 
consideraciones paisajísticas visuales y territoriales. La realidad 
paisajística de un territorio no se corresponde a menudo, con las 
limitaciones administrativas del mismo. En Erriberagoitia/Ribera 
Alta, por tanto, el ámbito del estudio de Paisaje excede un poco de 
los límites administrativos municipales, si bien parece que estos 
límites del municipio, recogen los elementos paisajísticos más 
notables, sobre los que se ha de estructurar su caracterización. El 
tener una extensión de ámbito de estudio mayor que el límite 
administrativo, nos permite contextualizar la zona sobre la que 
vamos a trabajar, a través de las principales afecciones territoriales 
que existen y los rasgos significativos que caracterizan este 
paisaje. 

 

Rasgos territoriales y límites administrativos de Erriberagoitia/Ribera Alta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Como muestra la figura “Sistemas montañosos más importantes 
del municipio”, hay dos ejes perpendiculares bastante definidos. 
Uno el de la cuenca del río Bayas/Baia, que transcurre por un 
territorio de orografía compleja, montañoso, a través de un 
desfiladero. Este espacio de cuenca hidrográfica, llano y en cotas 
bajas, es por supuesto el espacio donde se instalan las 
infraestructuras, carreteras, autopistas y vías férreas. El otro eje 
perpendicular, es en el que se encuentran las cadenas 
montañosas en una Orientación Este /Oeste, y a través de nuevo 
de sus cuencas hidrográficas, el resto de las infraestructuras. 
 
 

 

Sistemas montañosos más importantes del municipio 
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Este eje Este / oeste, se va desdibujando a medida que 
avanzamos hacia el sur del Territorio, tal y como muestran la figura 
previa “Sistemas montañosos más importantes del municipio”, y la 
posterior “Cuenca hidrográfica del río Bayas/ Baia y tributarios”.  
 
 

 

Cuenca hidrográfica del río Bayas/ Baia y tributarios 

Las unidades o Cuencas Visuales quedan también bastante bien 
delimitadas en los límites administrativos del municipio de 
Erriberagoitia/Ribera Alta, tal y como podemos observar en la 
siguiente figura, “Cuencas Visuales”. 
 
 

 

Cuencas Visuales  

Por esta aproximación, desde estos grandes rasgos del Paisaje, 
podríamos delimitar un área de Estudio o Plan de Paisaje, que 
quedaría en el ámbito que se muestra en la siguiente figura, 
“Ámbito del Plan de Paisaje”. 

De acuerdo a criterios de paisaje, se observa a simple vista que 
este territorio tiene un programa muy denso. En primer lugar se 
encuentra Pobes como cabeza de municipio, ocupando este lugar 
central, muy apropiado, desde el que surgen infraestructuras en 
distribución radial que le comunican con el resto de los núcleos 
urbanos. 

 

Ámbito del Plan de Paisaje 

Además se encuentran, el río Bayas/Baia y las distintas 
infraestructuras, carreteras y vías férreas, pugnando por el mismo 
espacio. Existe la Orden de suprimir en el plazo de los próximos 
años los pasos a nivel que afectará directamente a este espacio, 
en el que se concretará el Plan de Acción del Paisaje. Este espacio 
creemos constituirá una Unidad de Paisaje, por tener una 
delimitación cartográfica muy concreta, en un espacio del 
municipio de gran complejidad. Véase la siguiente figura, “Espacio 
en el que se plantea centrar el Plan de Acción del Paisaje”. 



 

 

    
   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1. 

4 

 

Espacio en el que se plantea centrar el Plan de Acción del Paisaje 

Se plantea centrar el Plan de Acción del Paisaje en dicho espacio 
por al alto programa de infraestructuras que conviven con el río 
Bayas/Baia: Autopista AP-68 Bilbao–Zaragoza, Carretera A-3310 
Pobes Mimbredo, A-3322 Anuntzeta/Anúcita -Tuyo, línea ferroviaria 
Castejón-Bilbao, puente sobre el río y paso a nivel. 

 

---------------- Variante de Pobes 

Se podría definir el ámbito del trabajo, desde otro punto de vista 
vinculado a la zona de afección de la nueva variante y de forma 
que se incluyan importantes puntos de interés (o hitos) de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta y su comarca. 

De esta forma, se centraría el ámbito de estudio en el triángulo 
definido por los siguientes vértices (véase la siguiente imagen, 
“Ámbito alternativo vinculado a un futuro Plan de Paisaje”): 

• Al Norte, el cruce entre las carreteras A-2622 y A-3322. 

• Al S-E, unas parcelas municipales destinadas a la agricultura 
ecológica. 

• Al Oeste, las ruinas de la Yesería de Paúl. 

Con este enfoque, el Plan de acción se inspiraría en unos 
principios básicos orientados no sólo hacia la regeneración 
paisajística del área estudiada, sino también hacia el impulso de 
un turismo cultural de calidad y sostenible y a la puesta en práctica 
de actividades socio-económicas novedosas. 

 

Ámbito definitivo del Estudio de Paisaje vinculado a un futuro Plan de Acción del 
Paisaje. 
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1.4 CRITERIOS EN LOS QUE INTERVIENE EL PLAN DE 
ACCIÓN DEL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/ RIBERA ALTA 

De acuerdo a la Orden de 24 de junio de 2014 por la que se regula 
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco para la elaboración de 
Planes de acción del paisaje, el  presente Plan de Acción del 
Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta da respuesta a los 
siguientes criterios de intervención establecidos en el apartado 3 
del Artículo 2 de la citada Orden: 

• Criterio a) Por su deterioro o degradación, en especial los 
territorio a de la periferia urbana de transición urbano-rural, de 
borde de río o industriales (fachadas marítimas y fluviales, 
amortiguación en ámbitos rurales). 

Pobes y los espacios de su periferia urbana están totalmente 
condicionados por las infraestructuras que los delimitan, pero 
además, es desde estas vías de comunicación desde donde se 
percibe de manera más habitual el paisaje que lo rodea. El campo 
de visión desde las carreteras, la vía ferroviaria o los caminos, nos 
permite entender cuáles son los paisajes "cotidianos" para la 
población que recorre el lugar, y por tanto nos permite, además de 
identificar cuáles son las áreas que cuentan con una mayor 
fragilidad visual, identificar aquellos tramos que recorren enclaves 
valiosos.  

Como punto frágil, además de como enclave valioso, nos 
encontramos con el lienzo o fachada al río que ofrece el Barrio de 
San Miguel de la localidad de Anuntzeta/Anúcita en 
Erriberagoitia/Ribera Alta. Se trata de un espacio de enorme 
interés, que da frente a uno de los ejes más transitados del 
territorio, concretamente al eje que une Vitoria-Gasteiz y Bilbao con 
el Valle Salado y el resto de la comarca. 

El frente queda definido por: 

• el río Bayas/Baia. Río de caudal muy variable y visible al paso 
por el municipio, con períodos de ausencia total de agua, 
alternados con crecidas muy acusadas y cuyos márgenes 
a su paso por Pobes tienen necesidad de recuperación, 
según el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de 
Márgenes de los Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. 

• por algunas viviendas rurales y almacenes agrícolas que 
forman parte del patrimonio industrial agrícola, que se 
encuentran en un severo estado de degradación y están 

ubicados en la denominada "Zona 5.- Zona de Paisaje 
Rural en Transición" de Alto Valor Estratégico por su 
inmediato contacto con zonas agrícolas, afectada en parte 
por la Zona de Protección de Aguas Superficiales y por la 
Zona de Protección de Carreteras. 

• por la autopista Vasco-Aragonesa AP-68 que enlaza Bilbao y 
Zaragoza. 

• por la carretera A-3310 Pobes-Mimbredo. 

• y por los montes de Tuyo, calificados como unidad de interés 
ecológico de segundo orden, y cuyos perfiles se muestran 
modificados tras la acción del hombre en la construcción 
de las vías de comunicación.  

Nos situamos por tanto ante un frente de periferia, de borde de río, 
y de área industrial-agrícola que se encuentra en estado de 
abandono parcial y completo deterioro, que no sólo afecta 
negativamente a la visión que ofrece en la otra orilla del río, ya en 
el término de Pobes, sino que también afecta negativamente a la 
visión que ofrece del entorno, incluidos Pobes y 
Anuntzeta/Anúcita, en el tránsito por las diferentes vías de 
circulación. 

 

 

Frente de río Bayas/Baia desde Pobes en diferentes periodos del año 

 

 

 

Vistas desde las carreteras A-2622 y A-3310 

 

 

 

 

 

Vista desde la autopista AP-68 
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 • Criterio b) Por la afección derivada de las infraestructuras sobre 
estas áreas (vías de comunicación, telecomunicaciones, antenas, 
parques eólicos...). 

Pobes y los espacios de su periferia urbana están totalmente 
condicionados por las infraestructuras que los delimitan.  

Entre dichas infraestructuras se encuentran la autopista AP-68 
Bilbao-Zaragoza, las carreteras  A-2622 Nanclares-Pobes, A-3310 
Pobes-Mimbredo y A-3322 Anuntzeta/Anúcita-Tuyo, la línea 
ferroviaria Castejón-Bilbao, el río Bayas/Baia, el puente que salva 
el río y el paso a nivel de la línea de ferrocarril. 

Esta suma de viales, así como los condicionantes topográficos y 
naturales  limitan el desarrollo de la periferia urbana y al mismo 
tiempo añaden un punto frágil en el acceso / salida de la localidad 
de Pobes, materializado en el paso a nivel del ferrocarril que pasa 
por ese punto. 

Sin embargo, este conjunto de infraestructuras al mismo tiempo 
que condiciona la expansión del núcleo rural, da la oportunidad a 
la localidad de convertirse en zona de paso obligado desde 
núcleos importantes de población como son Vitoria-Gasteiz, 
Langraiz Oka/Nanclares de Oca y Bilbao, para llegar hasta el Valle 
Salado y el Parque Natural de Valderejo, abanderados turísticos de 
la comarca, o hasta el resto de la misma y viceversa. Este es el 
motivo por el que en Pobes se concentran la gran mayoría de 
servicios municipales que proporcionan actividad al pueblo y 
funcionan de elementos tractores que animan a más gente joven a 
asentarse en él.  
 

 

En 2004 se llegó a un compromiso por parte de Diputación Foral 
de Álava y ADIF de eliminar los pasos a nivel. Es por esto que el 
Departamento de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación 
Foral de Álava redactó un anteproyecto en el que se contemplan 
actuaciones para desviar el trazado actual de la carretera A-2622 
en su paso por Pobes, con el fin de eliminar el paso a nivel del 
Ferrocarril RENFE Castejón-Bilbao. Las soluciones que se 
plantean en ese anteproyecto bordean el núcleo urbano de Pobes 
por el Este y posteriormente por el Sur, discurriendo en todo su 
recorrido por las proximidades del curso del río Bayas/Baia.  

Si bien es cierto que a día de hoy no se ha materializado el 
proyecto de la variante A-2622, el Consistorio de 
Erriberagoitia/Ribera Alta mantiene comunicación directa con el 
Departamento de Diputación Foral de Álava al frente de la 
redacción del mismo. Es por esto que desde el Ayuntamiento se 
sabe que la opción que se contempla con más fuerza en la 
actualidad, es la alternativa B3, que bordea Pobes y une la nueva 
variante con la actual carretera A-2622 a su paso por Paúl.  

Sea como fuere, la entrada en funcionamiento de una variante, en 
cualquiera de las opciones que se plantean, podría modificar 
sustancialmente la actividad económica del municipio, dado que, 
tal y como se ha dicho, retira a Pobes, cabecera del municipio, de 
la situación estratégica en el que se encuentra actualmente. 

Tanto si se construye la variante de Pobes como si no, el acceso a 
Pobes y el Barrio de San Miguel se ven afectados por las 
infraestructuras que existen y existirán sobre este área, que a su 
vez afectan al municipio y al resto de la comarca. Mediante el Plan 
de Acción del Paisaje se busca aprovechar, regenerar e impulsar 
la posición estratégica que actualmente y en el futuro disfrutará el 
Barrio de San Miguel, sea cual sea la solución de variante que se 
adopte, gracias a su visibilidad desde las diferentes vías de 
comunicación en todas y cada una de las opciones que se 
manejan. Además, empleando como hilo conductor/ conector las 
vías de comunicación del área contemplada en el Plan de Acción 
del Paisaje, también se busca la puesta en valor de elementos y 
zonas actualmente degradadas, como son el Molino de 
Mimbredo, la Yesera y la Mina de Paúl, así como sus entornos, 
situados al paso de las vías de comunicación y conexión con el 
municipio colindante de Añana. 

  

  

Propuestas de la variante A-2622 del anteproyecto redactado por  Departamento 
de Obras Públicas y Urbanismo de la DFA 

 

 

Zonas afectadas y conectadas por vías de comunicación que se presentarían 
para una puesta en valor en el Plan de Participación Popular  

Esquema de infraestructuras actuales 

YESERÍA 

MINA DE YESO 
ZONA DE CULTIVOS 

MOLINO DE MIMBREDO 
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• Criterio c) Por su singularidad, fragilidad o representatividad 
como paisaje raro o amenazado (silueta urbana, crestería de los 
montes, miradores discordantes...).  

El silo de cereal es una construcción vertical que se ha levantado 
haciéndonos volver la cabeza cuando viajamos por la autopista o, 
cuando de un modo más pausado, recorremos las vías 
comarcales y caminos de 
cultivo.

 

Hitos paisajísticos creados por el hombre: el silo de cereal y la iglesia 

Los silos en general son potentes volúmenes que impactan y 
dialogan en el paisaje natural y que lo enriquecen impregnándolo 
de lo rural. Son elementos que modifican el patrimonio paisajístico, 
enriquecen con sus volúmenes las percepciones rurales 
establecidas y dialogan con las sencillas arquitecturas populares 
imponiendo su sobria presencia y  ocupando un lugar en el nuevo 
paisaje. 

Los hitos creados por la mano del hombre que en mayor medida 
han dominado la visión y la contemplación de la geografía rural, 
han sido las torres campanario de las iglesias de los pueblos. Pero 
a partir de la irrupción del silo, se descompone el orden 
establecido durante varios siglos. El silo en el paisaje, su volumen 
y su rigurosa silueta, son capaces en ocasiones de eclipsar la torre 
de la iglesia, que pasa a perder su condición de hito paisajístico 
rural por excelencia hasta la irrupción de estas catedrales del 
grano. 

Así mismo tiempo resulta interesante observar ese diálogo que los 
silos establecen en su entorno, y que nos habla del cambio 
producido en su entorno y en el campo, de los cambios sociales 
debidos al avance de la industria y de los cambios originados por 
la técnica y la estética en los campos de la ingeniería y la 
arquitectura. 

 

  

Imagen de Pobes y el Barrio de San Miguel en Anuntzeta/Anúcita en el año 1975 

Actualmente todos los silos-graneros existentes en el País Vasco 
están ubicados en el Territorio Histórico de Álava, sin embargo 
muchos de ellos no se utilizan desde la modernización de la 
maquinaria de transporte del grano, como es en el caso del silo de 
Anuntzeta/Anúcita, y es por esto que varios silos alaveses han sido 
demolidos en los últimos años y otros tantos están a la espera de 
su demolición.  

Mediante el Plan de Acción del Paisaje se busca la preservación 
de la singularidad del paisaje mediante la conservación, 
rehabilitación, adaptación  y reutilización de este elemento 
patrimonial de la industria agrícola como elemento representativo 
del paisaje rural alavés, que actualmente se ve amenazado con 
desaparecer, no sólo en el término de Anuntzeta/Anúcita, sino que 
también en el conjunto de toda la provincia de Álava.

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

Al hilo de lo que se ha ido desgranando en los puntos anteriores 
sobre el silo de Anuntzeta/Anúcita, sólo queda añadir que además 
de tratarse de un elemento controvertido, el silo puede 
considerarse un baluarte, una marca, un faro o una estrategia de 
visualización del municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

 

El silo de Anuntzeta/Anúcita podría convertirse en un hito en el paisaje tras una 
reconversión de su uso 

En el Plan de Acción del Paisaje se considera el aprovechamiento 
del PATRIMONIO INDUSTRIAL agrario que supone el Silo, LA 
POSICIÓN PRIVILEGIADA Y ESTRATÉGICA de éste debida a sus 
excelentes visuales al paso por las carreteras, SU DESTACADA 
ESTRUCTURA VERTICAL y su ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO, 
para convertirlo en un punto de referencia que ayude a impulsar  

actividades empresariales y comerciales, mediante la implantación 
de un nuevo uso, que dinamice el desarrollo rural tanto de Ribera 
Alta como de toda la comarca. 

 

Iglesia 

Silo 
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• Criterio e) Por contribuir de forma decisiva a conformar la 
identidad del área funcional (símbolos, imágenes significativas, 
elementos identitarios específicos...).  

Actualmente Erriberagoitia/Ribera Alta carece de una imagen de 
identidad definida, es por esto que desde el Plan de Acción del 
Paisaje se articulan, relacionan y establecen vínculos con los 
elementos que se encuentran dentro del ámbito del Plan. Elementos 
con capacidad para convertirse en miradores, y con capacidad de 
ser vistos desde otros puntos del paisaje como minas en crestas de 
montes, miradores, edificios singulares, etc.  

De este modo, el Plan de Acción del Paisaje persigue contribuir en 
la definición de una identidad del área funcional, constituida por 
faros en los paisajes del cereal y de bosques naturales, que se 
extiendan incluso al resto de la comarca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elementos de articulación en la configuración de la identidad de 

Erriberagoitia/Ribera Alta 
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2. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE. 
ANÁLISIS. 

2.1 DIMENSIONES DEL PAISAJE 

Los elementos constitutivos del paisaje rural los analizamos desde 
lo que se denomina en Metodologías consensuadas de Análisis del 
Paisaje, Dimensiones del Paisaje, aunque en este caso no han sido 
numéricas, de base científica. 

 

Descripción del municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta 

Se trata de un municipio alavés, situado en la zona Centro-Oeste de 
la provincia. El río Bayas/Baia, afluente del Ebro con sus tributarios, 
arroyos de Eskola, Vallegrande, Añana y Rudopio, discurren de 
Norte a Sur. Limita al norte con los términos de Cuartango, 
Valdegovía y la comunidad Sierra Brava de Badaia; al Sur con 
Salcedo, Erriberabeitia/Ribera Baja y Condado de Treviño; al Este 
con Nanclares de Oca/Langraiz Oka y La Puebla de Arganzón; al 
Oeste con Salcedo y Salinas de Añana/Gesaltza Añana. Cuenta 
Erriberagoitia/Ribera Alta, con un enclave de tierras entre los límites 
Sureste de Valdegovía y Noroeste de Salcedo. La capital, Pobes, se 
encuentra a los 0° 46' 40" y 42° 48', en la parte central del término 

junto a la orilla derecha del río, en una pequeña llanura rodeada de 
zonas montañosas. Las mayores alturas del término se hallan al 
norte en la sierra de Arkamo, con alturas que oscilan entre los 1.003 
y 1.122 metros. 



 

 

    
   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE 

DIMENSIONES DEL PAISAJE 
 

2.1. 

10 

2.1.1 DIMENSIÓN ANTRÓPICA 

SOCIEDAD Y TERRITORIO  

Erriberagoitia/Ribera Alta está compuesto por los siguientes 25 
núcleos de población: Antezana, Anuntzeta/Anúcita, Arbígano, 
Arreo, Artatza/Artaza, Barrón, Basquiñuelas, Caicedo-Sopeña, 
Castillo-Sopeña, Axkoeta/Escota, Hereña, Lasierra, Leciñana de la 
Oca, Morillas, Nuvilla, Ormijana, Paúl, Pobes, San Miguel, Subijana-
Morillas, Tuyo, Viloria, Villabezana, Villaluenga y Villambrosa.  

Para un mayor conocimiento del territorio es importante conocer 
tanto su evolución demográfica, como su estructura económica.  

A continuación se presentan los datos obtenidos de la Evaluación 
PDR de Valles Alaveses 2007-2013 en Erriberagoitia/Ribera Alta: 

 2006 2011 Evolución 
2006-2013 

Población empadronada 728 852 17,03% 

Densidad de Población 6,07 7,10 17,03% 

Índice Envejecimiento 1 21,01 17,96 14,54 % 

 

 2010 Evolución 
2008-2010 

2011 Evolución 
2006-2011 

PIB per cápita 17.727 -5,60%   

Renta 
personal 
media 

  21.761 24,51% 

 

Estos últimos resultados económicos son un tanto contradictorios, 
pues el primer dato desciende un 5,6% y el segundo aumenta un 
24,51%. La explicación podría encontrarse en que en el primer dato 
repercuten negativamente los resultados empresariales de las 
grandes empresas, y el segundo dato proviene de las situaciones 
individuales de los trabajadores y pensionistas, en la que sus rentas 
                                                  
1  Expresa  la  relación  entre  la  cantidad  de  personas  adultas  mayores  y  la 
cantidad  de  niños  y  jóvenes.  Cociente  entre  personas  de  65  años  y más  con 
respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100. 

crecen. También puede ser debido a que personas con dificultades 
económicas se han visto obligadas a abandonar la comarca, y se 
han quedado o han llegado personas con poder adquisitivo mayor. 

La estructura económica en Erriberaoitia/Ribera Alta se distribuye de 
la siguiente manera de acuerdo a los últimos datos recogidos por el 
EUSTAT: 

Sector Agropesquero (%) 6,73 

Sector Industrial (%) 21,39 

Sector Construcción (%) 10,33 

Sector Servicios (%) 61,53 

 

La población activa asciende a 463 personas en el año 2011, de las 
cuales el 84,13% trabaja fuera del municipio 

Según los datos del SEPE de abril de 2014, el número de parados 
registrado es de 47.  

El sector terciario es el que presenta las peores cifras, pero es 
lógico teniendo en cuenta que más de la mitad de la actividad 
económica en Erriberagoitia/Ribera Alta y la Comarca, proviene de 
ese sector.  

De acuerdo a los datos obtenidos de la página web del 
Ayuntamiento, Erriberagoitia/Ribera Alta cuenta con: 

 3 casas rurales (2 en Tuyo y 1 en Pobes), 1 hotel rural (en 
Barrón), 4 apartamentos rurales (en Paúl) y 1 camping (en 
Nuvilla). 

 5 establecimientos para Bar y/o Restaurante (1 en 
Axkoeta/Escota, 1 en Subijana Morillas y 3 en Pobes).  

 1 residencia para Mayores (en Caicedo-Sopeña), aunque 
próximamente habrá una segunda (en Pobes). 

 1 centro educativo de Educación Infantil ciclo 1 (en Pobes). 

 1 consultorio médico (en Pobes) que ofrece servicios 
sanitarios básicos.  

Como se puede desprender de estos datos, la mayoría de los 
servicios, así como el Ayuntamiento, cementerio y equipamiento 
deportivo, están localizados en Pobes. 

El sector primario, a nivel comarcal, sigue la estela del resto de la 
provincia, con una estabilidad en la superficie agraria y un lento 
descenso en el número de explotaciones, lo que indica que éstas 
adquieren cada vez mayor tamaño. La inmensa mayoría de los 
agricultores trabajan en explotaciones extensivas convencionales, y 
la presencia de la horticultura, fruticultura o la agricultura ecológica 
es meramente testimonial, aunque tiene un gran potencial debido a 
las grandes extensiones de tierra fértil con las que cuenta la 
comarca, unido a la extensión progresiva del regadío. 

La única ganadería representativa a nivel comarcal es la de ganado 
de carne ovino y bovino. Localmente se encuentran algunas 
explotaciones distintas: 2 explotaciones avícolas de puesta (una 
ecológica), una de bovino de leche, una de ovino de leche, varias 
de equino de carne pero de pequeño tamaño, y presencia 
testimonial de caprino, apicultura, cunicultura…. 

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO 

Los núcleos de población que quedan dentro del ámbito de estudio 
son: Pobes, capital y principal población del municipio, 
Anuntzeta/Anúcita (barrio de San Miguel), Mimbredo, Castillo 
Sopeña, Hereña (parcela municipal con destino agrario) y Paúl.  

Sin embargo, dada su proximidad, no podemos dejar de mencionar 
Arbígano, Caicedo Sopeña, y los propios pueblos de 
Anuntzeta/Anúcita y Hereña (ver Plano DA.02). 

ZONAS DE APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
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Dentro del ámbito de estudio, las zonas de aprovechamiento 
lucrativo existentes según las Normas Subsidiarias son (ver Plano 
DA.03): 

• S.U.R, suelo urbano residencial 

Se localiza en el interior de los núcleos de población y se refiriere a 
las zonas residenciales ya consolidadas. 

• S.A.U.R: suelo urbanizable residencial 

Se sitúa en los bordes exteriores del suelo urbano residencial 
delimitado, en el núcleo de Pobes. 

• S.U.I: suelo urbano industrial 

Si bien no hay este tipo de suelo en el ámbito de estudio, si lo hay a 
escasos kilómetros, en la localidad de Hereña 

PAISAJE AGRÍCOLA Y LA ZONIFICACIÓN DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 

Las explotaciones agrícolas del municipio, además de suponer la 
principal fuente de creación de riqueza, se convierten en 
protagonistas en la interpretación del paisaje, en su diálogo 
continuo con las masas forestales. 

En general, los campos de cultivo se sitúan en las zonas bajas y 
llanas de los diversos valles, mientras que las masas forestales, 
mayoritariamente de encinas, se distribuyen coincidiendo con las 
alturas y mayores pendientes de las sierras que acotan el paisaje. 

La evolución de la Agricultura, y del Paisaje, está íntimamente ligada 
con la Concentración Parcelaria llevada a cabo en una gran parte 
del territorio en la segunda mitad del siglo pasado. El aumento del 
tamaño de las fincas vino acompañado por la práctica de la 
agricultura mecanizada, que en las parcelas antiguas era 
antieconómico y a veces imposible. Para lograr este aumento se 
disminuyó el número de parcelas existentes y se racionalizó el 
diseño y ancho de viales de acceso a las diferentes parcelas. 
También en esta época surgieron los silos de grano que jalonan el 
paisaje peninsular.  

Actualmente la ordenación del suelo No Urbanizable queda definida 
y zonificada de la siguiente manera en el planeamiento vigente, el 
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal, redactado en mayo de 2.003 (ver Plano DA.04):  

• ZONA 1. Zona de Protección Forestal. 

Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y 
en ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección 

de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una 
cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, con un 
elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies 
autóctonas. 

• ZONA 2. Zona de Protección de Monte Ralo. 

Se trata de zonas no arboladas con arbolado ralo o degradado. 
Engloba zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la 
disminución de la ancestral carga ganadera que soportaban o por 
abandono de la actividad forestal. En ocasiones, estas zonas 
poseen escaso suelo (zonas karsticas) o elevada pendiente y ello 
conlleva la recomendación de favorecer la implantación de 
bosquetes o arbolado aislado que por un lado limiten los riesgos y, 
por otro favorezcan el manejo del ganado 

• ZONA 3. Zona de Protección de Roquedos. 

Se incluyen en esta categoría los grandes paredones rocosos, 
resaltes casi verticales, característicos de las formaciones calizas en 
las montañas vascas. El aprovechamiento agroforestal de estas 
zonas es prácticamente imposible debido a su inaccesibilidad. 
Estas áreas se caracterizan por la singularidad y rareza de la flora 
que albergan, así como por ser un hábitat destacado como refugio 
y nidificación de fauna amenazada, por lo que es necesario adoptar 
criterios para su conservación. 

• ZONA 4. Zona de Protección Agroganadera de Alto Valor 
Estratégico. 

Estas zonas son consideradas desde una perspectiva estratégica 
para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y su 
preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. Se 
integran tanto los suelos con mayor capacidad agrícola como los 
terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, 
rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el 
sector. 

• ZONA 5. Zona de Protección de Paisaje Rural de Transición. 

Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que 
las zonas de Alto Valor Estratégico (mayores pendientes) o de áreas 
de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en 
mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con 
zonas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico o con amplias 
Zonas Forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, 
hacia uno de estos dos sentidos. 

• ZONA 6. Zona de Protección de Mejora Ambiental. 

Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes 
muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la 
mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del 
ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso. 

• ZONA 7. Zona de Protección de Excepcional Valor Científico 
y/o Natural. 

Son aquellas áreas del territorio que por reunir excepcionales 
valores ecológicos, paisajísticos, culturales y científicos deben ser 
preservadas de toda acción constructiva. Se incluyen en esta zona, 
el Lago de Arreo - Caicedo Yuso, las zonas culminares y los 
roquedos de la Sierra de Arkamo y los Ríos Bayas/Baia y Zadorra. 

En el mismo texto refundido de las Normas Subsidiarias se 
distinguen a su vez distintas áreas, para las se establecen unos 
condicionantes de desarrollo de actividades, según el tipo de riesgo 
o situación particular que se presenta en cada caso. Las áreas 
definidas son (ver Plano DA.05): 

 Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos 

 Áreas erosionables 

 Áreas de interés naturalístico 

SISTEMAS GENERALES 

Los Sistemas Generales están conformados por la Red de 
Comunicación, Sistemas de Espacios Libres, Sistemas de 
Equipamientos Comunitarios y Sistemas de Infraestructuras 
Básicas.  

• La Red de Comunicaciones 

El entorno de Pobes y su paisaje están muy condicionados por las 
vías de comunicación que lo atraviesan de Norte a Sur (ver Plano 
DA.06).  

Tanto la autopista de peaje AP-68 (Bilbao-Zaragoza) como la línea 
de ferrocarril Castejón-Bilbao se aprovechan del camino abierto por 
el Bayas/Baia, de manera que se ubican en el territorio cruzándolo y 
cruzándose entre ellas sin reparar en viaductos y plataformas 
voladas sobre el río. 

Al menos la autopista dispone de una salida ubicada entre Pobes y 
Morillas. Por el contrario, la línea ferroviaria hace mucho que ya que 
no se detiene en la desaparecida estación de Pobes. 

Además de estas líneas supra provinciales, la A-2622, que une 
Nanclares con Bóveda, atraviesa Pobes en sentido Este-Oeste y 
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supone la principal vía de acceso al municipio desde Vitoria-
Gasteiz. 

Además de estas tres vías principales, se aprecian en el entorno 
diversas carreteras locales que unen Pobes con los diferentes 
pueblos que conforman el municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta, 
como las carreteras de la Red Local A-3310 / A-3322 y las carreteras 
de la Red Vecinal A-4316 / A-4317. 

La Red de Comunicaciones dispone de una Zona de Protección de 
Comunicaciones Viarias, que consta de  zonas dominio público, de 
servidumbre y de afección, con sus correspondientes límites de 
edificación y de servicios públicos generales. 

Así mismo, la Comunicación Ferroviaria dispone de una Zona de 
Protección Ferroviaria ocupada por terrenos de dominio público, de 
servidumbre y de zonas de afección de la línea férrea  

• Sistemas de Espacios Libres 

Estos espacios incluyen parques urbanos públicos, deportivos, 
culturales, recreativos, etc. ubicados en el interior de los núcleos 
urbanos, y en mayor medida en Pobes. 

• Sistemas de Equipamientos Comunitarios 

Dentro de estos sistemas se engloban los usos administrativos, 
comercial, cultural y docente, sanitario y asistencial, deportivo, 
espectáculos y recreativo, religioso, protección y seguridad, 
cementerio y, por último, hotelero. Este sistema queda concentrado 
con carácter prácticamente exclusivo en Pobes como cabeza de 
municipio. 

• Sistemas de Infraestructuras Básicas 

Si bien se refiere a las redes de abastecimiento de aguas, 
saneamiento de vertidos líquidos, tratamiento y eliminación de 
vertidos sólidos, suministro de energía eléctrica, suministro de gas, 
oleoductos y comunicación social, será la red de suministro 
eléctrico aéreo el que intervenga de una forma más visible en el 
paisaje que nos ocupa (ver Plano DA.06). 

2.1.2 DIMENSIÓN FORMAL 

El municipio se eleva escasamente en el extremo Suroccidental de 
la Llanada Alavesa, al pie Sur de la Sierra de Badaia. Representa la 
continuación –tanto orográfica como litológica- de los montes de 
Vitoria hacia el Oeste, y de igual forma, muestra una típica 
alineación Este-Oeste, que provoca un marco de montañas de 
mucho valor. El río Bayas/Baia recorre el municipio de Norte a Sur, 

recogiendo a su paso el agua procedente de pequeños arroyos. El 
entorno natural de Erriberagoitia/Ribera Alta contiene al Norte, las 
sierras de Arkamo y Badaia de bellos paisajes. En el centro, se 
divisan las cumbres de Cantoblanco y Escaños, entre otras, en claro 
contraste con las tierras del Sur, que presentan una orografía más 
llana. 

 

Cumbre de Cantoblanco. 1006 m 

El relieve general es pronunciado, pero suave y gradual en la mitad 
meridional, que aparece surcada por barrancos y pendientes. 
Laderas, bien tapizadas por bosques esclerófilos, es decir, una 
formación vegetal de clima mediterráneo, el cual se caracteriza por 
poseer inviernos lluviosos y veranos secos. Se les conoce también 
como “Los Bosques Siempre Verdes” ya que las formas arbóreas 
que lo componen son de del tipo persistente (no presentan una 
pérdida de sus hojas durante la estación desfavorable). 

En la porción septentrional se configura un relieve abrupto, con una 
vegetación más variada y alterada. Los suelos forestales entran en 
contacto, ya en sus laderas medias, con los terrenos agrícolas del 
municipio de Iruña de Oca/ Langraiz OKa. 

El techo de estos montes se localiza en la cima del San Vitores, con 
892m de altitud. A pesar de su escasa altura, estos enclaves 
constituyen un balcón natural, con amplias perspectivas de las 
Sierras de Badaia, Arkamo y Turiso, así como del desfiladero de 
Subijana. 

Erriberagoitia/Ribera Alta, como otros paisajes rurales está 
compuesto por una serie de elementos visibles y se ve influenciado 
por una serie de factores invisibles tanto físicos como humanos que 
conjuntamente definen las características de su Paisaje. La 
alternancia de suelos de distintas características litológicas, franjas 
geomorfológicas y dirección Este Oeste muy marcadas, pendientes 
muy diversas, soleamientos y umbrías muy marcados, vegetación 
de transición Atlántico-Mediterránea, y el río Bayas/Baia cruzando 
perpendicularmente esta ordenación geológica invisible, hacen de 
este territorio un espacio de interés, con una apertura visual muy 
marcada post desfiladero, y con muchos valores diversos. 

La orientación del curso fluvial más importante, el río Bayas/Baia, es 
de Norte a Sur, discurriendo por desfiladeros estrechos en ocasiones, 
y ocupando zonas de llanura aluvial más anchas en otras ocasiones. 
Concretamente la morfología del Paisaje en el espacio estudiado, 
está fuertemente condicionada, por la apertura de la cuenca fluvial 
del río, después de pasar por el desfiladero de Techa en Subijana-
Morillas, en su parte inmediatamente superior, aguas arriba. 

 

 

Cantoblanco Escaños 
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Las parcelas se encuentran separadas por setos vivos, muros, o 
vallas. Su forma es bastante irregular, ya que se van adaptando a 
suelos de distintas características, según pendientes, etc. El hábitat 
es disperso o semidisperso. El tamaño de las parcelas es pequeño, 
haciéndose mayor cuanto más alejado está del núcleo principal de 
población. Existen zonas arboladas en cualquier parte del término 
municipal. La existencia de múltiples caminos hace accesible las 
parcelas pero produce el desaprovechamiento de mucho suelo para 
el cultivo.  

Respecto a la distribución de los suelos en pendiente, nos 
encontramos una ordenación que viene definida por las cotas más 
bajas en las llanuras de inundación del río Bayas/Baia, o sus 
afluentes, con zonas no continuas, de una leve pendiente contiguas 
a estas llanuras. Pero lo que más destaca es, que el sistema más 
continuo es de pendientes entre el 10 y 20%. Se trata de un sistema 
continuo salpicado de manera dispersa, por zonas de menos 
pendiente, que conforman pequeñas mesetas en este espacio de 
estudio. Las zonas de pendientes altas, se encuentran distribuidas 
al Norte y Sur de este territorio, destacando los barrancos del Norte, 
que además constituyen zonas erosionables de un enorme interés 
para la percepción visual de este territorio. 

La distribución de Sierras y Vaguadas es el resultado de la 
organización geomorfológica del territorio. En el lado Oeste de 
poniente, ambas formaciones se alternan de manera ordenada 
perpendiculares al río Bayas/Baia, siguiendo una dirección Este- 
Oeste. Sin embargo, al Este, la distribución se desordena y se gira 
presentando una ordenación de Sierras y Vaguadas en la misma 
dirección, pero de una longitud mucho más corta, derivando en un 
relieve de montaña a este lado, más orientado al eje del propio río 
Bayas/Baia. Este Paisaje resulta amable, de interés, con fondos 
montañosos que dibujan un marco sugerente, y apreciado, no solo 
por su interés naturalístico y ecológico sino, también a la percepción 
de los lugareños, y visitantes. 

 

  

 

El Plano de Orientaciones (DF.03), nos ayudan a entender  un 
Paisaje básicamente semiabierto y soleado, sobre todo de 
orientación Este en el lado derecho de la margen del Bayas/Baia, 
de flujo de Norte a Sur. El territorio que ocupa Pobes por lo tanto, 
goza de un nivel de soleamiento más elevado que la margen 
izquierda del río. La zona Oeste, en general, queda  
salvaguardada de las sombras producidas por la Sierra situada 
más al Sur, con diferencias importantes entre el invierno y el 
verano, debido a la perpendicularidad o oblicuidad del sol sobre la 
superficie terrestre. En general la zona de estudio, se orienta al 
Este, produciendo un territorio abierto y soleado, sobre todo en su 
lado Oeste. 

Estas condiciones de soleamiento, en las zonas más anchas del 
valle, han permitido que se instalen sobre el territorio cinco huertas 
solares, para alimentar a la Red de Erriberagoitia/Ribera Alta, tal y 
como muestra el Estudio de Impacto Ambiental que se encuentra 
a disposición pública. 
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Por las condiciones específicas climáticas del desfiladero, y las 
Sierras de Arkamo y Badaia, también se han instalado 
aerogeneradores. Ambas instalaciones han sido y son 
polémicas. 

 

 

2.1.3 DIMENSIÓN NATURAL 

2.1.3.1  GEOMORFOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Hay cuatro formaciones geológicas que se disponen en franjas 
continuadas con disposición Este-Oeste, a veces interrumpidas en 
el curso del río Bayas/Baia. Estas formaciones son sobre todo 
lapiaces, superficies rocosas de relieve irregular, características del 
paisaje kárstico, que se produce por la erosión del agua de arroyo o 
de lluvia. Pueden estar cubiertos de vegetación o no, y sobre todo 
se diferencian por las  vertientes a las que cada uno de los cursos 
fluviales tributa, dependiendo de su trazado o curso. Se diferencian 
3 vertientes, en direcciones distintas descritas en el documento de 
NNSS del municipio. 

 

 

Lapiaz con o sin cobertura, aluviales y geoformas sin identificar, y las tres 
vertientes, que ofrecen un panorama de biodiversidad de mucho interés. 

En el municipio pueden destacar por tener materiales sueltos en 
pendiente, algunos puntos con peligro de deslizamientos, pero no 
afecta especialmente a la zona de estudio, por estar ésta 
básicamente compuesta, desde el punto de vista geomorfológico, 
de la llanura aluvial del río Bayas/Baia, y de sus espacios laterales, 
en la que van integrándose pequeñas zonas en pendiente, en 
formas curvas, que se elevan vertiginosamente en el Norte, y a 
veces en montañas distribuidas por el territorio de estudio. 

Aluvial, es por tanto la zona ocupada por la cuenca del río 
Bayas/Baia, quien redirige sus aguas hacia el Ebro, siendo esta 

Confederación, quien comparte información sobre su dinámica y su 
estado ecológico con la Administración Vasca. Desde el punto de 
vista geomorfológico del territorio, donde se abre la cuenca, no se 
tiene mucha información por no ser una zona en riesgo de 
transformación determinante. Las excavaciones derivadas de 
extracciones de minas, han sido frecuentes en la comarca. La 
Yesería de Paul, y la  extracción de mineral, es un potencial 
productivo de la zona. Ofitas, calizas, margas y yesos, son los 
materiales más frecuentes que determinan la geología de esta zona. 
Los peligros derivados de las extracciones están perfectamente 
descritos en el documento de NNSS del municipio. 

La distribución de todos estos estratos y materiales, paralelo al eje 
Este- Oeste, es un carácter que define mucho a este municipio. La 
mezcla de materiales se acentúa en la zona Oeste y en la posición 
central del municipio, y las zonas más erosionables se distribuyen 
tal y como muestran las siguientes figuras. 

 

 

 

 

.  

Áreas erosionables, coinciden con materiales de calizas descompuestos, y siempre 
en zonas de transición entre los estratos geológicos. 

VERTIENTE 1 

VERTIENTE 3  

VERTIENTE 2  
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El Diapiro que da nombre al Valle Salado, es un fenómeno de 
una singularidad sobresaliente, y tiene una relación con 
Erriberagoitia/Ribera Alta, en la zona indicada de Intergeología, 
tal y como se nombra en el NNSS.  

 

 

Mapas Geológico y Intergeoloógico, con figuras geológicas recurrentes en la 
comarca, como son el Campo de Dolimas  de la Sierra Arkamo, y el Diapiro de 

Salinas de Añana/Gesaltza Añana. 

Esta sería la descripción de este hecho geológico, elemento 
tractor de la comarca: Durante el período Triásico –que comenzó 
hace unos 251 millones de años y acabó hace unos 200 millones 
de años-, en una época en la que todos los continentes estaban 
unidos formando el continente llamado Pangea, Salinas de 
Añana/Gesaltza Añana se encontraba sumergida bajo un gran 
océano. La evaporación de sus aguas provocó la deposición de 
grandes capas de evaporitas en su fondo que, con el tiempo, 
fueron cubiertas por otros estratos. La existencia de sal en Añana 
se explica por el fenómeno geológico denominado diapiro. En 
líneas generales consiste en la ascensión hacia la superficie 
terrestre de materiales más antiguos debido a su menor 
densidad, del mismo modo que una burbuja de aire inmersa en 
un líquido tiene un movimiento ascendente. 

Este particular proceso comenzó hace unos 220 millones, cuando 
las rocas evaporíticas del Triásico en facies Keuper -situadas a unos 
5 kilómetros de profundidad- comenzaron a ascender a la 
superficie, arrastrando consigo los materiales que caracterizan el 
paisaje salinero: carniolas, ofitas, calizas. margas, arcillas, etc. Este 
proceso se encuentra aún activo. 

 
 

 

El agua de lluvia caída sobre el diapiro atraviesa, en primer lugar, 
los estratos superiores de roca y después las capas de sal, 
aflorando de nuevo a la superficie en forma de manantiales o 
surgencias hipersalinas. Los manantiales de Añana aportan un 
caudal medio de unos 2 litros por segundo, con una concentración 
salina en torno a 210 gramos por litro. 

El sistema hidrológico relacionado con el diapiro se completa con el 
Lago de Arreo, cuyas aguas, dada su ubicación en una cuenca 
cerrada sobre evaporitas, son también de carácter salino. Tanto el 
lago, como las salinas contienen depósitos con importante 
información paleoambiental y paleoclimática, así como una 
biodiversidad típica de ambientes salinos. Por este motivo y con el 

objetivo de preservarlos, ambos espacios han sido incluidos en la 
Lista de Humedales RAMSAR de relevancia internacional. 

 

Pobes además constituye un LIG (Lugar de Interés Geológico). LIG 
54 Conglomerados de Pobes. 

Los L.I.G son aquellos lugares que forman parte del patrimonio 
geológico de una región natural y que representan una o varias 
características consideradas de importancia en la historia geológica 
de dicha región. La continuidad geométrica o geográfica es un 
elemento importante para la identificación de estos lugares. 

El interés de estos lugares puede ser desde un punto de vista 
científico, estratigráfico, tectónico, geomorfológico, paleontológico, 
mineralógico. El LIG de Pobes está considerado como de Alto 
Interés Científico, y con un aprovechamiento económico Potencial, 
sin determinar. 

Hacia el Eoceno final-Oligoceno se produce la inversión de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC). Durante esta etapa compresiva, los 
relieves originados fueron áreas fuente de sedimentos transportados 
por corrientes fluviales efímeras y/o estacionales hacia la recién 
creada Cuenca del Ebro. Tanto al Sur de la CVC como al Sur de la 
cadena de plegamiento de los Pirineos se desarrollaron sistemas de 
abanico aluvial cuya progradación estaba condicionada a etapas 
compresivas principales y cambios en el régimen hídrico en la zona. 
En diversos puntos de la CVC se observa que estos abanicos 
aluviales desarrollan discordancias progresivas sintectónicas. En 
Pobes se disponen sobre margas del Santoniense, indicando un 
vacío erosional de al menos Campaniense-Paleoceno, basado en 
datos estratigráficos tanto al Este (corte de Okina) como al Oeste 
(corte de Villarcayo), donde sí están preservadas las series de este 
intervalo de edad. 
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 En Pobes se observan muy buenos afloramientos de este tipo de 
sistemas sedimentarios desarrollados en una etapa tectónica 
importante. En este caso se trata de abanicos aluviales con 
dispersión hacia el Sur, desarrollados en el flanco Norte del sinclinal 
de Miranda-Treviño; sus sistemas "gemelos" al Sur, con dispersión 
hacia el Norte, se localizan en el flanco Sur del sinclinal. La etapa 
con desarrollo de abanicos aluviales deja paso a sistemas lacustres 
y fluviales desarrollados en el núcleo del sinclinal de Miranda-Treviño, 
indicativo de una etapa de quiescencia tectónica relativa; estas 
facies afloran al Sur de Pobes en cortes separados principalmente 
en taludes de pistas y carreteras (ver LIG de Salinas de Añana; facies 
fluvio-lacustres con icnitas de ungulados en afloramientos de borde 
del diapiro)2  

 

 

 

 

                                                  
2 Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de Gobierno Vasco 

2.1.3.2 HIDROLOGÍA  

UNIDAD HIDROLÓGICA DEL BAIAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO 

El río Bayas/Baia nace tras la unión de varios arroyos que 
descienden por las laderas del Sur de la sierra del Gorbea, a cotas 
cercana a los 1.000 m. de altitud y tiene a una superficie de unos 
300 km2. 

El río Bayas/Baia atraviesa el Territorio Histórico de Araba de Norte 
a Sur desde la parte alta del valle de Zuia, situado al Sur del 
macizo del Gorbea, hasta la depresión de Miranda de Ebro donde 
confluye con el Ebro. A lo largo de su recorrido se manifiesta  la 
diversidad paisajística y climática de la zona. 

 

Una vez pasada la localidad de Murgia, el río toma rumbo al Sur, 
hacia el valle de Kuartango, dominado al Este por la escarpada 
sierra de Badaia y al Oeste por los montes de Gibijo, Santiago y 
Arkamo. Esta zona pudiéramos decir que es en la que se 
encuentra nuestra área de estudio. 

En función de ciertos rasgos climáticos, litológicos y de paisaje 
vegetal, pueden distinguirse cuatro comarcas naturales a lo largo 
del Bayas/Baia. La del territorio que nos ocupa corresponde a valles 
submediterráneos (Erriberagoitia/ Riberas Alta, Erriberabeitia/ Ribera 
Baja, y zona de Miranda de Ebro) 

Red Hidrográfica 

 

Portillo de Techa como fondo de imagen 

La cuenca longitudinal Norte- Sur, con pocas bifurcaciones al estar 
encajado en algunos valles o desfiladeros muy cerrados. Este 
carácter de cierre y apertura del cauce, marca y singulariza al 
Paisaje del río Bayas/Baia. 

La cabecera está formada por una serie de arroyos alimentados por 
la descarga de los materiales acuíferos que constituyen la Unidad 
Hidrogeológica Itxina. 

Unidad hidrológica: Bayas/Baia 

El cauce del río a su paso por Techa muestra un funcionamiento 
complejo ya que actúa alternativamente como sumidero en épocas 
de poca agua (verano e invierno) y como surgencia en épocas de 
deshielo o lluvias (primavera y otoño). Este comportamiento 
determina que el río Bayas/Baia se seque a menudo en gran parte 
del tramo de estudio y que solamente queden algunas pozas. 
Aunque en algunas temporadas los caudales son abundantes, el 
sentir general, es el de que el río se muestra mucho más seco ahora 
que antes. 

Badaia 
Arkamo 

Kuartango 

Tuyo 

Río Bayas/Baia 
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Acuífero de Subijana 

Asimismo los aportes del acuífero al río también colaboran en 
este aumento del caudal. El acuífero pertenece a la Unidad 
Hidrogeológica de Subijana de tipología Kárstica. 

Climatología 

La cuenca del Bayas/Baia, por encontrarse en la zona occidental 
de Áraba /Álava, no tiene un clima tan árido como la llanada 
alavesa 

Hidrogeología 

La existencia de la alternancia de materiales duros y blandos, que 
constituyen la geología de la zona de estudio, hace que el río 
Bayas/Baia, tenga cierto carácter erosivo, a la vez que determina 
un paisaje fluvial en pendiente. 

Cubierta Vegetal (plano DNV.01) 

La cubierta vegetal se va desestructurando, a medida que el río 
hace su recorrido aguas abajo. En la zona de estudio del río 
Bayas/ Baia a su paso por Pobes, comienza en un estado 
caracterizado como medio, en cuanto a calidad. Esta calidad, 
entre otros indicadores, como la calidad del agua, mide el estado 
de conservación de su bosque de ribera, que podemos apreciar 
ya desestructurado en Pobes, y aunque los últimos kms de 
desembocadura en Miranda, son los de menos calidad ambiental 
y paisajística, aguas abajo, en Hereña, conserva un poco más la 
identidad.  

 

Río Bayas/ Baia a su paso por Hereña 

 

Río Bayas/ Baia a su paso por Mimbredo 

Los tres estratos de vegetación, arbóreo, arbustivo, y palustres son 
apenas reconocibles, y la mezcla de las riberas con vegetación 
ruderal nitrófila, ya sugiere la degradación de estas series de 
vegetación riparia. 
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Bosque de ribera prácticamente inexistente. 

 

A-2622 Riberas abandonadas y deterioradas 

Es especialmente importante, el río Bayas/Baia, a su paso por 
Erriberagoitia/ Ribera Alta dado que podría ser una Infraestructura 
Verde de enorme importancia medio ambiental y social. Aunque 
no ocuparía un espacio central, ya que se traslada hacia el Este 
del territorio, sí ocuparía un espacio muy estructural, en cuanto 
que recorre el territorio de Norte a Sur. Además, al riío Bayas/ Baia 
se le han vinculado otras infraestructuras que conforman los 
sistemas generales de un municipio. 

El potencial del río Bayas/ Baia es enorme, pero también lo es su 
complejidad. 

La accesibilidad visual del río, es importante en todos los núcleos 
urbanos atravesados. Esta es la carretera que da acceso al centro 
de Pobes desde la autopista AP68 Bilbao-Miranda de Ebro. 

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL BAYAS/ BAIA 

Hay tres Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) a lo 
largo del recorrido del Bayas/ Baia, pero obviamente lo vertido a las 
dos situadas aguas arriba de Erriberagoitia/ Ribera Alta, son las que 
más le perjudican, así como el uso de fertilizantes agrícolas, que 
provocan vertidos difusos muy contaminantes. 

También debido a la agricultura, las extracciones de caudal son 
frecuentes. Generalmente, estas se realizan con las fuerzas 
mecánicas de las máquinas utilizadas para la explotación agrícola, 
tractores, etc. El tramo afectado es el situado aguas debajo de 
Pobes, cuya primera parte sufre la subsidencia parcial de sus aguas 
de modo natural, pero el hecho es determinante cuando el flujo 
circulante decrece. 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EL BAIAS3 

Calidad del agua y saneamiento 

Se sugiere la necesidad de establecer infraestructuras de 
saneamiento en la zona de Rivabellosa y realizar un control de la 
detracción de caudal en la zona, sobre todo si coinciden veranos 
muy secos. Se recomienda el establecimiento de un caudal 
ecológico que sea respetado. 

Tratamiento de márgenes y riberas 

En general, se puede decir que todas las riberas de la cuenca se 
encuentran fuertemente impactadas por la agricultura desde 
Pobes hasta la entrada en Burgos: los campos de cultivo penetran 
en el dominio ripario, por lo que éste está muy deteriorado o llega 
a ser inexistente en algunos tramos. 

Para el mantenimiento de un adecuado equilibrio ecológico resulta 
fundamental la recuperación de los tramos sin arbolado de ribera 
así como la realización de un deslinde y un mayor control de las 
actividades agrícolas en las márgenes. 

Acondicionamiento de encauzamientos 

Todas las obras de encauzamiento que vayan a ser realizadas 
deberían tener en cuenta criterios ecológicos para su realización, 

                                                  
3 Propuestas realizadas por la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas y del 
Estado Ambiental de los Ríos de la CAPV, 2001 

es decir, deberían ir acompañadas de una reforestación de las 
márgenes con criterios ecológicos (y no únicamente paisajísticos). 

Conservación del ecosistema 

El río Bayas/Baia supone un eje serpenteante a través de los valles 
de Zuia y Kuartango, que divide en dos este espacio rodeado por 
los macizos de Gorbeia, Gibijo, Arkamo y Badaia, y que lo 
abandona en el vértice de unión de estas dos últimas sierras, en 
Subijana. La prolongación de este corredor hacia el afluente 
Badillo en Andagoia permitiría una mejor conexión entre ambos 
lados de la cubeta de Kuartango.  

El plano “PTS Ríos y Arroyos DNH.01” muestra el estado del 
Bayas/ Baia a su paso por Pobes, de acuerdo al Departamento de 
Medio Ambiente de Gobierno Vasco, incidiendo en las acciones o 
propuestas que mejorarían en términos de biodiversidad, calidad 
del agua, y dinamismo fluvial en los dos ejes transversal y 
longitudinal. 

Descrita en la Memoria, la importancia que tiene el acuífero en 
cuanto al aporte que realiza al caudal del Bayas/ Baia, que 
además en puntos de nuestra zona de estudio está muy 
amenazado por no cumplir el denominado “Caudal Mínimo 
Ecológico”, el cuidado de estos acuíferos es de importancia vital.  

El plano de “Vulnerabilidad  de Acuíferos DNH.02”  muestra que en 
el transcurrir del río hay zonas de mayor y menor vulnerabilidad en 
cuanto al peligro que cualquier actuación pueda causar en él. 
Obviamente aguas arribas de Pobes, es decir la zona Norte 
cercana al desfiladero, la vulnerabilidad es mayor porque la salud 
ecológica del río en este tramo es mejor. Dicho esto, los riesgos 
de quebrantarla son más negativos, redundando en su 
vulnerabilidad, así como la de zonas donde los materiales son 
más sueltos, y cualquier actuación pudiera producir vertidos 
innecesarios y contaminantes. 

2.1.3.3 VEGETACIÓN 

El estudio de la Vegetación de la zona de estudio de Erriberagoitia/ 
Ribera Alta, se va a estructurar en torno a dos pilares: Vegetación 
Potencial y Vegetación Actual. 

La Sierra de Arkamo es un paisaje singular sobresaliente de los 
Vallles Alaveses, comarca donde se localiza nuestra zona de 
estudio. Los sistemas montañosos de Badaia, Arkamo y Tuyo, son 
los tres más importantes que circunscriben al municipio de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta. 
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La primera gran singularidad que presenta este entorno geográfico, 
es que es zona de transición entre las vertientes Cantábrica y 
Mediterránea. Esta peculiaridad, bien conocida por botánicos, 
ecólogos y geógrafos, le impregna, en este mundo contemporáneo, 
un interés aún más notable, solo porque el término biodiversidad, es 
relativamente nuevo, y es aquel por el que se hace referencia a la 
amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones 
naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 
de evolución según procesos naturales y también de la influencia 
creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad 
comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 
genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de 
múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto 
del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 

El término «biodiversidad» se utilizó por primera vez en octubre de 
1986 en el título de una conferencia sobre el tema, el National 
Forum on BioDiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se 
le atribuye la idea de la palabra. 

La Cumbre de la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de 
Janeiro en 1992 reconoció la necesidad mundial de conciliar la 
preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano 
según criterios de sostenibilidad o sustentabilidad promulgados en 
el Convenio internacional sobre la Diversidad Biológica que fue 
aprobado en Nairobi el 22 de mayo de 1992. 

Esta zona de transición bioclimática, es por tanto esencial, desde el 
punto de vista de la biodiversidad, porque en poca superficie la 
cantidad de tipologías seres vivos coexistiendo, es de interés único. 

 

Sierra de Arkamo 

 

Sierra de Badaia 

 

 

 

 

Sierra de Tuyo 

COMARCAS NATURALES DEL TERRITORIO 

“De las ocho (8) Comarcas Naturales descritas4, éstas dos 
corresponden a nuestra zona de estudio. 

 Valles submediterráneos: Son los de Valdegobía, 
Erriberagoitia/ Ribera Alta, Erriberabeitia/ Ribera Baja, 
Treviño y Campezo, por debajo de los (700) 800 m. Los 
inviernos son menos fríos que en los valles subatlánticos, y 
los veranos más cálidos. Las precipitaciones se sitúan entre 
600 y 800, con sequía estival superior a un mes. Los 
sustratos son arcillosos y margosos. La vegetación 
potencial está dominada por quejigales y carrascales. 

 Montañas. meridionales: Comprende las sierras de Arkamo, 
Cantabria y Kodes, con relieves escarpados. El clima, como 
en el resto de las montañas, es frío en invierno, pero los 
veranos son más cálidos, sobre todo en las solanas, que 
soportan los resecos vientos provenientes del Sur. Las 
precipitaciones resultan muy variables, según la exposición 
y la topografía; oscilan entre 700 y 1.100. Predominan las 
calizas duras, aunque también existen conglomerados y 
areniscas. También  encontramos hayedos, marojales, 
quejigales y carrascales,con algunas manchas de Pinus 
sylvestris ahora en progresión”. 

VEGETACIÓN POTENCIAL 

Una comunidad clímax o vegetación potencial es aquella 
comunidad que puede desarrollarse estable y sosteniblemente 
bajo las condiciones climáticas y edáficas que prevalecen en un 
estado avanzado de sucesión ecológica. 

El clímax de una comunidad se da cuando ésta llega al estado de 
desarrollo estable en que hay poco crecimiento biomásico y 
donde los organismos están más especializados, mejor 
adaptados y más organizados; es decir, la comunidad está 
madura y hace un uso óptimo del espacio y la energía, 
estableciéndose un equilibrio dinámico entre los organismos y el 
medio ambiente. Normalmente presenta una amplia variedad de 
especies y nichos ecológicos. Asimismo, una comunidad madura 
presenta mayor tolerancia a los cambios producidos por los 
fenómenos naturales.  

La diferencia más notable, es la continuidad en las teselas o 
mancha de vegetación que delimitarían los tipos de asociaciones 

                                                  
4  Aseginolaza,  Carlos;  Gómez  García,  Daniel  (1988)  Variación  del  espectro 
cronológico  en  la  transición  cántabro  mediterránea  del  País  Vasco.    CSIC  ‐ 
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) 
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vegetales, dentro del plano de vegetación potencial, y la variedad 
y poca superficie de las teselas de vegetación existente o actual. 
Es evidente, que los grados maduros en las asociaciones 
vegetales, se producen siempre que el nivel de incidencia 
antrópica es bajo o muy bajo, y como sucede siempre, en estas 
latitudes, los fondos de valle, están muy antropizados. En este 
caso, diríamos están antropizados, en un nivel medio bajo, si se 
comparara con otros territorios. No obstante, como el ámbito de 
estudio se hace a una escala pequeña, es decir con un gran 
zoom, la fragmentación de la vegetación existente, es muy clara, y 
la variedad en la tipología de las manchas también.  

La vegetación potencial viene definida por cuatro tipos de 
Comunidades Vegetales 

En los párrafos siguientes se describen las diferentes manchas 
cartografiadas que describen cuales son las Asociaciones 
florísticas, más determinantes de la zona de estudio. La fuente es 
el “Mapa de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco” (Gobierno Vasco). 

Como resumen, lo más singular es la vegetación arbórea de 
carrascales y quejigales, situada en los pies de monte y en las 
laderas, junto con la potencialidad del suelo no ocupado por 
infraestructuras de la vega del río Bayas/ Baia. 

ENTORNO VEGETAL COMARCAL 

En el relieve destacan tres cadenas montañosas, que tienen sus 
ejes dispuestos en la dirección Noroeste-Sureste. La más 
meridional es Sierra de Arcena con punto culminante en la Mota 
(1.321 m). Arenas y arcillas son los materiales que forman la parte 
basal de esta sierra, y dan paso primero a margas y luego, en las 
cumbres a calizas duras y dolomías, Las Sierras de Turiso y Tuyo 
tienen como materiales predominantes conglomerados terciarios, 
y sus elevaciones son modestas: Somo (903 m), San Vítores (894 
m), Canto Blanco (1.007 m). 

En estas dos sierras y la anteriormente citada de Arcena se 
extienden los amplios valles de la zona, donde se incluye 
Erriberagoitia/ Ribera Alta, como zona de estudio. 

En el fondo de los valles son las arcillas rojas los materiales más 
extendidos, mientras los cerrillos son de areniscas calcáreas y 
conglomerados de matriz arcillosa. 

La situación geográfica de la zona que nos ocupa hace que su 
clima sea de tránsito entre el subhúmedo y el seco. La sequía 
estival dura más de un mes y ello trae consigo una presencia 

masiva del elemento florístico mediterráneo en el paisaje de la 
comarca, tal y como hemos explicado al inicio, la zona de 
transición, se corresponde, con el mismo tránsito climático. En las 
umbrías de las sierras, las precipitaciones y nieblas, aumentan el 
grado de humedad ambiente, y el del suelo superando los 1.000 
mm anuales. Especialmente húmeda resulta la umbría de Sierra de 
Arcena, donde todavía viven numerosas especies vegetales de 
distribución atlántica. 

�

Zorro en Sierra de Arcena 

�

Sierra de Arcena�

El paisaje vegetal, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, 
presenta notables contrastes. Los hayedos, en laderas frías en 
umbría, marojales en cotas más bajas, y suelos más arenosos, y 
pinares de pino albar, que de modo natural, por su adaptabilidad, 
consiguen expandirse en superficie, llegando a constituir el paisaje 
vegetal natural mejor representado del momento. 

Los quejigales submediterráneos serán la asociación vegetal más 
abundante, en caso de condiciones naturales, óptimas y los 
carrascales que ocupan el piso montano, secos, serían la segunda 
de las manchas, en cotas un poco superiores. Por supuesto la 
vegetación riparia, sería un bosque de ribera típico de estas 
condiciones de clima y suelo, la olmeda fresneda mediterránea o 
de transición. En las orillas de los principales cursos de agua se 
desarrollarían alamedas-alisedas de tipo mediterráneo, mientras 
los arroyos de menor caudal se acompañarían de fresnedas-
olmedas. 

“Puntuales, pero de gran interés son las dos masas de agua 
estancada (Lagunillo de Arreo-Caicedo y Lago de Lacorzana), con 
sus cinturones de vegetación nitrófila, así como la vegetación halófila 
de las fuentes salobres del diapiro de Añana y de las eras artificiales 
destinadas a la obtención de sal.5” 

�

Lago de Arreo 

�

Lago de Lacorzana 

                                                  
5 Impacto Medioambiental del Estudio de Variantes de Pobes 
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VEGETACIÓN ACTUAL (PLANO DBV.01) 

La vegetación actual es por tanto más fragmentada, y se vincula a 
la antropización, es decir en primer lugar a los cultivos, de 
cereales, remolacha y patatas. La comarca no obstante está 
volcando parte de su producción agrícola, en el cultivo de la 
“alubia pinta alavesa”, producto identitario y con denominación de 
la zona. La ocupación de estos suelos coincide con la de los 
antiguos quejigares submediterráneos, por estar a las cotas más 
accesibles, después de las de la llanura aluvial. En esta acción 
humana, también se han ido produciendo zonas de estados 
regresivos de la vegetación potencial, dando lugar a zonas 
arbiustivas, o pastos, dependiendo de los usos del suelo, en 
asociaciones vegetales, bien conocidas, enumeradas y descritas 
perfectamente en el Estudio de Impacto Medioambiental que la 
Diputación Foral de Álava encargó, para el Proyecto de Estudio 
Alternativo, para la Variante de Pobes, cuyas fuente han sido: 
“Mapa de Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco” 
(Gobierno Vasco). 

Las plantaciones forestales son en su mayoría muy poco 
desarrolladas, estadios muy juveniles y se concentran en las 
solanas de las sierras de Tuyo y Turiso. 

Pinares de Pinus sylvestris 

En el Oeste de Araba/ Álava el pino albar (Pinus sylvestris) tiene 
una presencia importantísima y sus bosques dominan amplias 
superficies, las talas selectivas y el pastoreo son causas 
fundamentales que propician la expansión de estos pinares, que 
ocupan el lugar de los carrascales, en cotas inmediatamente 
superiores a las de los quejigares. 

 

El cortejo florístico de las comunidades de Pino sylvestris, es muy 
amplio y variado. En terrenos arenosos el pinar presenta plantas 
de brezales silicícolas; en sustratos calizos duros abundan las 

especies de bujedos y prebrezales calcícolas; en sitios margo-
arcillosos viven bajo los pinos plantas de prebrezales y enebrales. 

Hayas, robles tocornos (Quercus pyrenaica), y quejigos (Q. 
faginea), cada cual en las situaciones topográficas y edáficas que 
le son más propicias, abundan en el sotobosque de los pinares 
maduros, indicando la tendencia hacia la recuperación de los 
bosques potenciales. 

Los únicos lugares en los que, con las actuales condiciones 
climáticas, cabe considerar el pinar como vegetación potencial 
son ciertos espacios abiertos naturales, sometidos de forma 
permanente a procesos de explotación abiótica, tales como bases 
de roquedos con desprendimientos de bloques, resaltes rocosos y 
laderas pedregosas inestables. 

Carrascal montano, subhúmedo 

Suelos calizos secos y con intensa insolación, son los 
requerimientos de la asociación dominada por esta especie, la 
encina carrasca. Sus etapas de sustitución son diferentes, las 
primeras son colonizadoras de suelos basófilos, para 
transformarlos en acidófilos en la segunda. En los claros de estos 
bosques suelen abundar: Genista hispanica subsp. occidentalis, 
Erica vagans, Spiraea hypericifolia supsp. obovata, Thymelaea 
ruizii, Cistus salvifolius, Brachypodium pinnatum, Arctostaphylos 
uva-ursi... 

Sobre terrenos silíceos son especialmente frecuentes: Arbutus 
unedo, Erica scoparia, Phillyrea angustifolia, Calluna vulgaris, Erica 
cinerea. El brezo de escobas pasa a dominar en zonas 
incendiadas con frecuencia. 

 

Quejigal subcantábrico 

Un clima de carácter subhúmedo, con precipitaciones entre 600 y 
900 mm anuales y con sequía estival muy breve, permite en 
nuestras latitudes el desarrollo de este tipo de quejigal. Tiene su 
óptimo en las comarcas de transición, ocupando en ellas variadas 
situaciones topográficas. Ofrece en general condiciones 
adecuadas para la labranza. No es de extrañar por ello que la 
mayor parte de la superficie potencial de este tipo de bosque esté 
hoy día ocupada por campos de cultivo. 

Algunas plantas de los quejigales subcantábricos maduros son: 
Quercus faginea, ya sea puro o hibridado con Q. pubescens, Acer 
campestre, Ilex aquifolium, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, 
Tamus communis, Hedra helix, Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Arum italicum, Rosa arvensis, Ruscus aculeatus, 
Pulmonaria longifolia, Sanicula europaea, Stachys officinalis, etc. 

Quejigal submediterráneo 

Este quejigal sustituye al que se ha denominado como 
subcantábrico al hacerse el clima, especialmente en verano, más 
seco y cálido 

El quejigal submediterráneo, comparado con los demás tipos de 
quejigales del País Vasco, es relativamente xerófilo, seco, pero 
frente a los carrascales siempre se significa por sus mayores 
exigencias en humedad, especialmente edáfica. 

La mayoría de estos quejigales se encuentran en estado juvenil, y 
en ellos, a la media sombra del árbol dominante, Quercus faginea, 
viven plantas como Juniperus communis, Genista hispanica 
subsp. occidentalis, G. scorpius, Spiraea hypericifolia subsp. 
obavata, Rosa pimpinellifolia, Arctostaphylos uva-ursi, Osyris alba, 
Viola alba... 

Fresneda-Olmeda 

Esta es la unidad asociada a los cursos de agua. Se desarrolla en 
forma de franja en las riberas de los cursos de agua de pequeño 
caudal que no crean amplias vegas de inundación. 

He aquí algunas especies representativas: Fraxinus excelsior, 
Ulmus minor, Salix atrocinerea, Acer campestre, Corylus avellana, 
Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Hedera helix, Clematis 
vitalba, Arum italicum, Equisetum telmateia, Iris foetidissima, etc. 

Las siguientes unidades descritas pertenecen a estados de 
transición de estas comunidades citadas, o a comunidades de 
herbáceas, creadas por antropización, como pastos para ganado. 
Todas ellas de gran valor ecológico, excepto las comunidades 
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ruderales, expandidas en zonas antropoizadas, con niveles de 
nitrógeno elevado, correspondiendo a espacios sin cuidar, y con 
niveles de polvo, residuos etc, altos. 

Sauceda 

Este matorral constituye la orla arbustiva de los bosques. Los 
arbustos más frecuentes en las saucedas de la vertiente 
mediterránea son Salix purpurea subsp. lambertiana y S. 
Elaeagnos subsp. angustifolia. Les acompañan S. atrocinerea, S. 
triandra y buen número de arbustos y herbáceas de los bosques 
ribereños. 

La maquinaria pesada ha destruido en los últimos años buena 
parte de los bosques ribereños de la zona. Las saucedas han 
iniciado en muchos casos un lento proceso de regeneración, y 
cubren en algunos puntos las orillas, protegiéndolas de la erosión. 

 Pasto xerófilo de Brachypodium retusum, con tomillo y 
aulaga 

 Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros pastos 
mesófilos 

 Prados de siega 

 Prados-juncales, trampales o depresiones inundables 

 Complejo de vegetación de roquedos calizos 

 Vegetación ruderal-nitrófila 

 

 

 

�



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE 

DIMENSIONES DEL PAISAJE  
 

2.1. 

23 

�



 

 

    
   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE 

RECURSOS Y SERVICIOS PAISAJÍSTICOS 
 

2.2. 

24 

2.2 RECURSOS Y SERVICIOS PAISAJÍSTICOS 

2.2.1 RECURSOS DE INTERÉS CULTURAL 

El listado de elementos arqueológicos o histórico-arquitectónicos a 
proteger y conservar en el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta 
es muy extenso. Concretamente, el listado de elementos de tipo 
arqueológico llega hasta 84 elementos, entre los que se encuentran 
cuevas, asentamientos abandonados y el subsuelo bajo diversas 
iglesias, ermitas y edificios singulares. 

Por otra parte, el listado de bienes de interés histórico-
arquitectónico cuenta con 96 unidades, entre las que hay 
edificaciones de todo tipo: Iglesias, ermitas, torres, casas, molinos 
y tripletas. 

En ninguno de los casos se trata de elementos de relevancia supra 
municipal, pero es innegable su importancia, arraigo y vínculo 
dentro de Erriberagoitia/ Ribera Alta y no los entendemos como 
unidades aisladas sino como parte de un conjunto con valor al que 
debemos proteger y con el que podemos trabajar globalmente. 

También es cierto que quedan elementos sin incluir en la lista que, 
bien por falta de interés, bien por escasa perspectiva histórica no 
han sido considerados al efecto. 

Dentro del ámbito inicial del presente Plan (ver plano RPIC.01) 
entendemos de especial relevancia la presencia de algunos 
elementos patrimoniales que podrían convertirse en protagonistas 
emergentes en el paisaje. 
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2.2.1.1 RECURSOS DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL: LA MINA Y LA 
FÁBRICA DE YESO DE PAÚL Y EL SILO DE CEREAL DE 
POBES-ANUNTZETA/ ANÚCITA  

LA YESERA Y LA MINA DE PAÚL  

 

 

 
Situación de la Mina y la Fábrica de Paúl 

Hasta los años 60, el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta era 
conocido por su cantera de yeso y por los hornos más 
importantes de la zona que servían para la transformación del 
mineral. Tanto la mina, llamada Roberto, como la fábrica, se 
encuentran en el término de Paúl. La fábrica se sitúa en un lateral 
de la carretera A-2622 que une Pobes con Salinas de Añana/ 
Gesaltza y la mina se localiza a dos kilómetros de ésta, a 800 
metros de Paúl. 

La explotación de la mina de yeso y la yesera estuvieron dirigidas 
por la familia Zárate, que vendía yeso tanto en los mercados de 
Vitoria-Gasteiz, como en los de Bilbao y Miranda de Ebro. La 

explotación estuvo en activo desde 1947 hasta finales de los 
años 60. Posteriormente hubo varios intentos de reabrir la mina, 
dos en los años 70 y uno en 1988, pero no fue posible por falta 
de personal. 

 
Mina de yeso conocida como "Roberto" 

 
Fábrica de yeso conocida como "Cantera" 

Las instalaciones estaban compuestas por la mina, la fábrica y 
los castilletes. 

La mina Roberto se trata de una explotación de yeso subterránea 
en galería, con una superficie de unas 20 Has. y una altura que 
oscila desde los cuatro metros de la bocamina, a los diez de la 
gran sala central. Cabe explicar en este punto, que las 
afloraciones de yeso se deben a los procesos diapíricos y más 
concretamente, que las explotaciones de yeso de Paúl 
pertenecen al diapiro de Salinas de Añana/ Gesaltza. 

La fábrica de yeso, conocida como la Cantera, disponía de dos 
hornos intermitentes de ocho metros de altura  y planta 

circular, revestidos de ladrillo refractario y forrados de cascajo 
y mampostería, con carga superior y descarga inferior manual. 
Llegó a ser la más importante de la zona. Junto a los hornos se 
encontraban las dependencias de trituración, realizada con un 
molino de martillos, ensacado y almacenaje; además de otras 
instalaciones habilitadas para residencia del encargado y 
oficiales. 

Los castilletes de madera se usaban para transportar el mineral 
entre la mina y la fábrica. Con el tiempo, algunos fueron 
sustituidos por torres metálicas y finalmente todos quedaron en 
desuso ya que esta forma de transporte fue sustituida por la de 
los camiones. 

En la actualidad, la mina forma parte de los circuitos de 
geología y escuelas de minas que vienen por la zona y de la 
fábrica se conservan parte de los hornos de calcinación, así 
como los edificios que acogían las oficinas y la vivienda del 
encargado. Parte de la maquinaria e infraestructuras, como 
podía ser el martillo triturador situado en la bocamina o uno de 
los castilletes, han sido trasladados al Museo del País Vasco 
de Gallarta. 

La intervención en esta mina mediante el fomento de 
actividades turísticas, culturales y científicas, podría reactivar 
económica y socialmente tanto al pueblo, como al municipio y 
a la comarca. 

 

Mina  

Roberto 

Paúl 

Pobes 

Fábrica  

de yeso 

Término dePaúl 
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EL SILO DE CEREAL DE POBES-ANUNTZETA/ ANÚCITA 

El origen de los silos fue fundamentalmente el almacenaje de 
grano, motivado principalmente por la modernización de las 
labores del campo que reportaban y generaban más cantidad 
de cereal, lo que suponía la necesidad de crear espacios de 
mayor capacidad de almacenamiento. 

Los primeros silos del estado se construyeron en 1949 
llegando a sumar un total de 667.  

Cada silo responde fielmente a una tipología concreta según 
las técnicas constructivas y criterios de economía aplicables en 
cada momento. Existen 26 tipologías diferentes que vienen 
definidas por varios parámetros tales como la estructura 
principal, las celdas y la torre de elevación del cereal. 

Actualmente todos los silos graneros existentes en el País 
Vasco están ubicados en el Territorio Histórico de Araba/ Álava, 
sin embargo muchos de ellos no se utilizan desde la 
modernización de la maquinaria de transporte del grano y 
están a la espera de su demolición.  

La unidad de silo-granero que nos ocupa es la de Pobes-
Anuntzeta/ Anúcita que fue construida en el año 1965. 

La parcela donde se ubica dicha unidad, está en el Barrio de 
San Miguel de la localidad de Anuntzeta/ Anúcita-
Erriberagoitia/ Ribera Alta (Araba/ Álava), al otro lado del río 
Bayas/ Baia frente al Ayuntamiento de Erriberagoitia/ Ribera 
Alta, situado en Pobes. 

La tipología a la que responde, tipo D, es la que más presente 
está a lo largo de toda la geografía, quizás por ser la de mayor 
éxito funcional. Se puede decir que la sencillez aplicada en su 
concepción, da como resultado una pieza arquitectónica 
equilibrada, de cuidadas y bellas proporciones. Su torre 
aparece limpia, con el hueco rasgado de las escaleras 
enfatizando su verticalidad. No presenta ornamentos y los 
detalles de su remate superior, coincidentes con el antepecho 
de cubierta plana, marcan y delimitan la sombra precisa que 
define su volumetría. 

Los planos de planta están definidos por sus tres crujías de 
celdas, las laterales apoyadas y las centrales elevadas, por 
dos transportadores horizontales y por pequeños cuerpos 
adosados a las torres que son utilizados como oficina y como 
zona de carga de los camiones. 

Este tipo de silo es uno de los de mayor elegancia y ajuste de 
proporciones, que lo hace situarse en un punto interesante 

entre la arquitectura industrial y la arquitectura atemporal, 
capaz de respetar y coexistir con el paisaje; sin embargo cabe 
apuntar que el estado físico de deterioro en el que se 
encuentran tanto el silo como el resto de instalaciones que lo 
completan, no contribuyen de manera positiva en esta 
importante zona de paso de la comarca. 

Hacer uso del patrimonio industrial que supone el Silo, su 
posición privilegiada al paso de las carreteras y su destacada 
estructura vertical que la convierte en punto de referencia, 
puede ayudar a impulsar actividades empresariales y 
comerciales, que dinamicen el desarrollo rural tanto de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta como de toda la comarca. 

 

 

 
Parcela donde está ubicado el silo y el almacén de grano 
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Vista desde la carretera A-2622 a su paso por Pobes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista desde las carreteras A-2622 y A-3310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista desde la autopista AP-68 
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Como parte del análisis, se considera importante incluir ejemplos 
de silos transformados en espacios culturales o de promoción 
comercial en el ámbito nacional. 

- Teatro “El Silo” Pozoblanco: El 8 de septiembre de 2006 fue 
inaugurado el Teatro El Silo. Atendiendo a la sensibilidad de 
algunas asociaciones culturales en contra de la demolición del 
silo, y dada su tipología arquitectónica de considerables 
proporciones y aire catedralicio con un gran impacto en el 
paisaje urbano de Pozoblanco, se llevó a cabo su integración en 
el Espacio Escénico con una muy acertada y original 
rehabilitación, transformándose en un gran teatro con un aforo 
que supera las 800 butacas. 

 

 

 
Teatro “El Silo” de Pozoblanco 

- Museo de Radio Transmisiones de Belorado: El edificio 
actualmente alberga el museo de la Radiotransmisión de 
Inocencio Bocanegra, que goza de una magnífica puesta en 
valor. Como principio en la recuperación del edificio, se 
estableció preservar el valor singular del edificio que debía 
albergarlo. Se reutilizaron los silos convirtiéndolos en expositores 
y permitiendo el paseo interno por las celdas que guardaban el 
cereal recogido.  

 

 
Museo de Radio Transmisiones de Belorado "Inocencio Bocanegra"

- Silo de Fuentes de Andalucía (Sevilla): Fue construido en 1959 y 
dejó de funcionar en 1986, aunque ahora, conservado por el 
municipio, es el Centro de Interpretación y Área cultural polivalente. 
El Centro de Interpretación del Silo está dotado de elementos de 
interés pedagógico, basándose el hilo expositor en la agricultura 
andaluza, historia y desarrollo. 

 

 

 
Silo Fuentes de Andalucía  
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- Silo de Bello (Teruel): En una noticia de Octubre de 2014, se 
informa que se convertirá en un hotel mirador de la laguna de 
Gallocanta. La infraestructura turística contará con hotel y albergue 
y tendrá restaurante y cafetería. Se aprovechará los 26 metros de 
altura que tiene el silo para que turistas y aficionados a la 
ornitología puedan disfrutar del paisaje de la laguna de Gallocanta 
y de su riqueza ornitológica. La inversión que se va a realizar en 
esta nueva infraestructura turística alcanza el millón de euros y los 
puestos de trabajo que se van a crear estarán entre los 12 y los 14. 
El empresario zaragozano pero con casa en Bello, Miguel Ángel 
Ayuso, manifestó que había comprado en pública subasta el silo de 
la localidad de su mujer al precio que salió en la subasta, cerca de 
63.000 euros, ya que nadie más pujó por esta instalación que 
estaba abandonada y que pertenecía a la Administración 
autonómica. 

 
Silo de Bello (Teruel) 

- Silo de Villarobledo (Albacete): El Ayuntamiento de Villarrobledo, 
junto con el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 
puso en marcha en 2009 un taller de empleo denominado 
Recuperación Silo del Trigo. El  taller se configura como un 
programa mixto de empleo y formación. Así, los trabajadores 
participantes adquirían formación profesional y práctica laboral 
mediante la realización de obras o servicios de utilidad pública o 
interés social, posibilitando su posterior inserción laboral tanto por 
cuenta ajena como mediante la creación de proyectos 
empresariales o de economía social. El Ayuntamiento de 
Villarrobledo, a través de este taller de empleo que tuvo una 
duración de un año, basaba su trabajo en la rehabilitación y 
reconstrucción de un edificio tan emblemático como es el Silo del 
Trigo de la localidad, abriendo nuevos espacios y nuevas 

construcciones destinadas a nuevos recursos sociales y culturales 
de Villarrobledo, consiguiendo así un doble finalidad; por un lado, la 
ejecución de un programa mixto de formación y empleo, que 
favorezca mejorar la ocupabilidad de los desempleados de la 
localidad que participan en el proyecto y, por otro, recuperar un 
importante edificio, en desuso, para destinarlo a un fin social 
construyendo un edifico de usos múltiples. 

El Ayuntamiento de Villarrobledo, puso en marcha dos 
especialidades dentro del taller de empleo: la especialidad de 
carpintería metálica y la de albañilería, que tuvo un total de 16 
alumnos. 

Además de los 16 alumnos que formaban parte del taller, también 
se integraron un equipo humano y profesional encargado de 
gestionar y desarrollar el proyecto en todas sus fases, como son: 
un director, un monitor de carpintería metálica, un monitor de 
albañilería y una coordinadora técnica de formación. 

La rehabilitación del antiguo edificio del silo del trigo se enmarca 
dentro de las inversiones previstas en el presupuesto municipal del 
año 2009 con un importante plan de inversiones que permitirá 
mantener compromisos de desarrollo y echar de paso una mano a 
situaciones comprometidas de desempleo, el plan alcanzaba 
4.975.000 euros (casi 5 millones de euros). 

Actualmente es una Biblioteca Pública Municipal, denominada Silo 
del Conocimiento 

- Silo de Carmona (Sevilla): Se aprobó en 2011 el proyecto para la 
regeneración del espacio urbano del antiguo silo de la localidad 
que incluía la transformación de este edificio como nueva biblioteca 
municipal. 

La actuación tendría un presupuesto cercano a los cuatro millones 
de euros, por lo que el Ayuntamiento de la localidad presentó este 
proyecto a la convocatoria del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional-FEDER para cofinanciar proyectos de desarrollo local y 
urbano hasta el año 2013.  

- Silo de Navalcarnero (Madrid): se tiene constancia de la intención 
de reforma del edificio desde el año 2009. “El antiguo edificio del 
silo albergará un museo de arte moderno y contará además con 
salas de exposiciones, aulario, cafetería y tienda. Aprovechando la 
altura del edificio (cinco plantas), se le dotará además con un 
mirador, que permitirá a los visitantes contemplar el casco histórico 
de la Villa Real. 

- Rehabilitación Ambiental del Silo de Cereales de Bujalan de 
Córdoba: Contendrá un museo agroecológico. 
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2.2.1.2 RECURSO DEL PATRIMONIO PREINDUSTRIAL: EL MOLINO DE 
MIMBREDO  

EL MOLINO DE MIMBREDO 

El molino de Mimbredo se ubica en localidad de Mimbredo 
perteneciente al pueblo de Anuntzeta/ Anúcita en el municipio 
Alavés de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Concretamente, se localiza 
al lado de la carretera (A-3310) que lleva desde Pobes a 
Manzanos, entre ésta y el río Bayas.  

Se trata de un típico molino de presa que conserva todos sus 
elementos fundamentales tanto la infraestructura hidráulica como 
la maquinaria del molino. Así, cuenta con presa de gravedad con 
frente ligeramente arqueado, de unos 40 metros de longitud y 
altura aproximada de 1,5 metros. En la parte izquierda del río 
tiene aliviadero y en esta misma parte, se encuentra la 
embocadura del canal que conserva paladera o compuerta 
metálica de rosca.  

El canal tiene una longitud de unos 300 metros y 2 metros de 
anchura media. Es paralelo a la carretera y está excavado en su 
mayor parte, presentando únicamente en su tramo final obra de 
fábrica. En dicha zona final presenta asimismo amplio aliviadero 
o socaz.  

La edificación del molino es una humilde construcción de 
mampostería de planta rectangular con caseta adosada en la 
parte posterior del mismo. La cubierta es a dos aguas con 
cumbrera paralela a la fachada, y a un agua en la caseta 
adosada en parte norte. La fachada se orienta hacia el sur y 
cuenta con dos accesos adintelados, accediéndose a la zona de 
cuadra por el de la derecha y a la sala de molienda por el de la 
izquierda. La cuadra es una habitación cuadrangular con 
pesebre adosado en su parte derecha. En cuanto a la sala de 
molienda, también cuadrangular, presenta además del banco 
con la maquinaria del molino, una zona de fuego bajo en su 
parte derecha y banco de piedra adosado al muro sur. 

El molino no cuenta con cubo o antepara y el canal emboca por 
la casetilla adosada donde se encuentran las paladeras o 
compuertas para regular el paso de agua que accedía a la 
estolda, en la cual están los dos rodetes metálicos que 
accionaban el molino. La estolda presenta desagüe adintelado, 
bajo arco de descarga y con reja de madera. Un corto canal 
llevaba el agua al río. 

 
Vista aérea 

 

 

En el interior de la sala de molienda sobre un banco de fábrica al 
que se accede mediante escalerillas se asientan dos pares de 
muelas con sus guardapolvos, tolvas sobre caballete y 
pescantes. Por un lateral del banco unos rústicos escalones dan 
acceso a la estolda. 

El molino de Mimbredo mantiene al completo su infraestructura 
hidráulica con una buena presa, canal y canal de desagüe y 
conserva asimismo la maquinaria del molino. Es un elemento, 
por tanto, bastante completo y representativo de este tipo de 
construcciones en el territorio alavés. 

Rehabilitarlo por rehabilitarlo, fijándonos en las experiencias de 
otros molinos recuperados, no tendría demasiado sentido. 
Habría que plantear la posibilidad que busque aportar un valor 
añadido a la vida del Municipio, vincular el molino a la actividad 
económica preponderante y regenerar la zona que lo 
comprende. 

 

 

 

 

   
Vista exterior desde el S-E y vista del azud 

   
Vista interior de las piedras, maquinaria y rodete 



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE 

RECURSOS Y SERVICIOS PAISAJÍSTICOS 
 

2.2. 

31 

2.2.1.3 RECURSO PATRIMONIAL LA FUENTE PINTO, RECURSO 
PATRIMONIAL DE ORIGEN ROMANO 

En Mimbredo, junto a un puente sobre el río Bayas/ Baia con tres 
arcos rebajados se encuentra un arcaico y bien conservado 
manantial que atiende al nombre de Fuente Pinto y se encuentra en 
el contexto arqueológico romano y yacimiento del Riberón. Esta 
singular instalación hidráulica es considerada por algunos 
investigadores también de origen romano. De hecho, se ubica en 
un fértil entorno arqueológico con dos momentos de ocupación 
principales: uno altoimperial (siglos I-II después de Cristo) y otro 
bajoimperial (siglos IV-V después de Cristo).  

 

 
Dos vistas de la Fuente Pinto 

2.2.1.4 APUESTAS POR RECURSOS DEL SECTOR PRIMARIO Y EL 
PATRIMONIO GASTRONÓMICO: LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 
Y LA ALUBIA PINTA  

AGRICULTURA ECOLÓGICA  

Tal y como ya hemos visto anteriormente, el ámbito de intervención 
del Plan de Acción afecta al municipio de Erriberagoitia/ Ribera alta, 
concretamente al entorno del núcleo rural de Pobes situado en la 
cuenca del río Bayas/ Baia. 

La cuenca del Bayas/ Baia es una de las menos industrializadas de 
la provincia alavesa, siendo las actividades pertenecientes al sector 
primario las realmente importantes en la economía del valle. 

La inmensa mayoría de los agricultores y agricultoras trabajan en 
explotaciones extensivas convencionales, y la presencia de la 
horticultura, fruticultura o la agricultura ecológica es meramente 
testimonial, aunque tiene un gran potencial debido a las grandes 
extensiones de tierra fértil con la que cuenta, unido a la extensión 
progresiva del regadío. 

Desde el Slow food, movimiento internacional que opera en todos 
los continentes por la salvaguarda de las tradiciones gastronómicas 
regionales con sus productos y métodos de cultivación, se hace 
hincapié en la importancia social que tanto los agricultores como 
los ganaderos desempeñan en el mantenimiento del área rural y la 
protección y conservación del medio natural. La actividad agrícola y 
ganadera ocupa, gestiona y conserva el 80% del territorio alavés 
por lo que se observa que se trata de un sector estratégico y clave 
para la promoción del desarrollo rural, la calidad alimentaria y 
también para la economía de Araba/ Álava.  

A lo anterior habría que añadir que el sistema de producción 
“Agricultura Ecológica” implica un cambio profundo en la manera 
de enfocar el manejo de la tierra, los cultivos, la producción, la 
comercialización, la relación con el consumidor, etc. El agricultor 
necesita apoyo en el proceso de cambio y respuesta a las 
incertidumbres técnicas y comerciales. Por otro lado la producción 
de alimentos sanos, con garantía de calidad y cercanos al 
consumidor es una demanda creciente del consumidor, Vitoria- 
Gasteiz y los núcleos urbanos cercanos demandan al agricultor 
este tipo de producciones. 

 

 

 

 

Dentro del ámbito del Plan de Acción se incluyen 10 Ha de 
terreno municipal cuyo destino bien pudiera ser este giro hacia 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 las mujeres y a los jóvenes, 
aportando sostenibilidad a la explotación de los recursos 
agrícolas y acercando la agroecología al ciudadano. 

 

 

 

 

 
Terreno de 10 Has de propiedad municipal 
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PRODUCTO ENSEÑA: LA ALUBIA PINTA 

Si bien es cierto que la sal de Añana es el producto más 
representativo de la Cuadrilla de Añana y que convierte al Valle 
salado en el abanderado turístico de la misma, también es cierto 
que existen más productos en Araba/ Álava de enorme calidad que 
constituyen un patrimonio gastronómico de primer orden. Entre 
estos productos enseña nos encontramos con la alubia pinta 
alavesa, que se corresponde con uno de los tres tipos de alubias 
más característicos de Euskadi como son la Alubia de Gernika, la 
Alubia de Tolosa y la Alubia Pinta Alavesa. Esta última, pertenece a 
la variedad “Alavesa” (Laura) y se cultiva en las comarcas de 
Montaña y Cuadrilla de Añana. 

Nos encontramos ante una joya gastronómica al que el Lábel 
Vasco de Calidad alimentaria concedió en el año 1999 el distintivo 
Kalitatea.  

Existen varias iniciativas como son la "Feria de la Alubia Pinta 
Alavesa" y la publicación de una guía gastronómica por parte de la 
Diputación Foral de Álava, que tienen como objeto prestigiar la 
singularidad y valor de esta legumbre.  

La que hasta la fecha ha supuesto la mayor plataforma de 
promoción de este producto, ha sido la "Feria de la Alubia Pinta 
Alavesa" que se celebra anualmente, el segundo domingo de 
octubre, en Pobes. Es un día dedicado a la legumbre que se cultiva 
en esta zona. Esta jornada acoge la exposición y venta de distintas 
variedades del producto, una feria de artesanía, una exposición 
fotográfica sobre el proceso de producción, selección y envasado 
de esta legumbre y una degustación gratuita. 

La otra acción de promoción ha sido impulsada por la Diputación 
Foral de Álava con la reciente publicación de la guía gastronómica 
"Álava, ¡Da gusto!", con la que se quiere profundizar en las bases 
de la producción agrícola y ganadera, mostrando los alimentos 
estrella de la despensa alavesa. Alimentos de rango artesano, 
vinculados a lugares concretos del territorio; y en cuya obtención 
tiene una incidencia determinante la mano de los hombres y 
mujeres que los producen. 

Teniendo en cuenta que el sector primario de la comarca adolece 
de productos enseña y Erriberagoitia/ Ribera Alta es el municipio 
donde más superficie cultivada hay de alubia pinta alavesa, nos 
encontramos ante una clara oportunidad de impulsar este producto 
y aportar valor añadido a la vida del Municipio, del mismo modo 
que ya lo hace la sal de Añana con el Municipio de Añana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Alubia pinta Alavesa 
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2.2.1.5 RECURSOS DE INTERÉS LOCAL 

Como parte del análisis del ámbito, se ha considerado importante 
incluir otras realidades y experiencias de planes, intervenciones e 
infraestructuras de servicios ya existentes en el entorno cercano 
que pueden ser relevantes a la hora de decidir el futuro del Paisaje 
de Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

La relación que vincula estas experiencias con el Plan de Acción del 
Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta puede ser entendida de varios 
modos: 

.- Como competencia directa a posibles usos contemplados en el 
Plan. 

.- Como punto de comparación o modelo del que aprender. 

.- Como apoyo logístico para la nueva iniciativa. Es especialmente 
evidente en el caso de rutas turísticas ya establecidas en las cuales 
se puede apoyar para desarrollarse. 

.- Como complemento a las estructuras existentes, de manera que 
éstas se entiendan ampliadas y mejoradas con el desarrollo del 
Plan. 

De cualquier manera, sería impensable iniciar un Plan de estas 
características sin antes haber analizado qué es lo que puede tener 
alguna garantía de éxito. Y para esto, es imprescindible conocer lo 
que ya se ha intentado a nuestro alrededor, qué ha tenido éxito, y 
por qué. 

EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Se plantean a continuación una breve relación de las 
infraestructuras cercanas a Pobes que guardan conexión con el 
patrimonio: 

VALLE SALADO DE AÑANA 

Ubicado a menos de 10 km de Pobes, se trata de un Paisaje 
Cultural de primer orden, calificado como Bien Cultural, con la 
categoría de Conjunto Monumental.  

Se trata  de un Paisaje vivo y complejo, surgido de la combinación 
prolongada a lo largo de los siglos de factores geológicos, 
geográficos, climáticos, culturales y humanos. 

Su importancia y trascendencia queda demostrada por los más de 
50.000 personas que lo visitaron el pasado año. 

 
Valle Salado 

  

OPIDUM DE IRUÑA-VELEIA 

Se trata de un Yacimiento Arqueológico (con importantes 
aportaciones de las épocas romanas altoimperial y tardía) situado 
en un meandro del río Zadorra, junto al pueblo de Trespuentes, a 
unos 20 km de Pobes. 

Una de las principales razones de la existencia de este enclave es 
su ubicación junto al trazado de la principal vía terrestre del Norte 
Peninsular, la "De Hispania in Aequitania ab Asturica 
Burdigalam" (Astorga-Burdeos). 

 

 

 

 

 
Iruña Veleia 
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SANTUARIO DE SANTA CATALINA 

 
Jardín Botánico Santa Catalina 

Conocido fundamentalmente por albergar un jardín botánico en las 
ruinas de un santuario jerónimo abandonado hace ya muchos 
años.  

Se encuentra junto al pueblo de Trespuentes y desarrolla diversas 
actividades educativas vinculadas con la botánica.  

En estos momentos se están consolidando las estructuras que aún 
quedan en pie. 

 

TORRE DE LOS VARONA 

 
Torre de los Varona 

Se encuentra en el pueblo de Villanañe, a unos 20 km al Oeste de 
Pobes. Se trata de una fortaleza que perteneció 
ininterrumpidamente desde el siglo XV a la familia de Los Varona, 
quienes tuvieron vital importancia tanto en las guerras entre Castilla 
y Aragón como en las Guerras Carlistas. 

La primera torre se comenzaría a construir hacia el año 680. Se dice 
que incluso fue un punto de partida para el inicio de la reconquista.  

Se trata de una construcción de mampostería con sillares en sus 
ángulos. El primer nivel defensivo está formado por la muralla y el 
foso (es la única fortaleza de Araba/ Álava que conserva su foso, 
aunque está parcialmente perdido), con sus puentes y portones. En 
el interior, las dos plantas del palacio envuelven la torre por sus 
lados norte y oeste, mientras que la entrada al edificio se hace por 
la puerta sur (parece que en el pasado hubo un acceso levadizo). 
Existe otra puerta más pequeña en el lado este, que debía servir de 
almacén. 

La torre es de planta cuadrada, aproximadamente de unos 10 
metros de largo. Consta de tres pisos y una cubierta de teja de 
cuatro aguas, rematada con almenas. 

EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 
Mapa de museos y centros de interpretación de Euskadi 

Un simple vistazo al mapa de distribución de los museos y 
centros de interpretación de la Comunidad Autónoma nos puede 
hacer ver que, como si de un nuevo negocio se tratara, antes de 
pensar en poner en marcha una nueva iniciativa turística en 
nuestro ámbito de actuación, se debe valorar la cercanía a otros 
centros que ya estén en marcha, su distribución geográfica, su 
tipo, tamaño y éxito relativo, así como su calidad. 

En el caso de Erriberagoitia/ Ribera Alta, además de la relativa 
proximidad a Vitoria-Gasteiz (20 km) hay dos focos de atracción 
turística en su entorno que merecen ser tenidos en cuenta. 
Ambos han sido ya mencionados al referirnos a los ejemplos a 
considerar en relación al patrimonio histórico. Se trata del 
Yacimiento de Iruña-Veleia y del Valle Salado de Añana, En 
ambos casos debemos analizar sus estrategias y 
posicionamiento en el mercado turístico para aprovechar sus 
sinergias. 

Como conclusión, se podría pensar que en el caso de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta, será importante la coordinación de 
cualquier iniciativa con las entidades turísticas que ya están 
organizadas, tanto dentro de la propia zona de Añana como a un 
nivel regional, donde se vienen coordinando esfuerzos desde 
hace años para sacar adelante iniciativas culturales que actúen 
como puntos de atracción turística del territorio. 
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EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL 

El municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta centra su actividad 
económica y empresarial en el Sector Primario, concretamente en la 
Agricultura.  

La mayoría de la producción es absorbida por la Cooperativa de 
Cereales Ribera Alta, radicada en dos naves junto al silo de 
Anuntzeta/ Anúcita. 

Además de cereales, se cultivan otros productos, entre los que 
destaca por extensión y calidad, la alubia pinta alavesa, que cuenta 
con Eusko Label. Su importancia en el municipio es tal que cuenta 
con su propia feria, que se celebra el segundo domingo de octubre 
en la plaza del Ayuntamiento, en Pobes. 

Más allá de la Agricultura, en el municipio se desarrollan diversos 
negocios de hostelería y alojamientos turísticos de diferente 
naturaleza: camping, albergue, agroturismo, casa rural… También 
se ubican algunos talleres de artesanía. 

En el resto de la Cuadrilla de Añana se presenta un panorama 
similar, aunque también hay polígonos industriales de diversa 
naturaleza, siendo especialmente importantes los ubicados junto a 
la carretera N-I, entre Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6 VÍAS VERDES 

SENDAS DEL PASTOREO 

GR 282: ETAPA 9 ENTRE ESPEJO Y NANCLARES DE LA OCA  

El Camino Natural Senda del Pastoreo GR-282, en su recorrido 
circular de 485 Km, discurre por espacios naturales protegidos con 
algún tipo de figura: parques naturales, zonas de especial 
protección para las aves, humedales o paisajes singulares. Pone en 
valor la riqueza y diversidad paisajística de las diferentes regiones 
que atraviesa, sus culturas y tradiciones, generando un conector 
ecorrecreativo y cultural entre espacios singulares de Araba/ Álava, 
Gipuzkoa, Bizkaia, Burgos y Navarra. 

Esta ruta atraviesa Araba/ Álava a lo largo de 210 km y si bien es 
cierto que en la etapa 9 discurre por el núcleo de Morillas, a unos 
dos km al Norte de Pobes, no pasa específicamente por este 
último. 

Los hitos más destacables en la etapa 9 son: 

 Las casas señoriales de Espejo con fachadas 
blasonadas datadas entre los siglos XVI a XVIII 

 El núcleo vecinal de Villamaderne con la destacable 
espadaña de su iglesia de San Millán. 

 El núcleo templario de Guinea y la escabrosa ladera de 
Sierra de Árkamo a través de un camino calizo muy 
saneado 

 La lobera de Barrón, ejemplo de arquitectura popular 
utilizada para la captura de lobos. 

 La Sierra de Árkamo y Badaia, así como el desfiladero de 
Techa. 

 La ruta verde de Iruña Oka/ Iruña de Oca por 
Ollávarre/Olabarri, entre muros de piedra discurre a la 
sombra de viejas encinas que conducen hasta Nanclares, 
capital del municipio. 
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SENDEROS HISTÓRICOS 

GR 1: ETAPA 12 ENTRE FONTECHA Y SALINAS DE AÑANA/ 
GESALTZA 

El GR 1 cuenta con más de mil kilómetros señalizados, 
repartidos por 7 provincias del norte peninsular entre Ampurias 
(Girona) y el Puerto del Escudo (Cantabria), que recorre el sur de 
Araba/ Álava de punta a punta por las comarcas históricas de la 
Montaña y los Valles Alaveses, un territorio histórico, abundado 
de aldeas y villas medievales de rico patrimonio monumental, 
que en la Edad Media tuvo gran importancia en el trasiego 
mercantil, el comercio de la sal y las peregrinaciones religiosas. 
Un lugar donde la naturaleza se manifiesta sin decoro en valles, 
montes y sierras plenas de extensos carrascales, quejigales y 
hayedos. Un destino para caminar con sosiego y sin prisas que 
nos permite saborear con deleite el acervo cultural que trasmiten 
estos delicados paisajes rurales alaveses. 

Esta ruta pasa por Salinas de Añana/ Gesaltza, a menos de 10 
km de Pobes. 

Tanto la Senda del Pastoreo, como el Sendero Histórico  enlazan 
con otros Caminos Naturales e itinerarios de montaña de interés 
como el GR-25 o Vuelta a la Llanada a pie de monte, el GR-38, 
Ruta del Vino y del Pescado y la vía verde del antiguo ferrocarril 
Vasco-Navarro. 

 

 

ITINERARIOS EN BICICLETA 

Los itinerarios en bicicleta son una serie de rutas propuestas por 
La Diputación Foral de Álava con la colaboración de Obra Social 
La Caixa para la exploración del territorio Alavés. 

La ruta más próxima a Pobes pasa por Salinas de Añana/ 
Gesaltza, que como hemos dicho anteriormente, está a unos 10 
km de distancia. 

Los hitos más destacables son: 

 El Lago de Caicedo Yuso-Arreo. 

 El Valle Salado. 

 La Ermita Nuestra Señora del Lago. 

 El Real Monasterior de las Comendadoras de San Juan 
de Acre. 

 La Casa Palaciega de los Ozpinas. 

 El Palacio de los Herrán. 
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2.2.2 RECURSOS DE INTERÉS VISUAL 

Cuando hablamos de RECURSOS DE INTERÉS VISUAL nos 
referimos a los diferentes elementos, visualmente sensibles, cuya 
alteración puede provocar una pérdida de calidad en relación a su 
percepción dentro del paisaje 

El área de estudio (Entorno de Pobes-Anuntzeta/ Anúcita), se puede 
analizar desde sus Unidades Visuales, en función del grado de 
calidad visual que ofrecen. Las Unidades Visuales de mayor calidad 
son las que presentan una estructura de paisaje que refleja el 
carácter típico del ámbito, las que permiten  la percepción de la 
identidad del paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

En la definición de dicha identidad, influye entre otros aspectos, la 
presencia de elementos de interés visual ligados al patrimonio 
propio del entorno, ya que imprimen, generalmente, un mayor 
carácter al paisaje. 

La conectividad visual entre unidades, es otro recurso visual a 
considerar para determinar el grado de calidad. Las conexiones 
entre unidades visuales son de especial relevancia para la lectura 
del paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta, ya que la percepción de 
una matriz paisajística, solo es posible en aquellos casos en los que 
el ámbito se puede percibir como un todo, y no como espacios 
fragmentados e inconexos. 

Los diferentes fondos escénicos suponen otro de los recursos de 
interés visual más característicos. Entre estos fondos podemos 
encontrar las sierras de Badaia y Árkamo que configuran el límite 
Norte de las visuales posibles, también son muy relevantes la sierra 
de Tuyo, la de Montemayor y el Alto de Castillo-Sopeña, que definen 
el ámbito de estudio inmediato, quedando el paisaje abierto tan sólo 
hacia el Este. 

La importancia de identificar los recursos visuales radica en su 
capacidad para favorecer los valores del paisaje a preservar y 
potenciar. 

Finalmente, se consideran también como recursos visuales 
(derivados del Análisis Visual que se desarrolla posteriormente) las 
principales vías escénicas desde las cuales se percibe el paisaje de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta, como son la AP-68 y la línea férrea que 
une Bilbao con Castejón, como vías de paso estrictas, y las 
carreteras A-2622, A-3310 y A-3322, que son las que articulan el 
territorio a nivel municipal e intermunicipal. Además tendríamos una 
serie innumerable de pistas agrícolas y forestales. 

2.2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 

Son tres las áreas sensibles que identificamos en el ámbito de 
estudio:  

1.- Entorno del puente de Pobes sobre el río Bayas/Baia. 

Una de las motivaciones principales por las que se está trabajando 
en el presente Plan de Acción en el Paisaje es la resolución del 
punto negro que supone el paso a nivel sin barrera ubicado en el 
extremo Oeste del puente de Pobes.  

 
Acceso a Pobes desde el Norte por la carretera A-2622. 

Ese paso a nivel supone el acceso a Pobes desde la capital de la 
provincia y se produce en un espacio especialmente constreñido 
por la autopista, el río Bayas/ Baia, la vía férrea, la presencia 
prominente de la sierra de Tuyo y el propio pueblo de Pobes, 
asentado sobre una ladera que nace en el borde de la vía del tren y 
se extiende hacia el Oeste. Además, entre el río y la autopista se 
sitúan una serie de edificios de uso agrícola, pertenecientes ya a la 
Junta Administrativa de Anuntzeta/ Anúcita. 

La suma de todos los elementos ubicados en tan reducido espacio 
supone, en la actualidad, un punto negro, en cierto modo asumido 
por la población del municipio, pero a la vez, se convierte en uno de 
los puntos con más posibilidades de mejora y aportación a su 
entorno próximo y medio. Es por ello que lo consideramos como la 
principal área de interés sensible del ámbito de estudio. 

2.- Meandro del río junto al molino de Mimbredo. 

Ciertamente podríamos considerar como área sensible la totalidad 
de la ribera del Bayas/ Baia a su paso por el municipio, ya que 
atesora una gran riqueza a todos los niveles. El meandro junto al 
molino de Mimbredo, que incluye todo el conjunto hidráulico (azud, 
canal…) es un espacio representativo del río Bayas/ Baia a su paso 
por Erriberagoitia/ Ribera Alta, que, además, queda personalizado 
por la presencia del molino, lo que añade un matiz cultural al paisaje 
de ribera. 

 
Pobes desde la llanura aluvial del Bayas/ Baia. 

3.- Alto de las Arriberas. 

Junto con el entorno de la iglesia de Pobes, el Alto de las Arriberas 
se erige en uno de los puntos prominentes de dominio del paisaje a 
nivel de carretera (El resto de elementos prominentes se ubica en 
los montes perimetrales que definen al ámbito de estudio). 

Como tal punto prominente, su ubicación le confiere el dominio del 
paisaje, pero también supone que percibido desde una gran parte 
del territorio que le rodea, lo que le confiere su cualidad de área 
sensible. 
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2.2.2.2 VISIBILIDAD DEL TERRITORIO. 

En este apartado hablaremos de aquellos puntos del ámbito de 
estudio con especial capacidad para ser vistos. Hemos analizado 
estos puntos desde tres perspectivas 

1.- Áreas del ámbito visualmente más expuestas. 

Se trata de los espacios y elementos que más se ven desde otros 
puntos del territorio. 

Las sierras, antes mencionadas, que cierran el ámbito de trabajo 
por el Norte, Oeste y Sur son el telón de fondo permanente en 
cualquier perspectiva que se realice desde o hacia el propio ámbito. 

En el fondo del valle, el río Bayas/ Baia y su masa forestal de ribera 
se convierten en el elemento focalizador de las visuales, puesto que 
recorren el ámbito de Norte a Sur y se encuentran en la mayoría de 
visuales que cruzan el territorio de Este a Oeste. 

El entorno de la iglesia de Pobes, protagonizado por la propia 
iglesia, se convierte en el dominador del ámbito de estudio, al 
ubicarse muy cerca de su centro y a una altura relativamente 
notable. Todo esto lo convierte en uno de los hitos más expuestos 
del territorio. 

2.- Áreas de afección visual desde vías de comunicación. 

Nos encontramos con dos tipos de vía de comunicación. Por un 
lado las dos vías rápidas que recorren el territorio de Norte a Sur 
(Autopista AP-68 y Ferrocarril Bilbao-Castejón), y por otro, las 
carreteras de carácter provincial que lo hacen en sentido 
transversal, salvo una de ellas que sigue el eje Norte-Sur 
entrelazándose con la autopista. 

La percepción del paisaje desde estos dos diferentes tipos de vía 
es, igualmente, diferente, sobre todo por la velocidad de paso, que 
es muy superior en el primero de los casos. 

Desde las vías rápidas, las áreas de afección visual coinciden con 
los ámbitos visualmente más expuestos ya enumerados. A éstos 
ámbitos habría que añadir la existencia de un hito singular, que no 
es otro que el silo de Anuntzeta/ Anúcita, que se convierte casi en 
exclusividad, en el único referente del núcleo de Pobes. (El silo 
pertenece al término de Anuntzeta/ Anúcita, y se sitúa en el barrio 
de San Miguel). 

 
Silo de Anuntzeta/ Anúcita desde la AP-68, sentido Zaragoza. 

Desde las vías secundarias, de carácter provincial, se repiten las 
áreas de afección perceptibles desde las vías rápidas. Además se 
tiene una visión más cercana del paisaje, desde dentro, por la 
inserción de estas vías en el propio paisaje, adaptándose a la 
orografía del ámbito. Las áreas de afección serían la práctica 
totalidad de terrenos de cultivo y las diferentes formaciones 
arbóreas y de matorrales que personalizan las parcelas. 

3.- Áreas de afección visual desde los núcleos rurales. 

Nos ceñiremos a las áreas de afección visual desde el núcleo de 
Pobes, ya que no hay más núcleos dentro del ámbito de estudio. 

Pobes se divide en dos barrios muy diferenciados. Desde el barrio 
de la estación, ubicado en el fondo del valle, junto al eje Norte-Sur 
conformado por la línea del ferrocarril, el río Bayas/ Baia, la carretera 
A-3310 y la autopista AP-68, la percepción del paisaje está muy 
condicionada por todos estos elementos que cruzan frente al barrio 
y que tienen como telón de fondo a la sierra de Tuyo, justo al otro 
lado de la autopista. 

El barrio alto, ubicado en torno a la iglesia, se ubica en una 
situación completamente distinta, con amplias vistas tanto sobre el 
ámbito de estudio como hacia buena parte del perímetro del mismo. 
Las áreas de afección visual perceptibles desde este punto son 
muchas, pudiendo considerar el total de las enunciadas dentro de 
este apartado de Visibilidad del Territorio. 

2.2.2.3 PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL PAISAJE. 

Se trata de definir los puntos del territorio desde los cuales se 
pueda tener acceso visual a los paisajes más representativos del 
ámbito. 

Más allá de establecer miradores en los puntos más elevados del 
territorio, que muchas veces no se pueden considerar accesibles 
por hallarse en zonas montañosas de mucha pendiente, se trata de 
definir puntos accesibles y reconocibles por la población, por ser ya 
observatorios del entorno. 

Con estas premisas, el punto de observación del paisaje más 
representativo del ámbito de estudio es el entorno inmediato de la 
iglesia de Pobes, concretamente la plataforma ubicada al Este de la 
misma.  

 
Vista desde la iglesia hacia el Norte: Barrio de la estación. 

 
Vista desde la iglesia hacia el Sur. 

 
Pobes y Anuntzeta/ Anúcita desde al Alto de las Arriberas. 

Continuando por la carretera A-2622, a unos 500 metros en línea 
recta desde la iglesia, se halla el Alto de las Arriberas, que si bien no 
tiene un carácter reconocible como punto de observación, es, 
potencialmente, un magnífico mirador desde el que apreciar el 
paisaje. 
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2.2.2.4 RECURSOS DE INTERÉS PRODUCTIVO 

Los principales recursos de interés productivo se refieren, como no 
puede ser de otra manera, al sector primario, y más concretamente 
a las explotaciones agrícolas. 

De hecho, uno de los recursos paisajísticos más numeroso es el 
relativo a los campos de cultivo, a los que habría que añadir las 
pistas agrícolas que les sirven y las diferentes construcciones 
auxiliares, pabellones, silos que sirven para dar cobertura a la 
explotación agraria del territorio. 

Se podría decir que la base sobre la que se “dibuja” el territorio es 
el mosaico de parcelas de cultivo, que varían su imagen, 
especialmente su color, en las diferentes estaciones del año, 
pasando del marrón al verde y del verde al amarillo. 

De entre estos recursos, los campos de cultivo son un recurso 
genérico, mientras que podemos considerar como recursos de 
interés productivo con un carácter singular a determinados 
almacenes agrícolas y, sobre todo, al silo de Anuntzeta/ Anúcita, 
que, desde su construcción en 1965, es un elemento de especial 
interés visual. 

 
Ámbito de estudio: Predominancia de terrenos de cultivo. 

2.2.2.5 RECURSOS DE INTERÉS SOCIAL. 

Los principales focos de atracción de población se encuentran en el 
núcleo de Pobes, cabecera del municipio de Erriberagoitia/ Ribera 
Alta, que engloba la casi totalidad de Servicios del municipio en 
torno a la travesía de la carretera A-2622. 

La visibilidad que tiene esta calle en el municipio es muy alta, 
puesto que es un eje de servicios muy frecuentado por los 
habitantes del municipio. Se trata, pues, de una imagen muy 
reconocible y referente entre la población. 

Por el contrario, la visibilidad de esta parte de Pobes desde el 
territorio que le rodea es bastante baja, ya que aunque se sitúa en 
una ladera, lo hace a sus pies y a escasos metros se encuentra la 
densa vegetación de ribera del Bayas/ Baia, por lo que queda 
bastante escondida. 

 
 
 
 
 

 
Pobes. Travesía de la carretera A-2622 

 

2.2.2.6 RECURSOS DE INTERÉS ESTÉTICO. 

Más allá de la belleza intrínseca propia de un paisaje fruto de la 
conjunción entre la Naturaleza (encinares en las sierras atravesadas 
por el río) y la mano del hombre (campos de cultivo y asentamientos 
rurales), los recursos concretos de interés estético se reducen a 
algunos ejemplos concretos de arquitectura rural, aunque su 
importancia radica más en su tipología arquitectónica que en su 
valor estético. 

Por otro lado, las cuestiones estéticas están siempre sujetas a 
criterios subjetivos, que hacen que lo que para unos es bello, para 
otros puede llegar a ser lo contrario. 

Con todo esto, y como punto de partida previo a una revisión más 
profunda en relación a los recursos de interés estético, 
consideramos de especial valor el entorno del molino de Mimbredo, 
por su interesante conjunción de Naturaleza y “mano del hombre”. 

 

 

 

 
Molino de Mimbredo, chopera, iglesia de Pobes y campo de cereal. 
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2.2.2.7 RECURSOS DE INTERÉS SIMBÓLICO E IDENTITARIO. 

Dentro de este apartado se pueden englobar aquellos recursos que 
desde una perspectiva propia de la población del municipio 
supongan una referencia por su significado histórico o emotivo más 
allá de valores objetivos mesurables externamente. 

Resulta muy difícil concretar esos recursos antes de un proceso de 
socialización completo, que nos ayude a sacar a la luz esos 
elementos singulares por su valor subjetivo para el imaginario 
colectivo de la población de Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

Es cierto que estos recursos pueden ser reales o potenciales, ya 
que se trata de elementos cuyo simbolismo puede ir variando a lo 
largo del tiempo, apareciendo nuevos recursos, modificando su 
percepción o, incluso, desapareciendo. 

De entre los diferentes recursos propios del ámbito, se opta por el 
río Bayas/ Baia como elemento simbólico e identitario para la 
población del municipio, entendiendo que el paisaje del entorno de 
Pobes-Anuntzeta/ Anúcita, antes de la irrupción de la autopista en el 
territorio estaba protagonizado por el río como elemento vertebrador 
y regulador de la vida y la productividad en el campo. Además 
presenta la peculiaridad de sufrir unas variaciones de caudal 
extremas, de manera que a su paso por Pobes tan pronto se 
muestra bravo, como completamente seco. 

 

 

 

 
Imagen del río (seco) desde el puente de Pobes 

2.2.2.8 PRINCIPALES RUTAS DE OBSERVACIÓN Y DISFRUTE DEL 
PAISAJE. 

Nos encontramos con dos tipos de vía de comunicación. Por un 
lado las dos vías rápidas que recorren el territorio de Norte a Sur 
(Autopista AP-68 y Ferrocarril Bilbao-Castejón), y por otro, las 
carreteras de carácter provincial que lo hacen en sentido 
transversal, salvo una de ellas que sigue el eje Norte-Sur 
entrelazándose con la autopista. 

La percepción del paisaje desde estos dos diferentes tipos de vía 
es, igualmente, diferente, sobre todo por la velocidad de paso, que 
es muy superior en el primero de los casos. 

Autopista AP-68 y línea férrea: 

Tienen una clara dirección Norte-Sur, y su vocación es unir puntos 
lejanos y ajenos al ámbito de estudio. 

Son vías de paso, que no tienen una relación directa con el ámbito 
de estudio. En el mejor de los casos, la autopista cuenta con una 
salida a unos 2 kilómetros al Norte. 

La percepción del paisaje está marcada por la sucesión de sierras 
en sentido Este-Oeste que corta el trazado de las vías y por la alta 
velocidad a la que se transita, de manera que la atención del 
observador se centra en el fondo del paisaje más que en los 
elementos próximos a las vías. 

 

 

 
Vista desde la autopista AP-68 en sentido Bilbao 

Carreteras provinciales A-2622, A-3310 y A-3322: 

Su vocación es la de unir los diferentes pueblos de la comarca, de 
manera que se adaptan al territorio, siguiendo el fondo de los valles.  

Están íntimamente ligadas con el entorno próximo, presentando 
multitud de conexiones con las diferentes parcelas del territorio.  

Su trazado es bastante retorcido, provocando un tránsito más 
pausado que permite un contacto visual con el territorio muy directo. 
La atención del observador está en los elementos próximos del 
paisaje (vegetación, arquitectura…), contando con las sierras y los 
valles como fondo de las diferentes cuencas visuales. 

 
Vista desde la A-2622 hacia Pobes. 

 

 

 

Para completar este apartado ver los siguientes planos: 

 RIV.01.- Recursos de interés visual en relación a la variante. 

 RIV.02.- Visuales significativas en relación a la variante. 

 RIV.03.- Visuales en relación a la variante. 

 RIV.04.- Visuales en relación a la carretera. 

 RIV.05.- Inventario de paisajes singulares. 
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2.3 TENDENCIAS DE CAMBIO 

2.3.1 EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 

Fuente: Evaluación ADR Valles Alaveses 2007-2013. 
La comarca (Valles Alaveses), ocupa una superficie de 693,2 km² 
en la que se desarrollan servicios y explotaciones de agricultura 
extensiva como los cereales, patatas y remolacha. Si bien éstos 
son sus cultivos más extensivos, el cultivo de la alubia pinta, 
también tiene proyección en la comarca como producto con 
Eusko Label, conocida como la “alubia pinta alavesa”.  Es 
reseñable que se realiza una feria anual de la “alubia alavesa” en 
Pobes, cada año. 

El gran cambio en el Paisaje en materia de cultivos, como en 
tantos lugares, se ha debido a la mecanización del campo, y a la 
concentración parcelaria. La evolución de las explotaciones 
ganaderas también ha decrecido en los últimos años, lo que ha 
supuesto un gran cambio en el Paisaje, mermándose las 
superficies de pasto, para pasar a ser superficies de sotobosque 
de estados más avanzados de vegetación potencial,  

La ganadería está limitada a vacuno de carne y ovino de carne, 
contando con una única explotación de vacuno de leche, con 
muestras testimoniales de ovino de leche y equino. En 2013 se ha 
establecido una granja de gallinas ponedoras camperas. La 
ganadería sin embargo tiene un gran potencial, pues aunque 
cuenta con una gran extensión territorial no está suficientemente 
aprovechada, o las políticas de consumo de producto propio, 
están en proceso de evolución. 

La industria de trasformación agroalimentaria no está desarrollada, 
lo cual de nuevo supone una clara oportunidad para su desarrollo 
mediante el establecimiento de nuevos emprendedores. 

Dentro del Sector primario, el forestal y el minero también han sido 
importantes, perdiendo importancia el minero, frente al forestal, 
que se va manteniendo, a través de explotaciones forestales y, 
últimamente, a través de la explotación de la biomasa, con una 
empresa radicada en Anuntzeta/ Anúcita. 

Esto también ha producido cambios en el Paisaje, colonizando 
estas explotaciones forestales, algunos espacios, previamente 
ocupados por bosques naturales, en cuanto a la minería, las 
explotaciones han dejado de ser útiles, y los paisajes por tanto 
abandonados, aunque se sigue creyendo en un posible potencial 
de explotación de este sector. 

El sector terciario (sector transportes, sector comunicaciones, sector 
comercial, sector turístico, sector sanitario, sector educativo, sector 
financiero, sector de la administración) es el más castigado. 
Muchos de los habitantes se han formado en él, y no ha habido 
desarrollo del mismo, dejando bastante población en situación de 
desempleo. 
El sector primario también sigue la estela del resto de la provincia, 
con una estabilidad en la superficie agraria y un lento descenso en 
el nº de explotaciones, lo que indica que estas adquieren cada vez 
mayor tamaño. De ahí el descenso en el número de explotaciones 
beneficiarias de las ayudas PAC, su agrupamiento en estructuras 
mayores. La mayoría de los agricultores trabajan en explotaciones 
extensivas convencionales, y la presencia de la horticultura, 
fruticultura o la agricultura ecológica es meramente testimonial, 
aunque tiene un gran potencial debido a las grandes extensiones de 
tierra fértil existente, unido a la extensión progresiva del regadío. 

ÁMBITO 2012 Evolución
2008-2012

2012 Evolución
2008-2012

2013 Evolución
2011-2013

Añana 1.314,69 ‐0,10% 11 ‐15,38% 6 0,00%
Armiñon 975,33 ‐1,21% 12 ‐14,29% 4 33,33%
Berantevilla 2.904,38 ‐0,48% 48 ‐12,73% 8 14,29%
Kuartango 6.084,55 ‐0,99% 34 ‐8,11% 39 ‐11,36%
Lantarón 4.741,68 0,25% 67 ‐8,22% 27 ‐6,90%
Ribera Alta 6.126,11 ‐1,10% 61 ‐6,15% 52 1,96%
Ribera Baja/Erribera Beitia 1.693,32 ‐2,49% 31 ‐3,13% 6 ‐14,29%
Valdegovía 10.041,98 ‐0,33% 87 ‐11,22% 86 8,86%
Zambrana 2.349,64 ‐0,09% 21 ‐25,00% 19 11,76%
TOTAL RURAL 36.231,69 ‐0,61% 372 ‐10,36% 247 1,65%
Iruña Oka/Iruña de Oca 2.042,90 ‐3,06% 32 ‐20,00% 45 12,50%
TOTAL NO RURAL 2.042,90 ‐3,06% 32 ‐20,00% 45 12,50%
TOTAL 38.274,59 ‐0,75% 404 ‐11,21% 292 3,18%

ALAVA/ARABA RURAL 126.474,42 1,64% 1.619 ‐11,72% 1.747 5,69%
ALAVA/ARABA NO RURAL 30.032,78 8,10% 602 ‐13,63% 732 3,24%
ALAVA/ARABA TOTAL 156.507,20 2,82% 2.221 ‐12,25% 2.479 4,95%

CAE RURAL 178.985,03 6,76% 5.017 ‐11,80% 7.865 6,11%
CAE NO RURAL 98.422,98 7,78% 5.164 ‐9,36% 10.122 6,98%
CAE TOTAL 277.408,00 7,12% 10.181 ‐10,58% 17.987 6,60%

Nº de explotaciones ganaderas
inscritas en SITRAN

Superficie Agraria
útil

Nº de explotaciones beneficiarias
de ayudas PAC

 

La única ganadería representativa a nivel comarcal es la de ganado 
de carne ovino y bovino. Localmente encontramos algunas 
explotaciones distintas: 2 explotaciones avícolas de puesta (una 
ecológico), una de bovino de leche, una de ovino de leche, varias 
de equino de carne pero de pequeño tamaño, y presencia 
testimonial de caprino, apicultura, cunicultura…. 

Respecto al interés cada vez más ávido de las poblaciones 
urbanas, de tener contactos con el Medio Natural, la comarca es 
muy rica, en Espacios Naturales de la Red  Natura 2000 CAPV y 
comarca de Valles Alaveses-Añana. 

 

Red Natura 2000 Valles Alaveses  

 

La comarca cuenta con una importante superficie clasificada como 
protegida por diversas figuras, como vemos en el mapa, zonas LIC, 
ZEC y ZEPA, a las que hay que añadir la condición de zona 
RAMSAR del diapiro de Añana donde se integra el lago de Caicedo. 
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El desarrollo de este Sector de Turismo y Naturaleza, imbricado en 
el Tercer Sector, podría ayudar a desarrollar algunos de los puntos 
mencionados como el comercial, con productos de denominación, 
hostelería etc. de los que el financiero viene de la mano. 

Ribera Alta, en el Sector de Desarrollo Tecnológico, tiene en su 
territorio parcelas dedicadas a las Energías Renovables, no 
siempre, consensuadas. Las Huertas de Energía Solar 
Fotovoltaicas, están instaladas y funcionando para la Red General, 
del municipio. Y los aerogeneradores, instalados en la comarca, han 
sido múltiples veces denunciados por Asociaciones Ecologistas, 
entendiendo que vulneran los espacios de Valor Naturalístico que 
tiene la comarca, que son muy reseñables.  

El gran cambio que se va a producir en Ribera Alta, en el curso de 
los próximos años, es la implantación de una nueva Variante, que 
evite el paso de los coches, por el Paso a Nivel, de Pobes, que se 
ubica en un espacio con muchas dificultades topográficas, de 
barreras de infraestructuras y río Baias. 

Este Plan de Acción del Paisaje pretende colaborar en la Mejora 
Paisajística de Ribera Alta, en función a su estudio de Alternativas, 
de las que parece que hay una más adaptada a las condiciones del 
espacio, que son extremadamente complejas. 

Este cambio de Acceso, podría tener un impacto negativo sobre el 
municipio de ibera Alta, especialmente sobre Pobes, que es Cabeza 
del municipio. Ribera Alta es un municipio, cuya distribución de 
núcleos urbanos es muy radial, y apropiada para ser Pobes su 
cabeza, digamos que desde el punto de vista de la Ordenación 
territorial, esta distribución es adecuada, pero el acceso, a Pobes, 
desde cualquiera de sus puntos, debe de quedar fortalecido, siendo 
este el propósito del Plan de Acción. 
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2.3.2 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 

Lo que hoy podemos observar en el ámbito de estudio de este 
Plan de Acción del Paisaje es el resultado de la lenta evolución 
natural del territorio durante miles de años. Pero lo cierto es que 
los cambios introducidos por la “mano del hombre” a partir de la 
segunda mitad del siglo XX son los que, en mayor medida, 
acaparan el protagonismo del Paisaje del entorno de Pobes-
Anuntzeta/ Anúcita, y de Erriberagoitia/ Ribera Alta por extensión. 

Esta continua acción del hombre es susceptible de haber 
provocado, y seguir haciéndolo, modificaciones puntuales y 
generales en el Paisaje, suponiendo impactos o alteraciones del 
mismo que podemos considerar negativas (desde un punto de 
vista productivo, ecológico, patrimonial, simbólico, de uso u otros), 
cuando conllevan su devaluación.  

Estos cambios negativos en el Paisaje pueden provocar diferentes 
conflictos paisajísticos como por ejemplo: 

 Desaparición de Paisajes valiosos. 

 Fragmentación de los Paisajes. 

 Aparición de nuevos Paisajes de baja calidad. 

Entre los problemas ya existentes dentro del ámbito de estudio, las 
acciones que más influencia han tenido a la hora de generar 
conflictos en el paisaje son las siguientes: 

 Implantación de la línea férrea actual Bilbao – Castejón, 
inaugurada en 1863 (En 1931 se produjo el 
desdoblamiento de la línea), que supuso un fuerte conflicto 
con el río Bayas/ Baia provocando, presumiblemente, la 
desaparición de paisajes valiosos de su ribera. 

 Implantación de la AP-68, cuyas obras se desarrollaron 
entre 1975 y 1980, y que supuso una clara degradación del 
paisaje tradicional, puesto que además de cortar 
bruscamente la sierra de Tuyo y dividir el Paisaje en dos, 
generó la aparición de visuales de baja calidad por su 
violenta implantación en un territorio tan abrupto como 
este. 

 

Sierra de Tuyo cortada por la AP-68. 

 

La AP-68 como barrera que separa la sierra del río. 

 Presencia de tres tendidos eléctricos de alta tensión que 
atraviesan el territorio de Este a Oeste, generando Paisajes 
de peor calidad. 

 Crecimiento desordenado y no sensible a la integración de 
los nuevos edificios en el núcleo consolidado de Pobes, lo 
que ha generado una percepción más pobre en relación al 
núcleo y la aparición de Paisajes de baja calidad 
asociados a la periferia, porque ese crecimiento se ha 
producido con la implantación de modelos urbanísticos de 
baja calidad, con un carácter que no responde al de 
ninguno de los dos núcleos que conforman el pueblo de 
Pobes 

 

Nuevas edificaciones en “urbanizaciones” autónomas sin criterio. 

 Abandono de elementos patrimoniales que durante años 
han formado parte de la actividad económica y la vida de 
los habitantes del municipio, como el molino de Mimbredo, 
la yesera de Paúl… 

 
Molino de Mimbredo. 

 
Yesera de Paúl. 

En cuanto a las posibles amenazas de futuro generadoras de 
posibles conflictos, está la previsible implantación de una variante, 
derivada de la necesidad de eliminar el paso a nivel sin barrera 
ubicado entre el puente de Pobes y el edificio del Ayuntamiento. 
Este hecho puede suponer la aparición de un nuevo elemento de 
difícil (pero no imposible) integración en el paisaje agrario y fluvial 
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del entorno por donde se pretende implantar, y supone en todo 
caso, un conflicto a considerar. 

 
Franja entre el río y la vía férrea por donde pasará el viaducto. 

 

Vaguada donde se producirá el encuentro entre variante y A-2622. 

2.3.2.1 RELACIÓN DE IMPACTOS Y TIPOS DE PAISAJE. 

Analizando los distintos conflictos paisajísticos que hay en el ámbito 
de trabajo y estudiando la evolución del paisaje en las últimas 
décadas, podemos ver que la dinámica territorial ha sufrido dos 
tipos de transformación. 

Por un lado, entre mediados del XIX y 1975 se produjo la 
implantación de las grandes infraestructuras. Estas infraestructuras 
supusieron la comunicación interterritorial, pero a su vez cortaron el 
Paisaje en dos, generando un nuevo Paisaje menos Natural y más 
antropizado. Esta situación supuso la pérdida irreparable de la 
conexión entre Pobes y la Sierra de Tuyo y del contacto directo entre 
el propio pueblo y el río Bayas/ Baia. 

Por otro lado, a finales del siglo XX se produjo un crecimiento 
desordenado del pueblo, con la aparición de nuevas edificaciones 
agrupadas en “urbanizaciones” autónomas, con un escaso grado 
de integración en la imagen del pueblo y sin interes por la definición 
de los nuevos bordes del pueblo. 

Estos dos momentos son los generadores de los conflictos ya 
existentes en el paisaje del ámbito de estudio. Estos conflictos están 
asumidos por la población del municipio, y entendidos como 
consecuencias lógicas del desarrollo de nuestra civilización. Pero 
somos conscientes de que siguen suponiendo un conflicto no 
resuelto, por no afrontado. 

En cuanto a la previsible construcción de una variante para salvar el 
paso a nivel sin barreras, mediante este Plan se pretende 
aprovechar la ocasión para afrontar directamente ese conflicto 
venidero, plantear la intervención de la manera menos impactante 
posible y tratar de sacarle el mayor rendimiento tanto para el Paisaje 
del entorno como para la actividad cotidiana del municipio. Podría 
ser un buen momento para afrontar esos conflictos preexistentes 
asumidos pero no afrontados. 

2.3.2.2 PRINCIPALES CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS. 

Los impactos sufridos por el ámbito de estudio se traducen en una 
serie de consecuencias paisajísticas que se enumeran a 
continuación. Por simplificar el origen de los conflictos paisajísticos 
que en mayor medida afectan al municipio, diremos que por un lado 
nos encontramos con la implantación de infraestructuras de 
transporte y, por otro, con la degradación de la calidad 
arquitectónica y urbana tanto del núcleo de Pobes como de algunos 
elementos patrimoniales diseminados por el territorio. 

DESAPARICIÓN Y DEGRADACIÓN DE PAISAJES VALIOSOS DE LA 
COMARCA Y DEL MUNICIPIO. 

La implantación de las infraestructuras de transporte en el territorio 
ha supuesto un corte muy violento en la relación que existía entre la 
sierra de Tuyo, el río Bayas/ Baia y el núcleo de Pobes. Esta pérdida 
afecta especialmente a valores ambientales, patrimoniales y 
visuales. 

La previsible implantación de la nueva variante supone una 
amenaza de desaparición de otros paisajes de carácter fluvial y 
agrario. 

La evolución de los modos de vida ha provocado que en las últimas 
décadas se haya abandonado la explotación de los medios 
naturales a pequeña escala, de manera que tanto el molino de 
Mimbredo, como la yesera de Paúl han dejado de suponer un foco 
de actividad y han pasado a ser elementos muertos, sin valores de 
ningún tipo. Este cambio en el sistema económico del ámbito ha 
supuesto la pérdida de valores ambientales, patrimoniales, sociales 
y productivos. 

El crecimiento de Pobes se ha realizado en el marco de un 
crecimiento desproporcionado del número de viviendas en todo el 
territorio. Este crecimiento no ha aportado valores nuevos al núcleo. 
Ni siquiera ha respetado los valores previos. En todo caso, ha 
provocado la pérdida de valores visuales y sociales, degradando la 
imagen que de Pobes se tiene desde su entorno próximo. 

FRAGMENTACIÓN DE LOS PAISAJES. 

Podríamos definir fragmentación como la pérdida de conectividad entre 
los paisajes. Este efecto viene provocado por alteraciones que, en el caso 
de Erriberagoitia/ Ribera Alta, tienen un carácter antrópico. 

Es muy evidente la fragmentación existente en el ámbito de estudio, 
puesto que la implantación tanto de la AP-68 como de la vía férrea, 
suponen un corte radical en la continuidad preexistente en el territorio. 

Por otro lado, aunque en el caso de Pobes se ha producido a una escala 
muy pequeña, existe un fenómeno de conurbación, es decir, la fusión de 
dos núcleos habitados, que provoca un corte en el espacio libre que los 
separaba. Originalmente, Pobes era un pueblo conformado por su iglesia 
y una serie de casas agrupadas a su alrededor. Con la llegada del 
ferrocarril, fue apareciendo poco a poco un nuevo núcleo, el barrio de la 
estación, con un carácter completamente distinto. Posteriormente, a 
finales del siglo XX, el crecimiento del pueblo ha provocado la unión física 
de los dos núcleos, rompiendo la continuidad del territorio circundante. 

APARICIÓN DE NUEVOS PAISAJES DE BAJA CALIDAD. 

Como consecuencia lógica tanto de la desaparición de paisajes valiosos 
como de la fragmentación del paisaje dentro del ámbito de estudio, 
surgen nuevos paisajes, nuevos ambientes.  

Estos nuevos paisajes, en general, adolecen de un mínimo grado de 
integración en el entorno, por lo que se convierten en Paisajes de baja 
calidad con ausencia o merma de valores ambientales, patrimoniales, 
sociales y visuales, y, en todo caso, atesoran algún valor productivo, que 
es el valor que más ha condicionado el desarrollo del Paisaje en las 
últimas décadas. 

En el caso del entorno de Pobes-Anuntzeta/ Anúcita, y como 
consecuencia de todos los impactos al Paisaje sufridos en el último medio 
siglo, nos encontramos con un punto negro que aglutina todo tipo de 
carencia de valores, que no es otro que el entorno del puente de Pobes.  

Lo que podría ser el acceso sosegado a un pueblo, cruzando un río sobre 
un puente de piedra, está alterado hasta el extremo, fruto de lo 
constreñido del espacio por la presión tanto de la autopista como de la 
vía férrea. Además, las edificaciones existentes entre la autopista y el río, 
no aportan ningún valor, e incluso aumentan la sensación de estrechez. 

A futuro, la variante de Pobes puede provocar, por un lado, la mejora del 
entorno del puente, puesto que eliminaría el acceso al pueblo por ahí; 
pero podría favorecer la generación de nuevos Paisajes de baja calidad 
tanto en su paso sobre el río y las vías del tren como en su encuentro con 
la carretera A-2622. 
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PROBLEMAS DERIVADOS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, este Plan de Acción del 
Paisaje nace de la inquietud del municipio por las consecuencias 
que pueden surgir a raíz de la construcción de una variante al 
pueblo de Pobes. Por ello, es vital analizar los problemas que este 
proyecto puede suponer, de manera que se puedan tomar las 
medidas adecuadas para minimizar los problemas y maximizar las 
ventajas. 

La nueva variante puede suponer la pérdida de valores de diversa 
índole: 

1.- Pérdida de valor ambiental: 

El trazado de la variante cruza el río Bayas/ Baia aguas debajo de 
donde lo hace ahora, sirviéndose de un viaducto sobre elevado que 
permita, además, cruzar por encima de la línea de ferrocarril 
ubicada al Oeste del río. Todas estas circunstancias harán de este 
viaducto un elemento de dimensiones considerables que tendrá un 
impacto incuestionable tanto en la vegetación fluvial como en el 
entorno agrícola por la presencia de las plataformas de apoyo del 
viaducto. 

2.- Pérdida de valor patrimonial: 

El trazado de la nueva variante afectará de lleno al suelo protegido 
arqueológicamente si se mantiene el trazado inicialmente previsto. 

3.- Pérdida de valor social: 

La implantación de la variante puede generar la pérdida de las 
referencias paisajísticas de los lugares afectados, generando un 
nuevo desapego para la población del municipio.  

Se podría producir, además, un efecto retroactivo en relación a las 
infraestructuras ya implantadas, ya que se revisarían desde una 
nueva perspectiva coyuntural, en la que los valores paisajísticos y 
ambientales han ido ganando terreno a los valores económicos y 
productivos con los que se construyeron en su momento. 

4.- Pérdida de valor visual: 

La presencia de la nueva variante supondrá una modificación de las 
perspectivas e incluso la ocultación de algunos elementos del 
paisaje. 

 

Entorno fluvial y agrícola por el que atravesará la variante. 

5.- Pérdida de valor productivo: 

La entrada en funcionamiento de la variante puede suponer, como 
en tantos otros casos ya ejecutados, la pérdida de actividad 
económica del pueblo. En este caso, tratándose Pobes de la 
cabecera del municipio y aglutinando la casi totalidad de servicios y 
negocios, el cambio en la tendencia de la actividad económica y 
productiva de su núcleo supondría un duro golpe para el valor 
productivo del municipio. 

INTERPRETACIÓN DE LOS CONFLICTOS CON LA DINÁMICA DEL 
COLECTIVO SOCIAL. 

La implantación de una variante en el entorno próximo de Pobes 
supone, como hemos visto, la pérdida de un gran número de 
valores de todo tipo, por lo que es fundamental dar a conocer esa 
problemática a la población del municipio y recabar 
adecuadamente su opinión, sus ideas y su forma de entender el 
Paisaje y su evolución. 

FALTA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL PAISAJE Y LOS RECURSOS. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, los impactos en el paisaje 
surgidos hasta ahora se han producido al cobijo de una serie de 
valores estrictamente económicos y de desarrollo supra municipal. 
En esos momentos, la ausencia de conciencia sobre el Paisaje era 
casi total. 

Ante la previsible implantación de una variante en Pobes, nos 
encontramos en un escenario completamente distinto, en el que 
priman los valores ambientales, visuales, patrimoniales y sociales, 
sin menospreciar los económicos o productivos, por supuesto, pero 
entendiéndolos a medio y largo plazo. 

Por eso, es una ocasión magnífica la que tenemos de contar con la 
participación pública de manera que se produzca un doble flujo. Por 
un lado, la población, las asociaciones y el tejido empresarial del 
municipio se verán sensibilizados hacia el concepto del Paisaje y 

recuperarán su relación y vínculo con el entorno que les rodea. Por 
otro, aportarán su visión, sus conocimientos y su percepción 
subjetiva en relación a un tema que les afecta directamente y que, 
hasta hace poco tiempo, se desarrollaba sin tener en cuenta todo 
ese valor añadido. 

Para completar este apartado ver plano CP.01.- Conflictos 
Paisajísticos. 
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3. DIAGNÓSTICO. 

A continuación se presenta el resultado de esta primera fase de Diagnóstico realizado en Erriberagoitia/ Ribera Alta, desde las distintas dimensiones teóricas, a falta de la caracterización de las unidades de paisaje.

3.1 DIMENSIONES DEL PAISAJE 

3.1.1 DIMENSIÓN ANTRÓPICA 

Fortalezas y Oportunidades: 

• Proximidad a Vitoria-Gasteiz, capital de Araba/ Álava, 25 km, 
Proximidad a Bilbao, capital de Bizkaya, 61 km por la AP-68. 

• Patrimonio arqueológico y arquitectónico, numeroso y de valor. 

• Patrimonio natural de gran valor. 

• Protección de su suelo en NNSS. 

• Actividad económica basada en el Sector Primario, potencial de 
desarrollo de  cultivos ecológicos, de nuevas explotaciones 
ganaderas, etc. y de manufacturas de estos productos, con la 
posibilidad de incrementar la actividad del  Sector Secundario. 

• Posible mejora de Accesibilidad, y Conectividad ante la ejecución 
de la nueva variante que evite el paso a nivel. 

Debilidades y Amenazas: 

• Grandes infraestructuras longitudinales en paralelo que constriñen 
el territorio. 

• Envejecimiento de la población. 

• Dificultades en el Desarrollo del Sector Primario. 

• Sector Secundario y Terciario sin apenas actividad. 

• Falta de recursos para  gestionar el patrimonio. 

3.1.2 DIMENSIÓN FORMAL 

Fortalezas y Oportunidades: 

• Interés visual y geomorfológico: desfiladero y apertura del valle. 

• Topografía variada, cobertura vegetal y diversidad de escenas 
paisajísticas  con buena accesibilidad visual. 

• Paisaje fácilmente identificable. 

• Elementos arquitectónicos de gran valor.  

• Elementos naturales  de  gran valor estético. 

Debilidades y Amenazas: 

• La introducción de otra infraestructura en este territorio. Las 
infraestructuras se concentran en la zona de mayor valor escénico 
del municipio, de pequeña dimensión y estructurada en forma de 
lineal, donde el gradiente sierra-río se materializa de forma 
abrupta, en forma de garganta o desfiladero, situándose a su 
puerta el municipio de Pobes y surcado por infraestructuras. El 
programa existente es muy denso. La incorporación de una nueva 
infraestructura  perjudicará la calidad de un paisaje en estos 
momentos ya muy afectado.  

• Detrimento de la visibilidad del municipio y la calidad de su 
Paisaje, en la ejecución de su nueva variante. 

• Inundaciones periódicas de la margen izquierda del río Bayas/ 
Baia a su paso por Mimbredo, que afectan a infraestructuras 
viarias. 

• Dificultad de la población para localizar y apreciar tanto su paisaje 
como los valores que encierra. 

3.1.3 DIMENSIÓN NATURAL (BIÓTICA Y ABIÓTICA) 

Fortalezas y Oportunidades: 

• Proporción de territorio “Verde” muy amplia y de valor. 

• Presencia de río Bayas/ Baia, zona de especial conservación-ZEC. 

• Cuencas fluviales de los tributarios al Bayas/ Baia de interés. 

• Alta biodiversidad. 

• Reconocimiento a la figura de protección geológica. 

• Zona de transición bioclimática (atlántico-mediterráneo). Interés 
científico sobre esta zona de transición Cantábrico-  Mediterránea.  

• Alto valor científico. 

• Singularidad  de su cobertura vegetal. 

• Presencia de habitats recogidos en Red Natura 2000. 

• Tuyo y sierras contiguas a ambos lados del Bayas/ Baia, de 
mucho interés y alto grado de conservación. 

• Suelos forestales protegidos recogidos en NNSS. 

• Corredores fluviales protegidos. 

• Porción amplia de territorio con suelo de capacidad agrícola. 

• Suelo urbano protegido, de interés natural. Pequeñas superficies 
con cobertura vegetal de interés.  

Debilidades y Amenazas: 

• Pérdida de paisajes, de pastos, y por tanto de biodiversidad y 
valores estéticos ambientales. 

• Falta de tratamiento de márgenes fluviales. 

• Crecimiento de algunas explotaciones forestales en detrimento de 
zonas de bosque semi-natural, o estados iniciados de 
recuperación de la vegetación potencial. 

• Disminución de setos vivos y pérdida de la conectividad ecológica. 

• Riesgo de erosión y pérdida de suelo fértil 

• Riesgo por la nueva variante de afección al río Bayas/ Baia, eje 
vertebrador del territorio.  

• Vulnerabilidad de acuíferos. 

• Posible afección de las infraestructuras al patrimonio geológico 

• Falta de recursos para gestionar y mejora las zonas de Interés 
Natural. 
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3.2 TENDENCIAS DE CAMBIO. EVOLUCIÓN DE PAISAJE 

Fortalezas y Oportunidades: 

• Oportunidad de desarrollar el Sector Primario (nuevos cultivos 
ecológicos, puesta en valor de los productos locales, como la 
alubia pinta, etc.) y de la mano de él, la oportunidad de 
incrementar el desarrollo del resto de sectores, así como la 
posibilidad de ser un territorio más frecuentado. 

• Mejorar el acceso a Pobes. 

• La designación del río Bayas/ Baia como ZEC, abre la oportunidad 
de mejorar su estado actual.  

• El siguiente Plan de Acción del Paisaje ofrece la oportunidad de 
una participación ciudadana, que puede mejorar la conciencia y 
consciencia que tienen los habitantes de Erriberagoitia/ Ribera Alta  
de su paisaje. 

Debilidades y Amenazas. Conflictos Paisajísticos:  

• Con la implantación de la nueva infraestructura de la variante, 
puede aumentar la fragmentación del territorio, disminuir la calidad 
visual del territorio, además del aislamiento del núcleo de 
población de Pobes, cabeza del municipio de Erriberagoitia/ 
Ribera Alta donde se concentran los servicios municipales, 
respecto a las principales vías de comunicación. 

• Disminución de la biodiversidad. 

• Riesgo de pérdida o afección de los elementos que configuran el 
paisaje (setos vivos, patrimonio arqueológico, masas forestales, 
etc.). 

• La visibilidad de algunos de los principales elementos que 
configuran este paisaje (ej: río Bayas/ Baia) así como de la 
continuidad del territorio, va disminuyendo con la acción del 
hombre a lo largo del tiempo.  

El resto del diagnóstico, ya centrado en el ámbito de afección de la 
variante, se desarrollará con la valoración de las Unidades y 
Recursos de Paisaje. 

Ante la implantación de la una nueva variante, Erriberagoitia/ Ribera 
Alta se encuentra en la necesidad de participar en la forma en que 
quiere visualizar su territorio, para que el resultado sea conveniente, 
y motivante. 

Erriberagoitia/ Ribera Alta es un territorio que encierra un gran valor 
de DIVERSIDAD, y simultáneamente un gran riesgo, la pérdida de la 
misma. Es por esto que se sitúa ante un gran conflicto, LA 
RUPTURA DE LA CONECTIVIDAD agravada espacialmente en una 
zona concreta, la cabeza del municipio, Pobes.  

El municipio necesita por un lado de algunos elementos tractores, 
dentro de su idiosincrasia y que sirvan como palanca de cambio. 
Por otro lado necesita de nuevos flujos de inversión y 
probablemente nuevos habitantes, activos, en el municipio. 

El nuevo acceso puede ser un factor de cambio, o un paso a dar en 
este proceso, en el que la conciencia y consciencia sobre el Paisaje, 
mejore. 

El municipio se encuentra en un entorno natural, y geomorfológico, 
de gran belleza e interés cultural, científico y con capacidad para  
acoger  ciertas tendencias de cambio (agricultura ecológica, sector 
secundario, productos primarios transformados, turismo verde, etc.) 
pero se necesita hacer una reflexión territorial sobre la idoneidad de 
implantarse en unos espacios u otros.  

Este documento debería ayudar a identificar, localizar y activar, a 
espacios y personas, en la búsqueda de un mejor Paisaje, para los 
que habitan, los que visitan, y lo más ambicioso, los que quieran 
incorporarse a vivir en un medio rural como éste, a 21 km de Vitoria-
Gasteiz, en un emplazamiento de gran valor y calidad de vida. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE EN EL ÁMBITO DE 
AFECCIÓN DE LA NUEVA VARIANTE 

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. 

La parte de Organización del Paisaje se estudió al principio de este 
diagnóstico, y respondía a cuestiones tales como: ¿Cuáles son los 
rasgos y elementos que definen el ámbito de estudio?, ¿cómo se 
estructuran?, ¿qué relaciones formales, visuales y funcionales 
guardan entre ellos? 

4.1 UNIDADES DE PAISAJE (Plano UP.01) 

El conocimiento exhaustivo del carácter del paisaje, en el Ámbito de 
Estudio especificado anteriormente, es la base sobre la que se 
asentará este documento. Para  ello deberemos, en primer lugar, 
identificar las Unidades de Paisaje presentes en el territorio objeto 
de estudio.  

Las unidades de paisaje (UP)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 PAP, 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.  

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco tiene 
definidas una serie de Undades de Paisaje. 

 

Unidades de Paisaje de la Comunidad del País Vasco 

 

En este PAP se trabajarán unas Unidades de Paisaje, 
contextualizadas en las anteriores. Los patrones de las Unidades de 
Paisaje en  Erriberagoitia/Ribera Alta han sido:   

• Ligados al agua: Río Bayas/Baia y Arroyo de Añana.  
• Forestal: Bosques Naturales de Coníferas. 
• Agroforestal: Mosaico Matorral  Forestal. 
• Agrícola: Agrícola de Secano y Mosaico Agrícola de Secano 

Matorral.   
• Urbano: Pobes 

UP01 RÍO BAYAS/BAIA 

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

UP02 ARROYO AÑANA 

Es un tributario del río Bayas/Baia en su margen derecha. Nace 
entre Barrón y Basquiñuelas y desemboca en el Bayas/Baia a la 
altura de Mimbredo. 

UP03 BOSQUES NATURALES DE CONÍFERAS 

El bosque natural de coníferas se encuentra dominado 
principalmente por pino. En la zona de estudio los pinos que forman 
estos bosques naturales son de pino albar (Pinus sylvestris) 

UP04 MATORRAL FORESTAL 

Aspecto de teselas o manchas de especies forestales y matorrales, 
que pueden dar lugar a variaciones apreciables dependiendo de 
origen y condiciones  ambientales 

UP05 AGRÍCOLA DE SECANO 

Tierras de fondo de valle dedicadas al cultivo cerealista, alternando 
con cultivos de riego, patata y remolacha. 

UP06 MOSAICO AGRÍCOLA DE SECANO CON MATORRAL 

Cultivos con matorrales variados de bujedos, pre-brezales, 
enebrales y romerales. 

UP07 URBANO POBES 

Entorno urbano de Pobes. 
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Una vez identificadas las Unidades de Paisaje, y para cada una de 
ellas  se definirán: 

- Los Recursos Paisajísticos: cuáles existen y de qué 
naturaleza son.  

- Los Conflictos Paisajísticos: qué problemas existen y qué 
amenazas se encuentran.  

(Ver fichas de Unidades de Paisaje) 

De cada Unidad de Paisaje se han analizado los siguientes 
Recursos: 

• Recursos Paisajísticos de Interés Natural. Áreas o elementos 
que por su Interés Natural gozan de protección, tienen valores 
acreditados o valor añadido por parte de la población. 

• Recursos Paisajísticos de Interés Cultural. Áreas o elementos 
que por su Interés en la evolución histórica gozan de protección, 
tienen valores acreditados o valor añadido por parte de la 
población y cuya alteración se valorara como pérdida de rasgos 
locales de identidad o patrimoniales. 

• Recursos Paisajísticos de Interés Visual. Áreas o elementos 
visualmente sensibles cuya alteración varía negativamente la 
percepción del Paisaje de Eriberagoitia/ Ribera Alta. 

Recursos Paisajísticos de Interés Económico. Áreas económicas 
existentes en el municipio, vinculadas a sus recursos paisajísticos. 

• Conflictos Paisajísticos, asociados a un plano de conflictos, 
y a un DAFO general, donde Amenazas y Debilidades muestran 
estos conflictos. Se reflejarán los principales conflictos 
existentes y previsibles (Eliminación del paso a nivel y la 
construcción de la una nueva variante), en especial aquellos 
aspectos que pueden modificar sustancialmente el carácter del 
paisaje.  

  

�
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5. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA                                                                                 

La caracterización del paisaje en el ámbito definido por este 
estudio, finaliza con la definición de los objetivos de calidad 
paisajística, éstos se apoyan en unos objetivos de calidad  
paisajística generales previos para el municipio de Ribera Alta. Son 
objetivos teóricos sobre los que se definirán las posibles propuestas 
de actuación. Los objetivos responderán a la necesidad de poner 
en valor, conservar y mejorar los recursos existentes y a mitigar o 
eliminar los conflictos territoriales actuales.  

En el momento en que este Estudio de Paisaje sea un documento 
de apoyo para la redacción de un Plan de Acción del Paisaje será 
imprescindible implantar un Proceso de Participación Ciudadana. 

5.1 OBJETIVOS PARA ERRIBERAGOITIA/ RIBERA ALTA 

• Modificar la visión o definición territorial. Erriberagoitia/ 
Ribera Alta es un entorno rural, pero a su vez, es un territorio 
ubicado en la periferia de un entorno urbano (Vitoria-Gasteiz) y 
muy próximo a un segundo (Bilbao). Ser consciente de este 
hecho abre nuevas posibilidades al desarrollo de este municipio.  

• Desarrollar el Sector Primario con nuevas iniciativas. 

• Mejorar la accesibilidad y la movilidad con acciones que no 
destruyan el paisaje existente, ni afecten a la biodiversidad y a la 
conectividad del territorio 

• Poner en valor el patrimonio arqueológico y cultural; 
Visualizarlo; Crear una narración, un circuito, un uso. 

• Atraer a la gente, que se viva bien, que se visite, que se use, 
que se quiera venir a vivir. Crear un entorno accesible y con 
calidad de vida. 

• Proteger y favorecer la biodiversidad: 

- Protección de los bosques autóctonos. 

- Recuperar las zonas de pastos. 

- Favorecer la diversificación de cultivos ecológicos. 

- Recuperar la diversidad en el río Bayas/ Baia. 

- Conservación y recuperación de setos vivos. 

- Puesta en valor de los corredores ecológicos. 

- Recuperar la conectividad longitudinal y transversal del 
río Bayas/ Baia. 

• Protección de la geomorfología ya que es lo que define el 
carácter y singularidad de este territorio. 

• Compatibilizar los usos forestales y agrícolas con el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

• Recuperar la conectividad ecológica, visual, territorial y 
favorecer la lectura de sistema continuo: montañas y sierras con 
bosques, laderas arboladas, campos de cultivos con vegetación 
intercalada que drenan en un río y sus afluentes con su bosque 
de ribera y el río Bayas/ Baia como principal infraestructura verde 
de este territorio.  

 

 

 

•  Mejorar la calidad visual del entorno (suciedad, etc.) sobre todo 
desde los principales puntos de observación. 

•  Poner en valor los miradores. 

• Eliminar o mejorar aquellos impactos que distorsionan, la lectura, 
comprensión y valor de este territorio. 
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5.2 OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN TERRITORIAL 

- La implantación de una nueva variante se considera una 
oportunidad para reestructurar el entorno urbano de Pobes, a nivel 
de accesibilidad. Esta actuación conlleva la aparición de espacios 
urbanos vacíos y en desuso, cuyo replanteamiento urbanístico, abre 
nuevas opciones para ordenar y  estructurar el núcleo urbano de 
manera más acorde a la realidad actual del mismo. 

MOVILIDAD/CONECTIVIDAD 

- El proyecto de la nueva variante resuelve el acceso rodado a 
Pobes pero no la comunicación peatonal entre el núcleo urbano, en 
la margen derecha del río y los asentamientos, entre los que se 
encuentra el silo, situados en la margen derecha. Un objetivo 
prioritario será facilitar la movilidad peatonal entre ambas márgenes.  

- La concentración de infraestructuras en el ámbito de este estudio 
genera múltiples impactos sonoros (autopista, carreteras, ferrocarril)  
que afectan a la calidad de vida de sus habitantes. Minimizar el 
impacto sonoro contribuirá al bienestar de la población de Pobes. 

- Mejorar la calidad visual del entorno eliminando o minimizando los 
impactos existentes. Abrir las visuales, recuperar, aunque sea 
puntualmente, las visuales de fondo y la lectura continua del 
territorio.    

- Recuperar la conectividad longitudinal y transversal, es esta zona 
donde se concentran los principales conflictos relacionados con la 
ruptura de la misma. Permeabilizar, la autopista, la vía férrea, dar 
espacio al río Bayas/ Baia, etc.  

- Potenciar los corredores ecológicos, donde el río es el principal eje  
vertebrador y de conexión. 

- Favorecer los setos vivos como el segundo principal eje de 
conectividad 

- Mejorar las fronteras entre unidades de paisaje, sobre todo los 
límites de las áreas cultivadas. 

 

DIVERSIDAD 

- El río Bayas/ Baia es una zona de especial conservación (ZEC) y  
es primordial poner en marcha medidas que lo protejan y mejoren 
su estado actual, desde conseguir el caudal ecológico, eliminar las 
extracciones,  la calidad del agua y por encima de todo el riesgo de 
inundabilidad que pueda acarrear la pérdida de personas o de 
bienes. 

- Controlar la erosión, en zonas de bosque y matorral, gestión 
forestal sostenible y gestión agrícola respetuosa con las zonas 
naturales 

- Control de las zonas de matorral controlar  su invasión y 
desaparición por el uso agrícola 

- Proteger las zonas de alto valor geológico ante las posibles 
afecciones de la nueva variante.  

DESARROLLO 

- Poner en valor los productos locales. 

- Poner en valor el patrimonio arqueológico, cultural, natural, 
vinculado actividad turística. 

- Dotar de nuevos usos y contenidos a los elementos  
arquitectónicos en desuso  

- Generar actividad económica.  

- Impulsar la participación ciudadana  y la formación de los 
habitantes en los valores que alberga su municipio. Una población 
activa y formada es el principal valor de un territorio.  

INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL DEL PAISAJE 

- Para la puesta en marcha de cualquier iniciativa paisajística es 
indispensable la implicación y participación de la sociedad de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta y para ello es fundamental trabajar en tres 
líneas diferentes: incrementar el conocimiento sobre el paisaje de 
sus habitantes, entusiasmarlos con propuestas factibles, atractivas, 
en pos del bienestar de sus ciudadanos y abrir espacios de 
negociación.   
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6. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN                                                                                 

Las propuestas que se plantean son las siguientes: 

• El río Bayas/Baia una nueva Infraestructura Verde. 

• Red de Caminos Culturales. 

• Accesibilidad a Pobes. 

• Nueva Ordenación Urbana. 

• Rehabilitación/Reuso del Silo de Anuntzeta/ Anúcita. 

• Parque agrícola urbano. 

• Nueva opción de variante. 

• Otros. 
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0. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El conocimiento exhaustivo del carácter del paisaje es la base 
sobre la que se asienta el Plan de Acción del Paisaje a realizar 
sobre el Ámbito de Estudio. Para ello, se deberá 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? 

 

La parte de Organización del Paisaje se estudió en la Primera Fase 
del proyecto.  

 

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.  

 

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 
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 Recursos paisajísticos. 

¿Qué recursos paisajísticos existen?; ¿de qué naturaleza son? 

 

De cada unidad de paisaje se analizanlos siguientes Recursos: 

 Recursos Paisajísticos de Interés Natural 
-  Áreas o elementos que gozan de protección, valores 
acreditados, o valorados por la población por su Interés 
Natural. 
 

 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural 
- 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 
- Áreas o elementos visualmente sensibles cuya alteración 
varía negativamente la percepción del Paisaje de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta. 
 

 Recursos Paisajísticos de Interés Económico 
- Áreas económicas existentes en el municipio, vinculadas a 
sus recursos paisajísticos. 
 

Conflictos paisajísticos. 

 ¿Qué problemas existen?;  ¿qué amenazas se pueden encontrar? 

 

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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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 
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Valor 
POTENCIAL 
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de Interés  
NATURAL/ 
AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

‐  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. 

‐ 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)‐.  

‐  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. 

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     
 

                         
 Fig 1: Recorrido Río        Fig 2: Área de ocupación del Río               Fig 3: Calidad tramos   

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ 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. 

‐ 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. 

‐ 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 como corredor 
ecológico, 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. 

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   
 
   
 

 

   

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. 
‐ La contribución del Río Bayas/Baia a la conservación de la biodiversidad natural de la CAPV es muy elevada. 

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   
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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. 
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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 
POTENCI

AL 

RECURSOS 
 de Interés 
SOCIO‐CULTURAL 

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUEOLÓGICO.               

(Plano RPIC.01) 

‐ 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. 
 

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

   

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUITECTÓNICO 

(Plano RPIC.01) 

‐  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. 
 

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     

   

Cascos urbanos 
(Plano DA.02)  No procede.   Enumeración de Elementos: 

‐ No procede.     

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación  ‐ El río Bayas/Baia ocupa una posición central en el municipio de 
Erriberagoitia/Ribera Alta. 

   
‐ En base a la Tipología de la Edificación  ‐ NP 
‐ En base a su Valor Histórico  ‐ Algunos elementos catalogados  como el Molino de Mimbredo. 
‐ En base a Usos Potenciales  ‐ Infraestructura Verde. 
‐ En base a su Potencial de Conectividad   ‐ Su Potencial de Conectividad es de carácter ecológico. 
‐ En base a su Accesibilidad Visual   ‐ Pudiera ser una unidad mucho más visible en el municipio. 

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 
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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 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

Dimensión Formal del Paisaje y 
Singularidades 

 (Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04) 

‐ 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 

 

 
Fig1: Recorrido del Bayas/Baia  por 
cadenas montañosas 

   

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

‐  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. 

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. 

 
 
‐ 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 

   

Cuencas Visuales que permiten 
distinguir los Asentamientos Urbanos 

 (Plano DA.03) 

‐ 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. 

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. 

NP  NP 

Áreas de Afección Visual desde las 
Carreteras 

(Plano DA.06) 

‐  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. 

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. 
     

 1   2 3 4  5  

Valor 
Medio 
Real: 

 

 

Valor 
Medio  

Potencial: 
 

 

 

 

6  7  8  9   
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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 

EQUIPO 

Valor 
SOCIALIZA 

CIÓN 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 

Equipo Redactor: 
El río Bayas/Baia no ofrece el grado de satisfacción paisajística que potencialmente tiene. Su posición central en el territorio y su marcado eje norte/sur, ayudan a la orientabilidad y permite una comprensión 
sencilla del territorio. Su potencial como infraestructura verde es enorme y es posible, pero en el momento actual no ofrece esta función ni medioambientalmente, ni en la planificación territorial. Márgenes a 
menudo descuidados o degradados, carretera y viviendas inundadas con cierta frecuencia. En la actualidad  tiene uso en su llanura de inundación, a menudo vinculado a la actividad agrícola, lo que provoca el 
pasar desapercibido como elemento natural. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 

Equipo Redactor: 
Creemos que su carga simbólica es enorme. Es el que da sentido al valle como elemento geográfico y de ordenación territorial. Además el suelo resultante de “Vega”  o en llanura de inundación en los terrenos de 
poca pendiente,  con alta  capacidad de materia orgánica y humedad, hacen que  los asentamientos elijan estos  terrenos como procuradores de alimentos y  suelos para el  cultivo. Agua y vida  son  conceptos 
interdependientes.  
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
El río Bayas/ Baia  se encuentra inmerso en una “Unidad de Paisaje Agrícola de Secano de Dominio fluvial”, que es la que define su valor productivo. El carácter lo marcan el río y sus usos a lo largo de los años. 
Actualmente hay un giro en los objetivos ecológicos de los sistemas fluviales, dada su demostrada importancia en el valor del suelo de un territorio y siendo entendido como soporte físico abiótico y biótico. Un 
río es por tanto, un sistema a proteger siempre, tanto como corredor ecológico,  como por ser un sistema dinámico de fertilización del suelo. Puede además producir beneficios económicos relacionados con la 
pesca o industria piscícola, canteras de cantos rodados (como ya existen en Hereña), etc. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

NP   

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor: 
El  río Bayas/Baia tiene un enorme potencial como espacio social, de paseo, recreo o  lugar de encuentro. Valores como la  falta de pendiente,  las  llanuras, el sonido del agua,  la sombra, el espacio natural,  la 
belleza, el  frescor, etc...aportan un altísimo nivel de confort para las personas. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El agua es un gran transmisor de emociones, al igual que los bosques asociados a los ríos, si están bien gestionados y conservados. Si el río y sus márgenes tuvieran unos objetivos de conservación y utilización de 
espacio como “Infraestructura Verde”, su belleza y emoción podrían ser transmitidos a la población y a sus visitantes, ya que el sentido del cuidado es algo que todos valoramos. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

  1  2  3 4  5   Valor 
Medio 
Real: 
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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. 

DAFO 

 
DEBILIDADES 

 
‐ 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. 
‐  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). 
‐  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.  
‐ Márgenes de usos mayoritariamente Tierras Arables (TA). 
‐ La conectividad longitudinal actual es de valor escaso. El azud supone una ruptura en cuanto a su conectividad longitudinal. 
‐  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. 
‐ 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.  
‐ 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.  
 

 
FORTALEZAS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

 

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) 

‐ 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.  

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

‐ 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. 

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

 
Fig2: Llanura de inundación. 

 
 

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ 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.  

‐ 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.  

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

Enumeración de Espacios: 
‐ Geomorfología y Litología.     2,3, 7  
- Márgenes.     4, 5, 9 
‐ Ocupación de márgenes.     

   

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. 
‐  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. 

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

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTURAL 

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUEOLÓGICO. 

 (Plano RPIC.01) 

‐ 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. 
 

 

 

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ 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  NP 
‐ En base a Usos Potenciales  La variante afecta a esta porción de territorio, aunque pasa elevada sobre ella. 
‐ 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. 

Otras Construcciones singulares  ‐ No procede.  Enumeración de Elementos: 
‐ No procede. 

   

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. 1, 2 
‐ A‐2622. 1, 3 
‐ A‐4316. 1, 4 
‐ Pistas agrícolas. 1, 5     
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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. 
Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RSOS 
de Interés  
VISUAL 

Dimensión Formal del Paisaje y 
Singularidades 

 (Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04) 

‐ 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 
áreas ocupadas por pastos y arbustos, hasta ser zonas más forestales en el norte. 
‐ El plano de formas dibuja este relieve con esta orientación citada, y el aumento progresivo de las pendientes, con algún 
salto más pronunciado en el tramo de Arbígano. 
‐ El arroyo tiene un curso bastante lineal a la vez que repleto de pequeños meandros. 
‐ Márgenes 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. 

 

 
 

Fig1: Sierras y Vaguadas 
 

 

 
 

Fig2: Orientación 
 

   

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

‐  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. 

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 
 

   

Cuencas Visuales que permitan 
distinguir los Asentamientos Urbanos 

 (Plano DA.03) 

‐ 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. 

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 
 

  NP  NP 

Áreas de Afección Visual desde las 
Carreteras 

(Plano DA.06) 

‐ 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. 
. 

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 

Fig 4: Carreteras 
desde las que se visualiza la Unidad 
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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. 
Valor 

EQUIPO  

Valor 
SOCIALIZA‐ 

CION 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 
 

Equipo Redactor: 
El Arroyo de Añana en la actualidad tiene un uso tan vinculado a lo agrícola, de cultivo de secano, que desde el exterior pasa desapercibido como elemento natural y conector ecológico. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización   

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 

Equipo Redactor: 
Su carga simbólica es la de ser un arroyo en un territorio agrícola, solo como dador de agua. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

 

 

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ 

deactividad humana de relevancia 
presente en el paisaje. 

 

Equipo Redactor: 
El Arroyo de Añana tiene una vinculación con el uso antrópico de esa unidad de paisaje, el cultivo. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

NP   

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
La unidad de paisaje  “Agrícola de Secano de Dominio fluvial”, es la que define el valor productivo, cuyo carácter lo marca el río y su uso actual y el  mantenido a lo largo de los años. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

 

 

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor: 
El arroyo no tiene valor como espacio social 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización   

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El agua y  los bosques asociados a los arroyos si están bien gestionados y conservados, son grandes transmisor de emociones. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización   

 

  1    2 3 4  5   Valor 
Medio 
Real: 
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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. 

DAFO 

 
DEBILIDADES 

 
‐ Las parcelas agrícolas han absorbido el ámbito del arroyo. Z4: Protección Agroganadera de Alto Valor Estratégico. 
‐ No está contemplado como área de interés naturalístico. 
‐ 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. 
‐ Sus márgenes respecto al SIGPAC lo constituyen las Tierras Arables (TA). 
‐ Sus márgenes son de ámbito rural. 
‐ La conectividad entre sistemas fluviales es escasa, concretamente con el Bayas/Baia y con todos sus afluentes. 
 
 
 
 

 
FORTALEZAS 

‐ Pertenece a la “Red de Aguas Superficiales” y sus márgenes adyacentes son “Zonas Protegidas de Aguas Superficiales”. 
‐ Es el  principal tributario del Bayas/Baia en la zona de estudio. 
‐ Como espacio fluvial tiene una categorización de “Especial Interés Conector”. 
‐ El Arroyo de Añana marca la oblicuidad que va tomando la topografía, según discurre hacia el sur del territorio. 
‐  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. 
‐ Sobre todo es interesante la visual del arroyo desde las carreteras que delimitan el valle por el que discurre el arroyo. 
‐  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 
.‐ 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. 
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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 

 
 
 
 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

 
 
 
 

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) 

‐ 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.  

‐ 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        Fig 2. Monte de bosque de  
       el sur de Paúl.                            Coníferas.      
 

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ 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”. 
‐ 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. 

‐  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. 

 

   

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. 

‐ Corredor de enlace entre ecosistema terrestres.1,2 
‐ Alta contribución a la biodiversidad natural.LIG.3 

        
Fig 3. Áreas de enlace.                   Fig 4. Corredores de enlace. 

   

   1 

 

2 

 

3 

 

Valor 
Medio 
Real: 

 

Valor Medio  
Potencial: 
 

 

 

UP 03 

 



 
 

 

 

22 

 

CARACTER

UP 03 
 

UP 03  

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTUR

RIZACIÓN Y VALO

Bosq

RAL 

Bienes
inter

Bienes
in

Espac

Otras

Vías de 

1 

 

ORACIÓN DEL PAI

ques Na
 o Espacios pro
és ARQUEOLÓG

RPIC.01

 o Espacios pro
terés ARQUITE

(Plano RPIC

Cascos urba
 (Plano DA.

cios Singulares 
Desarroll

 

s Construccione

comunicación,
senderos y ca

(Plano DA.

SAJE 

turales 
otegidos por su 
GICO. (Plano 
) 

otegidos por su 
ECTÓNICO 
C.01) 

anos 
.02) 

para Futuros 
os 

es singulares 

 vías pecuarias,
aminos 
06) 

de Coní

No proced
 

No proced
 

No proced

‐ En base a

‐ En base a

‐ En base a

‐ En base a

‐ En base a

‐ En base a

‐ La mina 
una  altura
punto, que
de Paúl pe
‐ Los   cast
algunos fu
fue sustitu
‐ En la actu

,  ‐  No  hay 
montes de
‐  Las  pista
esparcimie

 

íferas en

de. 

de. 

de.  

a la Centralidad

a la Tipología d

a su Valor Histó

a Usos Potencia

a su Potencial d

a su Accesibilid

Roberto se trat
a que oscila  de
e las afloracion
ertenecen al dia
tilletes de mad
ueron sustituido
uida por la de lo
ualidad, la mina

en  la  UP  vías, 
el entorno. 
as  forestales  c
ento para la po

n Domin

d de su Ubicaci

de la Edificación

órico 

ales 

de Conectivida

dad Visual  

ta de una explo
esde  los  cuatro
es de yeso se d
apiro de Salinas
era se usaban 
os por torres m
os camiones. 
a forma parte d

senderos  ni  ca

umplen  la  dob
blación del mu

 

 

PUESTA EN VA

PLAN DE ACC

nio Fluv

ión 

n 

d  

otación de yeso
 metros de  la 
deben a los pro
s de Añana. 
para transport

metálicas y fina

de los circuitos 

aminos  de  inte

ble  función  de 
nicipio y los mo

2 

 

6 

 

ALOR DEL ENTOR

IÓN  EN EL PAISA

vial El bosque

o subterránea 
bocamina,  a  lo
cesos diapírico

tar el mineral e
lmente todos q

de geología y e

erés  cultural, m

facilitar  el  acc
ontañeros y am

 

RNO DE POBES‐A

AJE DE ERRIBERAG

e natural de con

en galería, con
os diez  de  la  g
s y más concre

entre  la mina y
quedaron en d

escuelas de min

más  allá  de  sup

ceso  a  las  finc
mantes de la Na

NUNTZETA/ANÚC

GOITIA/RIBERA A

níferas se encue

 una superficie
ran  sala  centra
tamente, que l

y  la fábrica (Ve
esuso ya que e

as que vienen 

poner  el medio

as  productivas
turaleza. 

 3 

7 

 

CITA ANTE LA AF

ALTA 

entra dominado

e de unas 20 He
al.  Cabe explica
as explotacione

r UP 05). Con e
esta forma de t

por la zona. 

o  de  desplazars

s  y  suponer  un

               

ECCIÓN DE SU NU

o principalment

En
‐ N
 

En
‐ N

En
‐ N

Po

N

N

N

N

Sí 

ectáreas y 
ar  en este 
es de yeso 

el tiempo, 
transporte 

En
‐ M
‐ C

se  por  los 

n  lugar  de 
  E
‐ P

4

8

 

                      

UEVA VARIANTE

te por pino, en

numeración de
No procede. 

numeración de
No procede. 

numeración de
No procede. 

osición de “bor

P 

P 

P 

P 

í la tiene, es mu

numeración de
Mina de yeso “
Castilletes de m

Enumeración d
Pistas forestale

                      

la zona de estu

e Zonas: 

e Bienes: 

e Elementos: 

de” en la unida

uy importante p

e Elementos: 
Roberto”. 1, 2, 
madera. 6, 7 

e Elementos: 
s. 8, 9 

                      

udio pino albar

ad de paisaje. 

para el municip

3, 4, 5 

5 

 
9 

 
 

 

(Pinus sylvestri

io.  

ris) 

 

V

 

V
M

 

 

 

 

Valor 
REAL 

Val
POTEN

 

 

 

 

 
 

   

NP  N

   

   

Valor 
Medio 
Real: 

 

 

Val
Med

Poten

 

UP 03 

 

or 
NCIAL 

P 

or 
dio  
ncial:  

 



23 
 

 

   
                                                                                    

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES‐ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE

UP 03

 

23 

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 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

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. 

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 

   

Cuencas Visuales que permitan 
distinguir los Asentamientos Urbanos 

 (Plano DA.03) 
‐ Cuenca visual  norte, se visualizan Pobes, Subijana y Anuntzeta/Anúcita 

Enumeración de Espacios: 

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

NP  NP 

Áreas de Afección Visual desde las 
Carreteras 

(Plano DA.06) 

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

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.  

   

1  2 3 4 5  
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Real: 
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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 
SOCIALIZA‐ 

CION 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 

Equipo Redactor: 
Esta  Unidad  tiene  un  grado  de  satisfacción  muy  genérico,  por  ser  de  pura  “naturaleza”,  tener  pendientes  escarpadas,  ocupar  las  cotas  más  altas  de  las  unidades  de  paisaje  estudiadas  y  poseer  vistas 
espectaculares. Se trata de “Montes de Utilidad Pública”. Socializar el grado de Satisfacción de esta Gestión. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización   

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 

Equipo Redactor: 
La carga de este paisaje no parece simbólica, pero sí identitaria, puesto que estos bosques suponen un fondo visual característico de la zona de estudio. El modelo de cimas asociadas a sierras, o independientes, 
permite unas vistas  que facilitan la lectura del paisaje.  Socializar el valor de estos bosques de coníferas para la población. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización   

 

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ de 
actividad humana de relevancia 

presente en el paisaje. 
 

Equipo Redactor: 
Esta unidad de paisaje no presenta vestigios de actividad humana, aunque  la  tiene, puesto que se  trata de Montes de Utilidad Pública. Socializar el valor que históricamente han  tenido estos bosques en  la 
actividad productiva de los habitantes. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

NP  NP 

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
Silvicultura y turismo de naturaleza. La zona de estudio tiene áreas de interés natural muy próximas, que compiten en este sector. El paisaje de cultivos es productivo, pero su productividad está en entredicho, y 
el recurso maderero y de silvicultura todavía está en estudio. Sus recursos histórico‐culturales precisan de mucha inversión para llegar a ser reclamo de visitantes. La protección frena o paraliza algunos procesos, 
pero el tiempo juega a la contra, en detrimento de la recuperación de algunos de estos elementos. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

 

 

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor:  
‐ Montes de Utilidad Pública: Nos parece el uso colectivo del paisaje de esta zona de estudio. 
‐ Cooperativa de agricultores. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 

 

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El valor estético es fundamental, en este caso se trata de un valor no subjetivo. La belleza de un bosque natural no se discute. 
 
Participación pública: No se consideró en la socialización 
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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 

RECURSOS 
 de Interés 
ECONÓMICO  

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. 

   

Productos label 

 ‐ No procede.  Enumeración de Productos: 
‐ No procede.   

   

Turismo relacionado con la 
naturaleza 

‐ Trufiturismo.  Organizado por Trufa Selecta ( http://www.trufaselecta.com/trufiturismo.html ).  Enumeración de Elementos: 
‐ No procede. 

   

Cooperativas/Empresas 

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

Enumeración de Elementos: 
‐ No procede. 

   

Cascos urbanos y ferias. 

‐ No procede.    Enumeración de Elementos: 
‐ No procede. 

NP  NP 

Valor 
Medio 
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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. 

‐ 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. 
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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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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 
ambientales. 

Valor REAL  Valor 
POTENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

 

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) 

‐ 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. 
‐ 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. 

‐ 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 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. 

    

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ Parte del área que ocupa la UP04, la más cercana al diapiro de Añana, es “Monte de Utilidad Pública”. 
‐ 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%. 

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

   
 

 

 

Conectividad entre Sistemas Fluviales 
o Terrestres   

(Planos DNC.01/DNH.01) 
 

‐ 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. 

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

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTURAL 

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano 

RPIC.01) 

‐ 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. 
   

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación  . Ubicación no central en el municipio. 

NP  NP 

‐ 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   ‐ NP 
‐ En base a su Accesibilidad Visual   ‐ Sí la tiene. 

Otras construcciones singulares  ‐ No procede.  Enumeración de Elementos: 
‐ No procede. 

   

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. 
‐ 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 
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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 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

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.  

Enumeración de Espacios: 
Sierras y vaguadas  del norte, de oeste a este. 

               
Fig1: Relieve               Fig2: Topografía  Fig3: Orientación   Fig4: Sierras y Vaguadas 
 

   

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

‐ 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. 

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. 

  
Fig5: Cimas 

   

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. 

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

NP  NP 

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. 

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 
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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 
SOCIALIZA‐ 

CION 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 
 

Equipo Redactor: 
Esta Unidad de Paisaje tiene un valor alto de satisfacción, por contener los elementos más visibles del uso territorial así como los naturales. Campos de cultivo, pastos con matorral, bosques, y sierras cubiertas de 
vegetación natural, núcleos urbanos históricos, bosques naturales, río Bayas/Baia. A lo que se refiere la unidad de paisaje como tal, es a un mosaico (índice de variación) forestal y matorral (las dos fases están 
presentes en la unidad de paisaje). 
También existen elementos que restan enormemente a la satisfacción, como es la línea de alta tensión 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 
 

Equipo Redactor: 
Tiene un alto valor identitario, puesto que esta población viene dedicándose en sus últimas generaciones a la agricultura principalmente,  además de estar delimitados por un paisaje natural de excepcional valor. 
Además de este valor identitario, esta unidad tiene una interesante mezcla del concepto “mosaico”, entre el paisaje antrópico de cultivos de secano, y los matorrales o prebrezales de comunidades vegetales en 
estados regresivos de bosques potenciales. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ de 
actividad humana de relevancia 

presente en el paisaje. 
 

Equipo Redactor: 
El valor histórico deriva de conexión de la actividad humana con los paisajes productivos. La visualización desde la misma unidad de grandes hitos urbanos del propio municipio, de los centros históricos con sus 
iglesias, casas torre, etc., llenan de valor histórico esta unidad. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

NP   

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
Cultivos, líneas de alta tensión. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización   

 

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor:  
Lo que contiene  valor este espacio para la comunidad, son las carreteas y el uso de los montes como “Montes de Utilidad Pública”. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización   

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El valor estético es alto. La unidad  UP04 tiene un valor estético ligado al mosaico agrícola y matorral de este paisaje. 

‐ Campos de cereal 
‐ Bosques naturales 
‐ Sierra o Cimas 

 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

  1 2 3 4 5 6   Valor 
Medio 
Real: 
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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 
 

DAFO 

 
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. 
‐ Puntos de interés visual: 

‐ Autopista. 
‐ Carreteras. 
‐ Línea de alta tensión. 

 
 
 
 

 
FORTALEZAS 

 
 ‐ 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. 
‐  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.  

 
 

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. 
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UP05. AGRÍCOLA DE SECANO EN DOMINIO FLUVIAL
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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.  Valor REAL  Valor 
POTENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

‐ 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.  

‐ 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. 

 

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 
 

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

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

 ‐ 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. 

 “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. 
‐ 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 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 
 

 

 
 Foto 1: Excavación en el Riberón. 

   

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. 

Enumeración de Elementos 
‐ La importancia de la UP05 como área de apertura del valle. 

      
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 
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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.  Valor REAL  Valor 
POTENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  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”.  
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. 

‐  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.  

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

             
Fig1. Infraestructuras en el desfiladero             Fig2. Silo, Naves de almacén, 
de Subijana. Tuneles ferroviarios de la              huerto solar, parcela para cultivo 
AP‐68 en estructura elevada.                         ecológico, núcleos urbanos.                         

   

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ 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. 

‐ 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. 

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 

           
Fig3. Huertos Solares 

   

Conectividad entre Sistemas Fluviales 
o Terrestres   

(Planos DNC.01/DNH.01) 
 

‐ Tanto en términos de erosionabilidad como de vulnerabilidad de acuíferos, la unidad de paisaje es muy estable.  
‐ 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. 

Enumeración de Elementos: 

                                                         
Fig4. Puntos de tensión                                       Fig5. Áreas de amortiguación 
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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 

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTURAL 

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. 

Enumeración de Zonas: 
‐ 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). 

   

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. 

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 

 

 

 

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. 
‐ Barrio de Anuntzeta/Anúcita, situados a ambos lados de la carretera A‐3310. Compuesto por 9 casas muy desperdigadas.  

Enumeración de Elementos: 
‐ Castillo‐Sopeña: 8;  Caicedo Sopeña;  Pobes ( Se estudia como Unidad independiente); 
Mimbredo; Barrio de San Miguel de Anuntzeta/ Anúcita. 

   

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación  ‐ Barrio de San Miguel de Anuntzeta/ Anúcita. 

NP  NP 

‐ En base a la Tipología de la Edificación  ‐ Silo y naves industriales asociadas. Yesería de Piquillos. 
‐ En base a su Valor Histórico  ‐ Silo y Nave. Castillo  y Caicedo Sopeña. Fuente Pinto. 
‐ En base a Usos Potenciales  ‐ Silo y Nave. Yesería de Piquillos. 
‐ En base a su Potencial de Conectividad   ‐ Puente de Pobes. 

‐ Barrio de San Miguel de Anuntzeta/ Anúcita. 
‐ En base a su Accesibilidad Visual   ‐ 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.  

   

1    2  3  4  5   

Valor 
Medio 
Real: 

 

 

Valor 
Medio  

Potencial:  
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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. 
Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

Dimensión Formal del Paisaje y 
Singularidades 

 (Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04) 

‐ 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 Zona: 

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

 
Fig 2. Continuación unidad de paisaje 
hacia Paúl. 
 

 

              
 Fig 3. Vía ferroviaria y Riberón 
 

   

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

‐ 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. 

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 
 
 

   

Cuencas Visuales que permitan 
distinguir los Asentamientos Urbanos 

 (Plano DA.03) 

‐ 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. 

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

NP  NP 

Áreas de Afección Visual desde las 
Carreteras 

(Plano DA.06) 

‐ 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. 

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 
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Valor 
Medio 
Real: 

 

 

Valor 
Medio  

Potencial:  
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UP 05.B   Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. Margen Izquierda   Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

Dimensión Formal del Paisaje y 
Singularidades 

 (Plano DF.01/ DF.02/DF.03/DF.04) 

‐ 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). 

Enumeración de Espacios: 

 
Fig 1.Sierras y vaguadas 

 
Fig 2.Pendientes suaves 

 

Fig3. Orientaciones O y S 

   

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

‐ 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. 

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. 
 

   

Cuencas Visuales que permitan 
distinguir los Asentamientos Urbanos 

 (Plano DA.03) 

‐ 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. 

  
Fig5. Cuenca visual principal. 6 

NP  NP 

Áreas de Afección Visual desde las 
Carreteras 

(Plano DA.06) 

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

Enumeración de Espacios: 

          
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 

 

   

 

   



45 
 

 

   
                                                                                    

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES‐ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE

UP 05

 

45 

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 

EQUIPO 

Valor Valor 
SOCIALIZA‐ 

CION 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 

Equipo Redactor: 
Esta unidad de paisaje tiene un valor alto de satisfacción por contener los elementos más identitarios de este territorio: sistemas naturales (río y sierras), infraestructuras (autopista y carreteras), línea ferroviaria, 
infraestructuras elevadas o subterráneas que permiten el paso de unas áreas a otras cortadas por estas grandes fronteras. Esta unidad también tiene un fuerte carácter de paisaje agrícola. 
Existen elementos que devalúan enormemente la satisfacción, como es el paso del tren. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 

Equipo Redactor: 
Esta unidad es la más antropizada después de Pobes. El paisaje es un paisaje cultural con campos de cultivo y actividad silvícola. La carga es simbólica, cultivos que han dado de comer a los habitantes de la zona, y 
el resto de actividades en el medio rural y urbano. Esta unidad tiene esta carga de identidad dentro de un espacio muy visible por todos. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ 

deactividad humana de relevancia 
presente en el paisaje. 

Equipo Redactor: 
En  esta  unidad  el  valor  histórico  hace  referencia  al  uso  histórico  de  la  tierra,  a  los  núcleos  urbanos  de  interés  patrimonial  visibles  y  fácilmente  reconocibles  desde muchos  puntos  de  la  unidad  (Pobes  y 
Anuntzeta/Anúcita), al silo, a la cooperativa de agricultores, al paso del tren, al apeadero, al paso de las carreteras, antiguamente de Norte a Sur, y posteriormente al uso de la AP‐68. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización  

 

 

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
Alto valor productivo. Cultivos, gestión forestal productiva, huertos solares, cultivo ecológico, línea de alta tensión. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización   

 

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor: 
El uso colectivo que se hace de esta unidad, tiene que ver sobre todo con su Red Básica, Comarcal y vecinal, que pone en contacto  los diferentes núcleos urbanos, y que son  importantes en este ámbito de 
estudio. Todas se encuentran en la unidad de paisaje UP05. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El valor estético es medio alto: campos de cultivo, setos vivos, cascos históricos y fondos de pantalla, en sierras con un alto índice de naturalidad. El paso del tren resta belleza al paisaje, si bien es verdad que este 
hecho ha imprimido carácter y vida al municipio. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 
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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 

RECURSOS 
 de Interés 
ECONÓMICO  

Cultivos tradicionales. 
Cultivos ecológicos 
(Plano DA.08, DNV.01) 

‐ Cereales. 
 
‐ Cultivos ecológicos. En desarrollo 

Enumeración de Zonas: 
‐ No procede. 

   

Productos label 

‐ 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/ . 
 
‐ 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).  

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. 
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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. 

DAFO 

 
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. 
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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. 
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UP06. MOSAICO AGRÍCOLA DE SECANO CON MATORRAL EN DOMINIO FLUVIAL
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UP 06   Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerales  Valor REAL  Valor 
POTENCIAL 
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AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios protegidos 
Valores naturales o sociales 

(Planos DA.01/ /DA.04/ /DA.05/DA.06/ 
DA.07/DA.08/DNG.04/DNH.01) 

‐ 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. 
‐  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”. 
‐ 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. 

‐ 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. 

Enumeración de Zonas:  
‐.   

  
Fig1: Z4: Protección Agroganadera de 
Alto Valor Estratégico 
 

 
 
 

 
 
Fig2: Encinar cantábrico y Cultivos 

 
 
 
 

 

   

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

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.05)/DNG.02/DNG.03/ 
DNH.02/ DNH.03/DNV.01) 

 ‐ 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.  
‐ 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.  

 
Fig4: Márgenes de ámbito rural – margen arroyo Añana: 

 

 

 

 

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. 

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.    
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UP 06   Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerale  Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTURAL 

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano 

RPIC.01) 

‐ 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. 
 

 

 

 

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación  ‐ Su área más al sur, ocupa una posición bastante centrada en el municipio. 

NP  NP 

‐ 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.      

1    2  3  4  5   
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Medio 
Real: 

 

 

Valor 
Medio  
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UP 06   Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerale  Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

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

‐  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. 

Enumeración de Espacios: 

 
Fig1: Formas del Paisaje  

 
 

 
Fig1: Distribución de Sierras 

y Vaguadas 

 
 

Fig1:Orientaciones S y E 
 

 
 
 

   

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

‐ 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. 

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

   

Cuencas Visuales que permitan distinguir los Asentamientos 
Urbanos 

 (Plano DA.03) 

‐ 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. 

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

NP  NP 

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

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

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

   

  1   2 3 4  5  

Valor 
Medio 
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Valor 
Medio  
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UP 06   Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerale  Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o 
insatisfacción de la población que vive 
en un determinado ámbito territorial 
con su paisaje, provocado por distintos 

factores 
 

Equipo Redactor: 
Esta unidad de paisaje tiene un valor bajo de satisfacción. Los mosaicos como unidad de paisaje, normalmente, hacen referencia a usos simultáneos del territorio. Por una parte los agricultores, gestionando sus 
cultivos, y en este caso la Administración Pública, gestionando espacios más naturales, como son las manchas de bosque de encinar. Sin embargo en, este caso la unidad tiene muy poca accesibilidad visual. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización     

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su 
conjunto con una gran carga simbólica 
o identitaria para la población local por 
establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 
 

Equipo Redactor: 
No tiene un alto valor identitario, porque es un área que queda relegada, fuera del recorrido visual cotidiano de las personas, se ve solo a través de las carreteras y no se presta a ser diferenciado.  
 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización     

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ de 
actividad humana de relevancia 

presente en el paisaje. 
 

Equipo Redactor: 
El valor histórico no está presente en esta unidad 

   

Valor productivo del paisaje 
Capacidad de un paisaje para 

proporcionar beneficios económicos, 
convirtiendo sus elementos en 

recursos 

Equipo Redactor: 
Agricultura y silvicultura en parcelas pequeñas. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización     

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o 
colectivo del paisaje con un interés 

para la colectividad. 

Equipo Redactor:  
La carretera es  lo que tiene de valor para la comunidad en este espacio. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

   

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para 
transmitir  una  emoción  o  sentimiento 
de belleza, en función del significado y 
la apreciación cultural que ha adquirido 
a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  del 
valor intrínseco de sus formas, colores, 
proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
El valor estético es medio bajo: campos de cultivo, setos vivos y bosques de los que se obtiene un beneficio social y natural. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 
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UP 06   Mosaico agrícola de Secano con Matorral en Dominio Fluvial Cultivos con matorrales variados de bujedos, prebrezales, enebrales y romerale 

DAFO 

 
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.  

‐ 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 
 

‐  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. 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
‐ 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. 
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UP 07   POBES. Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Ámbito Rural de Dominio FluvialNúcleo Urbano, Cabeza de Municipio  Valor REAL  Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
de Interés 
NATURAL/ 
AMBIENTAL 

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) 

‐ 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. 

‐  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. 

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

 

 

 
Fig1. Núcleo urbano de Pobes, protegido por 

su valor histórico y cultural 

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

Espacios Frágiles 
Singularidad o Relevancia 

(Planos DA.08/DNH.01/DNH.02)  

‐ 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.  
‐ 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. 

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   
 

 

 

Conectividad entre Sistemas Fluviales o 
Terrestres   

(Planos DNC.01/DNH.01) 
 

‐ 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. 

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   
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UP 07   POBES. Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Ámbito Rural de Dominio Fluvial Núcleo Urbano, Cabeza de Municipio 
Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
 de Interés 

SOCIO‐CULTURAL 

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUEOLÓGICO. (Plano 

RPIC.01) 

‐ 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. 
 

Enumeración de Zonas: 
‐ Zonas declaradas de presunción arqueológica por la CAPV: 
     ‐ 38.‐ Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. (Pobes).  1, 2 

 

   

Bienes o Espacios protegidos por su 
interés ARQUITECTÓNICO 

(Plano RPIC.01) 

‐  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. 
 

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      

 

 

 

Cascos urbanos.  
(Plano DA.02) 

‐  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.  

Enumeración de Elementos: 
‐ Pobes. 

Espacios Singulares para Futuros 
Desarrollos 

 

‐ En base a la Centralidad de su Ubicación  ‐ 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. 

NP  NP 

‐ En base a la Tipología de la Edificación  ‐ Plaza del frontón y del Ayuntamiento. Nuevas tipologías edificatorias. Centro 
neurálgico de Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

‐ En base a su Valor Histórico  ‐ Casco antiguo de Pobes. Valor histórico notable, pero con necesidades de de 
rehabilitación. 

‐ En base a Usos Potenciales  ‐ Nuevas zonas de desarrollo: Plaza del Ayuntamineto, piscinas municipales de uso 
colectivo en verano. 

‐ En base a su Potencial de Conectividad   ‐ 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. 

‐ En base a su Accesibilidad Visual   ‐ Parroquia de la Asunción/ mirador desde la carretera hacia la pasarela/subida a la 
yesería. Puntos altos, con opciones de Miradores. 

Otras Construcciones singulares  ‐ 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. 

Enumeración de Elementos: 
‐ Polideportivo de Pobes. 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. 
‐ 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. 

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

 
   

1    2  3  4  5   

Valor 
Medio 
Real: 

 
 

 

Valor 
Medio  

Potencial:  
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UP 07   POBES. Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Ámbito Rural de Dominio Fluvial Núcleo Urbano, Cabeza de Municipio 
Valor 
REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
de Interés  
VISUAL 

Dimensión Formal del Paisaje y 
Singularidades 

 (Plano DF.01/DF.02/DF.03/DF.04) 

‐  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. 
  

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

   

 

 
Fig1: Apertura del 

valle 

 

 
Fig2: Pendientes 

variadas 

 
Fig3:Orientacion E 

 

 
Fig4: Sierras y 
Vaguadas 

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. 

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

   

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.  

 
 

NP  NP 

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. 

Enumeración de Espacios: 
 
‐ 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 
 

   

  1    2 3 4  5  
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UP 07   POBES. Mosaico Agrícola de Secano con Matorral en Ámbito Rural de Dominio Fluvial Núcleo Urbano, Cabeza de Municipio 
Valor 
REAL 

Valor 
SOCIALLI‐
ZACIÓN  

VALORIZACIÓN  
del PAISAJE 
 
El hecho de 
poner en valor 
los aspectos 
ambientales, 
culturales, 
visuales y 
perceptivos del 
paisaje 

Satisfacción paisajística 
Expresión del grado de satisfacción o insatisfacción de 

la población que vive en un determinado ámbito 
territorial con su paisaje, provocado por distintos 

factores 

Equipo Redactor: 
Parece que el núcleo histórico de Pobes puede provocar un mayor grado de satisfacción paisajística desde puntos de vista lejanos, como punto de referencia en el Paisaje. Es cierto que el grado de 
dificultad en el acceso a este núcleo histórico es elevado, incluso teniendo ejemplos patrimoniales arquitectónicos interesantes como la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. La opción de 
desarrollo urbanístico de Pobes, está centrada en el Barrio de la Estación, donde el acceso es más directo y se provee a la población, en el espacio trasero al edificio de instancias municipales, de 
Servicios Lúdicos (polideportivo y Bolera) de usos multifuncionales y de parking. Este espacio colectivo podría tener más entidad, pero el paso a nivel supone un conflicto a la hora de dar respuesta 
a este espacio. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor identitario del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto con una 
gran carga simbólica o identitaria para la población 
local por establecer relaciones de pertenencia o 

expresiones de identificación 

Equipo Redactor: 
El casco histórico tiene un alto valor identitario, puesto que Pobes ha sido y es cabeza de municipio. Además se trata del espacio urbano en el que los habitantes del municipio disponen de los 
servicios que el Ayuntamiento Erriberagoitia/ Ribera Alta ofrece. La zona del municipio más utilizada por los habitantes podría gozar de una mayor entidad. 
 
Participación pública: Consultar documento de socialización   

 

Valor histórico del paisaje 
Vestigio – tangible o intangible‐ de actividad humana 

de relevancia presente en el paisaje. 

Equipo Redactor: 
Sus bienes inmuebles, de valor patrimonial histórico y arqueológico, conducen a pensar en un alto valor histórico de este municipio.  
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

NP   

 
Valor productivo del paisaje 

Capacidad de un paisaje para proporcionar beneficios 
económicos, convirtiendo sus elementos en recursos 

Equipo Redactor: 
Agricultura, línea férrea, servicios de hostelería, turismo rural y otros.  
 
Participación pública: Consultar documento de socialización   

 

Valor social del paisaje 
Relativo al uso que hace un individuo o colectivo del 

paisaje con un interés para la colectividad. 

Equipo Redactor:  
Ahora mismo Pobes tiene tres tipos de espacios públicos de máxima relevancia: 

‐ Ayuntamiento , polideportivo, bolera y plaza interior. 
‐ Piscinas municipales. 
‐ Carretera A‐2622. 
‐ Río Bayas/Baia. 

 
Participación pública: Consultar documento de socialización 

 

 

Valor estético del paisaje 
Capacidad  que  tiene  un  paisaje  para  transmitir  una 
emoción  o  sentimiento  de  belleza,  en  función  del 
significado y la apreciación cultural que ha adquirido a 
lo largo de la historia, así como del valor intrínseco de 
sus formas, colores, proporciones, escala, textura, etc.  

Equipo Redactor: 
‐ El valor estético, es muy controvertido. Ocupa un enclave de gran belleza natural, en un enmarque de montañas y bosques de gran calidad. El casco histórico tiene entidad y belleza, pero el 
espacio a menudo da signos de fragmentación de usos y de falta de cuidados.  
 
Participación pública: Consultar documento de socialización 
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REAL 

Valor 
POTENCIAL 

RECURSOS 
 de Interés 
ECONÓMICO  

Cultivos tradicionales. 
Cultivos ecológicos 

  Enumeración de Zonas: 
     

Productos label    Enumeración de Bienes: 
  

   

Turismo relacionado con la 
naturaleza 

‐  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: 
 

   

Cooperativa/Empresas 

‐  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.. 
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DAFO 

 
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. 
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0. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento resume el proceso de participación que se realizó dentro del marco del Plan de 
Acción en el Paisaje de ErriberaGoitia/Ribera Alta. 

Se analiza la siguiente documentación: 

• Breve encuesta para preguntar sobre el paso a nivel de Pobes. 

• Dos jornadas de participación pública. 

Los vecinos que así lo deseen, tienen la oportunidad de informarse de cada uno de los pasos y 
conclusiones obtenidos por el Equipo Redactor en relación al trabajo realizado, fuera y dentro del proceso 
de Participación Ciudadana, a través de la web de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

Algunas conclusiones generales de la participación realizada: 

• No parece que a las personas de Erriberagoitia/Ribera Alta les satisface el trazado sugerido por la 
Diputación de Araba/Álava para la circunvalación. En las dos jornadas de participación se 
menciona una variante (no circunvalación) que no está recogida entre las 6 posibles que en su día 
diseñó la Diputación.  

• La ejecución de la variante que no pase por Pobes, supondría la desaparición de la actividad de 
los servicios de Pobes. 

• Complicado sustituir el puente actual sobre el río Bayas/Baia con una pasarela peatonal: por alto 
debería superar los 7 metros sobre la vía de tren y por bajo no debería introducirse en la zona 
inundable del río. 

• El silo y el almacén viejo, son ambos de manera vinculada, parte del patrimonio industrial “Silo” 
que posee Erriberagoitia/Ribera Alta. Es también el elemento patrimonial más controvertido 
actualmente del municipio, en relación a un cambio de uso. 

En la jornada del 8/10/2015 que se celebrará en el Centro de Salud de Pobes, junto al Ayuntamiento de 
19:00 a 21:00, se explicará el Plan de Acción del Paisaje desarrollado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Se han realizado dos jornadas de participación ciudadana para presentar el Plan de Acción del Paisaje 
que se está desarrollando en el ámbito del Municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta. Estas dos jornadas 
tuvieron lugar el 11/6/2015 y el 16/6/2015 en el Centro de Salud de Pobes, junto al Ayuntamiento. 

Las jornadas, tuvieron una duración aproximada de 2 horas cada una de ellas. Se estructuraron en tres 
partes técnicas, que se expusieron tras una breve introducción del alcalde de Erriberagoitia/Ribera Alta: 

 Una primera, con una breve introducción sobre qué es un Plan de Acción del Paisaje y cómo 
surgió este proyecto en Erriberagoitia/Ribera Alta. (ANEXOII: PRESENTACIÓN 1) 

 Una segunda parte, en la que se realizó una valoración del paisaje del  municipio por parte de los 
asistentes. Para esto se dió una puntuación a unas fotos que se proyectaron de las diferentes 
Unidades de Paisaje, para completar el apartado de las fichas descriptivas de las Unidades de 
Paisaje sobre la valoración social. (ANEXO III: EJERCICIO 1) 

 Y una tercera parte, en la que se imaginaba cómo podía ser el municipio en el futuro, presentando 
borradores de ideas, ejemplos de otros municipios y abriendo el debate con 4 preguntas: 

1. ¿Qué ventajas e inconvenientes prevé si se corta el paso al tráfico en el puente de Pobes? 

2. ¿Es interesante desarrollar nuevos espacios que resulten atractivos para Erriberagoitia/ 
Ribera Alta? 

3. ¿Es interesante reaprovechar para nuevas actividades edificios de valor patrimonial que 
ahora están en desuso? 

4. ¿Qué os parece esta idea (presentada en la transparencia 23) como medio de unión entre 
los márgenes del río y entre Pobes y su entorno? (ANEXO IV: EJERCICIO 2) 

La convocatoria a ambas jornadas se realizó mediante carta a todas las familias y anuncio en la Web de 
Erriberagoitia/Ribera Alta. Los Presidentes de Juntas Administrativas, la Cuadrilla de Añana y la Asociación 
de Desarrollo Rural de Añana fueron informados telefónicamente.  

Junto a la Convocatoria a las Jornadas, se envió una Breve Encuesta (ANEXO V: ENCUESTA 1), cuyo 
resultados se analiza en el capítulo 2 de este documento. 
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2. RESUMEN ENCUESTAS RECIBIDAS 

El acceso a las encuestas, por parte de los ciudadanos, ha sido posible a través de la carta de 
presentación de las jornadas de participación ciudadana enviada a todos los domicilios del municipio, y 
también a través de la web de Erriberagoitia/Ribera Alta. Las encuestas cumplimentadas se pudieron 
entregar en el Ayuntamiento o enviar a la dirección de correo electrónico planpaisaje@erriberagoitia.com  

Hasta el 13/07/2015, fecha en la que se dejó de recoger encuestas, se recogieron seis, número bastante 
escaso para un estudio representativo de los resultados. 5 de las 6 fueron contestadas por personas de 
Erriberagoitia/Ribera Alta, no estando en la sexta identificada la población de la persona que ha respondió 
a la encuesta. 2 personas eran de Pobes, otra de Barrón y los otras 3 sin cumplimentar su procedencia.3 
mujeres y 2 hombres y sin identificar el género de la sexta persona. 4 personas de 41-55, una mayor de 
55 y otra de 26 a 40. 

A continuación, se va a exponer las respuestas a las dos preguntas: 

Pregunta  2.- ¿Qué opina sobre el acceso a Pobes por el puente que cruza las vías de tren? 

1. Paso a nivel mal 

2. No me gusta ya que circulan muchos camiones y algunos muy grandes y cada dos por 
tres rompen las barandillas. Por otra parte tiene un riesgo como cualquier paso a nivel. 

3. Es un acceso estrecho y muy peligroso para todo tipo de vehículos y personas. Es un 
acceso totalmente obsoleto. 

4. Me parece que debe seguir así. Lo único que faltaría sería un acceso peatonal para cruzar 
el río, pero pegado al puente no a 2 km. 

5. Mejoraría de momento el paso de los raíles 

6. Como acceso a Pobes puede ser razonable. Como travesía a Salinas o Espejo o 
Valdegovía es peligroso. El paso a nivel y el puente sufren cierto abandono. 

Se pueden resumir las respuestas de la siguiente manera: A 4 les parece que está mal, 2 mencionan que 
es peligroso y una que es mejorable el paso sobre los raíles. Una persona se muestra contraria a la 
variante (persona 4) sin haberle preguntado por la variante. 

Pregunta 3.- ¿Cuáles son las consecuencias que considera que pudieran afectar a Pobes y su entorno en 
caso de solucionar el paso a nivel actual con una variante?  

1. Rapidez en el acceso. Seguridad. 

2. Tampoco me gusta porque quitaría mucha vida al pueblo y a los servicios que hay en él 
(sería bueno una alternativa) 

3. Facilitará el transporte público y pesado. Agilizará el tránsito de vecinos y visitantes 
revalorizando Pobes y su entorno 

4. Yo como vecina de Pobes y tengo niños considero que quitar el paso a nivel sería 
perjudicial para el crecimiento de nuestro pueblo. 

 

5. El pueblo quedaría más aislado a lo que se refiere al paso de personas. 

6. Para los vecinos de Pobes más tranquilidad, para las actividades reducción de potenciales 
clientes. 

Resumen de respuestas: 

• En contra de la variante 3 personas: la 2, la 4 y la 5 por quitar vida, aislar al pueblo y 
disminuir la actividad económica del pueblo. 

• A favor de la variante, 2 personas: persona 1 y persona 3 por facilitar el transporte, y la 
persona 3 también menciona la revalorización de Pobes. 

• La persona 6 da argumento a favor (seguridad que comparte con la persona 1) y 
argumento en contra (disminución actividad económica que comparte con las personas 2 y 
4). 
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3. METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
PAP DE 2015 EN ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA (ALAVA) 

3.1 REPRESENTATIVIDAD DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA 
ALTA.  

Participación por núcleos de población: 

• Jornada 1: 12 participantes.   • Jornada 2: 14 participantes. 

    

• Totales (Jornada 1 + Jornada 2): 26 participantes. 

 

 

 

 

 

Participación por género 

• Jornada 1:  
       • Jornada 2: 

  
• Totales (Jornada 1 + Jornada 2): 
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Participación por núcleos de población: 

• Jornada 1: 12 participantes.  • Jornada 2: 14 participantes. 

    

 
 
 
 
• Totales (Jornada 1 + Jornada 2): 26 participantes. 

 

 
 

Comentarios:  

Si bien el índice de participación no ha sido elevado, sólo de un 3%, en cuanto a unidades poblacionales, 
el porcentaje de representación sí que lo ha sido. Se trata de una representación del 60%, ya que 15 de 
las 25 unidades poblacionales han sido representadas (en los datos del Ayuntamiento de 
Erriberagotia/Ribera Alta, Mimbredo queda incluido en Anuntzeta/Anúcita). Además, esas 15 unidades 
poblacionales representan el 81% de la población, por lo que las 10 unidades poblacionales que no han 
tenido asistentes son las de pequeña población.  

La participación de las mujeres en el municipio en las jornadas ha sido del 35%. No llega al mismo 
porcentaje de mujeres que hay en el municipio, del 43%, como fuera deseable. 

Dentro de los 26 núcleos urbanos, Pobes ha sido la población más representada, con 6 de los 26 
asistentes (23% de los asistentes). Se trata de un porcentaje algo mayor que el de la población que 
supone Pobes en Erriberagoitia/Ribera Alta (20%). Con las pocas personas de las que estamos tratando 
no es reseñable dicha diferencia.  

Por mencionar algún dato adicional, sin ninguna significación estadística, Anuntzeta/Anúcita y  Antezana 
y son los dos núcleos mejor representados después de Pobes, con 3 asistentes cada uno, lo que supone 
un porcentaje del 12% de los asistentes de cada una de las dos unidades poblacionales. Dichas 
unidades poblacionales representa el 12% y el 6% respectivamente de la población de Ribera Alta. 

Por mencionar el caso contrario, de Subijana-Morillas que tiene 70 habitantes (9% de la población), sólo 
hubo un asistente (4% de la participación). 
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4. METODOLOGÍA DEL EJERCICIO 1 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/ RIBERA ALTA 

Para concluir con la Caracterización del Paisaje de Erriberagoitia/Ribera Alta, era necesario incluir la 
VALORIZACIÓN del Paisaje, que tiene que ver con la mirada interpretada de los habitantes del municipio 
hacia el paisaje del mismo. Esta fase, por tanto, se completa con la Valorización planteada en el primer 
ejercicio de la participación social, a través del pase de unas imágenes, y la realización de unas 
preguntas. 

Las imágenes seleccionadas están vinculadas a los recursos del paisaje de cada Unidad de Paisaje del 
área de estudio estudiados en su caracterización: Recursos Naturales/ Recursos Culturales/ Recursos 
Visuales y Valorización. 

La metodología elegida, nos indica la importancia de elegir una imagen para cada uno de los recursos 
estudiados de cada una de las 7 Unidades de Paisaje. Sin embargo someter todas las imágenes a un 
proceso de participación social hubiera sido excesivamente extenso y farragoso. Así que con el fin de 
diseñar un ejercicio de participación ágil y visual, las Unidades de Paisaje incluidas en este proceso, son 
aquellas  que se cree que recogen de un modo más sintético, la problemática a que se enfrenta 
Erriberagoitia/ Ribera Alta. Por ello, para dicho proceso, se extraen las Unidades de Paisaje más 
relevantes que quedan afectadas ante un posible hecho, la eliminación del paso a nivel, que transformará 
este paisaje física y socialmente. Por lo tanto, de las 7 Unidades de Paisaje estudiadas, se eligen cuatro 
para participar en este proceso: 

 Unidad 01: Río Bayas/Baia. 
 Unidad 04: Bosques naturales de coníferas en dominio fluvial. 
 Unidad 05: Agrícola de secano en ambas márgenes del río Bayas/Baia. 
 Unidad 07: Pobes. 

A las diapositivas que representan RECURSOS Y CONFLICTOS de las Unidades de Paisaje 
seleccionadas, se les aplica unas preguntas fundamentales en la caracterización del paisaje  y de 
carácter perceptivo, para que sean respondidas por los ciudadanos.  

A continuación se definen los conceptos de Valorización de Paisaje, su descripción y las preguntas 
planteadas para el estudio de sus respuestas.  

1. Satisfacción paisajística  

Expresión del grado de satisfacción o insatisfacción de la población que vive en un determinado 
ámbito territorial con su paisaje, provocado por distintos factores  

Pregunta 1: ¿Cuánto le gusta a usted esta imagen de Erriberagoitia/ Ribera Alta? 

2. Valor identitario del paisaje 

Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto con una gran carga simbólica o identitaria para la 
población local, por establecer relaciones de pertenencia o expresiones de identificación  

Pregunta 2: ¿Cuánto cree usted que esta imagen identifica a todo o a parte de Erriberagoitia/ Ribera 
Alta? 

3. Valor histórico del paisaje  

Capacidad que tiene un paisaje para transmitir una emoción o sentimiento de belleza, en función 
de la apreciación cultural que ha adquirido a lo largo de la historia. 

Pregunta 3: ¿Relaciona esta imagen con la historia de su municipio? 

4. Valor productivo del Paisaje  

Capacidad de un paisaje para proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus elementos 
en recursos productivos.  

Pregunta 4: ¿Relaciona esta imagen con el desarrollo (turístico, social, económico…) de su 
municipio? 

5. Valor Social del paisaje  

No se hace una pregunta concreta sobre este valor. Se obtiene mediante el Ejercicio 2. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Las preguntas sobre sobre cada una de las Diapositivas tienen cuatro 4 posibles respuestas, que 
SIEMPRE se interpretan desde positivo (+) a negativo (-) en un gradiente: 
MUCHO/BASTANTE/POCO/NADA. La respuesta NADA nunca tiene una interpretación positiva, sobre la 
imagen que se está proyectando. 

Solo en el apartado de Conflictos, la valoración POCO O NADA se interpreta como un reconocimiento al 
conflicto 

En todos los casos del Análisis Cuantitativo, se interpretan las conclusiones de una manera homogénea, 
por porcentajes en cada una de las respuestas.  
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4.3 RELACIÓN DE DIAPOSITIVAS QUE REPRESENTAN LOS RECURSOS Y CONFLICTOS DE 
LA UNIDADES DE PAISAJE  SELECCIONADAS 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se han establecido unos criterios de selección de imágenes 
del inventario general, que es el que incluye con todos los Recursos y Conflictos. 

Esta selección se ha hecho en base al primer diagnóstico efectuado en la primera parte del documento, 
donde se concluye que: 

1 El paso de una Red Básica como el río Bayas/Baia es muy importante para el municipio. En 
Erriberagoitia/ Ribera Alta, el río ocupa una posición muy central y tiene características 
especiales, como la de filtrarse subterráneamente en Subijana, provocando momentos de no 
visualización de sus aguas en Pobes y reapareciendo aguas abajo a la altura de Hereña. El río 
Bayas/Baia está protegido por la Red de Protección de Aguas Superficiales Europea, y el 
Gobierno Vasco está determinando las directrices de su futura gestión en un documento que 
está siendo redactado (Lic Bayas/Baia). La mejora de este ámbito fluvial puede ser de gran 
interés para el futuro desarrollo de Erriberagoiria/ Ribera Alta. 

CONSECUENCIA: Selección de la Unidad de Paisaje UP01 Río Bayas/ Baia. Recursos y 
Conflictos. 

2 El enmarque de Montaña con Vegetación Natural de gran valor científico, ecológico y de 
interés general (por ser una Zona de Transición entre las series de Vegetación Mediterránea y 
Eurosiberiana), es indicador de la necesidad de proteger este valor único, y de enorme 
importancia en la visualización del municipio. La disminución del Bosque Natural, se ha 
considerado relevante, así como algunos valores culturales patrimoniales de esta Unidad.  

CONSECUENCIA: Selección de la Unidad de Paisaje UP04 Bosques Naturales de Coníferas. 
Todos sus recursos y Conflictos 

3 La superficie Agrícola de Secano ocupa gran parte el Paisaje. Las zonas más llanas con 
paisaje de cultivo son atravesadas por el río Bayas/Baia y el arroyo de Añana. Aparecen 
reflejados todos los recursos, excepto los naturales, por ser una zona absolutamente 
antropizada. Sus conflictos son de gran interés, a la vez que antrópicos y determinantes en el 
municipio: Infraestructuras necesarias para la eliminación de pasos a nivel (existen otros pasos 
a nivel sin eliminar, además del de Pobes), líneas de alta tensión, etc. 

CONSECUENCIA: Selección de la Unidad de Paisaje UP05 Agrícola de Secano de Dominio 
fluvial. Recursos y Conflictos. 

4 La Unidad de Paisaje colindante a Pobes, imbricada entre las Unidades 5 y 7, participa en 
parte de su problemática. 

CONSECUENCIA: Selección de la Unidad de Paisaje UP06 Mosaico Agrícola y Matorral. Se 
socializan sus recursos económicos y culturales. 

5 Erriberagoitia/Ribera Alta tiene una fisionomía característica por concentrar en un pequeño 
área del municipio, Redes Básicas fundamentales en la ordenación territorial. Sin embargo 
cabe destacar que no obtiene demasiadas ventajas producto de este hecho.  

Erriberagoitia/Ribera Alta en el futuro se verá afectada por la eliminación del paso a nivel del 
puente viejo de Pobes y resultaría conveniente aprovechar la potencialidad de este hecho para 
reactivar la economía del municipio. 

CONSECUENCIA: Selección de la Unidad de Paisaje UP07 Pobes. Los Recursos Culturales y 
Económicos en este núcleo, cabeza del municipio, son los más destacables. El conflicto (la 
eliminación del paso a nivel) no aparece como imagen, puesto que es un acto futuro o 
futurible, no ejecutado a día de hoy. 

La Matriz Ejercicio 1 relaciona las 29 Diapositivas presentadas en dicho ejercicio con las Unidades de 
Paisaje (columnas) y con los recursos del paisaje (filas) al que pertenecen. Por ejemplo, la diapositiva 3 
presenta una imagen de la UP06 y tiene que ver con los RC, Recursos Culturales. 

EJERCICIO 1 
UNIDADES DEL PAISAJE SELECCIONADAS 

UP01 UP04 UP05 UP06 UP07 

RECURSOS  

DEL PAISAJE 

RN Diapositiva  
1 

Diapositiva  
8 

   

RC Diapositiva  
2 

Diapositiva 
7/10 

Diapositiva 
10/11/12/13/14 

Diapositiva 
3 

Diapositiva 
24/25/28 

RV Diapositiva  
4 

Diapositiva  
9 

Diapositiva 
15/16/17/21 

  

RE Diapositiva 
5 

Diapositiva 
8 

Diapositiva 
15/18/19/20 

Diapositiva 
23 

Diapositiva 
27/29 

CONFLICTOS  

DEL PAISAJE 

CF Diapositiva 
6 

Diapositiva 
8 

Diapositiva 
22/26 

  

 

RN: Recursos Naturales / RC: Recursos Culturales / RV: Recursos Visuales / RE: Recursos Económicos / 
CF: Conflictos 

El Análisis y las Conclusiones de los Resultados, se harán desde lo más general a lo más particular, 
introduciendo los datos en la Matriz del Ejercicio 1 que correspondan en cada caso.  
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4.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 

El siguiente apartado se estructura de la siguiente manera: 

RESULTADOS GENERALES (TABLA 1): 

 Unidades de Paisaje   TABLA 1. UP 
 Recursos y Conflictos del Paisaje TABLA 1.R+C 

RESULTADOS PARTICULARES (TABLA 2): 

En cada diapositiva se valoran Recursos concretos para Unidades de Paisaje determinadas. Por ello es 
importante, para la comprensión de los resultados,  prestar atención al punto donde se especifica la 
UNIDAD DE PAISAJE VALORADA y los RECURSOS O CONFLICTOS VALORADOS.  

 Diapositivas (1-29)   TABLA 2 
o Preguntas   TABLA 2.1 / TABLA 2.2 / TABLA2.3/ TABLA2.4  

VALORACIONES 

RECURSOS: 

MUCHO + BASTANTE (>60%) > POCO + NADA NIVEL ALTO DE SATISFACCIÓN (AS)  

MUCHO +BASTANTE (60%-40%) = POCO + NADA NIVEL MEDIO DE SATISFACCIÓN (MS)  

MUCHO + BASTANTE (<40%) < POCO + NADA   NIVEL BAJO DE SATISFACCIÓN (BS)  

 

CONFLICTOS 

MUCHO + BASTANTE  < POCO + NADA (>60%) 
NIVEL ALTO DE RECONOCIMIENTO DEL 
CONFLICTO (ARC) 

 

MUCHO +BASTANTE  = POCO + NADA (60%-40%) 
NIVEL MEDIO DE RECONOCIMIENTO DEL 
CONFLICTO (MRC) 

 

MUCHO + BASTANTE > POCO + NADA   (<40%) 
NIVEL BAJO DE RECONOCIMIENTO DEL 
CONFLICTO (BRC) 

 

 

CONCLUSIONES 

Lectura de los resultados obtenidos en cada diapositiva, en la que se valoran recursos concretos de una 
determinada Unidad de Paisaje.  



11 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

METODOLOGÍA DEL EJERCICIO 1 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS 
 

4.4 

11 

4.4.1 RESULTADOS GENERALES 

TABLA1.UP (UNIDADES DE PAISAJE)  

UP01 UP04 UP05 UP06 UP07 

22% Mucho 17% Mucho 17% Mucho 3% Mucho 20% Mucho 

28% Bastante 44% Bastante 33% Bastante 32% Bastante 35% Bastante 

22% Poco 25% Poco 36% Poco 35% Poco 30% Poco 

22% Nada 10% Nada 13% Nada 25% Nada 15% Nada 

6% NC 3% NC 1% NC 5% NC 1% NC 

 

UP01 50% >44% MS  

UP04 61% > 35% AS  

UP05 50% ≈ 49% MS  

UP06 35% < 60% BS  

UP07 55%>45% MS  

 

CONCLUSIONES 

 La Unidad de Paisaje más valorada es la UP04, unidad montañosa cubierta por vegetación natural. 
 La Unidad de Paisaje menos valorada es la UP06, de mosaico agrícola y matorral. 
 La Valoración de la UP01 río Bayas/ Baia es media. 
 Las Unidades UP05 y UP07 tienen un nivel de valoración medio y son sin duda las más 

controvertidas y determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA1.R+C (RECURSOS Y CONFLICTOS) 

RN RC RV RE CF 

16%  Mucho 16% Mucho 17%  Mucho 26%  Mucho 13%  Mucho 

23%  Bastante 33% Bastante 44%  Bastante 31%  Bastante 24%  Bastante 

42%  Poco 35% Poco 27%  Poco 30%  Poco 29%  Poco 

13%  Nada 15% Nada 10%  Nada 12%  Nada 17%  Nada 

6%  NC 2%  NC 3%  NC 2%  NC 17%  NC 

   

Recursos Naturales 39% < 61% BS  

Recursos Culturales 48% < 52% MS  

Recursos Visuales 61% > 39% AS  

Recursos Económicos 57% > 44% MS  

Conflictos 37% < 63% SE RECONOCE  CONFLICTO  

 

CONCLUSIONES 

 No existe una satisfacción suficiente en lo referente a las imágenes que muestran los Recursos 
Naturales. 

 Existe una satisfacción media en lo referente a las imágenes que muestran sus Recursos 
Culturales. 

 Existe una satisfacción un poco alta respecto a las imágenes que muestran sus recursos Visuales. 
 Existe una satisfacción media en lo referente a las imágenes que muestran sus Recursos 

Económicos 
 Se reconocen Conflictos. 
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4.4.2 RESULTADOS PARTICULARES (TABLA2): 

DIAPOSITIVA 1 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 01: Río Bayas/ Baia 

RECURSOS NATURALES VALORADOS: Ecológicos. Caudal mínimo ecológico, Bosque de Ribera.  

TABLA 2.1.1 

DIAPOSITIVA  1 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 2 Mucho  Mucho 2 Mucho 10 15% 

4 Bastante 6 Bastante 
 

Bastante 3 Bastante 13 20% 

7 Poco 12 Poco 
 

Poco 7 Poco 26 39% 

3 Nada 1 Nada  Nada 9 Nada 13 20% 

2 NS/NC 1 NS/NC 
 

NS/NC 1 NS/NC 4 6% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 1 35% < 65% BS  

 

CONCLUSIONES 

 El grado de satisfacción de la población que se desprende de las respuestas es bajo. 
 En general domina el Valor Poco, por lo que los Recursos Naturales del Bayas/Baia no están 

suficientemente valorados. 

TABLA 2.1.2 

DIAP.1 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
45% 

Mucho 2 9% 
36% 

Mucho 
  0% 

Mucho 2 9% 
23% 

Mucho 

4 18% Bastante 6 27% Bastante 
  

Bastante 3 14% Bastante 

7 32% 

55% 

Poco 12 55% 

64% 

Poco 
  

0% 

Poco 7 32% 

77% 

Poco 

3 14% Nada 1 5% Nada 
  

Nada 9 41% Nada 

2 9% NS/NC 1 5% NS/NC 
  

NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 45% < 55% BS  

IDENTIDAD 36% < 64% BS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 23% < 77% BS  

 
CONCLUSIONES 

 Todas las valoraciones son de Baja Satisfacción. Los recursos naturales del río Bayas/Baia no 
parecen ser de interés para la mayoría de la población consultada en Erriberagoitia/ Ribera Alta.  

 
DIAPOSITIVA 2 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 01/ Río Bayas/ Baia. 

RECURSOS NATURALES VALORADOS: Arqueológicos. Molino de Mimbredo. Edificio. Mecanismos 
interiores. Presa. 

TABLA 2.2.1 

DIAPOSITIVA  1 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 2 Mucho 
 

Mucho 2 Mucho 10 15% 

4 Bastante 6 Bastante  Bastante 3 Bastante 13 20% 

7 Poco 12 Poco 
 

Poco 7 Poco 26 39% 

3 Nada 1 Nada 
 

Nada 9 Nada 13 20% 

2 NS/NC 1 NS/NC  NS/NC 1 NS/NC 4 6% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
        

DIAPOSITIVA 2 59% > 41% BS  

 

CONCLUSIONES 

 El grado de Satisfacción de la población respecto al general de las 4 preguntas formuladas, es 
medio, casi-alta. En general domina el Valor Bastante y Mucho, los Recursos Arqueológicos del 
Bayas/Baia, sí están suficientemente valorados. 

TABLA 2.2.2 

DIAP. 2 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

5 23% 
59% 

Mucho 7 32% 
59% 

Mucho 8 36% 
77% 

Mucho 4 18% 
41% 

Mucho 

8 36% Bastante 6 27% Bastante 9 41% Bastante 5 23% Bastante 

3 14% 

41% 

Poco 7 32% 

41% 

Poco 1 5% 

23% 

Poco 7 32% 

59% 

Poco 

5 23% Nada 1 5% Nada 3 14% Nada 5 23% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 59% > 41% MS  

IDENTIDAD 59% > 41% MS  

HISTORIA 77% > 23% AS  

DESARROLLO 41% < 59% MS  

 
CONCLUSIONES 

 La satisfacción es Media en general y Alta en lo que se refiere a su Valor Histórico. El Molino de 
Mimbredo es un elemento de interés en la población. 
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DIAPOSITIVA 3 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 06/ Mosaico Agrícola Matorral. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Infraestructura. Camino fluvial.  

TABLA 2.3.1 

DIAPOSITIVA   3 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

1 Mucho 1 Mucho 
 

Mucho 1 Mucho 3 3% 

12 Bastante 8 Bastante 9 Bastante 3 Bastante 32 36% 

7 Poco 10 Poco 5 Poco 12 Poco 34 39% 

1 Nada 2 Nada 7 Nada 5 Nada 15 17% 

1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 4 5% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
        

DIAPOSITIVA 3 39% < 61% BS  

 

CONCLUSIONES 
 El grado de Satisfacción de la población respecto al general de las 4 preguntas formuladas, es 

Bajo. En general dominan los Valores Bastante y Poco, las pequeñas conexiones peatonales 
vinculadas al río no están suficientemente valoradas. 

TABLA 2.3.2 

DIAP. 3 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

1 5% 
59% 

Mucho 1 5% 
41% 

Mucho  0% 
41% 

Mucho 1 5% 
18% 

Mucho 

12 55% Bastante 8 36% Bastante 9 41% Bastante 3 14% Bastante 

7 32% 

41% 

Poco 10 45% 

59% 

Poco 5 23% 

59% 

Poco 12 55% 

82% 

Poco 

1 5% Nada 2 9% Nada 7 32% Nada 5 23% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 59% > 41% MS  

IDENTIDAD 41% < 59% BS/MS   

HISTORIA 41% < 59% BS/MS   

DESARROLLO 18% < 82% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Escasa satisfacción con los caminos fluviales. 

 

 

DIAPOSITIVA 4 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 01/ Río Bayas/Baia. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Visuales desde fuera. Trazado fluvial. 

TABLA 2.4.1 

DIAPOSITIVA   4 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

4 Mucho 4 Mucho 
 

Mucho 3 Mucho 11 17% 

11 Bastante 12 Bastante 
 

Bastante 9 Bastante 32 48% 

6 Poco 4 Poco 
 

Poco 6 Poco 16 24% 

 
Nada 1 Nada 

 
Nada 3 Nada 4 6% 

1 NS/NC 1 NS/NC 
 

NS/NC 1 NS/NC 3 5% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 4 65% > 35% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El grado de Satisfacción de la población respecto al general  de las 4 preguntas formuladas, es 

Alto. Las visuales amplias del río Bayas/Baia son valoradas positivamente. 

 
TABLA 2.4.2 

DIAP. 4 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

4 18% 
68% 

Mucho 4 18% 
73% 

Mucho   0% 
Mucho 3 14% 

55% 
Mucho 

11 50% Bastante 12 55% Bastante 
  

Bastante 9 41% Bastante 

6 27% 

32% 

Poco 4 18% 

27% 

Poco 
  

0% 

Poco 6 27% 

45% 

Poco 

 0% Nada 1 5% Nada   Nada 3 14% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 
  

NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 68% > 32% AS  

IDENTIDAD 73% > 27% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 55% < 45% BS  

 

CONCLUSIONES 
 A la población de Erriberagoitia/Ribera Alta le gusta y se identifica con la visión del río Bayas/Baia. 
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DIAPOSITIVA 5 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 01/ Río Bayas/Baia. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Arqueológicos. Puente de Pobes. 

TABLA 2.5.1 

DIAPOSITIVA   5 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

5 Mucho 9 Mucho 10 Mucho 6 Mucho 30 34% 

7 Bastante 8 Bastante 8 Bastante 4 Bastante 27 31% 

5 Poco 1 Poco 1 Poco 6 Poco 13 15% 

4 Nada 3 Nada 2 Nada 5 Nada 14 16% 

1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 4 5% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 5 65% > 35% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El grado de Satisfacción de la población respecto al general de las 4 preguntas formuladas, es 

Alto. Este Valor Patrimonial de Ribera Alta es valorado positivamente. 

 
TABLA 2.5.2 

DIAP.5 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

5 23% 
55% 

Mucho 9 41% 
77% 

Mucho 10 45% 
82% 

Mucho 6 27% 
45% 

Mucho 

7 32% Bastante 8 36% Bastante 8 36% Bastante 4 18% Bastante 

5 23% 

45% 

Poco 1 5% 

23% 

Poco 1 5% 

18% 

Poco 6 27% 

55% 

Poco 

4 18% Nada 3 14% Nada 2 9% Nada 5 23% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 

22    22    22    22    
 

GUSTAR 55% > 45% MS  

IDENTIDAD 77% > 23% AS  

HISTORIA 82% > 18% AS  

DESARROLLO 45% < 55% MS  

 

CONCLUSIONES 
 La población de Erriberagoitia/ Ribera Alta se identifica con el puente sobre el río Bayas/Baia que 

une Anuntzeta/ Anucita con Pobes y reconoce la historia del mismo. 

 

DIAPOSITIVA 6 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 01/ Río Bayas/Baia. 

CONFLICTOS VALORADOS: Caudal Ecológico/ Inundaciones.  

TABLA 2.6.1 

DIAPOSITIVA   6 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº  GUSTAR Nº  IDENTIDAD Nº  HISTORIA Nº  DESARROLLO     

3 Mucho 5 Mucho   Mucho 3 Mucho 11 17% 

  Bastante 9 Bastante   Bastante 3 Bastante 12 18% 

3 Poco 4 Poco   Poco 6 Poco 13 20% 

15 Nada 3 Nada   Nada 9 Nada 27 41% 

1 NS/NC 1 NS/NC   NS/NC 1 NS/NC 3 5% 

22 22   22 66 
 

DIAPOSITIVA 6 35% < 65% BS  

 

CONCLUSIONES 
 La inundabilidad de Mimbredo y el cauce sin agua del río causa poca satisfacción entre las 

personas que han respondido a estas cuatro preguntas. Cabe reseñar, que no tiene mucho 
sentido las 3 respuestas marcadas con “mucho” sobre si gusta que se inunde Mimbredo. 

TABLA 2.6.2 

DIAP. 6 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

3 14% 
14% 

Mucho 5 23% 
64% 

Mucho 
  0% 

Mucho 3 14% 
27% 

Mucho 

 
0% Bastante 9 41% Bastante 

  
Bastante 3 14% Bastante 

3 14% 

86% 

Poco 4 18% 

36% 

Poco   
0% 

Poco 6 27% 

73% 

Poco 

15 68% Nada 3 14% Nada 
  

Nada 9 41% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 
  

NS/NC 1 5% NS/NC 

22    22        22    
 

GUSTAR 14% < 86% ARC  

IDENTIDAD 64% > 36% BRC  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 27% < 73% ARC  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento del conflicto de la población respecto al general de las 3 preguntas formuladas, 

es Alto, y  refleja  la existencia de identidad con el municipio. 
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DIAPOSITIVA 7 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 04/ Bosques Naturales de Coníferas.  

RECURSOS ARQUEOLÓGICOS VALORADOS: Mina de yeso “Roberto”. 

TABLA 2.7.1 

DIAPOSITIVA   7 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 2 Mucho 6 Mucho 5 Mucho 19 22% 

7 Bastante 8 Bastante 9 Bastante 6 Bastante 30 34% 

4 Poco 7 Poco 4 Poco 8 Poco 23 26% 

4 Nada 4 Nada 2 Nada 2 Nada 12 14% 

1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 1 NS/NC 4 5% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 7 56% > 44% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento de valor arqueológico a este recurso es moderadamente positivo. 

TABLA 2.7.2 

DIAP. 7 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
59% 

Mucho 2 9% 
45% 

Mucho 6 27% 
68% 

Mucho 5 23% 
50% 

Mucho 

7 32% Bastante 8 36% Bastante 9 41% Bastante 6 27% Bastante 

4 18% 

41% 

Poco 7 32% 

55% 

Poco 4 18% 

32% 

Poco 8 36% 

50% 

Poco 

4 18% Nada 4 18% Nada 2 9% Nada 2 9% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 59% > 41% MS  

IDENTIDAD 45% < 55% MS  

HISTORIA 68% > 32% AS  

DESARROLLO 50% = 50% MS  

 

CONCLUSIONES 
 La población relaciona la mina con la historia del municipio. En la transparencia 12 se valora la 

yesería, que junto a la mina, forma el conjunto de la explotación histórica del yeso en el municipio. 

 

 

DIAPOSITIVA 8 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 04/ Bosques Naturales de Coníferas. 

RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS VALORADOS: Bosques y Explotación Forestal.  

TABLA 2.8.1 

DIAPOSITIVA   8 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

4 Mucho 3 Mucho 
 

Mucho 3 Mucho 10 15% 

6 Bastante 6 Bastante 
 

Bastante 5 Bastante 17 26% 

9 Poco 8 Poco 
 

Poco 11 Poco 28 42% 

2 Nada 3 Nada 
 

Nada 2 Nada 7 11% 

1 NS/NC 2 NS/NC 
 

NS/NC 1 NS/NC 4 6% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 8 41% < 59% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Es moderadamente negativo el  reconocimiento de un valor natural y económico a este recurso. 

TABLA 2.8.2 

DIAP. 8 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

4 18% 
45% 

Mucho 3 14% 
41% 

Mucho 
  0% 

Mucho 3 14% 
36% 

Mucho 

6 27% Bastante 6 27% Bastante 
  

Bastante 5 23% Bastante 

9 41% 

55% 

Poco 8 36% 

59% 

Poco 
  

0% 

Poco 11 50% 

64% 

Poco 

2 9% Nada 3 14% Nada 
  

Nada 2 9% Nada 

1 5% NS/NC 2 9% NS/NC 
  

NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 45% < 55% MS  

IDENTIDAD 42% < 59% MS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 36% < 64% BS  

 

CONCLUSIONES 
 La explotación de los recursos forestales no se ve como una fuente de desarrollo por parte de los 

participantes en la encuesta. 
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DIAPOSITIVA 9 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 04/ Bosques Naturales de Coníferas. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Visuales de fondo de montaña y vegetación natural enmarcando el 
paisaje agrícola de cereal.  

TABLA 2.9.1 

DIAPOSITIVA   9 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

7 Mucho 4 Mucho  Mucho 5 Mucho 16 24% 

8 Bastante 13 Bastante 
 

Bastante 7 Bastante 28 42% 

4 Poco 4 Poco 
 

Poco 8 Poco 16 24% 

3 Nada 1 Nada  Nada 2 Nada 6 9% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 9 66% > 34% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso visual es Alto. 

TABLA 2.9.2 

DIAP. 9 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

7 32% 
68% 

Mucho 4 18% 
77% 

Mucho 
  0% 

Mucho 5 23% 
55% 

Mucho 

8 36% Bastante 13 59% Bastante 
  

Bastante 7 32% Bastante 

4 18% 

32% 

Poco 4 18% 

23% 

Poco 
  

0% 

Poco 8 36% 

45% 

Poco 

3 14% Nada 1 5% Nada 
  

Nada 2 9% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 68% > 32% AS  

IDENTIDAD 77% >23% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 55% > 45% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Aunque la explotación de los recursos forestales no se ve como una fuente de desarrollo por parte 

de los participantes en la encuesta (diapositiva 8), les gusta y se identifican con dichos recursos 
visuales. 

 

DIAPOSITIVA 10 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Arqueológicos. El Riberón y Fuente Pinto en Mimbredo. 

 
TABLA 2.10.1 

DIAPOSITIVA   10 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

5 Mucho 1 Mucho 6 Mucho 4 Mucho 16 18% 

14 Bastante 12 Bastante 4 Bastante 6 Bastante 36 41% 

1 Poco 8 Poco 8 Poco 10 Poco 27 31% 

1 Nada 1 Nada 2 Nada 1 Nada 5 6% 

1 NS/NC 
 

NS/NC 2 NS/NC 1 NS/NC 4 5% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 10 59% > 41% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento de estos recursos patrimoniales es Medio.  

TABLA 2.10.2 

DIAP.10 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

5 23% 
86% 

Mucho 1 5% 
59% 

Mucho 6 27% 
45% 

Mucho 4 18% 
45% 

Mucho 

14 64% Bastante 12 55% Bastante 4 18% Bastante 6 27% Bastante 

1 5% 

14% 

Poco 8 36% 

41% 

Poco 8 36% 

55% 

Poco 10 45% 

55% 

Poco 

1 5% Nada 1 5% Nada 2 9% Nada 1 5% Nada 

1 5% NS/NC  0% NS/NC 2 9% NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 86% > 14% AS  

IDENTIDAD 59% >41% AS/MS   

HISTORIA 45% <55% MS  

DESARROLLO 45% < 55% MS  

 

 CONCLUSIONES 
 Les gustan estos recursos patrimoniales históricos, pero los relacionan poco con la historia del 

municipio. 
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DIAPOSITIVA 11 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Patrimonio Industrial. Silo como referencia visual desde la autopista 
y desde cualquiera de los accesos Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

TABLA 2.11.1 

DIAPOSITIVA   11 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

3 Mucho 6 Mucho 4 Mucho 3 Mucho 16 18% 

3 Bastante 6 Bastante 9 Bastante 9 Bastante 27 31% 

7 Poco 7 Poco 7 Poco 5 Poco 26 30% 

9 Nada 3 Nada 2 Nada 5 Nada 19 22% 

 NS/NC  NS/NC  NS/NC  NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 11 49% < 51% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Es Medio el reconocimiento a estos recursos visuales 

TABLA 2.11.2 

DIAP. 11 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

3 14% 
27% 

Mucho 6 27% 
55% 

Mucho 4 18% 
59% 

Mucho 3 14% 
55% 

Mucho 

3 14% Bastante 6 27% Bastante 9 41% Bastante 9 41% Bastante 

7 32% 

73% 

Poco 7 32% 

45% 

Poco 7 32% 

41% 

Poco 5 23% 

45% 

Poco 

9 41% Nada 3 14% Nada 2 9% Nada 5 23% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 27% < 73% BS  

IDENTIDAD 55% > 45% MS  

HISTORIA 59% > 41% MS  

DESARROLLO 55% > 45% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El silo no es visto como recurso visual, ni tampoco es relacionado con la identidad, desarrollo o 

historia del municipio. No satisface a las personas consultadas.  

 

DIAPOSITIVA 12 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Patrimonio Industrial. Yesería “Piquillos”. 

 
TABLA 2.12.1 

DIAPOSITIVA   12 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

1 Mucho 2 Mucho 6 Mucho 2 Mucho 11 13% 

2 Bastante 8 Bastante 10 Bastante 4 Bastante 24 27% 

6 Poco 11 Poco 6 Poco 12 Poco 35 40% 

11 Nada 1 Nada  Nada 4 Nada 16 18% 

2 NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 2 2% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 12 49% < 51% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso cultural es Medio. 

TABLA 2.12.2 

DIAP.12 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

1 5% 
14% 

Mucho 2 9% 
45% 

Mucho 6 27% 
73% 

Mucho 2 9% 
27% 

Mucho 

2 9% Bastante 8 36% Bastante 10 45% Bastante 4 18% Bastante 

6 27% 

86% 

Poco 11 50% 

55% 

Poco 6 27% 

27% 

Poco 12 55% 

73% 

Poco 

11 50% Nada 1 5% Nada 
 

0% Nada 4 18% Nada 

2 9% NS/NC  0% NS/NC  0% NS/NC  0% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 14% < 86% BS  

IDENTIDAD 45% < 55% MS  

HISTORIA 73% > 27% AS  

DESARROLLO 27% < 73% BS  

 

CONCLUSIONES 
 La población relaciona la yesería, al igual que la mina (diapositiva 7), con la historia del municipio. 

En cambio se ve la mina más relacionada con el desarrollo del municipio, que la yesería. Tanto la 
yesería como la mina tienen un nivel identitario Medio. 
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DIAPOSITIVA 13 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Patrimonio arquitectónico. Iglesia San Esteban. Castillo Sopeña. 
Casa Torre Caicedo Sopeña. 

TABLA 2.13.1 

DIAPOSITIVA   13 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

8 Mucho 2 Mucho 4 Mucho 2 Mucho 16 18% 

11 Bastante 10 Bastante 11 Bastante 4 Bastante 36 41% 

3 Poco 8 Poco 5 Poco 12 Poco 28 32% 

 Nada 2 Nada 2 Nada 4 Nada 8 9% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 13 59% < 41% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso cultural es Medio. 

TABLA 2.13.2 

DIAP. 
13 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

8 36% 
86% 

Mucho 2 9% 
55% 

Mucho 4 18% 
68% 

Mucho 2 9% 
27% 

Mucho 

11 50% Bastante 10 45% Bastante 11 50% Bastante 4 18% Bastante 

3 14% 

14% 

Poco 8 36% 

45% 

Poco 5 23% 

32% 

Poco 12 55% 

73% 

Poco 

 
0% Nada 2 9% Nada 2 9% Nada 4 18% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 86% > 14% AS  

IDENTIDAD 55% > 45% MS  

HISTORIA 68% > 32% AS  

DESARROLLO 27% < 73% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Les gusta e identifican con la historia del municipio este patrimonio arquitectónico. Los 

participantes de la encuesta no valoran útil para el desarrollo de Erriberagoitia/Ribera Alta, la casa 
rural situada en la Casa Torre Caicedo Sopeña. 

DIAPOSITIVA 14 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Núcleos urbanos. San Miguel de Anuzita, Caicedo y Castillo 
Sopeña.  

TABLA 2.14.1 

DIAPOSITIVA   14 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

3 Mucho 2 Mucho 3 Mucho 2 Mucho 10 11% 

8 Bastante 13 Bastante 7 Bastante 7 Bastante 35 40% 

11 Poco 7 Poco 12 Poco 12 Poco 42 48% 

 Nada  Nada  Nada 1 Nada 1 1% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 14 51% > 49% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso cultural es Medio. 

TABLA 2.14.2 

DIAP. 14 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

3 14% 
50% 

Mucho 2 9% 
68% 

Mucho 3 14% 
45% 

Mucho 2 9% 
41% 

Mucho 

8 36% Bastante 13 59% Bastante 7 32% Bastante 7 32% Bastante 

11 50% 

50% 

Poco 7 32% 

32% 

Poco 12 55% 

55% 

Poco 12 55% 

59% 

Poco 

 
0% Nada 

 
0% Nada 

 
0% Nada 1 5% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 68% > 32% AS  

IDENTIDAD 73% > 27% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 45% < 55% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Les gusta e identifican con la historia del municipio estos núcleos urbanos. Los participantes de la 

encuesta valoran estos núcleos urbanos medianamente útiles para el desarrollo de 
Erriberagoitia/Ribera Alta. 
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DIAPOSITIVA 15 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Vistas desde Dentro. Núcleos urbanos. Pobes, Anutzeta/ Anúcita, 
campos de cultivo de cereal. 

TABLA 2.15.1 

DIAPOSITIVA   15 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

4 Mucho 4 Mucho 
 

Mucho 5 Mucho 13 20% 

11 Bastante 12 Bastante  Bastante 5 Bastante 28 42% 

7 Poco 4 Poco 
 

Poco 11 Poco 22 33% 

 
Nada 2 Nada 

 
Nada 1 Nada 3 5% 

 NS/NC  NS/NC  NS/NC  NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 15 64% > 36% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso visual es Alto. 

TABLA 2.15.2 

DIAP. 15 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

4 18% 
68% 

Mucho 4 18% 
73% 

Mucho 
  0% 

Mucho 5 23% 
45% 

Mucho 

11 50% Bastante 12 55% Bastante 
  

Bastante 5 23% Bastante 

7 32% 

32% 

Poco 4 18% 

27% 

Poco 
  

0% 

Poco 11 50% 

55% 

Poco 

 
0% Nada 2 9% Nada 

  
Nada 1 5% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 68% > 32% AS  

IDENTIDAD 73% > 27% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 45% < 55% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Les gustan e identifican con la historia del municipio estos recursos visuales. Los participantes de 

la encuesta valoran medianamente útil para el desarrollo de Erriberagotia/Ribera Alta estos 
campos de cultivo de cereal. 

 

DIAPOSITIVA 16 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Río Bayas/ Baia, silo y casas del río.  

 
TABLA2.16.1 

DIAPOSITIVA   16 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

2 Mucho 4 Mucho  Mucho 4 Mucho 10 15% 

5 Bastante 12 Bastante 
 

Bastante 7 Bastante 24 36% 

8 Poco 4 Poco 
 

Poco 8 Poco 20 30% 

7 Nada 2 Nada  Nada 3 Nada 12 18% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 16 51% > 49% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso cultural es Medio. 

TABLA 2.16.2 

DIAP. 16 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

2 9% 
32% 

Mucho 4 18% 
73% 

Mucho 
  0% 

Mucho 4 18% 
50% 

Mucho 

5 23% Bastante 12 55% Bastante   Bastante 7 32% Bastante 

8 36% 

68% 

Poco 4 18% 

27% 

Poco 
  

0% 

Poco 8 36% 

50% 

Poco 

7 32% Nada 2 9% Nada 
  

Nada 3 14% Nada 

 0% NS/NC  0% NS/NC   NS/NC  0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 32% > 68% BS  

IDENTIDAD 73% > 27% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 50% = 50% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El conjunto del río Bayas/Baia, silo y casas del río está relacionado con la identidad del municipio. 

En cambio, el río Bayas/Baia por si solo (diapositiva 1) y el silo por si solo (diapositiva 11) no están 
relacionados con la identidad del municipio. Es decir, puede que sea el conjunto de los tres 
elementos o solamente las casas sobre el río lo que dota de identidad al municipio según sus 
habitantes. A los habitantes no les satisface este conjunto. 
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DIAPOSITIVA 17 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Visuales desde dentro. Núcleos urbanos. Pobes y Anutzeta/ 
Anúcita.  

TABLA 2.17.1 

DIAPOSITIVA   17 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 2 Mucho  Mucho 3 Mucho 11 17% 

11 Bastante 9 Bastante 
 

Bastante 10 Bastante 30 45% 

5 Poco 11 Poco 
 

Poco 8 Poco 24 36% 

 Nada  Nada  Nada 1 Nada 1 2% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 17 62% > 38% AS/MS   

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso visual es Alto/Medio. 

TABLA 2.17.2 

DIAP. 17 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
77% 

Mucho 2 9% 
50% 

Mucho 
  0% 

Mucho 3 14% 
59% 

Mucho 

11 50% Bastante 9 41% Bastante 
  

Bastante 10 45% Bastante 

5 23% 

23% 

Poco 11 50% 

50% 

Poco 
  

0% 

Poco 8 36% 

41% 

Poco 

 
0% Nada 

 
0% Nada 

  
Nada 1 5% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 77% > 23% AS  

IDENTIDAD 50%  = 50% MS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 59% = 41% MS  

 

CONCLUSIONES 
 A los habitantes del municipio les satisface las visuales de sus núcleos urbanos. 

DIAPOSITIVA 18 

UNIDAD DE PAISAJE:  UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS ECONÓMICOS: Campos de cultivo. Cooperativa Agrícola. 

 
TABLA 2.18.1 

DIAPOSITIVA 18 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 3 Mucho  Mucho 10 Mucho 19 29% 

5 Bastante 14 Bastante 
 

Bastante 8 Bastante 27 41% 

9 Poco 5 Poco 
 

Poco 3 Poco 17 26% 

2 Nada  Nada  Nada 1 Nada 3 5% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 18 70% > 30% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso económico es Alto. 

TABLA 2.18.2 

DIAP. 18 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
50% 

Mucho 3 14% 
77% 

Mucho 
  0% 

Mucho 10 45% 
82% 

Mucho 

5 23% Bastante 14 64% Bastante 
  

Bastante 8 36% Bastante 

9 41% 

50% 

Poco 5 23% 

23% 

Poco 
  

0% 

Poco 3 14% 

18% 

Poco 

2 9% Nada 
 

0% Nada 
  

Nada 1 5% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 50% = 50% MS  

IDENTIDAD 77%  > 23% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 82% > 18% AS  

 

CONCLUSIONES 
 La nave que utiliza la cooperativa junto a los cultivos está relacionado con el desarrollo y la 

identidad del municipio. En cambio en la Diapositiva 15, en la que sólo aparecen los campos de 
cultivo, y en la Diapositiva 11, que aparece el silo, no lo relacionan tanto con el desarrollo del 
municipio. 
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DIAPOSITIVA 19 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORADOS: Caza y pesca. 

TABLA 2.19.1 

DIAPOSITIVA   19 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

14 Mucho 8 Mucho 
 

Mucho 4 Mucho 26 39% 

5 Bastante 6 Bastante 
 

Bastante 4 Bastante 15 23% 

1 Poco 6 Poco 
 

Poco 11 Poco 18 27% 

2 Nada 2 Nada 
 

Nada 3 Nada 7 11% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 19 62% > 38% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a este recurso económico Es Alto, incluso con más valoraciones “Mucho” que la 

diapositiva 18, sobre los campos de cultivo. 

TABLA 2.19.2 

DIAP. 19 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

14 64% 
86% 

Mucho 8 36% 
64% 

Mucho 
  0% 

Mucho 4 18% 
36% 

Mucho 

5 23% Bastante 6 27% Bastante 
  

Bastante 4 18% Bastante 

1 5% 

14% 

Poco 6 27% 

36% 

Poco 
  

0% 

Poco 11 50% 

64% 

Poco 

2 9% Nada 2 9% Nada 
  

Nada 3 14% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 86% > 14% AS  

IDENTIDAD 64%  > 36% AS/MS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 36% < 64% BS  

 

CONCLUSIONES 
 A los habitantes del municipio les satisface la caza y pesca pero no lo relacionan con el desarrollo 

del municipio, por lo que se podría desprender que lo relacionan más como recursos deportivos y 
naturales. 

 

DIAPOSITIVA 20 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORADOS: Huerto Solar. 

TABLA 2.20.1 

DIAPOSITIVA   20 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

3 Mucho 3 Mucho 
 

Mucho 3 Mucho 9 14% 

4 Bastante 4 Bastante 
 

Bastante 6 Bastante 14 21% 

8 Poco 11 Poco 
 

Poco 9 Poco 28 42% 

7 Nada 4 Nada 
 

Nada 4 Nada 15 23% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 20 35% < 65% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Es bajo el reconocimiento a este recurso económico. 

 
TABLA 2.20.2 

DIAP. 20 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

3 14% 
32% 

Mucho 3 14% 
32% 

Mucho 
  0% 

Mucho 3 14% 
41% 

Mucho 

4 18% Bastante 4 18% Bastante 
  

Bastante 6 27% Bastante 

8 36% 

68% 

Poco 11 50% 

68% 

Poco 
  

0% 

Poco 9 41% 

59% 

Poco 

7 32% Nada 4 18% Nada 
  

Nada 4 18% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 32% < 68% BS  

IDENTIDAD 32%  < 68% BS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 41% < 59% BS  

  

CONCLUSIONES 
 No parece del agrado de los habitantes del municipio el impacto visual de los huertos solares. 
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DIAPOSITIVA 21 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial. 

RECURSOS VISUALES VALORADOS: Estrechamiento de la carretera a Mimbredo. 

TABLA 2.21.1 

DIAPOSITIVA   21 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

2 Mucho 2 Mucho 
 

Mucho 1 Mucho 5 8% 

4 Bastante 12 Bastante 
 

Bastante 4 Bastante 20 30% 

10 Poco 6 Poco 
 

Poco 9 Poco 25 38% 

4 Nada 
 

Nada 
 

Nada 6 Nada 10 15% 

2 NS/NC 2 NS/NC 
 

NS/NC 2 NS/NC 6 9% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 21 38% < 53% BS  

 

CONCLUSIONES 
 el reconocimiento a este recurso visual es Bajo. 

TABLA 2.21.2 

DIAP. 21 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

2 9% 
27% 

Mucho 2 9% 
64% 

Mucho 
  0% 

Mucho 1 5% 
23% 

Mucho 

4 18% Bastante 12 55% Bastante 
  

Bastante 4 18% Bastante 

10 45% 

73% 

Poco 6 27% 

36% 

Poco 
  

0% 

Poco 9 41% 

77% 

Poco 

4 18% Nada 
 

0% Nada 
  

Nada 6 27% Nada 

2 9% NS/NC 2 9% NS/NC 
  

NS/NC 2 9% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 27% < 73% BS  

IDENTIDAD 64%  > 36% AS/MS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 23% < 77% BS  

  

CONCLUSIONES 
 No parece del agrado del municipio el estrechamiento de la carretera a Mimbredo, producido por 

la ubicación de las casas. 

 

DIAPOSITIVA 22 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: P 05/ Agrícola de Secano Dominio Fluvial.  

CONFLICTOS VALORADOS:  Infraestructura para salvar la vía ferroviaria y línea de alta tensión. 

TABLA 2.22.1 

DIAPOSITIVA   22 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

1 Mucho 
 

Mucho 
 

Mucho 
 

Mucho 1 2% 

 
Bastante 4 Bastante 

 
Bastante 4 Bastante 8 12% 

9 Poco 9 Poco 
 

Poco 9 Poco 27 41% 

12 Nada 9 Nada 
 

Nada 7 Nada 28 42% 

 
NS/NC 

 
NS/NC 

 
NS/NC 2 NS/NC 2 3% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 22 14% < 86% ARC  

 

CONCLUSIONES 
 Es alto el reconocimiento a este conflicto. 

TABLA 2.22.2 

DIAP. 22 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

1 5% 
5% 

Mucho 
 

0% 
18% 

Mucho 
  0% 

Mucho 
 

0% 
18% 

Mucho 

 
0% Bastante 4 18% Bastante 

  
Bastante 4 18% Bastante 

9 41% 

95% 

Poco 9 41% 

82% 

Poco 
  

0% 

Poco 9 41% 

82% 

Poco 

12 55% Nada 9 41% Nada 
  

Nada 7 32% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 2 9% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 5% < 95% ARC  

IDENTIDAD 18% < 82% ARC  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 18% < 82% ARC  

 

 CONCLUSIONES 
 Ni les gusta, ni se identifican, ni creen que estas dos infraestructuras influyen en el desarrollo del 

municipio. 
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DIAPOSITIVA 23 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 06/ Mosaico Agrícola Matorral. 

RECURSOS ECONÓMICOS VALORADOS: Depósitos de gas comunitarios.  

TABLA 2.23.1 

DIAPOSITIVA   23 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

 
Mucho 

 
Mucho 

 
Mucho 1 Mucho 1 2% 

7 Bastante 4 Bastante 
 

Bastante 7 Bastante 18 27% 

6 Poco 9 Poco 
 

Poco 5 Poco 20 30% 

8 Nada 8 Nada 
 

Nada 8 Nada 24 36% 

1 NS/NC 1 NS/NC 
 

NS/NC 1 NS/NC 3 5% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 23 29% < 71% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Es bajo el reconocimiento de este recurso económico. 

TABLA 2.23.2 

DIAP. 23 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

 
0% 

32% 
Mucho 

 
0% 

18% 
Mucho 

  0% 
Mucho 1 5% 

36% 
Mucho 

7 32% Bastante 4 18% Bastante 
  

Bastante 7 32% Bastante 

6 27% 

68% 

Poco 9 41% 

82% 

Poco 
  

0% 

Poco 5 23% 

64% 

Poco 

8 36% Nada 8 36% Nada 
  

Nada 8 36% Nada 

1 5% NS/NC 1 5% NS/NC 
  

NS/NC 1 5% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 32% < 68% BS  

IDENTIDAD 18%  < 82% BS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 36% <64% BS  

 

CONCLUSIONES 
 No parece del agrado de los habitantes del municipio ni los depósitos de gas comunitario, ni los 

huertos solares (diapositiva 20). 

 

DIAPOSITIVA 24 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 07/ Pobes.  

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Casco histórico de Pobes (iglesia de La Asunción de Pobes). 

TABLA 2.24.1 

DIAPOSITIVA   24 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 5 Mucho 4 Mucho 4 Mucho 19 22% 

9 Bastante 10 Bastante 12 Bastante 3 Bastante 34 39% 

4 Poco 5 Poco 5 Poco 9 Poco 23 26% 

2 Nada 2 Nada 1 Nada 6 Nada 11 13% 

1 NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 1 1% 

 
22 

 
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 23 52% ≈ 49% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento de este recurso cultural es medio. 

TABLA 2.24.2 

DIAP. 24 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
68% 

Mucho 5 23% 
68% 

Mucho 4 18% 
73% 

Mucho 4 18% 
32% 

Mucho 

9 41% Bastante 10 45% Bastante 12 55% Bastante 3 14% Bastante 

4 18% 

32% 

Poco 5 23% 

32% 

Poco 5 23% 

27% 

Poco 9 41% 

68% 

Poco 

2 9% Nada 2 9% Nada 1 5% Nada 6 27% Nada 

1 5% NS/NC 
 

0% NS/NC 
 

0% NS/NC 
 

0% NS/NC 

22 
   

22 
   

22 
   

22 
   

 

GUSTAR 68% > 32% AS  

IDENTIDAD 68% > 32%% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 32% <68% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Les gusta y se identifican con la iglesia y el casco histórico de Pobes pero no lo ven relacionado 

con el desarrollo del municipio. 
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DIAPOSITIVA 25 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 07/ Pobes. 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Patrimonio arquitectónico. Casa torre y fuente romana en plaza 
nueva construcción 

TABLA 2.25.1 

DIAPOSITIVA   25 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

1  Mucho  Mucho 3  Mucho 1  Mucho 5 6% 

11  Bastante 8  Bastante 9  Bastante 4  Bastante 32 36% 

9  Poco 12  Poco 7  Poco 9  Poco 37 42% 

Nada 2  Nada 3  Nada 6  Nada 11 13% 

1  NS/NC NS/NC NS/NC 2  NS/NC 3 3% 

 22   
22 

 
22 

 
22 

 
88 

 
 

DIAPOSITIVA 25 40% < 60% MS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento de este recurso cultural es Medio. 

 
TABLA 2.25.2 

DIAP. 25 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

1 5% 
55% 

Mucho 
 

0% 
36% 

Mucho 3 14% 
55% 

Mucho 1 5% 
23% 

Mucho 

11 50% Bastante 8 36% Bastante 9 41% Bastante 4 18% Bastante 

9 41% 

45% 

Poco 12 55% 

64% 

Poco 7 32% 

45% 

Poco 9 41% 

77% 

Poco 

 
0% Nada 2 9% Nada 3 14% Nada 6 27% Nada 

1 5% NS/NC 
 

0% NS/NC 
  

NS/NC 2 9% NS/NC 

22    22    22    22    
 

GUSTAR 55% > 45% MS  

IDENTIDAD 36% < 64% BS  

HISTORIA 55% > 45% MS  

DESARROLLO 23% <77% BS  

 

CONCLUSIONES 
 Les satisface moderadamente y los identifican con la historia del municipio. Sin embargo no lo 

relacionan con la identidad y desarrollo del municipio.  

DIAPOSITIVA 26 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 05/ Agrícola de Secano en Dominio Fluvial. 

CONFLICTO VALORADOS: Desfiladero que alberga: Autopista, Línea ferroviaria, Río, Carretera 

 
TABLA 2.26.1 

DIAPOSITIVA   26 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO   
3 Mucho 3 Mucho 

 
Mucho 4 Mucho 10 15% 

6 Bastante 11 Bastante 
 

Bastante 4 Bastante 21 32% 

11 Poco 7 Poco  Poco 11 Poco 29 44% 

1 Nada 1 Nada 
 

Nada 3 Nada 5 8% 

1 NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 
 

NS/NC 1 2% 

 22  22    22  66  
 

DIAPOSITIVA 26 47% ≈54% MRC  

 

CONCLUSIONES 
 Es medio el reconocimiento a este conflicto. Puede ser porque la imagen no recoge con suficiente 

claridad el conflicto. 

TABLA 2.26.2 

DIAP. 26 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

3 14% 
41% 

Mucho 3 14% 
64% 

Mucho 
  0% 

Mucho 4 18% 
36% 

Mucho 

6 27% Bastante 11 50% Bastante   Bastante 4 18% Bastante 

11 50% 

59% 

Poco 7 32% 

36% 

Poco 
  

0% 

Poco 11 50% 

64% 

Poco 

1 5% Nada 1 5% Nada 
  

Nada 3 14% Nada 

1 5% NS/NC  0% NS/NC   NS/NC  0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 41% < 59% MRC  

IDENTIDAD 64% > 36% BRC  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 36% < 64% ARC  

 

CONCLUSIONES 
 Parece que ha habido un error de percepción de las personas con el conflicto, ya que la 

diapositiva muestra el desfiladero pero con una visual muy bonita. 
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DIAPOSITIVA 27 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 07/ Pobes. 

RECURSOS ECONÓMICO-SOCIALES VALORADOS: Servicios públicos concentrados en Barrio de la 
Estación en Pobes. 

TABLA 2.27.1 

DIAPOSITIVA   27 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 7 Mucho 
 

Mucho 9 Mucho 22 33% 

8 Bastante 11 Bastante  Bastante 9 Bastante 28 42% 

6 Poco 4 Poco 
 

Poco 4 Poco 14 21% 

2 Nada 
 

Nada 
 

Nada 
 

Nada 2 3% 

 NS/NC  NS/NC  NS/NC  NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 27 75% >25% AS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento a estos recursos es Alto. 

 
TABLA 2.27.2 

DIAP. 27 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
64% 

Mucho 7 32% 
82% 

Mucho 
  0% 

Mucho 9 41% 
82% 

Mucho 

8 36% Bastante 11 50% Bastante 
  

Bastante 9 41% Bastante 

6 27% 

36% 

Poco 4 18% 

18% 

Poco   
0% 

Poco 4 18% 

18% 

Poco 

2 9% Nada 
 

0% Nada 
  

Nada 
 

0% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22    22        22    
 

GUSTAR 64% > 36% AS  

IDENTIDAD 82% > 18% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 82% > 18% AS  

 

CONCLUSIONES 
 Les satisface, se identifican y los relacionan con el desarrollo a los servicios públicos concentrados 

en Barrio de la Estación en Pobes. 

 

DIAPOSITIVA 28 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: UP 07/ Pobes 

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Pasarela de reciente construcción de Paso entre el Camino 
fluvial y acceso a fincas al centro de Pobes salvando las vías del tren. 

TABLA 2.28.1 

DIAPOSITIVA   28 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

2 Mucho 2 Mucho 
 

Mucho 1 Mucho 5 8% 

2 Bastante 5 Bastante  Bastante 7 Bastante 14 21% 

7 Poco 10 Poco 
 

Poco 8 Poco 25 38% 

11 Nada 5 Nada 
 

Nada 6 Nada 22 33% 

 NS/NC  NS/NC  NS/NC  NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 28 29% >71% BS  

 

CONCLUSIONES 
 El reconocimiento de valor a esta pasarela peatonal es Bajo. Es poco usada y sustituye a una 

antigua carretera que bajaba de la iglesia que permitía el tráfico rodado. 

TABLA 2.28.2 

DIAP. 28 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

2 9% 
18% 

Mucho 2 9% 
32% 

Mucho   0% 
Mucho 1 5% 

36% 
Mucho 

2 9% Bastante 5 23% Bastante 
  

Bastante 7 32% Bastante 

7 32% 

82% 

Poco 10 45% 

68% 

Poco 
  

0% 

Poco 8 36% 

64% 

Poco 

11 50% Nada 5 23% Nada   Nada 6 27% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 18% <82% BS  

IDENTIDAD 32% < 68% BS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 36% < 64% BS  

 

CONCLUSIONES 
 La pasarela peatonal existente para evitar las vías de tren cerca de Pobes, ni les gusta, ni se 

identifican con ella, ni creen que influye en el desarrollo del municipio. 
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DIAPOSITIVA 29 

UNIDAD DE PAISAJE VALORADA: P 07/ Pobes       

RECURSOS CULTURALES VALORADOS: Puente de Pobes. Acceso a Erriberagoitia/ Ribera Alta, y paso 
obligado a Vitoria, Valle Salado, desde carreteras y autopista. La eliminación de esta comunicación, 
cambiaría sustancialmente las funciones de paso, del municipio.  

TABLA 2.29.1 

DIAPOSITIVA   29 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 TOTAL % 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 
  

6 Mucho 10 Mucho 
 

Mucho 6 Mucho 22 33% 

7 Bastante 8 Bastante  Bastante 7 Bastante 22 33% 

5 Poco 2 Poco 
 

Poco 6 Poco 13 20% 

4 Nada 2 Nada 
 

Nada 3 Nada 9 14% 

 NS/NC  NS/NC  NS/NC  NS/NC 0 0% 

 
22 

 
22 

   
22 

 
66 

 
 

DIAPOSITIVA 29 66% >34% AS  

 

CONCLUSIONES 
 Aunque es alto el reconocimiento del puente y el paso de peatones, el valor obtenido no es 

excesivamente destacable. 

TABLA 2.29.2 

DIAP. 29 

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 

Nº GUSTAR Nº IDENTIDAD Nº HISTORIA Nº DESARROLLO 

6 27% 
59% 

Mucho 10 45% 
82% 

Mucho   0% 
Mucho 6 27% 

59% 
Mucho 

7 32% Bastante 8 36% Bastante 
  

Bastante 7 32% Bastante 

5 23% 

41% 

Poco 2 9% 

18% 

Poco 
  

0% 

Poco 6 27% 

41% 

Poco 

4 18% Nada 2 9% Nada   Nada 3 14% Nada 

 
0% NS/NC 

 
0% NS/NC 

  
NS/NC 

 
0% NS/NC 

22 
   

22 
       

22 
   

 

GUSTAR 59% > 41% MS  

IDENTIDAD 82% > 18% AS  

HISTORIA NO SE PLANTEA PREGUNTA 

DESARROLLO 59% > 41% MS  

 

CONCLUSIONES 
 Se identifican más con el puente que con su posible relación con el desarrollo del municipio. 
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5. RESUMEN APORTACIONES DE LOS ASISTENTES EN LAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA 

5.1 RESUMEN DE LA JORNADA DEL 11/06/2015 

Además de la convocatoria general realizada para las dos jornadas, el alcalde ha realizado una 
comunicación verbal para que las personas del municipio asistan a las reuniones. 

 

 

 
 

 

 

 
Pregunta 1: ¿Qué ventajas e inconvenientes prevé si se corta el paso al tráfico en el puente de Pobes? 

 La desaparición del paso a nivel se ve como una ventaja. 

 La realización de la circunvalación llevará aparejado la desaparición de los servicios. Quedaría el 
pueblo encajonado y sin vida económica. 

 Hay que tratar de aprovechar el flujo de visitantes que pasan por Pobes para ir a Salinas (60.000 
visitas/anuales) y a Valderejo. 

 Se comenta brevemente la opción de circunvalación que considera la Diputación que es la más 
acertada. En la reunión se considera que se supone que es la más barata y que para llegar a 
Pobes habría que dar una vuelta muy grande, que hará que casi nadie se desvíe hacia Pobes. 

 Aunque no se dibujan las 6 opciones diferentes que ha barajado la Diputación para realizar la 
variante, un vecino considera que la mejor opción puede ser una que no haga falta ni realizar 
túneles (para entrar por el Norte) ni puentes en la zona de Mimbredo. Considera que lo mejor es 
utilizar la carretera que viene de Subijana y cruzar el Bayas a la altura que dicha carretera pasa por 
debajo de la autopista, subiendo de nivel para salvar el ferrocarril. La carretera iría en paralelo al río 
y entraría en Pobes descendiendo hasta el paso de nivel actual. 

 Se duda de cómo queda el puente actual, si se podrá pasar peatonalmente por el mismo. 

 Se comenta que poner una pasarela peatonal para que pasen a los bares los vecinos del otro lado 
del río no soluciona el problema económico que se crearía. Se habla que la pasarela peatonal 
puesta debajo de la iglesia no la usa nadie, ya que no lleva a ningún sitio y sólo sirve para pasear 
al perro. 

Pregunta 2: ¿Es interesante desarrollar nuevos espacios que resulten atractivos para Ribera Alta? 

 Se comentan los 3 espacios de oportunidad, actualmente degradados, identificados en la zona de 
la estación: el puente como punto de accesibilidad, el silo y los terrenos de Adif. 

 Se considera el silo como un faro para localizar Pobes. 

Pregunta 3: ¿Es interesante reaprovechar para nuevas actividades edificios de valor patrimonial que ahora 
están en desuso? 

 La idea de aprovechar el silo es un tema recurrente en Pobes. Cuesta dinero tirarlo y cuesta dinero 
mantenerlo. Habría que preservarlo si es posible y sostenible. 

 Actualmente hay que hacer unas obras de mantenimiento en el tejado, poner unas telas asfálticas, 
porque hay humedades. 

 Se comenta el uso actual del silo de Belorado (museo II Guerra Mundial), rehabilitación mediante 
escuelas taller…  se considera conveniente verlo para ver cómo se puede rehabilitar un silo. 

Pregunta 4: ¿Qué os parece esta idea (presentada en la transparencia 23, (ANEXO III: EJERCICIO 2)) como 
medio de unión entre los márgenes del río y entre Pobes y su entorno?  

 Se comenta que Pobes es un punto central para conectar el GR1, el camino de Santiago y GR 
282. Puede ser un núcleo de turismo rural, uniendo dichos caminos y aprovechando el camino del 
río proyectado. 
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RESUMEN DE LA APORTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN 

RESUMEN DE LA JORNADA DEL 16/06/2015 
 

5.2 RESUMEN DE LA JORNADA DEL 16/06/2015 

Para esta jornada, se llamó por teléfono a todos los Presidentes de las Juntas Administrativas, a 
representantes de la Asociación de Desarrollo Rural Añana (ADR Añana) y de la Cuadrilla de Añana. 

 

 
 
Pregunta 1: ¿Qué ventajas e inconvenientes prevé si se corta el paso al tráfico en el puente de Pobes? 

 Últimamente hay más trenes que antes. 

 En el municipio hay pasos a nivel para ir a fincas, etc. que están sin barreras. Por lo menos el de 
Pobes está señalizado. 

 ¿Hay que esperar a que haya una desgracia para hacer algo con el paso a nivel? 

 El realizar la variante sería un problema para la hostelería, ya que no se pararía en Pobes. Las 
variantes producen la muerte de los negocios de los pueblos. 

 Los autobuses que van a Salinas de Añana pasan mucho tiempo en el paso a nivel. 

 Una persona explica que la variante mejor es …(se vuelve a explicar la variante que se comentó en 
la primera jornada). 

Pregunta 2: ¿Es interesante desarrollar nuevos espacios que resulten atractivos para Ribera Alta? 

 La báscula y el edificio anexo lo utiliza la Cooperativa Agrícola. La torre del silo está sin uso actual. 

 Pregunta 3: ¿Es interesante reaprovechar para nuevas actividades edificios de valor patrimonial 
que ahora están en desuso? 

 Preguntar a ADIF si deja construir algo cerca de las vías. En su día debió poner pegas para poner 
unos contenedores. Otro asistente comenta que en un pueblo cercano hay un bloque de 4 alturas 
al lado de las vías. 

 Un asistente menciona que hay un anteproyecto para construir un edificio nuevo, utilizando 
paredes del edificio bajo del silo actual. Se consideraba que si se tiraba el silo, se perdía la 
edificabilidad. El uso de este nuevo edificio será de almacenamiento. 

 Sobre posibles usos alternativos del silo, se comenta que un albergue para chicos, un bar-tienda. 

 También se explica que el Plan de Acción del Paisaje no tiene carácter vinculante. 

Pregunta 4: ¿Qué os parece esta idea (presentada en la transparencia 23, (ANEXO III: EJERCICIO 2)) como 
medio de unión entre los márgenes del río y entre Pobes y su entorno?  

 La pasarela peatonal sólo sirve para los de San Miguel y Anúzita que van a Pobes. 

 La pasarela peatonal no sirve de nada. 

 Se sugiere una pasarela que cruce el río a continuación de la que existe actualmente que cruza las 
vías del tren (debajo de la iglesia de Pobes). 

 El punto de atracción debe estar en el lado del río dónde está Pobes, para que la gente vaya a 
Pobes. 

 El silo es el edificio más feo de todo Ribera Alta. Hay 40.000 sitios más bonitos que el silo para 
utilizarlos como foco (puente de Subijana, las minas de Paúl, etc.) 

 ¿No puede convivir el silo como un icono del  Ayuntamiento con el aprovechamiento agrícola? 

 El tema del silo no se puede tratar en una jornada de participación. Debería tratarse con la Junta 
de la Cooperativa. 

 Se sugiere realizar un túnel por debajo de las vías de tren para paso peatones. 

5.2.1 RESULTADOS ENCUESTA 

En la segunda sesión, se realizó una encuesta con estas 4 preguntas (ANEXO V: ENCUESTA 2), cuyo 
resultado fue el siguiente: 

Pregunta 1: ¿Qué ventajas e inconvenientes prevé si se corta el paso al tráfico en el puente de Pobes? 

 Ventajas  III (3) 

 Inconvenientes I (1) 

 Ambos   IIIIIIIII (9) 

 No Contesta  I (1) 

CONCLUSIONES: 

 Ventajas e inconvenientes, por mayoría es la percepción de la población ante este hecho futuro 
pero seguro. 

 En el total de las respuestas, la eliminación del paso a nivel en el Puente de Pobes  supone para 
los ciudadanos más ventajas, que inconvenientes.  

Pregunta 2: ¿Es interesante desarrollar nuevos espacios que resulten atractivos para Ribera Alta? 

 Sí   IIIIIIIIIIII (12) 

 No   I (1) 

 No contesta 
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CONCLUSIONES:  

 Los ciudadanos se muestran en su gran mayoría interesados en activar espacios nuevos que 
resulten atractivos para Ribera Alta, es muy positiva la actitud. Una minoría de participantes se 
muestra reacia a esta búsqueda de espacios nuevos a desarrollar. 

Pregunta 3: ¿Es interesante reaprovechar para nuevas actividades edificios de valor patrimonial que ahora 
están en desuso? 

 Sí   IIIIIIIIIIII (12) 

 No   I (1) 

 No contesta  I (1) 

CONCLUSIONES:  

 Los ciudadanos se muestran en su gran mayoría interesados en reaprovechar edificios de valor 
patrimonial, de la zona de estudio.  

 Uno de los participantes en la encuesta ha marcado detalladamente el Molino de Mimbredo, como 
opción, otro ha indicado que el Silo y el pabellón viejo están actualmente en uso por la 
Cooperativa Agraria, sector de importancia en la comarca. Esta respuesta además se ha 
comentado en voz alta, habiendo disparidad de opiniones, porque el Silo, demostradamente no 
tiene ninguna actividad actualmente. 

 El silo y el almacén viejo, son ambos de manera vinculada, parte del patrimonio industrial “Silo” 
que posee Erriberagoitia/Ribera Alta. Es también el elemento patrimonial más controvertido 
actualmente del municipio, en relación a un cambio de uso. 

 
Pregunta 4: ¿Qué os parece esta idea (presentada en la transparencia 23, (ANEXO III: EJERCICIO 2)) como 
medio de unión entre los márgenes del río y entre Pobes y su entorno? 

 Sí   IIIIIIIIII (10) 

 No   II (2) 

 No contesta  II (2) 

CONCLUSIONES:  

 Los ciudadanos se muestran en su gran mayoría interesados en reunir ambos márgenes del río, 
que es uno de los grandes impactos provocados por la eliminación del Paso a Nivel en el Puente 
de Pobes. 
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RESUMEN DE LA APORTACIÓN DE LOS ASISTENTES A LAS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN 

RESUMEN DE LAS APORTACIONES CIUDADANAS EN LAS DOS JORNADAS DE PARTICIPACIÓN 
 

5.3 RESUMEN DE LAS APORTACIONES CIUDADANAS EN LAS DOS JORNADAS DE 
PARTICIPACIÓN 

 No parece que a las personas de Erriberagoitia/Ribera Alta les guste el trazado sugerido por la 
Diputación de Araba/Álava. En las dos jornadas de participación se menciona una variante que no 
está recogida entre las 6 posibles que en su día diseñó la Diputación. 

 La ejecución de la variante que no pase por Pobes, supondría la desaparición de la actividad de 
los servicios de Pobes. 

 A La Cooperativa Agrícola que utiliza actualmente los terrenos aledaños al silo, le gustaría 
reedificar el edificio bajo del silo (tiene un anteproyecto de esta obra) y ampliar la zona de 
almacenamiento que disponen actualmente en un edificio aledaño.  

 Se tiene muchas dudas si se podrá seguir utilizando el puente actual, una vez realizada la 
circunvalación, para uso peatonal. 
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6. CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

 
1. Han participado 26 personas en las dos jornadas de participación y se han completado 6 

encuestas. Sobre un total de 781 habitantes de Erriberagoitia/Ribera Alta supone un 4% de la 
población. En cuanto a unidades poblacionales, 15 de las 25 unidades poblacionales (60%) han 
sido representadas. Además, esas 15 unidades poblacionales representan el 81% de la población, 
por lo que las 10 unidades poblacionales que no han tenido asistentes son las de pequeña 
población.  

2. La participación de las mujeres del municipio en las jornadas ha sido del 35%. No llega al mismo 
porcentaje de mujeres que hay en el municipio, del 43%, como hubiera sido deseable. En cambio, 
en las encuestas previas su participación supera el 50% de (3 de las 5 encuestas con datos sobre 
el género de las personas), aunque ciertamente la participación en este tipo de encuesta ha sido 
bastante escaso como para hacer un estudio representativo de los resultados. 

3. No parece que a las personas de Erriberagoitia/Ribera Alta les satisface el trazado sugerido por la 
Diputación de Araba/Álava para la circunvalación. En las dos jornadas de participación se 
menciona una variante (no circunvalación) que no está recogida entre las 6 posibles que en su día 
diseñó la Diputación. Al analizar la selección definitiva de la circunvalación se deberá tener en 
cuenta a todos los municipios de Erriberagotia/ Ribera Alta. Por ejemplo, si se realiza la variante 
que llega a los invernaderos, los pueblos de la margen izquierda del Bayas/Baia para llegar a 
Pobes deberían ir por el puente de Mimbredo y éste seguiría inundándose…. 

4. La ejecución de la variante que no pase por Pobes, supondría la desaparición de la actividad de 
los servicios de Pobes. 

5. Resulta complicado sustituir el puente actual sobre el río Bayas/Baia con una pasarela peatonal: 
por alto debería superar los 7 metros sobre la vía de tren y por bajo no debería introducirse en la 
zona inundable del río. 

6. El silo y el almacén viejo, son ambos de manera vinculada, parte del patrimonio industrial “Silo” 
que posee Erriberagoitia/ Ribera Alta. Es también el elemento patrimonial más controvertido 
actualmente del municipio, en relación a un cambio de uso. 

7. Las personas de Erriberagoitia/ Ribera Alta consideran que la nave que utiliza la cooperativa junto 
a los cultivos están relacionados con el desarrollo y la identidad del municipio (diapositiva 18). En 
cambio en la Diapositiva 15 en la que sólo aparecen los campos de cultivo y en la Diapositiva 11 
que aparece el silo de forma aislada, no lo relacionan tanto con el desarrollo del municipio. No 
consideran que sean útiles para el desarrollo de municipio, ni la casa rural situada en la Casa Torre 
Caicedo Sopeña (diapositiva 13), ni la caza y pesca (diapositiva 19), ni los huertos solares 
(diapositiva 20), ni tampoco los depósitos de combustible (diapositiva 22). 

8. Valoración de las Unidades de Paisaje: La Unidad de Paisaje más valorada es la UP04, unidad 
montañosa cubierta por vegetación natural. La Unidad de Paisaje menos valorada es la UP06, de 
mosaico agrícola y matorral. La Valoración de la UP01 río Bayas/ Baia es media. Las Unidades 
UP05, agrícola de secano en dominio fluvial, y UP07, Pobes, mosaico agrícola de secano con 

matorral en ámbito rural en dominio fluvial, tienen un nivel de valoración medio y son sin duda las 
más controvertidas y determinantes. 

9. Valoración de los recursos y conflictos: No existe una satisfacción suficiente en lo referente a las 
imágenes que muestran los Recursos Naturales. Existe una satisfacción media en lo referente a las 
imágenes que muestran sus Recursos Culturales y sus Recursos Económicos. Existe una 
satisfacción un poco alta respecto a las imágenes que muestran sus recursos Visuales. Se 
reconocen los Conflictos presentados: inundabilidad del Rio Bayas/ Baia en Mimbredo (diapositiva 
6) y la infraestructura para salvar las vía ferroviaria y línea de alta tensión (diapositiva 22). En 
cambio, es medio el reconocimiento al conflicto del desfiladero que alberga: Autopista, Línea 
ferroviaria, río Bayas/ Baia, Carretera (diapositiva 26). 

10. El Molino de Mimbredo es un elemento de interés en la población (diapositiva 2) y la población de 
Erriberagoitia/ Ribera Alta se identifica con el puente sobre el río Bayas/Baia que une Anutzeta/ 
Anúcita con Pobes además de reconocer la historia del mismo (diapositiva 5). 

11. A la población de Erriberagoitia/Ribera Alta le satisface y se identifica con la visión del río 
Bayas/Baia (diapositiva 4). Los recursos naturales del río Bayas/Baia no parecen ser de interés 
para la mayoría de la población (diapositiva 1) y escasa satisfacción con los caminos fluviales. 
(diapositiva 3)  

12. El reconocimiento del caudal ecológico y la inundabilidad en Mimbredo es un conflicto identificado 
por el municipio (diapositiva 6). 

13. La población relaciona la yesería (diapositiva 12) igual que la mina (diapositiva 7) con la historia del 
municipio. En cambio ve más relacionado con el desarrollo del municipio la mina que la yesería. 

14. Aunque la explotación de los recursos forestales no se ve como una fuente de desarrollo por parte 
de los participantes en la encuesta (diapositiva 8), les satisfacen y se identifican con dichos 
recursos visuales (diapositiva 9). 

15. Les satisfacen los recursos patrimoniales históricos Arqueológicos del Riberón y la Fuente Pinto en 
Mimbredo, pero están poco relacionados con la historia del municipio (diapositiva 10). 

16. El silo no es visto como recurso visual, ni relacionado con la identidad, ni el desarrollo ni la historia 
del municipio y tampoco satisface (diapositiva 11). El conjunto del río Bayas/Baia, silo y casas del 
río está relacionado con la identidad del municipio (diapositiva 16). En cambio, el río por sí solo 
(diapositiva 1) y el silo por sí solo (diapositiva 11) no están relacionados con la identidad del 
municipio. Es decir, puede que sea el conjunto de los tres elementos o solamente las casas sobre 
el río, lo que dota de identidad al municipio según sus habitantes. No satisface a los habitantes 
este conjunto.  

17. Les satisface e identifican con la historia del municipio la Iglesia San Esteban Castillo Sopeña, la 
Casa Torre Caicedo Sopeña (diapositiva 13), la iglesia y el casco histórico de Pobes (diapositiva 
24). En cambio la casa torre y la fuente romana en plaza nueva construcción de Pobes satisface 
menos (diapositiva 25). 

18. Les satisface e identifican con la historia del municipio los núcleos urbanos de San Miguel de 
Anutzeta/ Anúcita, Caicedo y Castillo Sopeña (diapositiva 14). 
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19. Les satisface e identifican con la historia del municipio los recursos visuales de los núcleos 
urbanos de Pobes y Anuntzeta/ Anúcita y de los campos de cultivo de cereal (diapositiva 15). Los 
participantes de la encuesta valoran medianamente útil para el desarrollo de Erriberagotia/Ribera 
Alta estos campos de cultivo de cereal. 

20. A los habitantes del municipio les satisface las visuales de sus núcleos urbanos, Pobes y Anutzeta/ 
Anúcita (diapositiva 17). 

21. A los habitantes del municipio les satisface la caza y la pesca (diapositiva 19). 

22. No es del agrado del municipio el estrechamiento de la carretera a Mimbredo por las casas 
(diapositiva 21). 

23. El reconocimiento al conflicto del desfiladero que alberga, la autopista, la línea ferroviaria, el río y la 
carretera (diapositiva 26), es medio. 

24. Les satisface, se identifican y los relacionan con el desarrollo a los servicios públicos concentrados 
en Barrio de la Estación en Pobes (diapositiva 27). Por otro lado se identifican con el puente que 
une el Barrio de la Estación de Pobes con el barrio de San Miguel, pero no ven clara su posible 
relación con el desarrollo del municipio (diapositiva 29). 

25. El reconocimiento de valor a la pasarela de reciente construcción de Paso entre el Camino fluvial y 
de acceso a fincas al centro de Pobes salvando las vías del tren, es bajo. Es poco usada y 
sustituye a una antigua carretera que bajaba de la iglesia que permitía el tráfico rodado 
(diapositiva 28). 
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0. RESUMEN EJECUTIVO  

Este es el documento final del Plan de Acción del Paisaje (PAP) de Erriberagoitia/Ribera Alta. En él se 
recogen todas las acciones definidas en el Plan: construcción o adaptación del puente actual para el paso 
únicamente de peatones por debajo de las vías del tren, arreglo de los accesos de la zona del barrio de 
San Miguel incluido la zona del silo, urbanización de la parcela de ADIF, red de caminos peatonales, vía 
verde que conecta el Rio Bayas/Baia con el monte, etc. 

“Dos son los grandes apartados que se ha trabajado en este PAP: la eliminación del paso a nivel en Pobes, 
con los cambios que esto implicaría en sus accesos, y el silo. Son dos temas en los que el Ayuntamiento 
lleva trabajando mucho tiempo, y que, con la ayuda del PAP se han plasmado algunas ideas, que pueden 
ayudar en un futuro a definir las posibles soluciones. 

Empecemos por la eliminación del paso a nivel en Pobes. La opinión del Ayuntamiento en este tema, que 
coincide con la que, mayoritariamente, se recogió en las jornadas de participación realizadas en junio: 
prefieren que se elimine el paso a nivel, pero no quieren que dicha eliminación, suponga un problema para 
el pueblo porque haya que realizar una circunvalación. No quieren dejar morir los servicios existentes en 
Pobes porque la carretera circunvale a este pueblo, y que, para llegar al pueblo, haya que dar un gran 
rodeo que desanime a ir, no sólo a los visitantes, sino también a los habitantes de los otros pueblos de 
Erriberagoitia/Ribera Alta El Ayuntamiento lleva muchos años transmitiendo este mensaje al Servicio de 
Carreteras de la Diputación, a ADIF (responsables de la infraestructura ferroviaria), a URA (responsable del 
río), al Departamento Medio Ambiente del Gobierno Vasco (responsables de los planes de acción del 
paisaje). La respuesta siempre está basada únicamente en el coste económico de las posibles alternativas. 
Desde el ayuntamiento defendemos otras soluciones, que aunque puedan ser más caras, no supongan un 
perjuicio para los habitantes de Erriberagoitia/Ribera Alta.  

El otro gran tema del plan de acción del paisaje es el silo. Seguimos teniendo reuniones con la cooperativa 
de cereales, ya que entre las posibles acciones de la cooperativa, han considerado derribar y reedificar el 
edificio bajo del silo o elevar dicho edificio para su uso para almacenamiento del grano. Otra opción que se 
ha planteado el Ayuntamiento es la reutilización de dicho espacio y convertirlo en un “faro” de 
Erriberagoitia/Ribera Alta relacionado con el resto de pueblos de la Cuadrilla de Añana. Un lugar con una 
actividad que identifique a nuestro municipio, que haga que vengan los visitantes y que genere actividad 
económica. Ideas no faltan, como pueden ser, un restaurante o una tienda de productos agrícolas locales. 
La Cooperativa y el Ayuntamiento van a analizar con profundidad el uso futuro del silo y su viabilidad técnica 
y económica. 

No son los primeros con este problema de búsqueda de actividad para silos abandonados: El Fondo 
Español de Garantía Agraria ha sacado a subasta en Junio 2015, 27 silos en las Comunidades Autónomas 
de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid. En el acto público de la subasta de silos de Julio 2015, 
se presentó solo una oferta, correspondiente al silo de la Puebla de Híjar (Teruel). Van a rehabilitar el 
edificio, siendo su nuevo uso el mismo para el que inicialmente fue diseñado, para almacenar y distribuir el 
grano. Pero junto a este dato pesimista, también hay datos que animan a pensar en otros futuros usos del 
silo. Ya vimos en las jornadas de participación que realizamos en junio, el ejemplo del silo de Belorado y su  

 

 

uso como museo. También, actualmente, en Villanueva del Fresno, provincia de Badajoz, van a utilizar el 
silo para la realización de una parada de autobuses y transformarlo en centro de ocio, cultura y turismo”1. 

Véase Guía Visual del PAP.  

 

                                                  
1 Palabras de Jesús Berganza, alcalde de Erriberagoitia/Ribera Alta en la jornada 13/10/2015 de presentación del PAP a los 
habitantes del municipio 



 

 

    
   

 

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

0 

vi 

  

 



 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1. 

1 

1. INTRODUCCIÓN  

Pobes se enfrenta a la eliminación de su paso a nivel, en una zona estratégica del núcleo de 
Erriberagoitia/Ribera Alta, en la que tienen todos sus servicios, produciendo este hecho varios perjuicios, 
para los que se han establecido acciones dentro del Plan de Acción del Paisaje, PAP, para paliarlos: 

 La pérdida del carácter de paso a los principales municipios colindantes. Pérdida de conectividad. 

o Recuperar al menos la conectividad peatonal a través del puente actual que une el Barrio 
de San Miguel con el Barrio de la Estación, sacándole partido hasta transformarlo en una 
seña de identidad del municipio 

o Retener la mirada, enganchar al visitante buscando la nueva identidad del municipio en la 
margen izquierda del río a la altura del Barrio de san Miguel, creando un espacio de 
máximo interés y calidad, permitiendo dejar el coche y acceder peatonalmente al otro lado 
del río. 

 La ejecución de una nueva variante, cuyo objetivo es desviar el tráfico rodado por el centro del 
municipio. El Ayuntamiento no está de acuerdo con el recorrido de la misma propuesto por 
Carreteras de la Diputación Foral de Álava. 

o Crear en el municipio nuevos espacios de oportunidad, por los que se pase 
necesariamente. Conseguir ser un “polo” de atracción de visitantes. 

 La pérdida de coherencia en la conformación del tejido urbano del municipio, encontrándose los 
servicios en la zona más inaccesible, que además no tiene salida, lo que se denomina un “cul-de-
sac”. Incidir en la idea de recibir, de hacer parar en la margen izquierda, en el acceso a la variante 
y a Pobes. Creando espacios con contenidos y amables y organizados. 

o Consolidar un nuevo centro urbano como expansión del que ya existe, colonizando 
parcelas del catastro de ADIF, de valor por su situación en el municipio, que ahora son 
terrenos yermos que producen interrupciones en el tejido urbano. Aquí se podrían construir 
estructuras ligeras en una plataforma elevada o construir viviendas a doble altura tipo 
dúplex, con terracita mirador, y manteniendo solo cubierto el espacio de la plaza. 

 La pérdida de valores que generen economía y desarrollo para el municipio 

o la nueva imagen del municipio se podría asociar a proyectos de desarrollo sostenible: 

 Infraestructura verde. pasarela que une dos espacios naturales para personas y 
animales; 

 Bio-construcción (podría ser una referencia en vivienda rural sostenible mediante 
bio-construccion): 

 Estrategias de movilidad (bici o senderos llanos); 

 Observatorio de la agricultura y procesamiento y venta de productos 
agroalimentarios; 

  

 La introducción de esta variante por el mismo acceso actual, modifica el carácter tranquilo y rural 
del Barrio de san Miguel hasta Mimbredo. 

o Cambio de urbanización, modelo de travesía urbana de velocidad lenta y materiales 
rústicos de calidad.  

 La dificultad para los propios vecinos de acceder a esta zona de servicios comunes. 

o Proveer a los vecinos de muchas plazas de parking en ambas márgenes, para no 
obligarles a dar la vuelta. 

 La pérdida completa de visibilidad para TODOS 

o Pasarela sobre la autopista; 

o Reconversión del silo. 
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2. FICHAS DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

P 01  Restauración ecológica del río Bayas/Baia. Infraestructura verde.   

PLANOS PAP 01, 
PAP 02, PAP 04. 

DESCRIPCIÓN 

El río Bayas/Baia con sus afluentes es quien estructura el municipio de Erriberagoitia/ Ribera Alta y conecta todos los ecosistemas presentes. En el momento actual ha perdido parte de sus funciones como eje 
vertebrador. Esta propuesta apuesta por impulsar la rehabilitación del río como eje conector, como infraestructura verde, una red interconectada de ecosistemas que conserve sus valores y sus funciones y 
proporcione beneficios a la población de Erriberagoitia/ Ribera Alta.  

La Agencia Vasca del Agua (URA) ha otorgado al río Bayas/ Baia la calificación de ZEC , figura a través de la que quiere impulsar medidas para mejorar el estado general del río, como son la mejora de la calidad del 
agua, la recuperación del caudal ecológico, etc...  

Esta propuesta incide en dos conceptos: dar espacio al río y eliminar los obstáculos que dificultan la conectividad transversal y longitudinal del mismo.  

En base al primer concepto se propone derribar las edificaciones existentes dentro del espacio del río en su margen izquierda, junto al puente de Pobes  (medida aprobada por URA). 

Otra acción consiste en la creación de un parque fluvial plantando vegetación de ribera y protegiendo la existente, con un recorrido peatonal (2 y 3)  que recorra este parque  desde la conexión a la autopista 
hasta Mimbredo,  y conectando ambas márgenes con el núcleo urbano. El parque fluvial ejerce de zona de transición entre el río, por un lado, y el entorno urbano y agrícola, por el otro, y a su vez mitiga la 
presión que genera la acción humana.  URA está estudiando la relación entre el azud y el canal del molino de Mimbredo, con los episodios de inundaciones que a menudo suceden en Mimbredo. En caso de que 
por cuestiones patrimoniales y de satisfacción e identificación de la población de Erriberagoitia/ Ribera Alta con el molino, el azud no se eliminara, se propone la creación de una escala de peces para mejorar la 
conectividad longitudinal.  

Respecto a la conectividad transversal se plantea la posibilidad de abrir el río en el meandro de Mimbredo (4), la zona con mayor riesgo de inundabilidad, elevando la carretera a su paso. La nueva variante 
propuesta por Diputación pasa elevada sobre un terraplén. En este Plan se proponía sustituirlo por una estructura elevada sobre pilares que facilitara el transcurso del agua, pero esta solución le resulta mucho 
más costosa al Servicio de Carreteras de la  DFA. En esa zona es posible permeabilizar la autopista, ya que dos arroyos que drenaban en el río Bayas/ Baia (5 y 6), han desaparecido tras la construcción de la 
autopista. La apertura de dos pasos permitiría su recuperación y conexión con el río, así como la accesibilidad peatonal y visual al otro lado de la autopista.    

  

RECURSOS Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Obtener los máximos servicios ambientales y sociales del río y de su biodiversidad. El río Bayas/Baia podría ser uno de los espacios naturales de valor ecológico conectados por la infraestructura verde. 

Culturales: Crear un espacio de ocio y esparcimiento vinculado a un entorno natural. Esta propuesta a su vez conlleva un conflicto, la recuperación del suelo fluvial ocupado actualmente por usos agrícolas y abre 
puertas a la NEGOCIACIÓN con las Propiedades.    

La restauración del Molino de Mimbredo podría ser de interés patrimonial, por ser un elemento de valor identificado por los habitantes de Erriberagotia/Ribera Ata como tal, sin embargo de acuerdo a la 
Normativa actual que maneja URA, no estaría permitido dotarlo de Uso. 

Visuales: La recuperación de un bosque en galería (1) mejoraría la percepción visual del municipio y mitigaría el impacto visual de la autopista desde el núcleo urbano y de la vía férrea desde la margen izquierda. 

La creación de una zona de parque fluvial con un tratamiento más urbano, en el espacio ocupado por las viviendas del barrio de San Miguel de Anutzeta/Anúcita, que van a desaparecer, mejoraría la visualización 
del acceso a Erriberagoitia/Ribera Alta desde la autopista, la entrada principal al municipio. 

Económicos: La mejora de aspectos visuales en zonas de relevancia como son los accesos a cualquier municipio, siempre inciden positivamente en el ánimo de involucrarse en cualquier tipo de inversión: turismo 
rural, establecimiento comercial, etc. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Alcanzar la máxima dotación de superficie de ribera y mejorar la conectividad ecológica del río  (7). 

Diversidad: Conservar y mejorar el patrimonio natural del municipio, evitando la pérdida de especies y hábitats.  

Desarrollo: Hacer el municipio más resiliente ante los retos emergente como el cambio climático.  

Definición territorial: Reconocer y valorar al río como el principal elemento estructurador del territorio.   

Incrementar el Valor Social del Paisaje: Avanzar en el valor que la sociedad asigna al río Bayas/ Baia y a sus afluentes. 
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P 02.A  Red de caminos culturales   

PLANOS PAP 02, 
PAP 03. 

DESCRIPCIÓN 

En el municipio Erriberagoitia/ Ribera Alta, y de forma más acentuada en Pobes, se da la singularidad de que en un espacio reducido del territorio se concentran diferentes tipos de movilidad, una movilidad 
rápida asociada a la autopista y al ferrocarril, una movilidad más lenta vinculada a la red de carreteras comarcales y una movilidad lenta, en bicicleta o peatonal, que presenta bastantes dificultades. En base al 
objetivo de calidad paisajística de apostar por la movilidad/conectividad esta propuesta apuesta por crear una red de recorridos peatonales y de bicicleta que conecte el núcleo urbano de Pobes, con el resto de 
núcleos urbanos del municipio y con las diferentes Unidades de Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta. Unos recorridos que apuestan por la accesibilidad, la seguridad, el confort y el atractivo (3 y 4).  

Vinculada a la movilidad peatonal, se plantea mejorar la conectividad ecológica con una propuesta de caminos en cuya sección se incluya de forma continua un seto vivo (una alineación de árboles/arbustos) (2, 3, 
y 5). La mayor parte de estos caminos existen actualmente. Se tratan de pistas agrícolas, que limitan parcelas, o pistas forestales. En este Plan se propone su reacondicionamiento para su puesta en valor. El 
interés de esta red de caminos, más allá del esparcimiento y la conectividad, en una comunidad donde gran parte de los recorridos peatonales tienen pendientes en muchas ocasiones muy pronunciada, es la 
posibilidad de andar en “llano”. Esta red de caminos ofrece la posibilidad de conectar más allá del municipio, con rutas de interés ya existentes (1), con lugares de interés próximos, e incluso con el Anillo Verde de 
Vitoria o el Monte Gorbea, este último, situado dentro del Parque Natural Gorbea y de gran valor natural e histórico-cultural en el País Vasco. A lo largo de esta red los caminos se accede a los lugares donde se 
encuentra ubicado el patrimonio cultural, arqueológico, natural, etc. del municipio; estos “hitos” se señalizan de forma liviana (7), singular e integrada en el paisaje. El objetivo es crear por un lado una narración 
que acentúe estos puntos de interés y los enlace, y por otro lado reforzar esta narración con actividades que a modo de yinkana despierten el interés y faciliten la participación de los visitantes en el 
descubrimiento del paisaje y patrimonio de Erriberagoitia/ Ribera Alta así como en su conocimiento. Otra opción que se plantea es la posibilidad de crear eventos vinculados a la movilidad lenta, como puede ser 
una carrera de bicis de época, tipo la “Eroica” (6) en la Toscana, o carreras de coches antiguos, etc. 

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Obtener los máximos servicios ambientales de los setos vivos presentes en los caminos.  

Culturales: Poner en valor el Patrimonio existente visualizándolo y conociéndolo, ya que éste es el primer paso hacia una futura restauración de los mismos.   

Visuales: La inclusión de los setos vivos en la sección de estos caminos no solo mejora la conectividad ecológica del territorio, sino que mejora la legibilidad y calidad visual del paisaje. Por otro lado minimiza el 
impacto visual de elementos como es el caso de las huertas solares.   

Económicos: Es una posible fuente de ingresos vinculados al turismo rural y natural. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Mejorarían tanto la movilidad, como la accesibilidad peatonal a lo largo del municipio. Los setos vivos tienen un gran valor como ejes de conectividad ecológica. 

Diversidad: El incremento de la presencia de setos vivos contribuye a aumentar el grado de diversidad en este municipio. 

Desarrollo: Esta Red de Caminos Culturales se plantea como un sistema de vías de desaceleración de los entornos urbanos (Vitoria incluida) al entorno rural, como espacios de permeabilidad y de osmosis.      

Definición territorial: Esta propuesta es una apuesta por conseguir un espacio de movilidad “libre” y conectado. Según Margaret Crawford en su libro “Narratives of Loss” los únicos espacios que hoy en día son 
libres, son los  espacios privados o los espacios de movilidad.  
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P 02.B Parque Agrícola    

 

DESCRIPCIÓN 

Erriberagoitia/Ribera Alta constituye un entorno agropecuario resultado de la continuidad y pervivencia de una actividad agraria histórica que ha generado un patrimonio cultural material e inmaterial que debe 
ser conservado en las mejores condiciones y legado a las generaciones venideras. Asimismo, la actividad agraria en este ámbito tiene como consecuencia la existencia de un ecosistema modificado por la acción 
antrópica y de un paisaje cultural característico que es capaz de producir alimentos y materias primas, entre otros aprovechamientos. Además, alberga elevados valores ambientales y ecológicos, suelos fértiles y 
una diversidad cultural y natural notable. La disminución real de las distancias ha permitido una mayor interacción entre el territorio rural de Erriberagoitia/Ribera Alta, con territorios urbanos como Vitoria o 
incluso Bilbao. Esta situación se ve amenazada por el fuerte impacto ocasionado por numerosas actuaciones relacionadas con el ámbito urbano próximo: contaminación de  las aguas superficiales, construcción 
de infraestructuras, equipos y ejes viarios y la proliferación de las segundas residencias, entre otras. Por otro lado el paisaje resultante, de gran valor, es escaso en el territorio del País Vasco, donde gran parte de 
los suelos agrícolas fértiles han sido urbanizados y donde los espacios abiertos y de orografía llana no son frecuentes, exceptuando algunas zonas de Álava.  Es en este contexto critico es donde cobran relevancia 
los Parques Naturales Agrarios. Estas iniciativas promueven un aprovechamiento agropecuario eficiente, rentable y generador de un elevado valor añadido en las áreas periurbanas (Erriberagoitia/ Ribera Alta 
puede considerarse un área periurbana desde la visión del fenómeno de Urbanización Regional). Este aprovechamiento agropecuario se convierte en un activo necesario para conservar la biodiversidad y el 
ecosistema del lugar donde se instala y en la manifestación económica que crea paisajes culturales de gran valor como patrimonio y como señal de identidad que se arraiga en la memoria colectiva de los pueblos 
y las comunidades rurales. Un parque agrario es un espacio agropecuario gestionado con el objetivo de preservar las funciones agrarias propias y promover el desarrollo económico y territorial de las 
explotaciones agrícolas, al mismo tiempo que busca conservar y difundir los valores ecológicos y culturales asociados al mismo. La incorporación de la figura del parque agrario, o de otras figuras de ordenación y 
gestión de las funciones agropecuarias de Erriberagoitia/Ribera Alta puede constituirse en un elemento significativo de la voluntad para dotar a este territorio de un proyecto de protección y también de 
preservación de las actividades agrarias y de fomento de una gestión que haga posible la promoción del desarrollo económico del territorio y de las unidades de producción familiares. El parque agrario 
potenciaría la actividad agropecuaria porque: 

 Serviría para coordinar y vertebrar los aprovechamientos agrícolas y ganaderos del lugar de implantación.  

 Diferenciaría las producciones locales por medio de distintivos de calidad ligados a su territorio.  

 Favorecería la creación de circuitos cortos de comercialización al crearse vínculos y lazos con las zonas urbanas.  

 Fomentaría la implantación de servicios y la modernización de las explotaciones agrarias para mejorar su viabilidad.  

 Posibilitaría la creación de nuevos usos asociados a la agricultura del entorno, como es el caso del turismo, el ocio y la educación ambiental.  

 Ordenaría y gestionaría el territorio preservando el espacio rural de la presión de las zonas urbanas, garantizando la actividad agropecuaria en las proximidades de las áreas de demanda.  

Esta acción facilitaría la diversificación de cultivos, de escalas territoriales, de productores y abriría puertas a crear un corredor agrícola que conectaría con la ciudad.  

No se debe olvidar que la sociedad es cada vez más exigente respecto a los productos que consume y a la forma como se producen dichos productos. Este Parque Agrícola de Erriberagoitia/ Ribera Alta podría  ser 
capaz de suministrar a los consumidores alimentos frescos, sanos, nutritivos e inocuos en cantidades suficientes. La cercanía al mercado consumidor urbano garantizaría el desarrollo del comercio de proximidad, 
de corto radio de acción. No hay que olvidar el notable potencial que podría tener este espacio desde los puntos de vista de vista productivo y multifuncional: turismo, artesanía local, servicios ambientales, 
actividades pedagógicas, servicios específicos generadores de un alto valor añadido. 

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Una agricultura sostenible es garante de un gran número de beneficios ambientales. 

Culturales: Poner en valor el paisaje agrícola y rural como bien cultural. 

Visuales: El paisaje de un parque agrícola bien gestionado genera visuales de gran calidad.  

Económicos: Uno de los principales objetivos de esta propuesta es maximizar los beneficios económicos derivados de la actividad agropecuaria. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Se maximizaría la conectividad y movilidad al crear una malla en la que se entrelazarían los cultivos y explotaciones agropecuarias, los entornos naturales y la  red de caminos. 

Diversidad: Se conservaría y mejoraría el patrimonio natural y agrícola del municipio, evitando la pérdida de especies y hábitats. 

Desarrollo: Se crearía una figura de protección que haría al municipio más resiliente ante los retos emergentes, como las nuevas políticas agrarias. 

Definición territorial: Sería una manera de equilibrar la tradicional subordinación del campo a la ciudad en la que Erriberagoitia/ Ribera Alta se situaría como promotor de un aprovechamiento agrario eficiente, 
rentable y generador de un elevado valor añadido. 
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P 03  Accesibilidad peatonal a Pobes.   

PLANOS PAP 04, 
PAP 05, PAP 06, 
PAP 07, PAP 08, 
PAP 10. 

DESCRIPCIÓN 

La eliminación del paso a nivel de Pobes supone la desaparición de la conexión rodada y peatonal a través del puente. La propuesta de la Nueva Variante solventa la conexión rodada con el núcleo urbano pero no 
así la conexión peatonal. Esta propuesta propone dos accesos peatonales que conectarían la margen izquierda del río Bayas/ Baia, con la margen derecha, que a su vez estarían conectados entre sí; en la margen 
izquierda, por el sendero fluvial; y en la margen derecha, por calles ya existentes.  

El primer acceso peatonal por el que se llegaría a Pobes sería mediante un paso sobre las vías férreas. Esta nueva estructura, de sección diferente a la del puente actual, permitiría la circulación peatonal de un 
lado a otro, con un desembarque en Pobes a través de rampa, escalera (4 y 7) o ascensor.  

El segundo acceso peatonal, partiría de una plaza elevada respecto a la vía férrea y sería accesible desde la carretera que actualmente cruza el núcleo urbano. Esta plaza cubriría las vías, en parte, y serviría de 
punto de partida de una pasarela que conectaría Pobes con el silo de Anutzeta/ Anúcita, sobre el río Bayas/ Baia. Por otro lado, una segunda pasarela que salvara la autopista, podría conectar la cota superior del 
silo con el  monte (1,2 y 5). La sección de las pasarelas constaría de una parte pavimentada y otra vegetada que por tramos irían juntos y en otros se desdoblarían y separarían, consiguiendo crear una línea 
“verde” (3 y 6) de conexión entre el monte y el río, a modo de infraestructura verde.  

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Aumentar los servicios ambientales del municipio mediante la infraestructura verde. 

Culturales: Avanzar en el valor que la sociedad asigna a la conectividad entre Unidades del Paisaje de su municipio.  

Visuales: Posibilitar el acceder a visuales sobre el municipio de mayor amplitud. 

Económicos: No procede 

Conflictos: La cubrición y el paso sobre un puente elevado de la línea férrea requiere de la aprobación por parte del órgano administrativo competente. RENFE, como órgano competente, está abierto a la 
posibilidad de que se ejecuten estas propuestas.   

  

OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Recuperar y mejorar la movilidad peatonal en el núcleo urbano y favorecer la conectividad ecológica del municipio. 

Diversidad: Conservar y mejorar el patrimonio natural del municipio, evitando la pérdida de especies y hábitats.  

Desarrollo: Mejora la calidad de vida del territorio mejorando la movilidad. 

Definición territorial: La accesibilidad peatonal hoy en día es uno de los principales retos de cualquier municipio. Enlazar la accesibilidad peatonal del núcleo urbano con el resto del municipio, lo convierte en un 
modelo de territorio accesible.    
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P 04.A  Aprovechamiento urbanístico y desarrollo local. Nueva plaza.   

PLANO PAP07 

DESCRIPCIÓN 

La accesibilidad al núcleo de Pobes que se propone en este Plan, con los dos accesos explicados en la ficha 03 y la circulación perimetral al río, abre la posibilidad de consolidar una nueva estructura urbana que 
integre el centro urbano, las urbanizaciones existentes,  los equipamientos y la edificación dispersa.  En primer lugar se plantea modificar la estructura de la nueva variante en el tramo viario que se encuentra 
entre el puente de Pobes y el Silo. Se propone calificarlo como eje viario urbano y urbanizarlo con un tratamiento de calle (3) y con plazas de aparcamiento (4).  

La propuesta de una plaza (1) en el centro urbano, se correspondería con el centro físico del pueblo que conectaría tanto los dos barrios, como las dos márgenes del río. Bajo la plaza se podría crear un espacio 
cubierto que abriría infinitas posibilidades de uso, como podría ser el de mercado de productos agrícolas locales, (2) etc.  Tras la desaparición del apeadero que existía en Pobes, y en la proximidad de la plaza  
propuesta, existen espacios vacíos, ahora en desuso (5), que con la nueva ordenación recuperarían su valor estratégico, abriendo la posibilidad de que el núcleo urbano creciera en esa dirección. Esta nueva 
estructura urbana, además, daría la oportunidad de recuperar la conexión, ahora inexistente  por la autopista,  el río y el bosque natural, a través de las pasarelas propuestas.    

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: La incorporación de arbolado urbano aumenta los servicios ambientales del municipio. 

Culturales: Avanzar en el valor que la sociedad asigna a la conectividad entre Unidades del Paisaje de su municipio.  

Visuales: La mejora estética y estructural del núcleo urbano. 

Económicos: El desarrollo urbanístico de las propuestas planteadas así como los nuevos usos propuestos son fuente de actividad económica.  

Conflictos: Las posibles actuaciones que se quieran emprender en el entorno de la plaza requieren de la aprobación de ADIF, propietario de los terrenos. Tras contactar con ellos, se muestran abiertos a la 
negociación. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: La lectura del núcleo urbano como un continuo, mejoraría la calidad de la movilidad urbana.   

Diversidad: La incorporación de arbolado urbano incrementaría la biodiversidad.  

Desarrollo:  La presencia de espacios vacíos, dentro de la nueva estructura urbana, abriría la posibilidad de establecer nuevas edificaciones destinadas bien a vivienda, lo que posibilitaría el aumento de  población 
en el municipio, o bien a equipamientos, como es el caso del espacio bajo cubierta de la plaza con vocación de mercado. 

Definición territorial: La conexión peatonal entre las márgenes del río Bayas/Baia por dos puntos de acceso, y la circulación peatonal que se crearía en torno al río, permitiría la lectura y funcionalidad de las dos 
áreas urbanizadas como un conjunto urbano unitario, en el que el río sería su eje central. Además con la creación de una plaza, se obtendría además de un lugar de encuentro, una rótula entre el núcleo urbano 
primigenio superior y el Barrio de la Estación, que se consolidó posteriormente entorno al apeadero inferior y donde están ubicados los principales equipamientos y servicios urbanos.   
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P 04.B  Aprovechamiento urbanístico y desarrollo local. Silo.   

PLANOS PAP08 y 
PAP09. 

DESCRIPCIÓN 

Uno de los elementos patrimoniales de carácter industrial mejor conservados y de mayor valor en el entorno de Pobes, es el Silo de Anutzeta/Anúcita. Su situación en la margen izquierda del río Bayas/Baia, 
frente al núcleo urbano de Pobes, así como el papel que ha tenido en la historia del municipio, le han otorgado el carácter de nodo, que podría recuperarse con la rehabilitación del edificio y de su entorno. El 
objetivo además de la rehabilitación, es la puesta en valor de este edificio emblemático, mediante la dotación de nuevos contenidos. En un municipio donde en espacio tan reducido la movilidad es tan diversa y 
concentrada, se generan muchos conflictos. Se propone crear un Observatorio de la Movilidad en este edificio tan singular. Este Observatorio de la Movilidad se centra en dos ejes principales: la movilidad 
peatonal y la movilidad en bicicleta. Desde la cubierta del Silo se observa gran parte de Erriberagoitia/ Ribera Alta lo que le confiere un gran valor como observatorio. En su interior, gracias a la tecnología (cámara 
oscura) (1) se podría visualizar el territorio de forma virtual así como recrear el patrimonio presente en el municipio. Se propone habilitar diferentes espacios destinados a usos diversos: sala de la cámara oscura, 
bar/restaurante, tienda de productos locales, sala de reuniones y conferencias, etc. Esta propuesta requiere de un programa previo que no está dentro de las atribuciones de este estudio. (Ver ejemplos de 
rehabilitación de Silos, 2 y 3). 

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Obtener los máximos servicios ambientales y sociales del río y de su biodiversidad 

Culturales: El Silo y su actividad asociada puede ser un catalizador de actividad cultural en el municipio.  

Visuales: El Silo es junto a la iglesia el principal mirador urbano del territorio.  

Económicos: La actividad del Silo puede generar importantes beneficios económicos al municipio. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Sería soporte de la conectividad peatonal entre ambas márgenes y entre el núcleo urbano y el entorno natural. 

Diversidad: No procede. 

Desarrollo: El Observatorio de la Movilidad podría situar a Erriberagoitia/Ribera Alta en una esfera más allá de la agrícola o natural. 

Definición territorial: EL Silo podría ser tractor de la nueva ordenación territorial. 

 

1. Torre Tavira, Cadiz    2 . Teatro el Silo de Pozoblanco  3. Museo de Radio Transmisiones Belorado “Inocencio Bocanegra” 
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P 04.C  Aprovechamiento urbanístico y desarrollo local. Vialidad.   

PLANOS PAP 01, 
PAP 05. 
ANEXO VIII, 
Alternativas a las 
variantes 

DESCRIPCIÓN 

En un territorio como el de Erriberagoitia/Ribera Alta donde proliferan infraestructuras viarias y férreas en un espacio tan reducido, la construcción de una variante entre las infraestructuras existentes supone un 
fuerte impacto. La futura Variante resolverá la accesibilidad viaria, pero no la peatonal,  contará con una sección adaptada a velocidades altas y estará elevada  sobre terraplenes en algunos tramos. El trazado de 
la misma transcurrirá por un entorno urbano en el ámbito en el que se sitúa el Silo de Anuntzeta/ Anúcita, por lo que se considera que el tratamiento en ese tramo deberá tener un carácter más urbano, que 
compatibilice la circulación viaria con la circulación peatonal. En el entorno del meandro de Mimbredo,  el terraplén sobre el que se situará la variante supondrá una nueva ruptura de la conectividad longitudinal 
del río, así como un estrechamiento del espacio del río en este ámbito, pudiendo trasladar los problemas de inundabilidad aguas abajo. Por todo esto se propone reestudiar el proyecto de Variante planteando 
una solución que resuelva de forma más eficaz no solo los problemas de accesibilidad viaria, sino también los de movilidad peatonal (3, 4 y 5), de conectividad ecológica, de fragmentación, de calidad visual, 
incluso de coste económico. Con una opción de variante más amable y respetuosa con el entorno parte de la inversión prevista podría destinarse a otros proyectos de interés para el municipio. 

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Una sección de vial de velocidad urbana facilita la integración de vegetación arbórea y arbustiva en sus márgenes.  

Culturales: Facilita la lectura del municipio como una unidad sin elementos que lo fragmenten  

Visuales: El objetivo es disminuir el impacto visual de secciones de ejes viarios “rápidos” en entorno urbanos 

Económicos: Una opción más “ligera” supone un ahorro en el coste de ejecución de la variante. 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: Mejoraría la conectividad peatonal y ecológica del municipio. 

Diversidad: Conservaría y mejoraría el patrimonio natural evitando la fragmentación.  

Desarrollo: Haría el municipio más resiliente ante los retos emergente como el cambio climático. 

Definición territorial: El cambio de sección permitiría acceder a un territorio “slow” de forma gradual. El objetivo es crear un gradiente de desaceleración continuo. 
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P 05 Minimizar los impactos visuales y acústicos.   

PLANOS PAP02 
PAP04 

DESCRIPCIÓN 

Un criterio  que se debiera instaurar en las poblaciones de Erriberagoitia/Ribera Alta es el de “ARBOLAR”. La presencia del arbolado es escasa en los núcleos urbanos por lo que sería interesante arbolar calles, 
espacios intersticiales, márgenes de la autopista y de la vía del ferrocarril, rotondas, carreteras,  y caminos. El árbol esencial para nuestra supervivencia. (1,3) 

El impacto sonoro en el núcleo urbano de Pobes es muy alto debido al ruido de la autopista y del ferrocarril. La colocación de barreras acústicas mejoraría la percepción sensorial en el municipio y contribuiría al 
bienestar de sus habitantes( 2). 

Se plantea la posibilidad de recuperar el antiguo apeadero de RENFE. Ante la futura apertura de la nueva línea del AVE parte del tráfico ferroviario se desviará por ella, es el momento de plantear la posibilidad de 
una línea comarcal que enlace con Bilbao y con los pueblos que cruce a lo largo del recorrido. Esta medida aproxima aún más este municipio a Bilbao, la ciudad más grande de la Comunidad y facilita la entrada a 
Erriberagoitia/Ribera Alta con un transporte más amable y sostenible.  

Crear sinergias con otros territorios. (Un ejemplo, Erriberagoitia/Ribera Alta es la tierra de la alubia pinta, con denominación de origen y catalogada como producto EUSKO LABEL, como ejemplo se puede plantear 
la creación de una feria estatal, europea, mundial, de la alubia: judías, frijoles, fabes, caparrones, pochas, etc.) 

  

RECURSOS  Y CONFLICTOS 
PAISAJÍSTICOS VINCULADOS 

Naturales: Arbolar genera múltiples beneficios ambientales, visuales y sociales 

Culturales: Contribuir a la percepción del municipio conectado con el mundo, activo y formando parte de una red extra municipal.  

Visuales: Estas propuestas mejoran la calidad sensorial del municipio. 

Económicos: No procede 

  

    OBJETIVOS DE CALIDAD      
PAISAJÍSTICA VINCULADOS 

Conectividad/Movilidad: La posibilidad de recuperar el apeadero mejoraría la conectividad de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

Diversidad: La replantación conservaría y mejoraría el patrimonio natural del municipio, evitando la pérdida de especies y hábitats. 

Desarrollo: La mejora de la calidad visual y ambiental, la mitigación de los impactos sonoros,  y la conversión del puente rodado en peatonal contribuiría a la puesta en valor urbanístico del barrio de San Miguel. 

Definición territorial: La visión de un municipio en Red.  
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3. DEFINICIÓN DE ACCIONES  

3.1 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL RÍO BAYAS/BAIA 

DESCRIPCIÓN 

La conservación y restauración del río Bayas/Baia es un reto ambiental actual ya que se encuentra, en 
mayor o menor medida, alejado de su nivel óptimo ecológico. 

El río Bayas/Baia en el tramo que atraviesa Erriberagoitia/ Ribera Alta está degradado, tanto en su 
estructura como en la calidad de las aguas y han desaparecido parte de sus  llanuras de inundación. Las 
llanuras de inundación son necesarias para  ayudar a reducir los efectos de las inundaciones, que con 
cierta asiduidad se producen en Mimbredo, núcleo rural del municipio. 

La ocupación de la llanura fluvial por parte de la agricultura, la contaminación agrícola, la explotación de 
agua para el regadío y la falta de sensibilidad ambiental de la sociedad son los factores que más 
contribuyen a agravar la situación en Erriberagoitia/ Ribera Alta. 

La propuesta de Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco considera a 
la ZEC Bayas/Baia como un tramo fluvial de especial interés conector de importancia regional.  

El corredor ecológico fluvial integra los corredores terrestre, acuático y aéreo, vías para la dispersión y 
migración de especies de fauna y flora, tanto las estrictamente fluviales como aquellas que aprovechan 
esta vía de dispersión natural. La dinámica natural del río, con los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación, genera la diversidad de ambientes y micro hábitats necesarios para el refugio, alimento, 
reproducción y/o dispersión de muchas especies de flora y fauna. La desestructuración del corredor 
ecológico fluvial, en toda su globalidad, afecta negativamente a buena parte de la fauna y flora presente 
en el área de la ZEC del río Bayas/Baia. 

Estos serían los valores ecológicos actuales detectados en el Sistema Fluvial del río Bayas/Baia que se 
encuentran en peligro y requieren de un Plan Director que revierta positivamente en el funcionamiento 
como corredor ecológico de este sistema fluvial. 

• Tiene un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística, cobijando hábitats y especies de 
alto interés, como las fresnedas, saucedas o el visón europeo.  

• Constituye una vía de comunicación posibilitando el desplazamiento de especies de fauna y flora 
acuática y terrestre.  

• Un corredor ribereño continuo tiene, además de valores ecológicos, valores paisajísticos, de especial 
interés en este Plan de Acción del Paisaje, siendo el río un elemento de alta accesibilidad visual en el 
municipio.  

Los objetivos de Restauración de la  ZEC del río Bayas/Baia son los siguientes: 

 Conservar y recuperar una banda de vegetación natural de ribera continua que permita los 
desplazamientos de fauna 

 Mejorar la calidad y el estado de conservación de los ámbitos fluviales ribereños 

 Impulsar la mejora de la calidad de las aguas y el estado ecológico del río  

 Mejorar la conectividad ecológica del corredor acuático mediante la programación y 
ejecución de proyectos de permeabilización 

 Garantizar un régimen de caudales naturales en el curso fluvial  

 Evitar y/o disminuir las afecciones a la avifauna por colisión y electrocución en los tendidos 
eléctricos que afectan a la ZEC 

Existen ya, unas Medidas de Gestión que se pueden visualizar y consultar en el documento 
DESIGNACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN BAIA IBAIA/RIO BAIA (ES2110006) 
Documento de Directrices y Medidas de Gestión, en función de unos Elementos Clave que sintetizan las 
Presiones y Amenazas más importantes detectadas en este sistema fluvial. 

3.1.1 PARQUE FLUVIAL 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea la creación de un corredor verde que sirva de refugio a la vida natural (punto descrito en el 
apartado anterior), proteja el entorno fluvial de la presión del medio urbano, mejore la percepción 
paisajística del municipio  y ofrezca una importante vía de comunicación para su uso a pie o en bicicleta. 
También podría albergar zonas de recreo para habitantes y visitantes, que por su alta accesibilidad visual 
del río en el municipio, ofrecería una imagen de calidad, y lugar de descanso, por lo que ayudaría a 
algunos sectores de la población a ser más desarrollados (turismo rural, pequeño parque inmobiliario con 
viviendas que ofrezcan alternativas en bioconstrucción, etc.). El Parque fluvial en Erriberagoitia/ Ribera Alta 
añadiría al aprovechamiento de un espacio público de interés natural dos cosas. Por un lado constituiría 
una magnífica carta de presentación como acceso al municipio y por otro lado podría permitir la 
recuperación de espacios patrimoniales protegidos como el Molino de Mimbredo, para ser visitado y 
disfrutado. 

Un Parque fluvial también puede ser una herramienta útil en la sensibilización de habitantes y visitantes al 
medio ambiente. Este apartado de sensibilización se recoge como objetivo en todos los documentos 
emitidos por parte de las Administraciones ZEC, RED NATURA2000, DMA (Directiva Marco de Agua), por 
tener una importancia fundamental en el cambio necesario y apremiante que tiene al que hay que dirigir la 
gestión del planeta en los próximos siglos. 

 

ESTRATEGIA 

Transformarse en un municipio referente en objetivos de calidad en el aprovechamiento de sus recursos 
naturales. 

 

CONDICIONANTES 

Muchas administraciones competentes en este tipo de espacios, y un elaborado y complejo proceso de 
consulta y adjudicación, por parte del propio municipio, con poco personal contratado para el ejercicio de 
estas labores que se exceden a lo prioritario. 

Falta de sensibilización por parte de la población en repercusiones de objetivos medio ambientales. 
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3.1.2 INFRAESTRUCTURA VERDE SISTEMAS URBANOS Y RECORRIDOS 

3.1.2.1 INFRAESTRUCTURA	VERDE	EN	EL	TEJIDO	URBANO	Y	CONEXIONES	CON	LOS	SISTEMAS	NATURALES	O	
“VERDES”	MÁS	CERCANOS	

DESCRIPCIÓN 

El Plan de Paisaje de Ribera Alta tiene como objetivo trasladar el concepto europeo de Infraestructura 
Verde a todos los elementos posibles, en aras a la sostenibilidad, al compromiso con el Medio Ambiente y 
a la oportunidad que tiene el sector “Verde” de ser una herramienta de desarrollo en entornos rurales y 
urbanos. 

El Plan de Acción del Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta pretende crear en el municipio multitud de 
conexiones en las que se ponga en valor el concepto de “Infraestructura Verde”, manejado y gestionado 
por la Comisión Europea desde 2010. 

En este apartado vamos a conectar el desarrollo de este concepto, desde su documento original 
redactado por la Comisión Europea de Medio Ambiente, a las propuestas generadas por este Plan de 
Acción del Paisaje. 

“El paisaje de Europa ha sufrido una pérdida y una fragmentación de hábitats que pone en peligro la 
biodiversidad del planeta. Aunque las zonas naturales más importantes están ahora protegidos por la red 
Natura 2000, las especies siguen necesitando desplazarse entre ellas para sobrevivir a largo plazo.”  

 “Una infraestructura verde ayudará a conectar entre sí las zonas naturales existentes y a mejorar la 
calidad ecológica general.”  

Pasarela Verde que conecta Tuyo con el Río Bayas/Baia, y que discurre en paralelo a la pasarela 
peatonal que conecta la Sierra y el nuevo centro de Pobes. 

 “Una infraestructura verde ayudará también a mantener en buen estado los ecosistemas, para que 
puedan seguir prestando sus valiosos servicios a la sociedad, como son el aire limpio y el agua 
pura.”  

ZEC del Bayas/Baia. 

 “La inversión en una infraestructura verde tiene una lógica económica: mantener la capacidad de la 
naturaleza, por ejemplo, para mitigar los efectos negativos del cambio climático, es mucho más 
rentable que sustituir esos servicios perdidos por soluciones tecnológicas humanas mucho más 
costosas.” 

ZEC del Bayas/Baia , Franja verde creada entre el trazado del Ferrocarril y el nuevo acceso viario 
de Pobes. 

 “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. Todos los usuarios del suelo y los 
sectores responsables de la formulación de políticas deben comprometerse desde el principio en 
el proceso de creación de la infraestructura verde y asumir la parte de responsabilidad que les 
corresponde.” 

ZEC del Bayas/Baia; Viaducto elevado en alternativa Variante B3 que respete la zona inundable; 
Parque Fluvial; Franja verde de mitigación de impacto paralela al ferrocarril; Bioconstrucción. 

 La Comisión Europea está elaborando una estrategia para la creación de una infraestructura verde 
de ámbito europeo en el marco de su política de biodiversidad a partir de 2010. 

Posibles componentes de una infraestructura verde:  

o “Zonas protegidas, como los sitios de Natura 2000”. 

ZEC Río Bayas/Baia. 

o “Ecosistemas sanos y zonas de alto valor ecológico fuera de las zonas protegidas, como 
llanuras aluviales, humedales, litorales, bosques naturales, etc..”.  

ZEC Río Bayas/Baia, Conservación de llanura de inundación de Mimbredo. 

o  “Elementos paisajísticos naturales, como pequeños cursos de agua, manchas de bosque, 
setos que pueden actuar como pasillos verdes o piedras pasaderas para la fauna silvestre. 
Manchas de hábitats regenerados creadas pensando en especies concretas, por ejemplo, 
para aumentar la extensión de una zona protegida o de los lugares de alimentación, cría o 
descanso para esas especies y favorecer su migración o dispersión”. 

Red de Itinerarios Verdes reconocidos por el tratamiento de borde mediante setos vivos; 
Parque agrícola tratamiento de bordes y ribazos con especies vegetales autóctonas que 
actúen como corredores ecológicos; Eliminación de obstáculos en la conectividad 
longitudinal y transversal del Rio Bayas/ Baia. 

o  “Elementos artificiales, como ecoductos o puentes verdes diseñados para favorecer la 
movilidad de las especies a través de barreras paisajísticas insalvables.”  

Conexión mediante pasarela verde entre la Sierra de Tuyo y la ZEC del Bayas/Baia.   

o “Zonas multifuncionales en las que se promuevan usos del suelo que ayuden a mantener o 
regenerar unos ecosistemas biodiversos y sanos frente a otras actividades incompatibles.” 

   Franja verde en paralelo al ferrocarril que mitigue impacto visual y acústico. 

o “Zonas en las que se apliquen medidas para mejorar la calidad ecológica general y la 
permeabilidad del paisaje.” 

Viaducto elevado en alternativa a la Variante B3.  

o  “Elementos urbanos como parques verdes, muros verdes y tejados verdes que alberguen 
biodiversidad y permitan a los ecosistemas funcionar y presten sus servicios mediante la 
conexión de zonas urbanas, periurbanas y rurales”.. 

Nuevo parque inmobiliario con bioconstrucción; Nueva plaza Cubierta Verde. 

o “Elementos para la adaptación y la mitigación del cambio climático, como marismas, 
bosques de llanuras aluviales y pantanos –para la prevención de inundaciones, el 
almacenamiento de agua y la absorción de CO2- que den margen a las especies para 
reaccionar ante los efectos del cambio climático.” 

ZEC Río Bayas/Baia. 
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ESTRATEGIA 

Transformarse en un municipio “Verde” referente en objetivos de desarrollo local. Observatorio de 
movilidad, Agro- Alimentario, bioconstrucción 

 

CONDICIONANTES 

Proyectos complejos enlazados. S necesita un equipo municipal y externo, que puedan ir cumpliendo 
objetivos en este cambio de concepto de desarrollo y de imagen del municipio. Existen otros municipios 
cercanos que en principio potencialmente son más desarrollables a corto plazo  para las administraciones 
locales, como Salinas de Añana. Podrían buscarse proyectos comunes y complementarios que ayudaran 
a ambos municipios a promover un Desarrollo Sostenible. 

Falta de sensibilización por parte de la población en repercusiones de objetivos medio ambientales.  

Acomodo del sector de desarrollo primordial, a las condiciones actuales. No se siente la necesidad de 
cambio. 

 

EJEMPLOS 

Green Ecovillage Network (La Red Global de Ecoaldeas), GEN. Se creó en 1995 para apoyar la creación y 
preservación de asentamientos humanos que regeneran sus entornos sociales y naturales La red se 
compone de ecoaldeas de todas las culturas y continentes, bajo el compromiso de la sostenibilidad. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 Nueva Plaza Cubierta Verde. (Ayto de Erriberagoitia/Ribera Alta).  

 Nueva pasarela verde de conexión Sierra de Tuyo y Río Bayas/Baia. (Instrumentos financieros de la 
UE LIFE-Biodiversidad, se pueden cofinanciar proyectos dirigidos a mejorar la conectividad 
funcional de los hábitats naturales y la movilidad de las especies entre zonas protegidas como las 
de Natura 2000.) 

 Nuevo parque inmobiliario Bioconstrucción (Fondos de Desarrollo Regional y el Fondo de 
Desarrollo Rural. Sector privado) 

 Regeneración Río Bayas/Baia (Administración local. URA) 

 Franja verde en paralelo al ferrocarril. (Fondos de Desarrollo Regional y el Fondo de Desarrollo 
Rural) 

 Red de itinerarios verdes con Tratamiento de Setos vivos (Fondos de Desarrollo Regional y el 
Fondo de Desarrollo Rural) 

 Parque agrícola con Tratamiento de ribazos y bordes con seto vivo (Fondos de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Desarrollo Rural) 
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3.2 RED DE CAMINOS CULTURALES Y PARQUE AGRÍCOLA 

3.2.1 RED DE CAMINOS CULTURALES 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea mejorar la conectividad ecológica con una propuesta de caminos en cuya sección se incluya 
de forma continua un seto vivo (una alineación de árboles/arbustos) La mayor parte de estos caminos 
existen actualmente. Se tratan de pistas agrícolas, que limitan parcelas, o pistas forestales. En este Plan 
se propone su reacondicionamiento para su puesta en valor. El interés de esta red de caminos, más allá 
del esparcimiento y la conectividad, en una comunidad donde gran parte de los recorridos peatonales 
tienen pendientes en muchas ocasiones muy pronunciada, es la posibilidad de andar en “llano”. Esta red 
de caminos ofrece la posibilidad de conectar más allá del municipio, con rutas de interés ya existentes 
(GR1 Sendero Histórico, GR282 Camino Natural Senda de Pastoreo, Camino de Santiago) y con lugares 
de interés próximos. 

Red de itinerarios Verdes y Estrategia para la Conservación de la diversidad ecológica y paisajística del 
Territorio Histórico de Álava.  

La “Red de Itinerarios Verdes de Álava” se diseña como un activo para la conservación del Patrimonio 
Natural, del Paisaje y la Biodiversidad. La Diputación Foral de Álava, en colaboración con las Entidades 
Locales, trabaja desde hace más de 20 años en el desarrollo de este proyecto medioambiental. 
Actualmente la red está formada por 978 km de caminos recuperados y habilitados para el senderismo y 
el paseo en bicicleta, además de otros 189 km en proyecto. Esta red permite el contacto directo con el 
medio natural y rural alavés, así como el disfrute de su riqueza paisajística, valores naturales y culturales. 
El territorio alavés alberga una gran Biodiversidad biológica, y de esta manera numerosos espacios 
naturales han sido declarados protegidos, por y para conservar todo este rico patrimonio heredado. Un 
total del 68 % de nuestro territorio forma parte de la Red Natura 2000, los Parques Naturales y Biotopos 
Protegidos, los Humedales Ramsar, los Paisajes Sobresalientes y Singulares, y la Red de Corredores 
Ecológicos. Y sobre esta valiosa realidad territorial se ha tejido una red de itinerarios, que la atraviesa y la 
recorre, para mostrárnosla tal cual es, para nuestro deleite y reconocimiento. 

Normativa disponible: Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico de 
Álava. 

El objetivo del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas e Itinerarios Verdes del TH de Álava es dar encaje, 
en el marco de la ordenación del territorio de la CAPV y del Territorio Histórico de Álava, a la Red Foral de 
Vías Ciclistas y a la Red de Itinerarios Verdes de Álava, englobando en un solo documento ambos modos 
de movilidad sostenible (marcha y ciclista), creando nuevas redes interurbanas de infraestructuras para el 
desarrollo de la movilidad no motorizada a la vez que se pone en valor el patrimonio natural, paisajístico e 
histórico-cultural y se recupera la conectividad ecológica y paisajística, promoviendo modos de 
acercamiento y disfrute respetuosos con el medio natural. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

Diseño de sendas (conexión con GR1 Sendero Histórico, GR282 Camino Natural Senda de Pastoreo, 
Camino de Santiago) y actualización y completar el paseo por el Baia/Bayas: 15.000 €. 

ESTRATEGIA 

 Estrategia diferenciadora con otros itinerarios verdes de Álava: Senderos accesibles, rutas 
hípicas… 

 Ejecución del paseo por el río Baia/Bayas. 

 Unido a usos alternativos del silo. Por ejemplo, un centro BTT (mountain bike). 

Definición centro BTT 

A falta de una definición oficial, se adjuntan 3 definiciones desde diferentes perspectivas. Cualquiera de 
ellas puede ser válida y compatible entre sí. Es decir, todo centro BTT debería aspirar a alcanzar las tres 
definiciones. 

1. Un centro BTT es un espacio abierto destinado a la práctica segura de la bicicleta de montaña, en 
armonía con otras actividades al aire libre. 

2. Definición técnica: Un centro BTT es un espacio de recepción del cual parten diversas rutas de 
bicicleta de montaña y que reúne las siguientes características: 

 Las rutas deben sumar al menos cien kilómetros, estar balizadas y clasificadas por niveles. 

 El punto de acogida debe contar con los siguientes servicios: mapa del conjunto de las rutas, 
información técnica de las rutas, punto de lavado de las bicicletas, zona de parking de las 
bicicletas, espacio de reparación, vestuarios, servicios y duchas. 
 

3. Definición social: Un centro BTT es una zona geográfica destinada, entre otros usos, a la bicicleta 
de montaña mediante el diseño de rutas, capaz de atraer turismo y generar actividad económica 
sostenible en el área de influencia. 

Actualmente existen 5 Centros BTT Euskadi, situados en parajes privilegiados por su belleza paisajística, 
que permiten al viajero descubrir el País Vasco a través de la diversidad de sus paisajes, su cultura y sus 
gentes; desde la costa de Bizkaia hasta la montaña alavesa. 

 Busturialdea-Urdaibai (Bizkaia). 

 Izki-Montaña Alavesa (Araba). 

 Debabarrena (Gipuzkoa). 

 Valderejo Añana (Araba). 

 Tolosaldea. 

Se trata de espacios preparados para la práctica de la BTT, en un marco natural y con diversos elementos 
de atractivo turístico para toda la familia, siendo libre su acceso. 

En cada uno de estos centros existen Puntos de Acogida y de Información que prestan servicios 
asociados a la práctica de este deporte: información de las rutas, alquiler de GPS, vestuarios, duchas y 
lavado de bicicletas. 

El centro BTT Valderejo-Añana encuentra en el Camping Angosto su punto de acogida, en pleno corazón 
de Valdegovía. Cubre dos zonas paisajísticas bien diferenciadas. Por un lado, los Valles Occidentales y, 
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por otro, la Llanada a la que se asoma a través del municipio de Iruña de Oca.  En cuanto al clima, se 
recibe la influencia del Cantábrico por el norte y el Mediterráneo por el sur, lo que podría definirse como 
Cantábrico de interior. La orografía es asimismo singular, ya que está configurada por diferentes valles 
independientes entre sí. El Centro BTT de Valderejo-Añana cuenta con 7 rutas de diferente dificultad, entre 
las cuales destaca la ruta de Sobrón Alto, de 24 kilómetros, o las más accesibles de Espejo y Angosto. 

 

CONDICIONANTES 

CAPÍTULO II de la Norma Foral 1/2012, de 23 de enero, de itinerarios verdes del Territorio Histórico de 
Álava. 

 

3.2.2 PARQUE AGRÍCOLA URBANO 

DESCRIPCIÓN 

La figura del Parque Natural Agrario surge con fuerza como garante de una actividad agropecuaria 
sostenible y como promotor en las áreas periurbanas de un aprovechamiento agrario eficiente, rentable y 
generador de un elevado valor añadido. Este tipo de agricultura respetuosa con el medio en la periferia 
urbana permite el establecimiento de un comercio agroalimentario de proximidad, hecho que supone el 
consumo de alimentos locales y estacionales y el aumento de la seguridad alimentaria. 

El establecimiento de Parques Naturales Agrarios debe ayudar a la difusión de la agricultura como 
patrimonio cultural de frágil conservación, a la utilización de técnicas y sistemas agrarios ecológicos y 
sustentables, a la incorporación de jóvenes que aseguren un relevo generacional en el campo, al 
establecimiento de canales de distribución agroalimentaria de corto radio de acción, a la creación y 
consolidación de cooperativas y a la formación de alianzas de consumidores de manera individual o por 
medio de grupos o cooperativas de consumo. 

 

ESTRATEGIA 

 Unido a la explotación del silo, como centro del parque natural agrario. 

 Relacionado con las tierras de cultivo ecológicas que tiene el ayuntamiento. 

 Relacionar una posible marca comercial con las diferentes etiquetas existentes actualmente en 
cuanto a productos agrícolas; Eusko Label, Baserri, Slow Food,  

No hay una metodología establecida, por lo que hay múltiples ejemplos: 

“La creación del Parque Agrario del Baix Llobregat http://parcs.diba.cat/es/web/baixllobregat/inici   
ha sido el fruto de una suma de acciones sostenida en el tiempo por diversos actores e impulsada 
por una voluntad política unitaria. Su originalidad radica en que la protección e impulso del espacio 
agrícola se ha conseguido sin ningún modelo preestablecido. Aunque existen otras experiencias 
similares en Europa como Milán o Grenoble, la figura de Parque Agrario y su modelo de gestión han 
sido creados específicamente para este caso y a medida que se avanzaba en el proceso. 

 Concienciación. El punto de partida se sitúa en la toma de conciencia de las 
administraciones locales y supramunicipales de la necesidad de detener la presión ejercida  
por un entorno de expansión industrial y urbana sobre los terrenos agrícolas del Baix 
Llobegat que tuvo como resultado en su momento el deterioro ambiental y de la calidad de 
las explotaciones hortofrutícolas, un contexto que amenazaba claramente su continuidad.  
La toma de conciencia se apoya por una parte en el Plan General Metropolitano vigente que 
ya en 1976 indicó que los terrenos del actual Parque eran suelo rústico de valor agrícola 
protegido. Y, por otra, en las reivindicaciones del sindicato Unió de Pagesos que también 
desde la misma época habían señalado la importancia de defender la agricultura 
periurbana. 

 Impulso desde la administración. El primer punto de inflexión del proceso se sitúa en los 
años 90 cuando  desde la administración empieza, primero  la reflexión, y luego la 
concreción sobre la necesidad de crear una figura nueva que pudiera resolver el futuro de 
las explotaciones agrícolas. En sendos documentos promovidos por el Consejo Comarcal 
en 1994 y 1995  aparece el concepto de propuesta de Parque. Se trata de El futuro agrícola 
del Delta y del valle inferior del LLobregat en el marco del Plan de Infraestructuras y medio 
ambiente. Propuesta de Parque Agrícola del Llobregat y del Plan Estratégico del Baix 
Llobregat. Paralelamente La Diputación de Barcelona formula una propuesta de gestión de 
los espacio libres en el área metropolitana de Barcelona. Es el proyecto de Anillo Verde 
dónde se contempla el  espacio agrario del Delta del Llobregat como un componente 
esencial. 

 Conocimiento del territorio. El siguiente paso es conocer con precisión los límites y 
características del territorio que se debe proteger. Para ello la Diputación encarga el estudio 
Implementación de un Parque Agrario en la comarca del Baix Llobregat. 

 Definición del modelo. Un nuevo punto de inflexión se produce en 1996 cuando la 
Diputación, el Consejo Comarcal y el sindicato Unió de pagesos deciden trabajar 
coordinadamente para la consecución del Parque. El primer resultado de esta colaboración 
fue presentar un propuesta al programa LIFE para su ejecución en dos años. La propuesta 
era la redacción del proyecto de creación del Parque Agrario que incluía  la ejecución de 
algunas actuaciones piloto en el territorio así como un conjunto de once estudios 
sectoriales, algunos de ellos centrados en aspectos tan esenciales como la viabilidad legal 
del Parque o la redacción de un plan especial de intervención. En estos documentos se 
generan las bases  del modelo de gestión  Parque tal y como ha sido llevado a cabo. 

 Creación del Consorcio y del resto de instrumentos. La Diputación, el Consejo Comarcal y el 
sindicato Unió de pagesos crean en 1998 el Consorcio se convierte en el instrumento de 
gestión del Parque Agrario y se dota de recursos humanos, económicos y de competencias, 
rigiéndose  por sus Estatutos. Al Consorcio se sumarán posteriormente los 14 ayuntamientos 
de la zona y la Generalitat de Catalunya a través del departamento de Agricultura. En el 
mismo año se inicia el redactado  del documento de gestión Plan de Gestión y Desarrollo 
en el que se señalan los objetivos, las líneas estratégicas y las acciones derivadas para su 
cumplimiento. El Plan se aprobará definitivamente en 2002. Finalmente en 2003 se aprueba 
el Plan especial de protección y mejora del Parque Agrario del Baix Llobregat .Es un 



 

 

    
   

 

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

DEFINICIÓN DE ACCIONES 

RED DE CAMINOS CULTURALES Y PARQUE AGRÍCOLA 
 

3.2 

16 

documento normativo que establece el ámbito territorial del Parque,  regula los usos que en 
él se despliegan, establece normativas y enmarca los Planes rectores de desarrollo.” 

 

EJEMPLOS. EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAR 

El Parque Natural Agrario Els Carrisals http://www.carrizales.es/index.php (Alicante) es un proyecto que 
aúna la protección de los valores naturales, culturales y paisajísticos con la actividad rural y el uso social 
del territorio. Se impulsa así la viabilidad del territorio como zona económicamente funcional y 
ecológicamente protegida. 

Entre otros muchos, estos son algunos de los objetivos: 

 Proteger, custodiar, mantener y mejorar, el paisaje, y la biodiversidad del territorio que conforman 
los Carrizales. 

 Desarrollar una agricultura en el Modelo Agrario Europeo, es decir, que sea rentable, respetuosa 
con el Medio Ambiente y que produzca alimentos de calidad. 

 Fomentar y desarrollar las industrias artesanas/agroalimentarias, que supongan crear valor 
añadido a los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. 

 Promocionar y difundir el Turismo Rural en todas sus vertientes; agroturismo, turismo ornitológico, 
senderismo a través de rutas, etc. 

 Crear una Marca de Calidad que identifique los productos y servicios del Parque y que implique un 
valor añadido a los mismos para aportar sostenibilidad al proyecto. 

 Impulsar y apoyar a la mujer rural y personas desempleadas, que puedan encontrar en las 
actividades que se desarrollen en el ámbito del Parque Natural Agrario de los Carrizales una 
oportunidad de empleo; y favorecer el retorno a las actividades rurales de las personas que en su 
día abandonaron el campo en busca de mejores oportunidades. 

Parque Agrario de Fuenlabrada  http://parqueagrariofuenlabrada.es/ (Madrid). El Parque Agrario es un 
espacio destinado a garantizar la continuidad del uso agrario en la zona sur de la región metropolitana de 
Madrid, así como potenciar el consumo de hortalizas de proximidad. 

Aprovechando al máximo la ubicación privilegiada dentro de una ciudad como Fuenlabrada y la región 
metropolitana de Madrid, se busca consolidar una agricultura de proximidad basada en prácticas 
agroecológicas, capaz de satisfacer las necesidades de un consumidor responsable, que demanda una 
mayor calidad como seguridad alimentaria de los productos adquiridos. 

La creación del Parque Agrario responde al interés de las instituciones locales por fortalecer el tejido 
agrícola local, así como recuperar y conservar el espacio agrario periurbano existente alrededor de la 
ciudad de Fuenlabrada. Para lograrlo se han puesto en marcha herramientas de planificación y gestión 
basadas en la participación ciudadana, teniendo en cuenta las necesidades y propuestas de los 
principales actores: los y las agricultoras, como también de los agentes sociales del territorio. 

A fin de establecer una continuidad y renovación generacional del sector agrario, se promueven iniciativas 
de formación y emprendimiento destinadas a jóvenes interesados en la agricultura como vía alternativa de 
empleo dentro de la región. 

El Parque Agrario contiene en su totalidad 800 hectáreas compuestas por parcelas de regadío y de 
secano. La primera fase del proyecto se está desarrollando en la zona de Fregacedos donde se ubican la 
totalidad de parcelas de regadío. Esta zona cuenta con una importante tradición agraria, además de una 
extensa red de caminos, vías pecuarias y muestras agrarias histórico- culturales. 

Urbania ZH Gestión  http://www.urbaniazhgestion.com/  es una empresa dedicada a la consultoría y la 
gestión que desarrolla su labor en el ámbito de los servicios públicos, la economía social (empresas 
cooperativas, entidades del Tercer Sector, etc.) y ciertas actuaciones de la empresa privada. 
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3.3 ACCESIBILIDAD A POBES 

DESCRIPCIÓN 

Esta propuesta plantea dos accesos peatonales, que conectan la margen izquierda del río Bayas/Baia, 
con la margen derecha, relacionando a su vez ambos entre sí, en la margen izquierda, por el sendero 
fluvial asociado a la travesía de la carretera A-3310, y en la margen derecha, por la actual travesía de la 
carretera A-2622.  

Uno de los accesos se produce a través del puente de piedra que supone el actual acceso rodado a 
Pobes. Se propone modificar el trazado en altura del puente de manera que a partir del cenit del ojo 
central, se vuelva a bajar la rasante para poder acceder a Pobes por un nivel inferior al de las vías del 
ferrocarril. 

La solución del paso bajo las vías se concibe evitando la sensación de paso soterrado. Para ello se 
propone un paso de gran anchura, dando la sensación de que es el ferrocarril el que cruza sobreelevado. 
La visión al fondo del paso es una amplia escalinata en la que se inserta una rampa que favorece la 
accesibilidad universal al pueblo. También se plantea la posibilidad de ubicar un ascensor para acceder al 
centro de Pobes. 

El segundo acceso peatonal a Pobes desde la margen izquierda se produce entre el Silo y la nueva plaza. 

La nueva plaza se integra en una propuesta de desarrollo urbano (Ver Acción 3.4) entre las vías del 
ferrocarril y la actual travesía de la carretera A-2622, al mismo nivel que dicha travesía y llega a cubrir un 
tramo del trazado ferroviario. 

El silo es objeto de varias acciones dentro de la idea general del Plan de Acción del Paisaje. Una de ellas 
supone convertirlo en punto de acceso a una pasarela peatonal que lo una con la nueva plaza. Se plantea 
una pasarela muy ligera, con sus puntos de apoyo integrados entre el arbolado de ribera y con sus puntos 
extremos en el silo y en la nueva plaza. Por el Este, a partir del silo surge una prolongación de la pasarela 
que llega hasta la sierra de Tuyo, al otro lado de la autopista AP-68. 

 En paralelo a esta pasarela se plantea otra, con un marcado carácter medioambiental y que supone una 
Infraestructura Verde de primer orden, que une la Sierra de Tuyo con el ZEC del río Bayas/Baia. Esta 
segunda pasarela no atraviesa el silo, sino que tan sólo se apoya en él y se concibe como corredor 
biológico que une ambos espacios naturales, tan condicionados en este punto del territorio. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

- Paso bajo el actual trazado del ferrocarril. 

Esta actuación es sólo posible en caso de que se produzca la efectiva supresión del paso a nivel y que la 
solución del acceso rodado a Pobes no se produjera por este punto (que es lo que propone el Servicio de 
Carreteras de la Diputación Foral de Álava).  

La actuación quedaría incluida en las intervenciones propias de la supresión del paso a nivel, de manera 
que la obra quedaría íntegramente financiada por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de 
Álava. En todo caso, sea de esta manera o no, el importe estimado para esa acción sería de 550.000 €. 

- Pasarela peatonal entre la Sierra de Tuyo, el Silo y la nueva plaza.. 

En esta acción se considera exclusivamente el diseño y construcción de la pasarela, incluyendo los 
puntos de apoyo intermedio, ya que las labores relativas a todos los puntos de acceso a la misma 
estarían incluidas en otras acciones. 

El presupuesto estimado ascendería a 525.000 €.  

- Infraestructura Verde entre la Sierra de Tuyo y el río Bayas/Baia. 

En esta acción se considera el diseño y construcción de la pasarela, desde la Sierra de Tuyo hasta el río 
Bayas, incluyendo todos los puntos de apoyo entre ambos espacios naturales. 

El presupuesto estimado ascendería a 325.000 €.  

 

ESTRATEGIA 

A primera vista la realización de dos pasos peatonales puede parecer redundante. No obstante, se puede 
entender el sentido de proponer ambos pasos partiendo de las siguientes argumentaciones: 

El acceso peatonal a Pobes a través del puente de piedra supone mantener el actual punto de acceso al 
núcleo, de manera que se mantiene la memoria histórica. El resultado sería un tránsito aceptado por la 
población fácilmente por suponer la pervivencia de un elemento construido de trascendental importancia 
en la historia de Pobes. 

Por otro lado, la idea de las pasarelas elevadas que unen el nuevo centro vital de Pobes con el río 
Bayas/Baia, con el Silo, y con la Sierra de Tuyo supone una mirada al futuro, al desarrollo económico, 
natural y medioambiental del municipio, puesto que esas pasarelas unen los espacios motores del 
municipio:  

- La nueva plaza como corazón social del pueblo.  

- El río Bayas/Baia, como infraestructura verde de primer orden.  

- El silo, que podría albergar nuevos usos, tanto productivos como medioambientales, siguiendo 
una estrategia de desarrollo local relacionada con la movilidad, recorridos peatonales a través de 
senderos que no superen la pendiente del 6%. 

 

CONDICIONANTES 

La financiación está, en general, muy relacionada con la ejecución de la circunvalación. 

En todo caso, se muestran algunas de las fuentes de financiación que podrían considerarse: 

• Servicio de Carreteras de la DFA. De acuerdo al Jefe de Servicio de Carreteras de la DFA (Miguel 
Ángel Ortiz de Landaluce) en reunión mantenida el 7/09/2015 menciona que “el nuevo paso peatonal está 
ligado a la variante”. 

• ADIF. Convenio Ayuntamiento-ADIF en el que se fija la participación de cada uno en el pago de la 
obra (80%-20%, 70%-30%, etc.). Sólo en el caso de que se elimine el paso a nivel. Reunión del 27/7/2015. 
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• Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines 
sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la 
ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.  

Ya se ha terminado el plazo para poder acceder a estas ayudas en el año 2015, pero se presume su 
reedición en años posteriores. 

• ORDEN de 22 de julio de 2015, 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 Ayuntamientos, 
Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo 
Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.  

Al igual que en el caso anterior, ya se ha terminado el plazo para poder acceder a estas ayudas en el año 
2015, pero se presume su reedición en años posteriores. 

 • ORDEN de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las 
zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ayudas a la promoción y al desarrollo de las 
zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para beneficiarios públicos 2015. 
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/ayudas-a-la-promocion-y-al-desarrollo-de-las-zonas-rurales-
de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-para-beneficiarios-publicos-2015/r33-2288/es/  

También se ha terminado el plazo de presentación. 
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 3.4 APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y DESARROLLO LOCAL 

3.4.1 NUEVA PLAZA 

DESCRIPCIÓN 

Se plantea el desarrollo urbano de Pobes teniendo en cuenta las zonas no consolidadas que se 

encuentran insertadas en el núcleo urbano consolidado.  

La parcela donde hasta hace no mucho se ubicaba el apeadero de Pobes resulta de gran interés 

porque, además de haber perdido recientemente su sentido, con la desaparición del citado apeadero, 

disfruta de una ubicación clave dentro del pueblo, junto a la actual travesía de la carretera A-2622 y 

cerca de los servicios más significativos del municipio. 

Se propone una construcción fragmentada que, por un lado, conforme calle y, por otro,  salve el 

desnivel existente entre la actual travesía y el nivel de las vías del ferrocarril. 

La propuesta incluye la construcción de hasta ocho viviendas, locales disponibles tanto para 

dotaciones como para comercios, una plaza y una vía de servicio en paralelo a las vías. 

Las viviendas se alinean con la actual travesía, permitiendo las vistas del paisaje desde la calle 

gracias a la disposición fragmentada de los bloques, que no son de mucha altura. El programa 

residencial se desarrolla en planta baja y bajo cubierta. Además, disponen de aparcamiento en el 

nivel inferior, con acceso a través del vial de servicio. 

En esa alineación de viviendas aparece una plaza, que genera un nuevo centro de vida en Pobes. Esta 

plaza, que se extiende desde la actual travesía hasta llegar a posicionarse sobre las vías del 

ferrocarril,  aporta vistas, un lugar de esparcimiento y supone el punto de acceso a la pasarela que 

cruza por encima del ferrocarril y del río hacia el Barrio de San Miguel.  

En el nivel inferior, en paralelo a las vías, la edificación es continua, conteniendo el desnivel 

existente. Los usos que aparecen son los de garaje para las viviendas, además de locales de uso 

dotacional o terciario, según las necesidades que se consideran oportunas en el momento de su 

desarrollo. 

Además de la alineación edificada de este nivel inferior, aparece, en paralelo, la vía de servicio y una 

franja verde que supone la separación física, acústica y visual con la vía férrea. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

- Plan General de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

La contratación, redacción y aprobación definitiva de la nueva figura de planeamiento municipal 

debiera haberse llevado a cabo en la totalidad de municipios de la CAV antes de finales de 

septiembre de 2014. La realidad es que este hecho no se ha producido en un gran número de 

municipios, entre otras razones, por el gran desembolso económico que supone. En todo caso, el 

nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Erriberagoitia/Ribera Alta llegará más pronto que tarde 

y establecerá, entre otras muchas cuestiones, el desarrollo urbano de esta parcela: 210.000 €. 

- Desarrollo urbanístico del ámbito. 

Una vez aprobado el Plan General, se pueden desarrollar el resto de figuras urbanísticas hasta 

conseguir que el ámbito donde se ubican tanto las viviendas como la nueva plaza pase a ser un suelo 

urbano con todos los derechos.  

Esta fase incluiría una primera negociación con ADIF, propietaria de buena parte de los terrenos 

afectados por ese ámbito, de manera que el planteamiento final cumpla con las necesidades y 

requerimientos tanto de ADIF como del propio Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta. 

Se estima un presupuesto para esta fase del desarrollo urbanístico de 40.000 €. 

- Urbanización del ámbito. 

Una vez el ámbito es urbano a efectos legales, se trata de convertirlo en urbano a efectos reales, es 

decir, dotarlo de las infraestructuras necesarias: Redes de agua, saneamiento, electricidad, 

telecomunicaciones, gas… además de la definición y construcción de la plaza, viales y zonas verdes, 

dejando tan sólo las parcelas a edificar pendientes de ejecución. 1.290.000 €. 

- Edificación. 

Esta fase podría coexistir con la anterior, en función de las necesidades de nueva edificación en el 

municipio. Se trataría de proyectar y construir tanto las viviendas como los locales ubicados en el 

nivel inferior.  

Esta fase tendría un rendimiento económico por la venta o alquiler de las viviendas y locales que 

pudieran surgir. 

La inversión necesaria se estima en 1.920.000 €. 

 

ESTRATEGIA 

- Desarrollo urbano basado en la consolidación del tejido existente. 

Frente al tradicional desarrollo urbano extensivo, basado en la conversión de terreno rústico en 

urbano, proponemos que Pobes mire hacia el interior y crezca a partir de sus bolsas de terreno no 

desarrolladas. 

Este ámbito recuperaría su valor estratégico en el corazón del pueblo y facilitaría la articulación del 

mismo en torno a la nueva plaza que se genera, que, además, supone el punto de conexión con la 

otra margen del río, donde se plantean nuevos usos en el barrio de san Miguel. 

- Conectividad 

La plaza se concibe como punto de conexión tanto entre las personas como de Pobes con el río 

Bayas/Baia, que hasta la fecha se encuentra secuestrado por la carretera y por la vía férrea. 

- Actividad económica 

Los espacios que se proponen en el nivel inferior del ámbito buscan una reactivación económica del 

pueblo, bien con la ubicación de negocios de profesionales autónomos o pequeñas empresas de 

servicios, bien con el planteamiento de un mercado de productos agrícolas locales. 

- Arbolado 

Se apuesta por la plantación de árboles como estrategia vinculada tanto a la integración del núcleo 

urbano dentro del ámbito fluvial del río Bayas/Baia como a la disposición de barreras visuales y 
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acústicas que mejoren la calidad de vida al contener las molestias propias de las redes de transporte 

que inciden en el entorno (Autopista, ferrocarril…). 

 

CONDICIONANTES 

- ADIF 

El Administrador De Infraestructuras Ferroviarias es el principal propietario de los terrenos ubicados 

en este ámbito. Se han mantenido conversaciones con diversos departamentos de la entidad 

mostrando las propuestas del Plan de Acción del Paisaje, y hay motivos para pensar en un posible 

entendimiento entre el municipio y ADIF. 

- La situación coyuntural de crisis 

Las operaciones urbanísticas han sufrido intensamente las consecuencias de la crisis económica en la 

que estamos sumidos. Una de las claves que pueden hacer prosperar esta propuesta es aportar 

valores añadidos de manera que el producto final resulte interesante y se pueda culminar con éxito la 

operación inmobiliaria, que es la que favorecería el desarrollo real de este ámbito. 

 

 

3.4.2 SILO DE ANUNTZETA/ANÚCITA 

DESCRIPCIÓN 

El potencial que atesora la parcela donde se ubica el Silo de grano (Tanto el edificio alto como el 

bajo) es indudable, aunque el desarrollo de ese potencial requiere de proyectos innovadores y de una 

inversión económica importante. 

Ya en la fase de diagnóstico apuntábamos que “La unidad de silo-granero fue construida en el año 

1965. La tipología a la que responde, tipo D, es la que más presente está a lo largo de toda la 

geografía, quizás por ser la de mayor éxito funcional. Se puede decir que la sencillez aplicada en su 

concepción, da como resultado una pieza arquitectónica equilibrada, de cuidadas y bellas 

proporciones. Su torre aparece limpia, con el hueco rasgado de las escaleras enfatizando su 

verticalidad. No presenta ornamentos y los detalles de su remate superior, coincidentes con el 

antepecho de cubierta plana, marcan y delimitan la sombra precisa que define su volumetría. Los 

planos de planta están definidos por sus tres crujías de celdas, las laterales apoyadas y las centrales 

elevadas, por dos transportadores horizontales y por pequeños cuerpos adosados a las torres que son 

utilizados como oficina y como zona de carga de los camiones. Este tipo de silo es uno de los de 

mayor elegancia y ajuste de proporciones, que lo hace situarse en un punto interesante entre la 

arquitectura industrial y la arquitectura atemporal, capaz de respetar y coexistir con el paisaje; sin 

embargo cabe apuntar que el estado físico de deterioro en el que se encuentran tanto el silo como el 

resto de instalaciones que lo completan, no contribuyen de manera positiva en esta importante zona 

de paso de la comarca. Hacer uso del patrimonio industrial que supone el Silo, su posición 

privilegiada al paso de las carreteras y su destacada estructura vertical que la convierte en punto de 

referencia, puede ayudar a impulsar actividades empresariales y comerciales, que dinamicen el 

desarrollo rural tanto de Ribera Alta como de toda la comarca”. 

Actualmente, el edificio alto se encuentra en desuso y presenta problemas de conservación por la 

ausencia total de mantenimiento. 

El edificio bajo se usa esporádicamente por la Cooperativa cerealista Ribera Alta, funcionando como 

almacén de grano, aunque su estado de conservación es también bastante deficiente. 

Precisamente la Cooperativa cerealista sería el principal interesado en aprovechar las bondades que 

ofrecen ambos edificios, ya que desarrolla su actividad en una nave contigua. Además, algunos de sus 

miembros ha mostrado su interés en involucrarse en el mantenimiento y la explotación de los 

edificios bajo y alto. 

Se presentan varias propuestas que dan respuesta a diferentes necesidades en función del grado de 

implicación que tanto el Ayuntamiento como la Cooperativa cerealista quieran o puedan asumir. 

En un primer momento se considera fundamental establecer las labores de conservación y 

mantenimiento necesarias para conseguir que ambos edificios se perpetúen en el tiempo y vuelvan a 

albergar usos y a generar actividades económicas. Si se considerara oportuno, se podría realizar un 

sencillo cambio de imagen en el edificio alto, provocando un efecto llamada, dada su gran visibilidad 

desde las vías de tránsito que atraviesan el municipio. 

En un segundo momento, y en caso de que la Cooperativa cerealista Ribera Alta lo considere 

oportuno, se plantea una intervención más ambiciosa en el edificio bajo. Algunos miembros de la 

Cooperativa tienen la idea de mantener un par de muros del pabellón bajo del silo para justificar la 

construcción de una nave similar a la existente al otro lado del silo. Se ha planteado la posibilidad de 

no destruir sino que se podría rehabilitar ese almacén dando respuesta a las necesidades de la 

Cooperativa (Incluso a la de conseguir más altura para poder meter remolques con volquete a través 

de la elevación de la actual estructura de cubierta). 

Por otro lado, y en el desarrollo de otras estrategias propuestas en este Plan de Acción del Paisaje, se 

adaptaría el edificio alto como punto de apoyo para las pasarelas peatonales que unen este barrio de 

San Miguel con la nueva plaza ubicada en Pobes, favoreciendo la interrelación entre ambas márgenes 

del río Bayas/Baia. 

La acción más ambiciosa sería buscar e implantar un nuevo uso en el silo, de manera que fuera un 

verdadero motor económico y vital para el municipio. 

Las primeras acciones que se proponen suponen un acuerdo inicial entre el Ayuntamiento de 

Erriberagoitia/Ribera Alta y la Cooperativa cerealista Ribera Alta, como propietario y usuario 

principal del Silo.  

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

- Conservación y mantenimiento del edificio bajo. 

Se estima una pequeña inversión económica para procurar la conservación y mantenimiento del 

edificio bajo, de manera que se pueda seguir usando como hasta ahora hasta que llegue una 

intervención más ambiciosa: 2.000 €/año.  

- Conservación y mantenimiento del edificio alto. 
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Se estima una pequeña inversión económica, sostenida en el tiempo, para procurar la conservación y 

mantenimiento del edificio alto, de manera que se frene el deterioro que empieza a sufrir por la 

ausencia de limpieza del sistema de evacuación de aguas pluviales, que está provocando patologías 

notables en las fachadas a la altura de la cubierta plana del edificio. Estas labores podrían también 

buscar un nuevo aspecto del edificio: 5.000 €/año.  

- Adecuación del edificio bajo para acoger usos vinculados con la Cooperativa. 

El primer paso para poder plantearse esta actuación es la consecución de un acuerdo entre el 

Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta y la Cooperativa cerealista Ribera Alta de manera que se 

fijen las condiciones de uso y explotación del edificio. 

La transformación que se plantea es la elevación de la cubierta de manera que se pueda dar 

respuesta a las necesidades de uso y funcionamiento de la Cooperativa: 206.250 €. 

-  Adecuación del edificio alto como punto de apoyo de las nuevas pasarelas. 

Dos son las pasarelas que se proponen entre ambas márgenes del río.  

En el caso de la infraestructura verde que facilitaría el tránsito entre la sierra de Tuyo y el parque 

fluvial del río Bayas/Baia, el silo funcionaría como mero punto de apoyo de la pasarela. 

En el caso de la pasarela peatonal que pretende unir ambas zonas urbanas, el silo se convierte, 

además de en punto de apoyo de la pasarela, en el punto de acceso a la misma, de manera que se 

deberán adecuar parte de sus estructuras para albergar una escalera y un ascensor o una rampa que 

permitan el acceso universal a la pasarela. 

El coste estimado para que el edificio alto asuma estas funciones es de 115.000 €. 

- Rehabilitación del Silo (Ambos edificios)  

Una de las propuestas más ambiciosas de este Plan de Acción del Paisaje es proponer el desarrollo de 

actividades motoras en el Silo.  

La clave de esta actuación se centra en encontrar una empresa, asociación o entidad que proponga 

un uso motor en los edificios del Silo. En una primera aproximación al potencial del Silo, surgen usos 

vinculados con la producción agrícola de calidad, con un centro BTT, con un observatorio de la 

movilidad… 

El presupuesto estimado para una completa rehabilitación del Silo ascendería a 2.720.000 €.  

 

ESTRATEGIA 

- Desarrollo urbano basado en la consolidación del tejido existente. 

Frente al tradicional desarrollo urbano extensivo, basado en la conversión de terreno rústico en 

urbano, proponemos que el desarrollo urbano se produzca a partir de sus bolsas de terreno no 

desarrolladas y de ámbitos que han perdido su uso tradicional y esperan una segunda oportunidad. 

Este ámbito explotaría al máximo su valor estratégico en el corazón del municipio y podría llegar a 

suponer el motor económico del mismo. 

- Conectividad 

El Silo se concibe como punto de conexión por muchos motivos: Es el punto de apoyo de las pasarelas 

que unen ambas márgenes del río y es el punto de referencia del Municipio para los vehículos que 

circulan por la AP-68.  

- Actividad económica 

El completo desarrollo de los proyectos que se proponen en el PAP supondría la reconversión del Silo 

en el motor económico del Municipio. 

 

CONDICIONANTES 

La Cooperativa Agrícola no tiene muy claro la necesidad de invertir en el edificio bajo del silo. El 

Ayuntamiento no tiene muy claro que actividades se pueden ejecutar en el silo para mantener el 

mismo. 

No solo es problema del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta. Por ejemplo, el Fondo Español 

de Garantía Agraria, FEGA, ha sacado a subasta en Junio 2015, 27 silos en las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid. El uso por parte del comprador del silo 

no estará vinculado al sector agrícola enfocándose a usos recreativos, hosteleros o culturales. 

En el acto público de la subasta de silos de Julio 2015, se presentó solo una oferta, correspondiente 

al silo de la Puebla de Híjar (Teruel). 'Silos Val de Zafán', del grupo 'Gapiba', ha sido la empresa que 

presentó la puja y que se ha hecho con la propiedad del silo. Esta empresa se encuentra dentro del 

término de la Puebla de Híjar. El precio de salida en primera subasta del silo era de 261.809 euros. 

"El principal atractivo del almacén es un ramal que facilita el acceso directo a la vía ferroviaria 

para la pronta distribución y almacenamiento del grano", comenta Juan Salvador, gerente del Grupo 

'Gapiba', quien estima que en el plazo de un año habrán finalizado las obras requeridas para la 

reactivación del silo. Según éste, el silo podrá almacenar una cantidad total de 20.000 toneladas de 

cereal. Para el alcalde de la Puebla de Híjar, Pedro Bello, el volver a dar utilidad a una nave sin uso 

como ésta "supone para la vida laboral y para todos los vecinos de la localidad un gran motivo de 

satisfacción". 

 

Imagen del silo de la Puebla de Híjar 

Para implantar una nueva actividad en el silo habría que realizar un plan de viabilidad de las opciones 

planteadas. Durante la ejecución del PAP, se ha mencionado alguna como: relacionar el edificio con 
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estrategias de movilidad (bici o senderos llanos, véase P02, centro btt) o desarrollar el observatorio 

de la agricultura y procesamiento y venta de productos agroalimentarios. (Véase P06). 

No hay una estrategia única: desde ceder el edificio a la Cooperativa, a vendérselo o a colaborar en 

un plazo largo para buscar una actividad ligada a la cooperativa. 

 

EJEMPLOS. EMPRESAS CON LAS QUE COLABORAR 

Proyecto Silos http://www.proyectosilos.com/  es un colectivo cultural sin ánimo de lucro integrado 

por estudiantes de arquitectura y arquitectos principalmente, que pretende difundir, poner en valor y 

rehabilitar el patrimonio industrial y en concreto los Silos. Un patrimonio poco valorado, pese al 

papel importante que desempeñaron en el desarrollo socio-cultural de nuestra historia 

reciente (Revolución Industrial Agrícola / Mecanización del campo a principios del siglo pasado). Es un 

proyecto complejo, que integra conceptos como cultura, proyecto social, ética y sostenibilidad: 

Cultura por la labor de investigación, difusión y sensibilización sobre Patrimonio Industrial y en 

concreto sobre silos agrícolas; Proyecto social por la implicación de las personas y el desarrollo rural, 

así como los empleos que puede generar; Ética y sostenibilidad por la revalorización y 

aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos existentes en estos núcleos y la generación 

de otros nuevos, que beneficien a las personas y al medio ambiente. Un equipo multidisciplinar 

formado por españoles, al que se han unido portugueses e italianos, que se organiza en red, y es 

abierto a la participación y colaboración ciudadana. En él se realizan labores de documentación, 

catalogación, restauración/consolidación de bienes muebles y propuestas de rehabilitación 

arquitectónica de bienes inmuebles. Actualmente, en Villanueva del Fresno, provincia de Badajoz, 

colaboran con el ayuntamiento para utilizar el silo para la realización de una parada de autobuses y 

transformarlo en centro de ocio, cultura y turismo. 

La web Silos y Graneros http://www.silosygraneros.es/index.php, sirve para la difusión y puesta en 

valor de la Red Nacional de Silos y Graneros desarrollada en España entre los años 1940 y 1984, 672 

silos y 277 graneros construidos , a pesar de que ya se han perdido unidades. Los objetivos bajo los 

que se sustenta esta web patrimonial son: 

 Documentación, registro, difusión y puesta en valor del patrimonio industrial compuesto por la 

Red Nacional de Silos y Graneros construida en España. 

 Creación de un inventario de libre consulta con información actualizada y contrastada de la 

totalidad de las unidades que conforman la Red. 

 Denunciar el abandono o la destrucción de estos inmuebles, así como el saqueo incontrolado 

de los bienes muebles y muebles-máquina en ellos alojados. 

 Servir de plataforma de difusión de todas aquellas investigaciones que sobre la materia se 

hayan desarrollado. 

 Destacar aquellos proyectos de intervención ejemplares que han puesto en valor este 

patrimonio, ya sea directamente o sobre edificaciones de similares. 

 Fomentar de cualquier actividad que contribuya al conocimiento de Red en cualquier ámbito 

social y cultural. 

 Cooperar con las instituciones en la preservación y sensibilización social sobre la necesaria 

reutilización de la Red como medio de transformación de las dinámicas económicas asociadas 

a tejidos industriales obsoletos. 

Reutilización del silo de Linares, como un nuevo referente cultural alternativo. Se gestiona desde 

“Corazón de Cereal” http://corazondecereal.com/  . 

Grain Elevators http://www.scoop.it/t/grain-elevators. Una página web sobre silos en todo el 

mundo, desde el punto de vista de la historia y el patrimonio.  

Silos and Homestacks http://www.silosandsmokestacks.org/ , Silos y Chimeneas en castellano, es 

una de las 49 áreas de patrimonio nacional de USA. En la zona noreste de Iowa, actualmente está 

formado por más de 90 localizaciones que abarca, por ejemplo, granjas, museos, viñedos y plantas de 

ensamblaje de tractores. Dispone, asimismo, de rutas turísticas, hospedajes, ferias, sitios históricos, 

etc. Su objetivo es interpretar la vida agrícola, la industria agroalimentaria y las comunidades rurales 

pasadas y presentes. En la región de Silos y Chimeneas la vida agrícola existe, pero necesita 

preservación e interpretación. La agricultura de USA es una de las principales fuentes de riqueza y el 

reto de Silos and Homestacks es transmitir la historia de la agricultura una manera convincente y 

significativa. Silos and Homestacks interpreta el patrimonio mediante el uso de seis temas, que serán 

descritos posteriormente. Cada tema aborda distintos aspectos de la agricultura. Los temas ayudan a 

los visitantes a interpretar y vivir la experiencia de la historia de muchas maneras: en las ciudades 

pequeñas y grandes ciudades; en los senderos y caminos rurales; a través de las granjas, de las áreas 

naturales, de los museos locales y de edificios históricos. 

1. La Tierra Fértil. Las praderas y colinas del noreste de Iowa son algunos de terreno más fértil 

del mundo. Gran parte de esta rica capa superior del suelo oscuro, fue depositado hace mucho 

tiempo por los glaciares. 

2. Los agricultores y familias. La forma de actuar de los  agricultores de Iowa se remonta a los 

pioneros cuya supervivencia se requiere ingenio, el ahorro y cooperación. Para mantener la 

siembra y la cosecha, las familias de agricultores de hoy todavía soportan largas jornadas, 

físico demandas y extremos de la naturaleza. 

3. El cambio continuo en las granjas. La agricultura sigue evolucionando con técnicas y 

tecnologías cambiantes que reconfiguran las relaciones entre los agricultores y los 

consumidores. Muchas fincas grandes se especializan mientras que algunas granjas más 

pequeñas se diversifican. 

4. Los rendimientos más altos: La ciencia y tecnología de la Agricultura. Históricamente, los 

agricultores con recursos de Iowa siempre están haciendo grandes mejoras en su 

productividad. Se podrían enumerar diversos hitos agrícolas, como el arado de acero, el 

tractor y la ingeniería genética. 

5. De la granja a la fábrica: La industria agroalimentaria en Iowa. Los sistemas que mueven los 

productos desde el campo hasta la mesa han pasado de servir a los consumidores locales a una 

industria de miles de millones de dólares con diversas empresas multinacionales. 

6. Organizarse en pos de la Agricultura: Políticas y Política. Los agricultores de Iowa se enfrentan 

con grandes fluctuaciones en el valor de sus productos. Los agricultores se unen en grupos de 

interés común para conseguir una legislación que favorezca a sus intereses. 

http://www.proyectosilos.com/
http://www.silosygraneros.es/index.php
http://corazondecereal.com/
http://www.scoop.it/t/grain-elevators
http://www.silosandsmokestacks.org/
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3.4.3 NUEVA VIALIDAD 

DESCRIPCIÓN 

El origen de este Plan de Acción del Paisaje está en la próxima supresión del paso a nivel que se 

produce en el punto de acceso a Pobes. Este hecho provocará un cambio radical en la movilidad y las 

comunicaciones dentro del municipio, especialmente en los accesos a Pobes, cabeza del mismo, y en 

el tránsito de vehículos hacia los valles occidentales de la provincia. 

En consonancia con el resto de actuaciones que se plantean en las diferentes estrategias de 

actuación, se busca la calidad paisajística y funcional, de manera que se mejoren los ámbitos 

afectados por los cambios venideros. 

En el barrio de San Miguel, donde se ubica el Silo, se contempla la transformación de la carretera A-

3310 de manera que, independientemente que pase por ahí una posible variante de Pobes o no, se 

convierta en una travesía pensada tanto para peatones como para vehículos. Se plantea un diseño 

integrado con la ribera del río Bayas/Baia, que favorezca el disfrute del mismo, a la vez que de 

servicio al Silo y al resto de construcciones existentes entre la autopista y la propia travesía. 

Se busca la ralentización del tráfico, de manera que se acentúe la sensación de paso por un núcleo 

habitado, donde el peatón tiene prioridad. Se proponen plazas de aparcamiento que faciliten el 

acceso a Pobes peatonalmente, una vez que no se podrá hacer como hasta ahora, en coche cruzando 

por el puente de piedra. 

Por otro lado, la que actualmente es la travesía de la carretera A-2622 pasará a ser una vía de acceso 

al centro administrativo del municipio, sin posibilidad de ser vía de paso hacia ninguna otra parte, 

puesto que el entorno de la sede del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta pasa a ser un fondo 

de saco. 

Esta zona se pavimentará en consonancia con la nueva plaza, de manera que los peatones serán, 

también a este lado del río, los que tengan prioridad sobre los vehículos. 

  

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

- Travesía de la carretera A-3310 en el barrio de San Miguel. 

En caso de que la supresión del paso a nivel se produjera en un futuro próximo, esta reconversión de 

la carretera A-3310 en travesía quedaría incluida en las intervenciones propias de la supresión del 

paso a nivel, de manera que la obra quedaría íntegramente financiada por el Servicio de Carreteras 

de la Diputación Foral de Álava. En todo caso, sea de esta manera o no, el importe estimado para esa 

reconversión en travesía sería de 1.065.000 €. 

- Adecuación de la actual travesía de la carretera A-2622. 

Esta operación se realizaría sólo en caso de que la supresión del paso a nivel supusiera la desviación 

de la citada carretera A-2622 (Variante). 

En caso de hacerse, su diseño se integraría en el de la nueva plaza, y podría, al igual que la travesía 

de la A-3310 financiarse por el Servicio de Carreteras al estar motivada por la ya citada supresión el 

paso a nivel. 

El presupuesto estimado ascendería a 475.000 €. 

ESTRATEGIA 

- Desarrollo urbano basado en la consolidación del tejido existente. 

Ambas actuaciones se plantean en paralelo a sendos desarrollos urbanos en zonas consolidadas y 

suponen una apuesta por la movilidad sostenible. 

- Conectividad 

Las actuaciones planteadas buscan dar respuesta a una nueva situación devenida por la supresión del 

paso a nivel se adaptan a la nueva realidad buscando mantener una conectividad de calidad en ambas 

márgenes del río. 

- Arbolado 

En el caso de la travesía de la carretera A-3310, el diseño quedaría integrado en el parque fluvial del 

río Bayas/Baia, respetando los árboles existentes en la margen izquierda y plantando nuevos 

ejemplares que ayuden a tener una imagen homogénea e integrada del paseo peatonal que marca el 

encuentro de la travesía con la ribera del río. 

 

CONDICIONANTES 

La operación en la margen izquierda, la que pretende convertir en travesía un tramo de la carretera 

A-3310, depende de la operación de derribo de las casas ubicadas junto al puente, entre la propia 

carretera y el río. La situación actual de estas edificaciones condiciona en gran medida el trazado de 

la carretera A-3310 y su demolición es condición indispensable para el desarrollo de esta acción. 

Si se produjera la supresión del paso a nivel, la conversión de este tramo de carretera en travesía 

sería casi automático, ya que en conversaciones mantenidas con el Servicio de Carreteras de la 

Diputación Foral de Álava, han visto con buenos ojos el planteamiento de partida propuesto. 

En cuanto a la actuación presentada en relación a la travesía de la carretera A-2622, ésta está 

condicionada no sólo a la supresión del paso a nivel, sino también a que la solución a dicha supresión 

fuera una circunvalación a Pobes. 
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3.5 MINIMIZAR LOS IMPACTOS VISUALES Y ACÚSTICOS 

3.5.1 BARRERA ACÚSTICA Y VISUAL DEL FERROCARRIL 

DESCRIPCIÓN 

El núcleo urbano principal de Erriberagoitia/Ribera Alta, Pobes está condicionado en su estructura y 

Ordenación al paso del ferrocarril. Este hecho diferencial, hace algunos años, aportaba al municipio 

una ventaja en su desarrollo, puesto que disponía de un apeadero, que ya fue demolido, perdiéndose 

el edificio y sobe todo el carácter de parada del municipio. Actualmente los trenes recorren el 

municipio sin parar, lo que implica un impacto visual y acústico enorme, por la velocidad a la que se 

produce el tránsito. El tren es enormemente accesible visualmente desde el centro del núcleo de 

Pobes, donde se encuentran todos los equipamientos de todo el municipio de Erriberagoitia/Ribera 

Alta.  

La eliminación del paso a nivel en Erriberagoitia/Ribera Alta, y la elaboración de un Plan de acción de 

Paisaje que reflexiona y propone sobre las posibles visiones de futuro a las que el municipio se 

enfrenta, ponen sobre la mesa cuestiones que deben de repercutir positivamente sobre posibilidades 

de nuevos modelos urbanos sobre las que el municipio debe de ir tomando decisiones. 

Aunque el Plan de acción del Paisaje quiere hacer hincapié en la enorme dificultad a la que se 

enfrenta el municipio con esta eliminación del paso a nivel, y la pérdida completa de carácter de 

paso del que actualmente goza, no es objetivo del Plan de Acción del Paisaje  proponer alternativas 

viarias, como tales, sino reflejar posibles soluciones que no alteren demasiado la vida y el desarrollo 

de este pueblo. 

La propuesta de mitigación del impacto acústico de Erriberagoitia/Ribera Alta en este PAP, tiene dos 

formulaciones, una a través de una barrera acústica, imprescindible para poder desarrollar el nuevo 

parque mobiliario del municipio, y cohesionar urbanísticamente la trama urbana, y otra a través de 

una franja verde de pradera y árboles que aporta una conexión verde de valor al municipio  a lo largo 

de un nuevo vial propuesto en paralelo a las vías por el que poder pasear con ese impacto acústico y 

visual mitigado por partida doble. 

En el Anejo de Otras alternativas No Variantes, se contemplan tres soluciones: 

 Desplazar el trazado del ferrocarril. No necesitaría esta solución acústica, puesto que este 

nuevo trazado discurriría por la parte Norte del municipio, y mayormente en túnel. 

 Soterrar el ferrocarril, para mantener el paso de la carretera que discurre por el `puente viejo 

a las cotas actuales, sin perder este carácter. En este caso, la barrera acústica también se 

plantearía tal y como aparece en el PAP. 

 Ejecutar un nuevo vial de acceso a Pobes, en paralelo al ferrocarril desde Subijana-Morillas. 

Esta opción no modifica en absoluto al trazado ni a las cotas actuales del tren, por tanto 

también se vincularía a la necesidad de la barrera acústica planteada en el origen. 

 

PRESUPUESTO ECONÓMICO 

ADIF: Administración competente en el ferrocarril 

PRIVADOS: Dependiendo de los promotores públicos o privados de estas viviendas 

ESTRATEGIA 

 Posibilitar el desarrollo de un pequeño parque inmobiliario de nuevas viviendas en términos de 

bio-construcción, gracias a la mitigación de los efectos de impacto negativo que tiene el ruido 

y la visualización del ferrocarril. 

 Desarrollo de un espacio verde llano, de posible uso de interés para habitantes y visitantes. 

CONDICIONANTES 

Se requiere una negociación con Adif, como responsable de esta infraestructura. 

EJEMPLOS 

Noticia del 15.09.2015: Reclaman pantallas para mitigar el ruido del tren en Lugones 

Lugones (Siero), Franco TORRE El Ayuntamiento de Siero llevará a Pleno una moción en la que se 

plantea reclamar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la instalación de pantallas 

acústicas en la red ferroviaria a su paso por Lugones. Una medida con la que se pretende mitigar el 

ruido que padecen los vecinos de la localidad que residen en las proximidades de las vías, ya que, 

según asegura el grupo municipal de Ciudadanos, padecen niveles de ruido superiores a los 

permitidos por ley. "Es imprescindible dar solución a esta problemática, ya que son muchos los 

vecinos que están soportando límites de decibelios más altos de los establecidos por la ley, que 

indica que no se superarán los 55 decibelios entre las siete de la mañana y las diez de la noche ni los 

45 a partir de las diez. El 75% de los vecinos de Lugones supera hasta los 59 decibelios". La figura que 

se adjunta no corresponde a Lugones 
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4. VIABILIDAD 

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 RECURSOS EXTERNOS
RECURSOS PROPIOS: 

EQUIPO LÍDER
ORGANISMOS Y 

ADMINISTRACIONES 

1.1.- PARQUE FLUVIAL ZEC (Integrado en el proyecto de Restauración Ecológica y Paisajística del Río a su paso por el Municipio). 

Estudios Previos 2.500,00 €
Proyecto (Plan Director) X 22.500,00 €

Mantenimiento del Parque Fluvial. Desarrollo y Revisión del Plan Director X 12.000,00 €
Gestión 0,00 €

Proyecto X 11.250,00 €
Obra X 75.000,00 €

Proyecto X 5.000,00 €
Obra X 50.000,00 €

Proyecto X 2.500,00 €
Plantación X 25.000,00 €

Proyecto X 15.000,00 €
Obra X 150.000,00 €

Proyecto X 2.500,00 €
Obra X 15.000,00 €

Estudios Previos 0,00 €
Proyecto X 10.000,00 €

Obra X 50.000,00 €
Gestión 2.500,00 €

Proyecto X 25.000,00 €
Obra X 250.000,00 €

2.1.- RED DE ITINERARIOS, CAMINOS, VÍAS, SENDAS (Integrado en la Red de itinerarios Verdes del Territorio Histórico de Álava).

Estudios Previos 2.500,00 €
Proyecto (Plan Director) X 22.500,00 €

Mantenimiento de la Red de Itinerarios. Desarrollo y Revisión del Plan Director X 16.000,00 €
Proyecto X 15.000,00 €

Obra X 75.000,00 €
Proyecto X 7.500,00 €

Obra X 25.000,00 €
Proyecto X 7.500,00 €

Obra X 25.000,00 €
Proyecto X 20.000,00 €

Obra X 100.000,00 €
Gestiones y Estudios Previos 2.500,00 €

Proyecto X 22.500,00 €
Obra X 300.000,00 €

3.1.- PASO BAJO EL ACTUAL TRAZADO DEL FERROCARRIL (Acción condicionada a una efectiva supresión del paso a nivel)

Gestiones y Estudios Previos 5.000,00 €
Proyecto X 45.000,00 €

Obra X 500.000,00 €

3.2.- PASARELA SOBRE EL RÍO Y EL TRAZADO DEL FERROCARRIL ENTRE EL SILO Y LA NUEVA PLAZA

Gestiones y Estudios Previos 2.500,00 €
Proyecto X 22.500,00 €

Obra X 500.000,00 €

3.3.- CONEXIÓN ENTRE LA SIERRA DE TUYO Y EL RÍO BAYAS/BAIA (Coincide con la acción 1.1.8)

Gestiones y Estudios Previos 2.500,00 €
Proyecto X 22.500,00 €

Obra X 300.000,00 €

4.1.- NUEVA PLAZA (Entre las vías del ferrocarril y la actual travesía de la carretera A-2622)

Gestiones y Estudios Previos (En relación a este ámbito) 10.000,00 €
Redacción X 150.000,00 €

Tramitación hasta Aprobación definitiva X 50.000,00 €
Redacción X 25.000,00 €

Tramitación X 15.000,00 €
Proyecto X 90.000,00 €

Obra X 1.200.000,00 €
Proyecto X 120.000,00 €

Obra X 1.800.000,00 €

4.2.- SILO ANUNTZETA/ANÚCITA

Gestión 0,00 €
Mantenimiento X 4.000,00 €

Gestión 0,00 €
Mantenimiento X 40.000,00 €

Gestión 0,00 €
Proyecto X 18.750,00 €

Obra X 187.500,00 €
Proyecto X 15.000,00 €

Obra X 100.000,00 €
Gestiones y Estudios Previos 20.000,00 €

Proyecto X 200.000,00 €
Obra X 2.500.000,00 €

4.3.- NUEVA VIALIDAD

Gestión 0,00 €
Proyecto X 75.000,00 €

Obra X 990.000,00 €
Proyecto X 25.000,00 €

Obra X 450.000,00 €

5.1.- PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VISUAL frente a las diferentes infraestructuras que atraviesan el municipio.

Plantación X 25.000,00 €
Plantación X 12.000,00 €

Plantación X 9.000,00 €
5.1.2.- Barreras acústicas (Vinculado a la acción 4.1.3) Obra X X ADIF 25.000,00 €

. Medio Ambiente y Política Territorial GV/ma-pt . Desarrollo Económico y Equilibrio Teritorial DFA/de-et ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ADIF

. Desarrollo Económico y Competitividad GV/de-c . Agricultura DFA/a AVASA (Autopista Vasco-Aragonesa, S.A.) AVASA

. Empleo y Políticas Sociales GV/e-ps . Infraestructuras Viarias y Movilidad DFA/iv-m CoopRA (Cooperativa Cerealista Ribera Alta) CoopRA

. URA - Agencia Vasca del Agua URA . Medio Ambiente y Urbanismo DFA/ma-u
. Euskera, Cultura y Deporte DFA/e-c-d

72
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00
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10.552.000,00 €

Diputación Foral de Álava

X

X

X
DFAdeet  -  DFAa    

CoopRA
GVdec  -  DFAdeet    
DFAa  -  CoopRA  

DFAdeet  -  DFAa    
CoopRA

ADIF  -  Gveps

ADIF

X

X

GVmapt  -  DFAdeet   
DFAivm  -  DFAmau  

GVmapt  -  GVdec    
DFAdeet

Gobierno Vasco

15.333,33 € 207.000,00 €

5.1.1.- Arbolado (Vinculado a acciones 1.1.4, 4.1.3 y 4.3.1)

3.000,00 € 3.000,00 €PRESUPUESTO ESTIMADO POR AÑOS 1.193.000,00 € 1.934.666,67 € 1.636.333,33 € 2.094.666,67 € 836.333,33 €383.083,33 €

4.1.2.- Desarrollo urbanístico de la parcela: Plan Parcial, PAU, Proyecto 
de reparcelación)

GVmapt  -  DFAa    
DFAmau

X

X

X

X

X

ADIF  -  DFAmau

ADIF  -   AVASA    URA  
-  GV  -  DFA

X

X

URA  -  ADIF    DFAivmX

URA -  ADIF    GVmapt  
-  DFAdeet   DFAivm  -  

DFAmau  
X

URA -  AVASA    
GVmapt  -  DFAdeet   
DFAivm  -  DFAmau  

X

X

GVmapt  -  DFAa    
DFAivm  -  DFAmau

GVmapt  -  DFAa    
DFAivm  -  DFAmau

GVmapt  -  DFAa    
DFAivm  -  DFAmau
GVmapt  -  DFAecd    
DFAivm  -  DFAmau

GVmapt  -  Gvdec    
DFAa  -  DFAivm    

DFAmau

2.1.5.- Parque agrícola.

X

X

01.- INFRAESTRUCTURA VERDE

PRESUPUESTO 
ESTIMADO

1.1.1.- Parque Fluvial.

Año 10 Año 11 Año 14 Año 15Año 12 Año 13Año 7 Año 8 Año 9 AGENTES

X URA  -  DFAmau

X
URA  -  DFAmau    GVe-

ps

Año 6Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE en 
ERRIBERAGOITIA / RIBERA ALTA

3.1.1.- Acondicionamiento del puente de Pobes + Paso bajo ferrocarril 
+ Nueva plaza escalonada.

1.1.3.- Caminos y Sendas.

1.1.4.- Vegetación de ribera: Arbustos y Árboles.

1.1.5.- Puesta en Valor del molino de Mimbredo.

1.1.8.- Conexión entre la SIERRA DE TUYO y el río BAYAS/BAIA 
(Apoyándose en el Silo).

1.1.6.- Conectividad longitudinal.

1.1.7.- Gestión de las fluctuaciones de caudal del río (especialmente 
INUNDABILIDAD).

02.-RED DE CAMINOS CULTURALES

03.- ACCESIBILIDAD PEATONAL A POBES

04.-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y DESARROLLO LOCAL

4.1.1.- Plan General de Erriberagoitia/Ribera Alta

3.2.1.- Pasarela peatonal entre el Silo y la Nueva Plaza.

3.3.1.- Pasarela 

2.1.1.- Red de Itinerarios.

2.1.2.- Acondicionamiento de Caminos Existentes.

2.1.3.- Implantación de un Seto Vivo Continuo.

2.1.4.- Señalética: Conectividad y Visualización del Patrimonio.

2.1.6.- Centro de acogida y Punto de partida de la Red de Caminos a 
nivel Municipal.

1.1.2.- Derribo de las edificaciones junto al puente de Pobes (márgen 
izquierda)

X

X

X

URA  -  DFAmau

URA  -  DFAmau

URA  -  DFAmau     
DFAecd

URA  -  DFAmau     
DFAecd

URA  -  DFAmau

URA -  AVASA    
GVmapt  -  DFAdeet   
DFAivm  -  DFAmau  

X

ORGANISMOS Y ADMINISTRACIONES COMPETENTES:

108.083,33 € 848.083,33 € 971.416,67 € 311.333,33 €

4.1.3.- Urbanización.

4.1.4.- Edificación

4.2.1.- Conservación y Mantenimiento del Silo (Edificios bajo)

4.2.2.- Adecuación del edificio "bajo" para acoger usos vinculados a la 
Cooperativa Cerealista RIBERA ALTA

6.666,67 €

4.2.2.- Conservación y Mantenimiento del Silo (Edificios alto)

05.-MINIMIZAR LOS IMPACTOS VISUALES Y ACÚSTICOS.

4.2.3.- Adecuación del edificio "alto" como punto de apoyo de las 
nuevas pasarelas (Ver acciones 3.2.1 y 3.3.1)

4.2.4.- Rehabilitación del Silo (ambos edificios) y su parcela para 
acoger nuevos usos "tractores"

4.3.1.- Travesía de la carretera A-3310 en el barrio de San Miguel 
(vinculado con las acciones 1.1.2 y 3.1)

4.3.2.- Adecuación de la actual travesía de la carretera A-2622 a la 
nueva ordenación urbana del entorno (Ver acción 4.1.3)

URA  -  ADIF  -  
DFAmau

X

URA  -  DFAivm    
DFAmau  -  CoopRA

DFAivmX

X

X

X
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5. GUÍA VISUAL DEL PAP 

Mediante la siguiente GUÍA VISUAL del Plan de Acción del Paisaje se pretende resumir en qué consiste un 
PAP y los resultados obtenidos en Erriberagoitia/ Ribera Alta. Se utiliza un lenguaje sencillo y visual que 
sirva de herramienta para informar la ciudadanía. 

 

 

 

Está presentación está dividida principalmente en los siguientes capítulos: 

• Origen del proyecto; 

• Resumen jornadas de participación de Junio 2015; 

• Beneficios realización del PAP; 

• Objetivos de calidad; 

• Eliminación del paso a nivel, alternativas al mismo; 

• Acciones sugeridas en el PAP. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El Plan de Acción del Paisaje de Erriberagotia/ Ribera Alta surge de la inquietud de su Ayuntamiento de 
por aprovechar la oportunidad que supone el proyecto y ejecución de la variante de Pobes (Carretera A-
2622). 

El Ayuntamiento quiere aprovechar este momento para integrar una serie de espacios y elementos 
degradados que se encuentran en las proximidades de la futura variante y articular el desarrollo del 
núcleo rural desde un punto de vista paisajístico y económico 
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En 2004 se llegó a un compromiso por parte de Diputación Foral de Álava y ADIF de eliminar los pasos a 
nivel. Es por esto que el Departamento de Obras Públicas y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava 
redactó un anteproyecto en el que se contemplan actuaciones para desviar el trazado actual de la 
carretera A-2622 en su paso por Pobes, con el fin de eliminar el paso a nivel del Ferrocarril RENFE 
Castejón-Bilbao. 

La entrada en funcionamiento de una variante podría modificar sustancialmente la actividad económica 
del municipio. Por ser Pobes su cabecera y localidad donde se concentran la gran mayoría de servicios 
municipales, el Ayuntamiento quiere evitar este riesgo, y por ello entiende la necesidad de crear nuevos 
puntos tractores que mantengan y aumenten el dinamismo y actividad del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que a día de hoy no se ha materializado el proyecto de la variante A-2622, el Consistorio 
de Erriberagoitia/Ribera Alta mantiene comunicación directa con el Departamento de Diputación de Álava 
al frente de la redacción del mismo, y es por esto que desde el Ayuntamiento se sabe que la opción que 
se contempla con más fuerza en la actualidad, es la alternativa B3, que bordea Pobes y une la nueva 
variante con la actual carretera A-2622 a su paso por Paúl 

 

 

 

 

 3  4 



 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

GUÍA VISUAL DEL PAP 

 
 

5 

29 

 

 

 

 

La desaparición de la función conectora del puente con la entrada en funcionamiento de una variante, en 
cualquiera de las opciones que se plantean, podría modificar sustancialmente la actividad económica del 
municipio, dado que, tal y como se ha dicho, retira a Pobes, cabecera del municipio, de la situación 
estratégica en el que se encuentra actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el PAP de Erriberagoitia/Ribera Alta se han identificado los perjuicios que provoca la eliminación de su 
paso a nivel y se han establecido acciones para paliarlos. A continuación se exponen dos ejemplos de 
problemas identificados, con sus soluciones: 

• Pérdida de conectividad. Pérdida del carácter de paso a los principales municipios colindantes. 

o Recuperar al menos la conectividad peatonal a través del puente actual que une San 
Miguel con el Barrio de la Estación, sacándole partido hasta transformarlo en una seña de 
identidad del municipio 

o Retener la mirada, enganchar al visitante buscando la nueva identidad del municipio en la 
margen izquierda del río a la altura del Barrio de San Miguel, creando un espacio de 
máximo interés y calidad, permitiendo dejar el coche y acceder peatonalmente al otro lado 
del río. 

• La posible ejecución de la variante por el mismo acceso actual, modifica el carácter tranquilo y 
rural del Barrio de San Miguel hasta Mimbredo. 

o Cambio de urbanización, modelo de travesía urbana de velocidad lenta y materiales 
rústicos de calidad.  
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El Plan de Acción del Paisaje (PAP) es una herramienta recientemente reconocida por  Gobierno Vasco 
que puede mejorar el paisaje por tratar los espacios,  sus recursos y sus problemas de desde una visión 
conjunta y entrelazada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Plan de Acción del Paisaje se hace una valoración de los espacios, en función de sus: 

• Recursos naturales. 

• Recursos culturales. 

• Recursos visuales. 

• Recursos económicos y la  dinámica territorial. 

• Conflictos. 
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En esta nueva Disciplina del Paisaje el Método de elaboración de propuestas se realiza en función de los 
Objetivos de Calidad de Paisaje previamente definidos en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad de Erriberagoitia/ Ribera Alta son: 

• La Conectividad/Movilidad: Conectar al municipio con sus colindantes y entre sus propios 
núcleos de vecino. 

• La Diversidad: Conservar y mejorar el patrimonio natural del municipio, evitando la pérdida de 
especies y hábitats.  

• El Desarrollo: Estimular a los habitantes a promover un municipio más activo y más atractivo. 

• La Definición Territorial: Reconocer y Valorar el municipio por su propia ordenación y tratamiento  
urbano. 

• El Incremento del Valor Social del Paisaje: Avanzar en el valor que la sociedad asigna al 
municipio. 
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Los puntos de partida son: 

• La eliminación del paso a nivel. 

• El estudio de alternativas a las variantes planteadas por la Diputación Foral de Álava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se muestran las seis alternativas de variantes definidas por Carreteras de la Diputación 
Foral de Álava en 2002. En amarillo, azul y morado (Alternativas A.1, A.2 y A.3) las que cruzan el 
Bayas/Baia antes de Pobes; en azul claro, rojo y naranja (Alternativas B.1, B.2 y B.3) las que cruzan el río 
después del río. 
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Desde este Plan de Acción del Paisaje se proponen las siguientes soluciones como alternativa a la 
variante que resultarían más beneficiosas para el Paisaje y desarrollo de Erriberagoitia/ Ribera Alta: 

1. El CAMBIO EN EL TRAZADO DEL TREN aprovechando el trazado de una de las variantes. 

2. El SOTERRAMIENTO GRADUAL DE LA VÍA hasta librar el gálibo en el punto de encuentro con el 
puente de piedra, manteniendo el acceso actual a Pobes. 

3. TRAZADO DE UN NUEVO VIAL DESDE SUBIJANA- MORILLAS paralelo a las vías del tren. 

 

 

 

 

 

Solución 1: CAMBIO EN EL TRAZADO DEL TREN aprovechando el trazado de una de las variantes 
propuestas por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, la A-2. 

El problema que se pretende eliminar es el paso a nivel que se produce en el punto de acceso a Pobes.  

La primera solución que se plantea es el desplazamiento de las vías del tren, que son las que generan el 
problema, y no la carretera.  

Se propone aprovechar los estudios previos realizados por el Servicio de Carreteras y desviar la línea 
férrea por el Oeste del núcleo de Pobes. De esta manera, el tráfico rodado seguiría discurriendo por 
donde lo hace ahora y la vía férrea lo haría dibujando un arco por el Oeste del pueblo (Trazado en gris 
oscuro). 
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Solución 2: SOTERRAMIENTO GRADUAL DE LA VÍA hasta librar el gálibo en el punto de encuentro con el 
puente de piedra, manteniendo el acceso actual a Pobes. 

La segunda solución que se plantea se basa, al igual que la anterior, en una actuación sobre el trazado 
de la vía del férrea. 

Se propone soterrar las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo de Pobes, de manera que el tráfico 
rodado seguiría pasando por donde lo hace en la actualidad. 

Para conseguir esto, se producirá un hundimiento progresivo de las vías desde cerca de un kilómetro 
más al Norte del cruce actual de las vías con la carretera de acceso a Pobes, de manera que en el punto 
de cruce y durante cerca de 500 metros, el tren discurriría bajo el nivel de la rasante del terreno y volvería 
a su cota actual otros 1.000 metros más al Sur. 

 

 

 

 

 

Solución 3: TRAZADO DE UN NUEVO VIAL DESDE SUBIJANA-MORILLAS paralelo a las vías del tren. 

La tercera solución que se plantea modifica el trazado de la carretera, pero produciendo el salto de las 
vías junto al núcleo de Subijana-Morillas, de manera que llega a Pobes junto al ferrocarril, pero por el lado 
del pueblo. 

Se propone aprovechar la variante de Morillas y, partiendo de ese punto, trazar una nueva carretera de 
acceso a Pobes en paralelo a las vías del ferrocarril. Para ello será necesario realizar un talud entre el 
trazado del ferrocarril y la montaña, al Oeste, de manera que permita el trazado de ese nuevo tramo de la 
carretera A-2622, que seguiría pasando por el pueblo como lo hace hasta ahora. 
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Las Propuestas del Plan de Acción del Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta son: 

• La restauración ecológica del río Bayas/ Baia y posible aprovechamiento de uso lúdico. 

• Una red de caminos culturales asociados a una Estrategia de Movilidad Sostenible y al Concepto 
de “llanear” 

• La accesibilidad peatonal y aprovechamiento del uso del antiguo puente actual. 

• Una nueva estructura de  aprovechamiento urbanístico  y desarrollo local. Infraestructura Verde.  

• La reducción de los impactos visuales y acústicos de la autopista y del ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

Todas estas propuestas pueden ser independientes entre sí: 

• Aumentan el valor de los recursos existentes. 

• Minimizan los conflictos existentes. 

• Cumplen con los Objetivos de Calidad del Paisaje propuestos.  
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Las propuestas que valen para cualquier solución de variante adoptada son: 

• La restauración ecológica del río Bayas/ Baia. 

• La Red de caminos culturales. 

• Una nueva estructura de aprovechamiento urbanístico y desarrollo local. Infraestructura Verde. 

• La reducción de los impactos visuales y acústicos de la autopista y del ferrocarril.  

La propuesta que está sujeta a la solución de variante adoptada es: 

• La accesibilidad peatonal bajo vías.  

 

 

 

 

La Propuesta de Infraestructura Verde del municipio  toca a los Sistemas Generales y al modo de 
acometer los nuevos retos de planificación urbana: 

SISTEMAS GENERALES 

Restauración del Río Bayas/Baia/ Creación de un Parque Fluvial/  Mejora de la llanura de Inundación de 
Mimbredo/ Permeabilizar el muro de la autopista A 68: Alcanzar la máxima dotación de superficie de 
ribera y mejorar la conectividad ecológica del río. Conservar y mejorar el patrimonio natural del municipio, 
evitando la pérdida de especies y hábitats. Hacer el municipio más resiliente ante los retos emergente 
como el cambio climático. Reconocer y valorar al río como el principal elemento estructurador del 
territorio. Avanzar en el valor que la sociedad asigna al río Bayas/ Baia y a sus afluentes. 

 

NUEVOS SISTEMAS URBANOS Y RECORRIDOS 

Cubiertas Verdes de Plaza elevada y nueva edificación/ Bioconstrucción / Franjas verdes de pradaera y 
árboles autóctonos / Pasarela de conexión entre dos Espacios Naturales de Interés (Sierra de Tuyo y ZEC 
del Bayas/Baia/ Red de recorridos culturales con tratamiento de borde con setos vivos.  Generar una red 
verde en el nuevo crecimiento del municipio, en todas sus dimensiones, constructiva, de recorridos etc. 

 

19 20 



 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

GUÍA VISUAL DEL PAP 

 
 

5 

37 

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad vinculados a la Red de Caminos Culturales son: 

• Mejorar tanto la movilidad como la accesibilidad peatonal a lo largo del municipio.  

• Contribuir al aumento del grado de diversidad en este municipio con el incremento de la 
presencia de setos vivos. 

• Plantear mediante la red de caminos un sistema de vías de desaceleración de los entornos 
urbanos (Vitoria-Gasteiz incluida), como espacios de permeabilidad y de osmosis.  

• Conseguir un espacio de movilidad “libre” y conectada.  

 

 

 

 

 

 

Los Objetivos de Calidad vinculados a la Accesibilidad Peatonal son: 

• Recuperar y mejorar la movilidad peatonal en el núcleo urbano y favorecer la conectividad 
ecológica del municipio. 

• Conservar y mejorar el patrimonio natural del municipio, evitando la pérdida de especies y 
hábitats.  

• Mejorar la calidad de vida del territorio mejorando la movilidad. 

• Enlazar la accesibilidad peatonal del núcleo urbano con el resto del municipio, lo convierte en un 
modelo de territorio accesible (la accesibilidad peatonal hoy en día es uno de los principales retos 
de cualquier municipio).   
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Los Objetivos de Calidad vinculados al Aprovechamiento Urbanístico y Desarrollo Local desde el punto 
de vista de una Nueva Ordenación Urbana son: 

• Crear un núcleo urbano más compacto que mejore la calidad de la movilidad urbana.  

• Incorporar arbolado urbano incrementándola biodiversidad.  

• Crear la posibilidad de establecer nuevas edificaciones destinadas a vivienda y/o a 
equipamientos, posibilitando el aumento de población en el municipio. 

• Conectar peatonalmente las márgenes del río Bayas/Baia por dos puntos de acceso, y crear la 
circulación peatonal en torno al río. Con ello se permitiría la lectura y funcionalidad de las dos 
áreas urbanizadas como un conjunto urbano unitario, en el que el río sería su eje central. Además 
con la creación de una plaza, se obtendría además de un lugar de encuentro, una rótula entre el 
núcleo urbano primigenio superior y el Barrio de la Estación. 

 

 

Los Objetivos de Calidad vinculados al Aprovechamiento Urbanístico y Desarrollo Local desde el punto 
de vista de la Rehabilitación/ Reutilización del Silo de Anuntzeta/ Anúcita y la Reordenación son: 

• Convertirlo en soporte de la conectividad peatonal entre ambas márgenes y entre el núcleo 
urbano y el entorno natural. 

• Transformarlo en un Observatorio de la Movilidad que podría situar a Erriberagoitia/Ribera Alta en 
una esfera más allá de la agrícola o natural. 

• Utilizarlo como elemento tractor de la nueva ordenación territorial. 
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Algunas de las propuestas que se plantean, contemplan además, otros beneficios para Pobes. 

La Restauración ecológica del río Bayas/Baia supone la plantación de nuevos árboles que, además de 
cumplir su función ecológica, minimizaría los impactos visuales y acústicos propios de la autopista AP-
68. 

Las estrategias de Aprovechamiento Urbanístico y Desarrollo Local que se proponen entre el actual 
trazado ferroviario y el núcleo de Pobes implementan una barrera verde compuesta por árboles, arbustos 
y pantallas acústicas que minimizarán los impactos visuales y acústicos del tren a su paso por Pobes.  
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6. PLAN DE FUTURO DEL PAP  

La colaboración del equipo redactor de Erriberagoitia/Ribera Alta con su Ayuntamiento finaliza en Octubre 
de 2015, con la entrega del informe final. En este informe se presentan 5 propuestas de Plan de Acción 
del Paisaje de Erriberagoitia/ Ribera Alta, que son: 

1. La puesta en marcha de una Infraestructura Verde en el municipio que consolide sus Sistemas 
Grales desde el punto de vista ecológico, y genere una Red verde que actúe como corredor, en 
todas las formas posibles de Desarrollo Urbanístico Bioconstrucción y Conexiones construidas 
entre Espacios Naturales de Interés. 

2. Una red de caminos culturales asociados a una Estrategia de Movilidad Sostenible y al Concepto 
de “Llanear” 

3. La accesibilidad peatonal y aprovechamiento del uso del puente actual de acceso a Pobes. 

4. Una nueva estructura de aprovechamiento urbanístico y desarrollo local.  

5. La reducción de los impactos visuales y acústicos de la autopista y del ferrocarril. 

Estas propuestas se pueden ejecutar por separado y excepto el uso peatonal del puente actual (incluido 
en la tercera acción), son independientes de la eliminación del paso a nivel del tren. Pero aunque sean 
independientes de dicha eliminación, la ejecución de la variante o cualquier alternativa a las variantes de 
la Diputación, será la principal fuente de financiación de estas acciones. 

El equipo redactor del Plan de Acción del Paisaje de Erriberagoitia/Ribera Alta es consciente de los 
limitados recursos económicos y humanos con los que cuenta el municipio. 

Debido a la complejidad de los temas a tratar, a la diversidad de los mismos y de la multitud de agentes 
intervinientes en estas acciones (Adif, Carreteras de la Diputación de Álava, URA…) sería muy importante 
formar un equipo que liderara todas las acciones planteadas en el Plan de Acción del Paisaje, realizando 
un seguimiento continuo del mismo y buscando sinergias y financiación externa. 

Este equipo líder debería estar formado, al menos, por: 

• El Alcalde; 

• Un concejal sensibilizado con el Plan de Acción del Paisaje; 

• El Arquitecto municipal; 

• Personal municipal con responsabilidades en labores de gestión y desarrollo. 

Según la naturaleza de las diferentes acciones propuestas, los miembros del equipo líder podrán 
establecer otros grupos de trabajo integrados por entidades, administraciones y/o empresas concernidas 
(URA, Servicio de Carreteras de la DFA, ADIF, Cooperativa cerealista Ribera Alta, profesionales 
externos…) 

El equipo redactor del Plan de Acción del Paisaje ofrece su participación en las primeras reuniones de 
seguimiento del PAP, cuya periodicidad pudiera ser trimestral, de cara a facilitar los primeros pasos en su 
desarrollo. 

6.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN ADICIONALES PARA OTRAS INTERVENCIONES EN 
ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

Como fruto del desarrollo del trabajo, se han ido descubriendo fuentes de financiación adicionales que 
podrían utilizarse para otras intervenciones: 

1. Goteo https://goteo.org/about es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en torno a 
iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos.. Constituye una 
herramienta de generación de recursos, gota a gota, para una comunidad de comunidades compuesta 
por más de 65.000 personas, con un porcentaje de éxito de financiación superior al 70%. Para financiarse 
en esta Comunidad, debe existir al menos un retorno colectivo que pueda liberar el proyecto, para formar 
parte de los bienes comunes de la humanidad :) Materiales educativos, código fuente, archivos digitales, 
etc. con una licencia libre o abierta. Debe tener como incentivos diferentes recompensas individuales, 
proponiendo una cantidad de dinero que quede asociada a cada recompensa: por ejemplo, 10 euros 
para aparecer en la sección de agradecimientos, 20 euros para recibir algo vinculado al proyecto, 100 
euros para una asesoría o instalación personalizada, etc. 

2. Orden por la que se convocan para el periodo 2015-2017 subvenciones para la defensa y 
protección del Patrimonio Cultural Vasco. Se puede utilizar para rehabilitar el Molino de Mimbredo y la 
Fuente Pinto. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Educación, Política Lingüística y 
Cultura la Orden que regula la concesión de ayudas para las actividades, que se realicen durante los 
ejercicios 2015-2017, dirigidas a la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del patrimonio cultural 
vasco, así como para la redacción y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que 
afecten al mismo. 

Se distinguen dos líneas de subvención: una para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento del 
patrimonio cultural vasco, dotada de 2.250.000 euros; y la segunda para la redacción y modificación de 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten al citado patrimonio, dotada con 150.000 euros 
(importe económico total 2.400.000 euros) 

Esta Orden subvencionó, en su anterior convocatoria, un total de 32 proyectos de promoción y fomento 
del patrimonio cultural vasco, entre los que destacan, entre otras, las siguientes actuaciones: la creación 
del centro de interpretación del románico en Álava (Estíbaliz); la intervención en las Galerías de Punta 
Begoña (Getxo); la mejora del acceso a la muralla de Santa Cruz de Campezo; la puesta en valor de la 
estación megalítica de Egiar (Oiartzun); la puesta en valor de las ermitas afectadas por el Camino de 
Santiago en Getaria o en Bermeo; o la recuperación y puesta en uso del almacén de Santa Ana (Valle 
Salado de Añana). 

Son destinatarias de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, entidades 
locales u órganos dependientes de ellas, y las sociedades urbanísticas de rehabilitación de la CAV. El 
plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente de la publicación 
de la Orden en el BOPV (pendientes de publicar). 
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3. Convocatoria del H2020: Rural Renaissance - Fostering innovation and business opportunities 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-
2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-
2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedO
peningDate/asc  (± 16 temas, ± 28 proyectos, ± 125 Millones de euros) 
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LEYENDA

Parque Fluvial

Zona Inundable

Ferrocarril

Autopista

Red fluvial

Ferrocarril

Variante

Autopista

Red fluvial

Variante elevada sobre pilares

Carretera

PAP.03 RED DE CAMINOS CULTURALES.

Conexiones a las Grandes Rutas: GR,

Senda del Pastoreo, Camino de Santiago

E 1:8000

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANĐCITA ANTE LA AFECCIčN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIčN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N





N

E S/PLANO

PAP.05

SECCIONES TIPO

Pasarela peatonal Silo / Monte Tuyo

Pasarela peatonal Silo / Nueva Plaza Elevada

Sección recorridos por caminos y sendas e istentes

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N
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I. FASE 1: DIAGNÓSTICO. ANÁLISIS DEL PAISAJE Y DE LAS DINÁMICAS PAISAJÍSTICAS. 

II. FASE 2: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE.  
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LEYENDA

DA.01 CALIFICACIÓN GLOBAL DEL SUELO E 1:15000

Suelo No Urbanizable

Protección de Presunción Arqueológica.

Bienes inmuebles de Interés Histórico y

Cultural

Zonas de Aprovechamiento Lucrativo

Calificación Global del Suelo

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

An cita

Arbígano

Caicedo Sope a

Cstillo Sope a

Here a

Mimbredo

Pa l

Pobes

N cleos de población

DA.02 DISTRIBUCIÓN DE NÚCLEOS DE

POBLACIÓN

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

S.U.R.

S.A.U.R.

S.U.I.

DA.03 ZONAS DE APROVECHAMIENTO

LUCRATIVO

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Z1 Protección Forestal

Z2 Protección Monte Ralo

Z  Protección de Roquedos

no hay en mbito de estudio

Z  Protección Agroganadera de Alto

Valor Estratégico

Z5 Protección de Paisa e Rural de

Transición

Z  Protección de E cepcional Valor

Científico y/o Natural

N cleos de Población

Z  Protección de Me ora Ambiental

no hay en mbito de estudio

Zonificación de protección en suelo no

urbanizable

DA.04 ZONAS DE PROTECCIÓN EN

SUELO NO URBANIZABLE (I)

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Protección de Presunción Arqueológica.

Bienes inmuebles de Interés Histórico y

Cultural

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Área de Interés Naturalístico

Áreas Erosionables

Zonas de Muy Alta y alta

Vulnerabilidad a la Contaminación de

Acuíferos

N cleos de Población

DA.05 ZONAS DE PROTECCIÓN EN

SUELO NO URBANIZABLE (II)

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Protección de Presunción Arqueológica.

Bienes inmuebles de Interés Histórico y

Cultural

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Red de Suministro de Energía Eléctrica

Infraestructuras b sicas

DA.06 SISTEMAS GENERALES
E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Comunicaciones

Red de Interés Preferente. AP-

Red B sica. A- 10 / A- 22

Comunicación Ferroviaria

Red Comarcal. A-2622

Red Vecinal. A-4316 / A-4317

Zona de Protección de Red Vecinal

Zona de Protección de Comunicacion

Ferroviaria

Zona de Protección de Red de

Interés Preferente

Zona de Protección de Red B sica

Zona de Protección de Red

Comarcal

Zona de Protección de Aguas

Superficiales

Red Aguas Superficiales

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Montes de Utilidad P blica

DA.07 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DA.08 USO SIGPAC
E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

TA Tierra arable

FO Forestal

PA Pasto con arbolado

PR Pasto arbustivo

PS Pastizal

FV Frutal

TH Huerta

IM Zona Improductiva

ZU Zona Urbana

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DF.01 PLANO DE FORMAS E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

500 / 525

525 / 550

550 / 575

575 / 600

600 / 625

625 / 650

650 / 675

675 / 700

700 / 725

475 / 500

725 / 750

750 / 775

775 / 800

800 / 825

825 / 850

850 / 875

875 / 900

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DF.02 PENDIENTES
E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Pendiente inferior al 3%

Pendiente entre 3 y 5%

Pendiente entre 5 y 10%

Pendiente entre 10 y 20%

Pendiente entre 20 y 30%

Pendiente entre 30 y 50%

Pendiente entre 50 y 100%

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Norte

Noroeste

Oeste

Suroeste

Sureste

Sur

Este

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

DF.03 ORIENTACIONES E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Noreste

N



LEYENDA

Sierras

Vaguadas

DF.04

SIERRAS Y VAGUADAS

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNG.01 LITOLOG A E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Alternancia de margocalizas, margas

calizas,calcarenitas

Calizas impuras y calcarenitas

Margas

Detríticos alternantes

Depósitos superficiales

Arcillas con yesos y otras sales

Ofitas

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNG.02 PERMEABILIDAD E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Ba a por fisuración

Alta por porosidad

Baja por porosidad

Media por porosidad

Impermeable

Alta por fisuración

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

Diapiro de A ana. Biotopo protegido.

Sierra de Tuyo. Cat logo Abierto de

Espacios de Interés.

DNG.03 LUGARES PROTEGIDOS.

ESPACIOS DE INTER S.

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Río Baia. ZEC

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

200<A≤400 Km2

DNH.01 PTS R OS Y ARROYOS E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

10<A≤50 Km2

1<A≤10 Km2

A≤1 Km2

Componente Hidr ulica

Límite Cuenca

Límite subcuenca

Márgenes con necesidad de recuperación

Zonas con vegetación bien conservada

Componente Medioambiental

Márgenes de ámbito rural

Márgenes de ámbitos desarrollados

Componente Urbanística

Márgenes ocupadas por infraestructuras de
comunicación

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNH.02 VULNERABILIDAD DE ACU FEROS E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Vulnerabilidad muy baja

Vulnerabilidad media

Vulnerabilidad muy alta

Vulnerabilidad alta

Vulnerabilidad baja

Sin vulnerabilidad apreciable

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNV.01 SISTEMAS DE VEGETACIÓN

ACTUAL

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Parques urbanos y jardines

Enebral-pasto con junquillo

Cultivos de cereal, patata y remolacha

Comple o de vegetación de roquedos calizos

Que igal submediterr neo

Pinar de pino albar

Otros tipos no presentes en el mapa 1:25000

Plantaciones forestales

Carrascal montano subh medo

Huertas y frutales

Carrizales y formaciones de grandes c rices

Pasto erófilo de Brachypodium retusum  con

tomillo y aulaga

Espinar o zarzal

Lastonar de Brachypodium pinnatum u otros

pastos mesófilos

Vegetación de erosiones margo-arcillosas

Fresneda-olmeda

Alameda-aliseda mediterr nea y/o de transición

Zonas sin vegetación

Sauceda

Prados y cultivos atl nticos

Vegetación ruderal-nitrófila

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNCE.01 CORREDORES ECOLÓGICOS
E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Áreas de enlace

Corredores de enlace

Áreas de amortiguación

Tramos fluviales de especial interés

conector

Pasos transversales en tramos de

tensión

Tramos de tensión de carretera

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

DNDN.01

CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN

DE LA DIVERSIDAD NATURAL DE LA

CAPV

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo o Nulo

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



65

42

36

47

67

60

79

81

80

22

59

82

21

40

39

43

42

48

83

18

70

71

38

72

22

20

44

47

46

45

46

53

12

69

88

89

31
10

66

54

90

51

63

28

92

55

41

LEYENDA

18

19

20

Poblado de Villanueva de Calletos (E)

Fuente Pinto (E)

Iglesia de San Esteban (E)

22

36

38

Ermita de San Clemente (A)

Parroquia de Santa Coloma (B)

Parroquia de la asunción de Nuestra Se ora B

39

40

41

El Riberon - Ruines (E)

Parroquia de San Andrés Apóstol B

Recinto fortificado de Carasta (E)

42

43

44

Parroquia de San Martín B

Ermita de Santa Marina (B)

Poblado de Ruines. Desaparecido (E)

45

46

47

Parroquia de San Miguel (B)

Ermita de San Bartolome. Ruinas (B)

Casa - Torre de Here a E

48

70

71

Poblado de Here uela y Ermita de Ntra. Sra. de Iri uela E

Asentamiento de Nuvilla - II (E)

Asentamiento de Pobes (E)

72 Asentamiento de Fuente de Espino (E)

83 Depósito en Hoyos de la Pa l E

10

Bienes Inmuebles propuestos para declarar como

Monumentos/Conjuntos Monumentales de la CAPV

21

22

Palacio de An cita. An cita

Iglesia Parroquia de San Martín. Caicedo - Sope a

Ermita de Santa Marina. Caicedo - Sope a

28

31

42

Iglesia Parroquial de San Miguel Arc ngel. Here a

Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. Pobes

Iglesia Parroquial de Santa Coloma. Paul

46

47

50

Estación de Pobes. Pobes

Yesera de Piquillos. Pa l

Molino de Mimbredo. An cita

51

53

54

Molino de Here a. Here a

Puente de Pobes. Pobes

Puente de Mimbredo. An cita

55

59

60

Puente de Here a. Here a

Casa Rural n . Caicedo - Sope a

Casa Rural n . Caicedo - Sope a

63

65

66

Casa Rural n . Pa l

Ermita de San Clemente. An cita

67 Iglesia Parroquial cd San Andrés. Castillo- Sope a

69 Casa Barrio de la Estación 25. Pobes

79

80

81

Casa n 1. Castillo - Sope a

Fuente Pinto. Caicedo - Sope a

Fuente - Abrevadero. Caicedo - Sope a

82

88

89

Ermita de San Clemente

Casa n . Pobes

Fuente de la Plaza. Pobes

90

91

92

Fuente El Riberón. An cita

Casa n 1  del Barrio Mimbredo. An cita

Fuente Abrevadero.  Here a

E 1:15000
RPIC.01 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO -

HISTÓRICO - ARQUITECTÓNICO

Zonas declaradas de Presunción Arqueológica por la CAPV

Zonas Arqueológicas propuestas para declarar

Monumentos/Conjuntos Monumentales por la CAPV

Casa Rural. Here a

Tipología de Protección Arqueológica

(A)

Área intramuros del edificio.

(B)

Área intramuros del edificio 15 m. alrededor del mismo  a partir de sus bordes m s

exteriores.

Área que ocupa el elemento 5 m. alrededor del mismo  a partir de sus bordes m s

exteriores.

(C)

Área que ocupa el el edificio y las instalaciones ane as al mismo.

(D)

Área que se especifica en el plano.

(E)

Bienes Inmuebles propuestos para ser Protegidos a Nivel Municipal

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N
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RIV.01 RECURSOS DE INTER S VISUAL

EN RELACIÓN A LA VARIANTE

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015
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SIERRA DE TUYO SILO

AP-68 SIERRA DE TUYO E tensión Oeste
ALTO DE CASTILLO-SOPE A

VEGETACIÓN DE RIBERA R O BAYAS

Visual desde la AP-68, sentido Sur.
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RIV.02 VISUALES SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN A LA

VARIANTE

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N

SIERRA DE TUYO E tensión Oeste

SIERRA DE ÁR AMO

SIERRA DE TUYOPOBES

AP-68

SILO

VEGETACIÓN DE RIBERA R O BAYAS

Visual desde la AP-68, sentido Norte.

SIERRA DE TUYO CAMPOS DE CULTIVO

R O BAYAS

AP-68POBES CAMPOS DE CULTIVO

Visual desde el Alto de las Arriberas hacia el Este.

SIERRA DE ÁR AMO

POBES

SIERRA DE TUYO E tensión Oeste

CAMPOS DE CULTIVO

SIERRA DE BADAYA

AP-68

SIERRA DE TUYO

SILO

R O BAYAS

Visual desde la iglesia de Pobes hacia el N-E.
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Cuenca 1

Cuenca 1 este

Cuenca 2

Cuenca 2 este

Cuenca 3

Cuenca 3 este

Cuenca 4

Cuenca 4 este

Cuenca 5

Cuenca 5 este

E 1:25000RIV.03

Ferrocarril

Autopista

Red fluvial

Ferrocarril

Variante

Autopista

Red fluvial

VISUALES EN RELACIÓN A LA

VARIANTE

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N

2

3

4

5

3

Cuencas 1 / 1 este

Cuenca 3

Cuencas 4 / 4 este

Cuencas 2 / 2 este

Cuenca 3 este

Cuencas 5 / 5 este



LEYENDA

Cuenca 1 sur

Cuenca 2 norte

Cuenca 2 sur

Cuenca3 norte

RIV.04

Ferrocarril

Autopista

Red fluvial

Ferrocarril

Variante

Autopista

Red fluvial

VISUALES EN RELACIÓN A LA

CARRETERA

E 1:20000

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N

Cuenca 1 sur Cuenca 2 norte

Cuenca 2 sur Cuenca 3 norte



LEYENDA

RIV.05 INVENTARIO DE PAISAJES

SINGUALRES

E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

Inventario de Paisajes Singulares

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

UP.01 UNIDADES DE PAISAJE
E 1:15000

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

UP5 Agrícola de secano en dominio fluvial

UP  Mosaico agrícola de secano con matorral en

dominio fluvial

UP11 Mosaico agrario forestal en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP10 Frondosas perennifolias en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP9 Roquedo en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP8 Plantaciones forestales en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP12 Frondosas marcescentes en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP4 Mosaico forestal matorral en dominio fluvial

UP13 Mosaico forestal en dominio fluvial

fuera del mbito de estudio

UP1 Ribera del río Bayas/Baia

UP2 Ribera del Arroyo de A ana

UP  Pobes. Mosaico agrícola de secano con

matorral en mbito rural en dominio fluvial

UP  Bosques naturales de coníferas en dominio

fluvial

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



LEYENDA

CP.01
CONFLICTOS PAISAJ STICOS

E 1:15000

Bienes Arqueológicos.

Bienes de Interés Histórico y Cultural

  Necesidad de partidas presupuestarias destinadas a su gestión.

Áreas Erosionables

Vulnerabilidad a la Contaminación de

Acuíferos

Espacios pró imos a llanura de inundación.

  Posible aporte de purines  al Río Bayas/Baia.

Río Bayas/Baia.

  Calidad de los m rgenes.

    Barrera de accesibilidad.

    Constre imiento de espacio entre  el Río y la carretera.

    El municipio no tiene espacios p blicos interesantes.

    Puentes elevados sobre el Río  no integrados paisa ísticamente.

    LLanura de inundación ocupada

Ferrocarril

Autopista

  Barrera visual que divide el municipio

   Contaminación ac stica

   Barrera faunística

Ferrocarril

  Barrera accesibilidad.

   Peligrosidad especialmente en el paso a nivel.

   Contaminación ac stica.

   Sin parada  sin servicio a la población.

   Elemento que obliga a ejecutar una nueva variante

   

Mejora Ambiental

  Necesidad de partidas presupuestarias destinadas a su gestión.

Líneas de Alta Tensión

  Peligrosidad / Impacto visual.

N cleos de Población

  Nueva variante  conflicto en su resolución visual  paisa ística y de

   conectividad con la cabecera de municipio..

Límites Municipales

Ámbito de Estudio

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
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ANEXO II. PRESENTACIÓN DEL PAP. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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ANEXO III. EJERCICIO 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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CUESTIONES A VALORAR EN CADA DIAPOSITIVA: 

  1.- ¿Cuánto le gusta a usted esta imagen de Ribera Alta?   

  2.- ¿Cuánto cree usted que esta imagen identifica a todo o a parte de Ribera Alta?   

  3.- ¿Relaciona esta imagen con la historia de su municipio?   

  4.- ¿Relaciona esta imagen con el desarrollo (turístico, social, económico…) de su municipio?   

 

 

 

1 

Mucho   
 

2 

Mucho   
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Mucho   
 

4 

Mucho     
Bastante   

 
Bastante   

 
Bastante   

 
Bastante     

Poco    
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Poco    
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Nada   
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ANEXO IV. EJERCICIO 2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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1.- ¿Qué cree que supondrá la eliminación del paso a nivel de Pobes?  

VENTAJAS    INCONVENIENTES     AMBOS 
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2.- ¿Le resulta interesante desarrollar nuevos espacios que resulten 
atractivos para Ribera Alta? 
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3.- ¿Le parece interesante reaprovechar para nuevas actividades 
edificios de valor patrimonial que actualmente están en desuso? 

SÍ      NO 
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4.- ¿Le parece interesante la idea de unir las márgenes del río, y la de 
unir Pobes con su entorno? 

SÍ      NO 



 

 

    
   

 

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ANEXO IV. EJERCICIO 2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO IV 

12 

 



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ENCUESTA 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

   

   

ANEXO V. ENCUESTA 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



 

    
   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

 

  
 

 

 

 



1 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ENCUESTA 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO V 

1 

 

 

 

 

 



 

 

    
   

 

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ENCUESTA 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO V 

2 

 



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ENCUESTA 2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

   

   

ANEXO VI. ENCUESTA 2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



 

    
   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 

 

  
 

 

 

 



1 

 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

ENCUESTA 2. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO VI 

1 

 



 

 

    
   

 

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN  EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

EJERCICIO 1. JORNADA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 

ANEXO VI 

2 

 



 

 

  
                                                                                   

 

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE 

PLAN DE ACCIÓN EN EL PAISAJE DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PAP 

. 
 

ANEXO VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

   

   

ANEXO VII. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PAP. 
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El 13/10/2015 se realizó la jornada de presentación del Plan de Acción del Paisaje a la población de 
Erriberagotia/Ribera Alta en el Ambulatorio de Pobes en una sesión de 19:00 a 21:00. 

La convocatoria la realizó el Ayuntamiento enviando un cartel anunciador del evento a los 
presidentes/presidentas de las juntas administrativas y poniendo carteles informativos en los diferentes 
puntos de reunión de Pobes: bares, ambulatorio, banco, etc. Además, aprovechando que el 11/10/2015 
fue la feria de la alubia pinta en Pobes se utilizó dicho día para informar a los asistentes a dicho acto de la 
presentación del Plan de Acción del Paisaje. 

 

Figura 1. Cartel anunciador jornada PAP 

A pesar de las actividades realizadas animando a la participación de la población, la asistencia fue muy 
escasa, 4 personas; 3 hombres y 1 mujer. 

La jornada estaba inicialmente planificada en cuatro partes: 

 Presentación del alcalde de Erriberagoitia /Ribera Alta; 

 Resumen de las jornadas de participación que se realizaron en junio; 

 Presentación de las acciones que se podrían ejecutar en el Plan de Acción del Paisaje; 

 Debate. Dada la poca afluencia de público, el debate dio comienzo desde la presentación del 
alcalde. 

A continuación, se pasa a describir cada una de las partes. 

 

Figura 2. Jornada del 13/10/2015. Presentación alcalde 

La presentación del alcalde versó sobre la eliminación del paso a nivel y el silo. Se ha utilizado dicha 
presentación para realizar el resumen ejecutivo de la FASE 4: OBJETIVOS DE CALIDAD Y DEFINICIÓN DE 
ACCIONES. 

El resumen de las dos jornadas de participación que tuvieron lugar en Junio 2015, se realizó muy 
brevemente, utilizando  con las siguientes transparencias: 
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Para la presentación de las acciones que se podrían ejecutar en el Plan de Acción del Paisaje, se 
utilizaron las transparencias que aparecen en el capítulo 6 Guía Visual del Plan de Acción del Paisaje. 

A continuación se resumen algunos comentarios de los asistentes realizados durante la jornada: 

 Poca implicación de las personas de Erriberagoitia/Ribera Alta en las actividades de toma de 
decisión del municipio. Un claro ejemplo es la escasa participación en esta Jornada. 

 Renfe o Adif no puede pasar el problema de la eliminación del paso a nivel a Erriberagoitia/Ribera 
Alta. Esas organizaciones deberían soterrar el tren o desviarlo en vez de hacer una circunvalación 
de vehículos, pudiendo contar con el presupuesto que tenía la Diputación para realizar la 
circunvalación. 

 Durante la jornada se presentan 3 alternativas a las 6 de la Diputación Foral de Álava: La primera, 
soterrar el tren para que la carretera siga pasando por donde pasa ahora sin necesidad del paso a 
nivel porque el tren pasaría por debajo, la segunda, desviar el tren por el recorrido de una de las 
alternativas de la Diputación Foral de Álava de forma que no sea necesario el paso a nivel y la 
tercera pasar la carretera por la circunvalación de Subijana-Morillas y luego se acerque a Pobes 
por la margen derecha pegado a la vía férrea. Los asistentes prefieren las de soterrar el tren o 
desviarlo antes que la tercera opción, ya que con ésta, todas las poblaciones de la margen 
izquierda del Baia/Bayas deberían dar un rodeo mayor para llegar a Pobes. 

 En relación al uso del silo, se comenta que debería existir un convenio entre la Cooperativa 
Agrícola y el Ayuntamiento. Actualmente, la Cooperativa no hace ni el mantenimiento mínimo ya 
que consideran que lo debe hacer el Ayuntamiento, dueño del mismo. Se menciona las diferentes 
opiniones que tienen las personas de la Cooperativa y que el tema del uso del silo es un tema que 
no parece arrancar. 

 Uno de los asistentes (concejal del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta) menciona que en 
Portugal ha visto la reutilización del silo y que es base de un gran movimiento cultural. Tienen 
varios usos: skateboard, librería, etc. 
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ANEXO VIII. ALTERNATIVAS A LAS VARIANTES. 
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En construcción

Depósito gas

LEYENDA

Parque Fluvial

Ferrocarril

Autopista

Red fluvial

Ferrocarril

Variante. Alternativa B3 + probable

Autopista

Red fluvial

Variante elevada sobre pilares

Carretera

AVIII 01 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS VARIANTES

Y POSIBLE ACCESO DE ENLACE A POBES

TIPOLOG A 1. MARGEN DERECHA DEL R O

E 1:8000

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N

Tipologías de Variantes:

1. Accesos margen derecha del Río Bayas/Baia  opciones

2. Accesos margen izquierda del río Bayas/Baia  opciones

1. Posible enlace con el n cleo urbano de Pobes  que adem s

evitaría el "cul de sac" en el que se transformar  la carretera actual

de acceso , al eliminarse el paso a nivel.

2. Solo la Variante B3, se contempla como viable. Sus principales

objeciones son:

. El actual acceso a San Miguel de Anuzita y a Pobes, se 

transforma en una vía de circulación r pida. Precisa de un

cambio de sección  para ser travesía urbana.

. El acceso desde esta Variante al n cleo de Pobes  se ale a

mucho de la trama urbana, y se pierde el contacto visual tan

pronto se cruza el río.

. Esta sección de Variante puede imposibilitar los usos 

actuales de la cooperativa de Agricultores.



En construcción

Depósito gas

LEYENDA

Ferrocarril

Autopista

Tramos de trazado actual

Ferrocarril

Variante. Alternativa A3

Autopista

Red fluvial

Carretera

AVIII 02 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

NO VARIANTES .

DESPLAZAMIENTO DEL TRAZADO

FERROVIARIO

E 1:8000

PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE POBES-ANUNTZETA/

ANÚCITA ANTE LA AFECCIÓN DE SU NUEVA VARIANTE.

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

OCTUBRE 2015

N

ADECUACIÓN DEL NUEVO TRAZADO FERROVIARIO A UNA DE

LAS ALTERNATIVAS A  CONTEMPLADA POR LA DIPUTACIÓN

DE ALAVA.

La mayoría del recorrido de recorre en tunel  evitando también

impactos negativos ac sticos y visuales.

Variante A3

Tramos de trazado propuesto
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