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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DE LA DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DE SUELO NO 

URBANIZABLE RELATIVA A LOS ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS Y A LOS 

TERRENOS DE ALTO VALOR AGRARIO.  
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1. ANTECEDENTES 

 

La directriz de Protección de Suelo no urbanizable es el instrumento de ordenación regulado en los 
artículos 26 a 29 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la 
Rioja (en adelante LOTUR) que tiene por objeto el establecimiento de las medidas necesarias para 
asegurar la protección, conservación, catalogación y mejora de los espacios naturales, del paisaje y 
del medio físico rural.  

Dicho instrumento fue aprobado mediante el decreto 18/2019, de 17 de mayo, y su entrada en vigor 
se produjo el 18 de junio de 2019. Desde dicho momento, se han producido diversas modificaciones 
legislativas que inciden en las materias reguladas por dicha Directriz. 

En primer lugar, la Ley 7/2021, de 27 de diciembre (BOR nº 253, de 28 de diciembre de 2021. Dicha 
ley introdujo las siguientes disposiciones adicionales en la Ley 5/2006, de 2 de mayo: 

 

- Disposición adicional décima. Suelo no urbanizable especial de protección al paisaje.  

“En tanto no se apruebe la Estrategia riojana del Paisaje o la Ley del Paisaje de La Rioja, el suelo no 
urbanizable especial de protección al paisaje estará constituido por: 

a) Los terrenos considerados como áreas de especial interés paisajístico incluidos en el 
Inventario y caracterización de paisajes Singulares y sobresalientes de la Rioja. 

b) Aquellos que configuran el paisaje cultural del vino y el viñedo, según el decreto 20/2015, de 
12 de junio. 

 
El régimen jurídico aplicable a estos terrenos será el establecido en la Directriz de Protección de 
Suelo No Urbanizable de la Rioja para los parajes geomorfológicos singulares de interés paisajístico 
en ella regulados, en el apartado a), y para los Espacios Agrarios de Interés, en el apartado b). 
 
Dichos terrenos deberán incluirse en el Catálogo de Paisajes que se redacte con motivo de La Ley 
de Paisaje de la Rioja.” 
 
- Disposición adicional undécima.  

“El Gobierno de La Rioja realizará un estudio integral del paisaje de la Rioja a fin de determinar las 
áreas de protección paisajística y, en su caso, los diferentes niveles de protección, y las medidas de 
protección inherentes o correspondientes a cada nivel. Una vez realizado dicho estudio, se efectuará 
la correspondiente ordenación paisajística, en el plazo de seis meses, en la que se determinará la 
posible ubicación de  los nuevos proyectos de energías alternativas, eólicas o fotovoltaicas, en virtud 
de los diferentes niveles de protección paisajística que se establezcan. 

Esta ordenación contemplará al menos los siguientes extremos: 
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El establecimiento de un porcentaje máximo del suelo urbanizable previsto en el Plan General 
Municipal para el establecimiento de infraestructuras de generación de energía eléctrica y sus 
instalaciones de evacuación con respecto a los núcleos urbanos. 

La determinación de perímetros en terrenos forestales con cubiertas arboladas o de matorrales, en 
hábitat de interés comunitario y en paisajes singulares y sobresalientes. 

La incorporación de la obligatoriedad de un estudio del impacto económico. 

El estudio de la posibilidad de repontenciación de las instalaciones ya existentes.” 

 

- Disposición adicional duodécima. Suelo no urbanizable especial de protección agropecuaria.  

“En tanto no se apruebe la Ley de Agricultura y Ganadería de la Rioja, el suelo no urbanizable 
especial de protección agropecuaria estará constituido por los terrenos que hayan sido objeto de 
concentración parcelaria con resolución firme, los terrenos agrícolas de regadío y los terrenos 
agrícolas de secano de alta productividad. 

El régimen jurídico aplicable a estos terrenos será el establecido en la Directriz de Protección de 
Suelo No Urbanizable de la Rioja para los espacios de interés en ella regulados. 

Dichos terrenos deberán incluirse en los espacios de ordenación que la directriz de protección de 
Suelo No Urbanizable de La Rioja establece como Espacios Agrarios de Interés.” 

 

Y en segundo lugar, la reciente Ley  7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la 
aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 
de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. Dicha suspensión operará hasta que 
se dicte la nueva directriz de suelo no urbanizable, fijándose un plazo máximo de suspensión de 6 
meses desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, esto es, hasta el 26 de noviembre de 2022. 

Si bien esta última Ley, habla de una nueva directriz de suelo no urbanizable, dado el alcance de los 
elementos que se verán alterados, se ha considerado más conveniente la redacción de una 
modificación puntual, ya que los criterios generales de la directriz se mantienen invariables.  No se 
adoptan nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio ni se elige un 
modelo sustancialmente distinto, encajando plenamente en el supuesto b) del artículo 25 de la 
LOTUR, por el que se considerarán  modificaciones aquellas alteraciones aisladas que no deban ser 
incluidas en al apartado a), ya mencionado. 

 

2. OBJETO 

 
El objeto de la presente modificación puntual, promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Mundo Rural, Territorio y Población, es la adecuación de la directriz a los requerimientos del nuevo 

3 87

00860-2022/103303 Proyecto Solicitudes y remisiones generales 2022/0774495

1 Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica

2 Jefe de Sección

3 Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables

4 Técnico de A.G

5

Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica Luis Garcia del Valle Manzano 15/09/2022 09:35:18

Jefe de Sección Gonzalo Lopez Garcia 15/09/2022 09:45:31

Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables Montserrat Palacios Castro 15/09/2022 09:50:08

Técnico de A.G Juan Murillo Marin 15/09/2022 09:53:09

SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: OV1CNFSXOUTCCCH Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 15/09/2022 09:53:32



4 

 

marco legislativo señalado en el punto anterior. Esto es, redactar los cambios necesarios en la 
Directriz para la correcta aplicación de las disposiciones adicional 10ª y 12ª de la LOTUR, eliminando 
la inseguridad jurídica que ha supuesto su aplicación durante el  tiempo de vigencia. Dicha 
inseguridad residía, sobre todo, en la dificultad existente para determinar “los terrenos que hayan 
sido objeto de concentración parcelaria con resolución firme, los terrenos agrícolas de regadío y los 
terrenos agrícolas de secano de alta productividad.” Por ello, y como la gran mayoría de los aspectos 
tienen que ver con las áreas de ordenación denominadas “ESPACIOS AGRARIOS DE INTERÉS” la 
modificación consiste en el análisis pormenorizado de dichas áreas, revisando la delimitación de los 
espacios existentes y proponiendo, en su caso, nuevas áreas que reúnen características similares y 
suficientes para ser consideradas como tales.  

Además, se identifican dentro del suelo no urbanizable aquellos terrenos que presentan alto valor 
agrario, proponiéndose para los mismos un régimen de usos específico y vinculante, en aras de 
fomentar su protección y garantizar el mantenimiento de su paisaje. Se aprovecha para reconsiderar 
su régimen jurídico, en lo relativo a usos autorizables, autorizables condicionados y prohibidos de 
acuerdo con la nueva coyuntura de las necesidades y del mercado energético. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 
La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja tiene por objeto el establecimiento 
de las medidas necesarias para la protección, catalogación y mejora de los espacios naturales, del 
paisaje y del medio físico rural. 

Así, desde la Comunidad Autónoma de La Rioja se detectó la necesidad de dotar de protección a 
aquellos espacios dedicados a la agricultura y que se constituyen como zonas de alto valor no solo 
agrario, sino también, económico, social, paisajístico, histórico o cultural.  

La idea de partida a la hora de elaborar la vigente Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable 
de La Rioja era la de preservar el estado actual de los terrenos en los que se había detectado un alto 
valor agrario, económico, social, paisajístico, histórico o cultural, evitando su sometimiento a 
procesos de transformación, de tal manera que no sólo se viera desde la perspectiva de la 
protección, sino también como el conjunto de medidas para mejorar, en la medida de lo posible, 
estos espacios. 

Con base en ese concepto, la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja creó un 
nuevo espacio de ordenación (respecto a los existentes en el Plan Especial de Protección del Medio 
Ambiente de La Rioja), el espacio agrario de interés, que quedó integrado por 17 áreas de 
ordenación. 

Estas áreas de ordenación se delimitaron porque en ellas se habían detectado, tal y como señala la 
memoria de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja, en su apartado 1.6 lo 
siguiente: 
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“La existencia de un paisaje vitícola, cuyo uso principal sea el agropecuario, teniendo un carácter 
restringido para la implantación de dotaciones y usos terciarios relacionados con la actividad agraria, 
la restauración y el agroturismo. 

La existencia de una serie de espacios de vega y regadíos tradicionales de gran productividad y 
calidad paisajística, por ser zonas que desde un punto de vista agronómico constituyen zonas de 
gran fertilidad y muy alto valor agrícola, en las que se cultivan mayoritariamente verduras, hortalizas 
y frutas de calidad, por lo que se trata de terrenos de una gran productividad que deberían dotarse de 
protección. 

Por tratarse de áreas esteparias, delimitadas en el Plan de gestión de Aves Esteparias de La Rioja, 
en atención a que los valores faunísticos que protege, derivan de la gestión sostenible de la 
agricultura extensiva que sirve de sustento al mantenimiento de la fauna protegida.” 

Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la Directriz de Protección de Suelo No 
Urbanizable de La Rioja y tras la solicitud de autorización para implantar en el suelo no urbanizable 
de La Rioja numerosas industrias de producción de energía, el Parlamento de La Rioja a través de la 
Ley 7/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022, introdujo 
tres nuevas disposiciones adicionales a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de La Rioja, ya referidas en el epígrafe de Antecedentes, con el objetivo de regular la 
implantación de las instalaciones o construcciones industriales de producción de energía. 

Sin embargo, esta regulación elaborada de manera urgente por el Parlamento de La Rioja, introdujo 
una serie de conceptos jurídicos indeterminados que no se podrían aplicar de manera congruente y 
con la debida seguridad jurídica a los usos proyectados en suelo no urbanizable. Fue por ello que el 
propio Parlamento de La Rioja, promulgó 6 meses más tarde la Ley 7/2022, de 23 de mayo, para la 
suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones adicionales décima y duodécima 
incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja 
(LOTUR), “hasta que se dicte la nueva Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja”. 
con el objeto de solventar la problemática detectada tras la entrada en vigor de la citada Ley 7/2021, 
de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022. 

Dicha suspensión tendrá lugar hasta que se dicte la nueva directriz de suelo no urbanizable, 
fijándose un plazo máximo de suspensión desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, esto es, 
hasta el 26 de noviembre de 2022. 

Si bien, como ya se dijo,  esta última Ley, habla de una nueva directriz de suelo no urbanizable, dado 
el alcance de los elementos que se verán alterados, se ha considerado más conveniente la redacción 
de una modificación puntual, ya que los criterios generales de la directriz se mantienen invariables.  
No se adoptan nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio ni se elige 
un modelo sustancialmente distinto, encajando plenamente en el supuesto b) del artículo 25 de la 
LOTUR, por el que se considerarán  modificaciones aquellas alteraciones aisladas que no deban ser 
incluidas en al apartado a), ya mencionado. 

Es la exposición de motivos de la citada Ley 7/2022, de 23 de mayo, la que fija los términos en los 
que debe ser modificada la vigente Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja: 
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 “La implantación de las energías alternativas es un reto y una necesidad del presente para conseguir 
llegar a un sistema de suministro energético global sostenible y limpio, con el objetivo de dejar a las 
nuevas generaciones un mundo mejor. 

Esta necesidad debe equilibrarse, en el territorio de La Rioja, con la necesaria protección de 
determinados cultivos que, como la vid, olivo o similares, constituyen su sello de identidad, así como 
de su singular paisaje, repleto tanto de belleza natural como de las obras artísticas y arquitectónicas 
milenarias que jalonan nuestra geografía”. 

En base a lo establecido en las citadas leyes 7/2021, de 27 de diciembre y 7/2022, de 23 de mayo, 
se ha reevaluado la totalidad suelo no urbanizable de La Rioja y se han señalado aquellos terrenos 
que poseen altos valores desde el punto de vista edáfico, ambiental, productivo, económico, 
paisajístico o territorial, considerando su aprovechamiento agrario y su aportación al mantenimiento 
de la calidad de los ecosistemas, de la biodiversidad y del modelo de ordenación territorial de que 
forman parte. 

Así, fruto de esta reevaluación, la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, con 
fecha 3 de agosto de 2022, ha informado que: 

 “El suelo agrícola es limitado y la agricultura debe garantizar el abastecimiento y seguridad 
alimentaria. Al mismo tiempo promover la gestión sostenible de la tierra, el agua y los 
recursos naturales. 

 La agricultura y la ganadería son sectores necesarios para la producción de alimentos, 
derecho básico y prioritario de cualquier persona.  

 La concentración parcelaria tiene como finalidad la ordenación de la propiedad rústica y la 
mejora de las explotaciones agrarias mediante un aumento del tamaño de las fincas y la 
reducción del número de parcelas por explotación. El mayor tamaño de las nuevas Fincas, 
unido a la mejora de infraestructuras y caminos, favorece la reducción de los costes de 
producción y una mayor competitividad de las explotaciones. Al mismo tiempo se consigue 
un ahorro energético y una disminución en la emisión de CO2 a la atmósfera, lo que favorece 
la adaptación al cambio climático. 

 Esta Consejería de Agricultura, en los últimos 20 años ha realizado el proceso de 
concentración parcelaria en 13 zonas, que han supuesto la actuación en una superficie de 
11.400 ha en las que se han invertido 25 M€ en la ejecución de las redes de caminos. A 
estas inversiones habría que sumar el coste que supone el trabajo de los funcionarios del 
servicio de infraestructuras agrarias así como los costes de Notarías y Registro de la 
Propiedad. 

 El regadío sostenible representa junto al relevo generacional y la innovación y digitalización 
los pilares del desarrollo rural. 

 El regadío genera 6 veces más en producción, 4 en renta y 3 en empleo con respecto al 
secano. Los escenarios en los próximos 25 años indican que hará falta un más de un 50% 
más de producción y ello será posible con la innovación y en la mejora de la productividad 
(regadío) 
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 El regadío sostenible en La Rioja hace posible el mantenimiento de sus cultivos 
mediterráneos y por tanto fortalece su resiliencia ante el reto del cambio climático al mismo 
tiempo que genera trabajo y fija población en el entorno rural. 

 En una zona mediterránea como la Rioja, hay que poner en valor las zonas verdes que las 
personas han hecho posible aplicando la ingeniería de riego durante milenios. Estas zonas 
verdes se han acoplado a la naturaleza, por lo que estos paisajes son patrimonio cultural que 
hay que conservar. 

POR ELLO 

En el marco de la directriz de Protección de suelo no urbanizable, serán parcelas de alto valor agrario 
aquellas: 

 Incluidas en concentración parcelaria por el Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja que declara su utilidad pública e interés social y la urgente 
ejecución de la concentración parcelaria. 

 Las parcelas que sean clasificadas como regadíos por el catastro inmobiliario, y que a 
afectos de verificación será el SIGPAC la herramienta de comprobación 

 Las incluidas en actuaciones de regadíos declarados de interés autonómico preferente 
mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.” 

 

Por su parte, tras la reevaluación, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha informado, con 

fecha 3 de agosto de 2022, lo siguiente: 

“Los suelos de alto valor agrario son aquellos que poseen altos valores significativos desde el punto 

de vista edáfico, ambiental, productivo, económico, paisajístico o territorial, considerando su 

aprovechamiento agrario y su aportación al mantenimiento de la calidad de los ecosistemas, de la 

biodiversidad y del modelo de ordenación territorial de que forman parte. 

En este contexto, consideramos terrenos de secano de alta productividad, el suelo agropecuario 

incluido en términos municipales, cuyo índice de rendimiento comarcal (IRC) tenga un valor igual o 

superior a 3,7 toneladas por hectárea, en base a la distribución comarcal del rendimiento de 

cereales, según las comarcas de regionalización del RD 1075/2014 de 19 de diciembre sobre la 

aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 

de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

Para la determinación de este valor se ha tenido en cuenta el IRC medio de La Rioja, calculado como 

promedio de cada comarca agraria ponderado por la superficie de tierra arable en cada comarca 

respecto al total. 
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En la Comunidad Autónoma de La Rioja los municipios cuyo índice comarcal tienen un valor igual o 

superior a 3,7 toneladas por hectárea son: 

MUNICIPIO COMARCA NATURAL 

ABALOS VALLE RIOJA ALTA 

ALESANCO VALLE RIOJA ALTA 

ANGUCIANA VALLE RIOJA ALTA 

ANGUIANO SIERRA RIOJA ALTA 

BADARAN VALLE RIOJA ALTA 

BAÑARES VALLE RIOJA ALTA 

BAÑOS DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 

BERCEO VALLE RIOJA ALTA 

BRIEVA DE CAMEROS SIERRA RIOJA ALTA 

BRIÑAS VALLE RIOJA ALTA 

CANALES DE LA SIERRA SIERRA RIOJA ALTA 

CANILLAS DE RIO TUERTO VALLE RIOJA ALTA 

CAÑAS VALLE RIOJA ALTA 

CASALARREINA VALLE RIOJA ALTA 

CASTAÑARES DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 

CASTROVIEJO SIERRA RIOJA ALTA 

CELLORIGO VALLE RIOJA ALTA 

CIDAMON VALLE RIOJA ALTA 

CIHURI VALLE RIOJA ALTA 

CIRUEÑA VALLE RIOJA ALTA 
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MUNICIPIO COMARCA NATURAL 

CORDOVIN VALLE RIOJA ALTA 

CORPORALES VALLE RIOJA ALTA 

CUZCURRITA-RIO TIRON VALLE RIOJA ALTA 

ESTOLLO VALLE RIOJA ALTA 

EZCARAY SIERRA RIOJA ALTA 

FONCEA VALLE RIOJA ALTA 

FONZALECHE VALLE RIOJA ALTA 

GALBARRULI VALLE RIOJA ALTA 

GRAÑON VALLE RIOJA ALTA 

HARO VALLE RIOJA ALTA 

HERRAMELLURI VALLE RIOJA ALTA 

HERVIAS VALLE RIOJA ALTA 

LEIVA VALLE RIOJA ALTA 

MANSILLA SIERRA RIOJA ALTA 

MANZANARES DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 

MATUTE SIERRA RIOJA ALTA 

OCHANDURI VALLE RIOJA ALTA 

OJACASTRO SIERRA RIOJA ALTA 

PAZUENGOS SIERRA RIOJA ALTA 

PEDROSO SIERRA RIOJA ALTA 

SAJAZARRA VALLE RIOJA ALTA 
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MUNICIPIO COMARCA NATURAL 

SAN MILLAN DE LA COGOLLA VALLE RIOJA ALTA 

SAN MILLAN DE YECORA VALLE RIOJA ALTA 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA VALLE RIOJA ALTA 

SAN TORCUATO VALLE RIOJA ALTA 

SANTURDE VALLE RIOJA ALTA 

SANTURDEJO VALLE RIOJA ALTA 

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA VALLE RIOJA ALTA 

TIRGO VALLE RIOJA ALTA 

TOBIA SIERRA RIOJA ALTA 

TORMANTOS VALLE RIOJA ALTA 

TORRECILLA SOBRE ALESANCO VALLE RIOJA ALTA 

TREVIANA VALLE RIOJA ALTA 

VALGAÑON SIERRA RIOJA ALTA 

VENTROSA SIERRA RIOJA ALTA 

VILLALBA DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 

VILLALOBAR DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 

VILLAR DE TORRE VALLE RIOJA ALTA 

VILLAREJO VALLE RIOJA ALTA 

VILLARTA-QUINTANA VALLE RIOJA ALTA 

VILLAVELAYO SIERRA RIOJA ALTA 

VILLAVERDE DE RIOJA VALLE RIOJA ALTA 
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MUNICIPIO COMARCA NATURAL 

VINIEGRA DE ABAJO SIERRA RIOJA ALTA 

VINIEGRA DE ARRIBA SIERRA RIOJA ALTA 

ZARRATON VALLE RIOJA ALTA 

ZORRAQUIN SIERRA RIOJA ALTA 

 

Atendiendo a los usos del SigPac, los siguientes son los que se corresponden con los suelos de alto 

valor agropecuarios, en base a que su disposición para usos no agrarios, pasaría por un cambio 

previa a TA, para posteriormente ser IM (improductivo): 

Código 
de uso Uso SigPac 

FF FRUTAL DE CASCARA - FRUTAL 

FL ASOCIACION FRUTAL DE CASCARA-OLIVAR 

FS FRUTAL DE CASCARA 

FV ASOCIACION FRUTAL DE CASCARA-VIÑEDO 

FY FRUTAL 

OF ASOCIACION OLIVAR-FRUTAL 

OV OLIVAR 

PA PASTO CON ARBOLADO 

PR PASTO ARBUSTIVO 

PS PASTIZAL 

TA TIERRA ARABLE 

TH HUERTA 

VF ASOCIACION FRUTAL-VIÑEDO 

VI VIÑEDO 

11 87

00860-2022/103303 Proyecto Solicitudes y remisiones generales 2022/0774495

1 Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica

2 Jefe de Sección

3 Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables

4 Técnico de A.G

5

Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica Luis Garcia del Valle Manzano 15/09/2022 09:35:18

Jefe de Sección Gonzalo Lopez Garcia 15/09/2022 09:45:31

Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables Montserrat Palacios Castro 15/09/2022 09:50:08

Técnico de A.G Juan Murillo Marin 15/09/2022 09:53:09

SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: OV1CNFSXOUTCCCH Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 15/09/2022 09:53:32



12 

 

VO ASOCIACION OLIVAR-VIÑEDO 

 

En cuanto a la ampliación de los espacios agrarios de interés, así definidos en la actual Directriz de 

Protección de Suelo no urbanizable, a las parcelas pertenecientes a cada una de las subunidades de 

paisaje definidas en el inventario y caracterización de paisajes singulares y sobresalientes de La 

Rioja si la subunidad a la que pertenecen tiene al menos el 20% de sus parcelas plantadas de 

viñedo, según la información suministrada por el sigpac, destacar que una de las señas de identidad 

más reconocible en nuestra Comunidad Autónoma, es el paisaje del viñedo, cuyo producto ha 

proyectado a La Rioja a nivel mundial y que a nivel identitario ha llegado al nivel de la metonimia, en 

el que el nombre de la región es identificado prestigiosamente con el vino que en ella se produce. 

Resulta oportuno, por tanto, procurar un nivel de reconocimiento de esta realidad representativa de 

uno de los rasgos productivos, sociales y culturales más distintivos de lo riojano, para su adecuada 

preservación, distinción y difusión. La Rioja cuenta en este momento con una superficie de 47.337 

has de viñedo, que están presentes en 118 municipios, si bien es cierto que aparece con mayor 

densidad en algunas zonas concretas de nuestra región, como por ejemplo en los municipios de 

Alfaro, Cenicero, San Asensio o San Vicente de la Sonsierra, o puede encontrarse de forma más 

dispersa. En base a la cartografía de las unidades del paisaje, y a la presencia de viñedo en ellas, de 

acuerdo al registro y al SIgPac, se ha considerado que el 20% hace relevante una producción y un 

paisaje vitivinícola que se debe proteger con los usos que la DPSNU establezca para los espacios 

agrarios de interés. 

 

En los suelos reconocidos por su alto valor agrario se deben prohibir las instalaciones o 

construcciones industriales de producción de energía y mantener el resto de los usos, 

fundamentalmente debido a que, para este tipo de instalaciones son necesarias grandes superficies 

de suelo, cuyo uso, salvo en limitadas excepciones, pasa a ser improductivo según SIgPac; disponer 

de buenos accesos, lo que hace coincidir este tipo de instalaciones con zonas dónde se ha 

intervenido para conseguir explotaciones más rentables, como son los casos de las concentraciones 

parcelarias o los regadíos, puestas a disposición del sector agro apoyadas con grandes inversiones 

públicas. Así mismo, se producen situaciones especulativas que la rentabilidad de ningún cultivo en 

la actualidad puede soportar, elevando el precio de los arrendamientos. La falta de disposición de 

terrenos para la agricultura dificulta el acceso de los jóvenes a la agricultura, y empeora la situación 

de los agricultores profesionales, ya que en la mayoría de los casos una parte de las superficies que 

conforman su explotación no es de titularidad propia si no arrendamientos. 
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Así mismo, y en un contexto económico y social mundial, como el actual, se hace imprescindible 

reflexionar en relación a la soberanía alimentaria, siendo conocedores de que se están realizando 

excepciones a la normativa actual para aumentar la superficie agraria dedicada al cultivo, frente a 

otros usos del suelo en el que primaban las cuestiones medioambientales, por ejemplo, la posibilidad 

de sembrar en barbechos, manteniendo sin embargo el cumplimiento en relación a los requisitos 

medioambientales. Redundando todo lo anteriormente citado en un medio rural más vivo, con 

agricultores en el territorio”. 

 

A la vista de las características geográficas de los terrenos resultantes de la reevaluación del suelo 

no urbanizable de La Rioja con base en los criterios dictados por la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Reto Demográfico y la Dirección General de Agricultura y Ganadería y siendo conscientes de 

que se trata de grandes extensiones de terrenos que abarcan gran parte, e incluso la totalidad de 

uno o varios municipios, se debe establecer un régimen lo suficientemente flexible, tanto para lograr 

la protección de los valores que se pretenden, como para respetar, las competencias locales en 

materia de urbanismo y no bloquear tanto el crecimiento y expansión de los núcleos urbanos 

existentes como de los usos a instalar en su territorio. 

Es por ello que se propone la ampliación de los espacios agrarios de interés a aquellas subunidades 

de paisaje, recogidas en el Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja, que 

cuenten con más de un 20% de su superficie dedicada al cultivo de la vid y la creación de una 

especialidad dentro del suelo no urbanizable de La Rioja, los terrenos de alto valor agrario, que serán 

aquellos terrenos que sin estar incluidos en ninguna de las áreas de ordenación de la Directriz, 

cumplen con los criterios dictados en la disposición adicional duodécima de la Ley 5/2006, de 2 de 

mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y que ahora se definen. 

Para los terrenos que se incorporan al espacio de ordenación espacios agrarios de interés se les 

aplicará el régimen previsto para él en la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja 

y para los terrenos que cumplan con los requisitos para ser considerados como de alto valor agrario, 

se les aplicará el régimen de usos previsto en el suelo no urbanizable genérico, con la especialidad 

de que no serán autorizables las instalaciones o construcción industriales de producción de energía. 

Con ambas medidas no sólo se logra una mayor protección de los recursos agrarios de la región sino 

que además se logra una protección más amplia del paisaje que estos conforman, al prohibirse usos 

de producción energética, ya que estos suponen un gran impacto en el paisaje. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
De acuerdo con la justificación anterior, se ha procedido de la siguiente manera: 

En primer lugar, se ha optado por utilizar como unidades territoriales, las subunidades de paisaje  
definidas en la Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja elaborada por el 
Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Así, las decisiones que se tomen, se basarán en el 
paisaje de La Rioja como recurso básico del territorio. Cada unidad está delimitada en función de las 
cuencas visuales y las características del suelo y del paisaje. Dichas subunidades pueden 
consultarse en la página web del Gobierno de La Rioja 
(https://www.iderioja.larioja.org/vct/index.php?c=3677674748474e6b2f32643243723278396d66654d6
73d3d&t=4&b=1).  No obstante, se adjunta como plano informativo 19, el mapa de dichas 
subunidades. 

En segundo lugar, y dado el importante papel que el viñedo juega en el paisaje y en la economía de 
La Rioja, y de acuerdo con la información de cultivo asociada a los recintos en el Sistema de 
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), con fecha de referencia octubre de 2021 
(Plano informativo número 20), y se han delimitado, con base en esa información, aquellas 
subunidades en las que el cultivo del viñedo representa al menos el 20 % de su superficie. Como 
gran parte de ellas estaban ya incluidas dentro de las áreas agrarias de interés, se recogen en el 
mapa informativo número 21, además de los espacios agrarios de interés existentes, aquellas 
subunidades no incluidas que cumplen dicha condición.  

En tercer lugar, se ha procedido a la incorporación de dichas subunidades a los espacios agrarios de 
interés y a la nueva delimitación de estos últimos. Para ello ha sido necesario procesar toda la 
información territorial con los criterios establecidos por la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Reto Demográfico, excluyendo de los nuevos suelos resultantes las parcelas clasificadas como suelo 
urbano o urbanizable delimitado, por no quedar afectados por la Directriz de Protección de Suelo No 
urbanizable.  

 

A continuación, y siguiendo los criterios de la Ley 7/2021, de 27 de diciembre (BOR nº 253, de 28 de 
diciembre de 2021) se ha procedido a identificar los terrenos de alto valor agrario, considerando 
como tales aquellos en los que concurre alguna de las siguientes condiciones: 

- Que hayan sido o vayan a ser objeto de concentración parcelaria. A dichos terrenos se les 
supone un alto valor agrícola, ya que en el proceso se parte de un uso agrícola que se verá 
mejorado y potenciado por los efectos de la concentración. Dichos terrenos se recogen de 
manera independiente en el plano de afecciones número 1  y de  manera conjunta, dentro de los 
terrenos de alto valor agrario en el plano general de afecciones número 4. 

 
- Que se dediquen al cultivo de regadío. También a estos terrenos se les supone un alto valor 

agrícola por la infraestructura de riego de la que disponen o los incluidos en actuaciones de 
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regadíos declarados de interés autonómico preferente mediante acuerdo de Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
Dichos terrenos se recogen de manera independiente en el plano general de afecciones número 
2 y de  manera conjunta, dentro de los terrenos de alto valor agrario en el plano de afecciones 
número 4. 

 
- Que dedicándose a cultivos de secano, puedan considerarse de alta productividad. Para ello, se 

han considerado en un primer paso, los municipios que cumplen la condición de que el 
rendimiento supere  3.7 Tn/ha.  Dichos municipios se reflejan en el mapa de información número 
24 y en la memoria justificativa. Y una vez seleccionados estos municipios, se han identificado 
mediante el SIGPAC las parcelas dedicadas a cultivos de secano conforme a los códigos que 
igualmente constan en la memoria informativa. El resultado puede verse en el plano 25 de 
Información, en el plano de afecciones número 3 y, de manera conjunta, en el plano número 4 de 
afecciones.  

 
Como resultado de todo esto proceso, se obtiene, por un lado, una nueva delimitación de los 
espacios agrarios de interés contenidos en la Directriz de Protección de Suelo no Urbanizable, y, por 
otro, una delimitación de los terrenos sujetos a afecciones agropecuarias. A los primeros se les 
aplicará el régimen establecido en la mencionada Directriz para el espacio de ordenación “Áreas 
agrarias de interés”, y a los segundos el del espacio de ordenación en que se encuentren o bien el 
del suelo no urbanizable genérico, si fuera el caso, con las especificaciones  que para los mismos 
recoja la normativa de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja. 

 

5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS ESPACIOS DE ORDENACIÓN 

 
La Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de la Rioja contiene ocho espacios de 
ordenación diferentes, estableciendo para ellos un régimen de usos autorizables y prohibidos distinto 
para cara cada uno de ellos y que se han determinado en función de la compatibilidad de cada uso 
con los valores o características naturales de cada terreno. 

La presente modificación afecta solamente a uno de los espacios de ordenación delimitado en la 
Directriz, los espacios agrarios de interés (EA).  

Dentro de este espacio de ordenación se incluyen todos aquellos terrenos que han de considerarse 
como zonas de gran fertilidad y muy alto valor agrícola y que se tienen en cuenta debido tanto a su 
gran productividad, como a su calidad paisajística. 

Las distintas áreas de ordenación están formadas tanto por zonas de vega y regadíos tradicionales 
ubicados en el Ebro y en la trama de afluentes del valle Riojano, como por viñedos y otros cultivos 
que han mantenido gran parte de sus valores naturales. El objetivo será el preservar el ambiente 
agrario de estos espacios permitiendo los usos y actividades necesarios para su mejor 
aprovechamiento, conservación, cuidado y restauración de los recursos propios de la actividad 
agraria. 
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Se incluye en este concepto una serie numerosa de espacios de vega y regadíos tradicionales de 
gran productividad y calidad paisajística y ecocultural, que se localizan en la montaña mediterránea, 
(río Alhama y afluentes), en el Ebro, y en la trama de afluentes del Valle Riojano. 

Se incluyen dentro de este espacio las denominadas áreas esteparias, que surgen del Plan de 
Gestión de Aves Esteparias de La Rioja (Decreto 55/2014, de 19 de diciembre), en atención a que 
los valores faunísticos que protege, derivan de la gestión sostenible de la agricultura extensiva, 
finalidad pretendida con la inclusión de este nuevo espacio en la Directriz y que sirve de sustento al 
mantenimiento de la fauna protegida. 

Si bien la modificación solamente afecta a  6 de los espacios agrarios de interés dispuestos en la 
Directriz (EA-05, EA-11, EA-12, EA-13, EA-14 y EA-15), la descripción de las catorce áreas de 
ordenación tras la nueva delimitación, sería:  

- Área Agraria de Briones (EA-01).- Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, aprovechado 
como regadío intensivo con antiguos sistemas de aprovechamiento de hortalizas y frutales. 
Las huertas se encuentran en uno de los numerosos y acentuados meandros que sigue el río 
Ebro en este tramo. Estas fuentes han sido aprovechadas desde épocas antiguas siguiendo 
básicamente la tecnología hidráulica árabe consistente en un sistema de azudes y una 
amplia red de acequias que distribuyen el agua por toda la huerta. 

Tiene una superficie aproximada de 90 hectáreas y toda el Área de Ordenación se encuentra 
dentro del término municipal de Briones.  

- Área Agraria de Cenicero (EA-02).- Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, 
aprovechado como regadío intensivo en antiguos sistemas de aprovechamiento de hortalizas 
y frutas. Estos cultivos intensivos de regadío de alta producción agrícola se intercalan en las 
terrazas inferiores del río Ebro, ocupando uno de sus meandros y sobre suelos aluviales. 
Estas huertas han sido aprovechadas desde épocas muy antiguas siguiendo básicamente la 
tecnología hidráulica árabe consistente en un sistema de azudes y una amplia red de 
acequias que se distribuyen por todo el área. 

Tiene una superficie aproximada de 110 hectáreas y toda el Área de Ordenación se 
encuentra dentro del término municipal de Cenicero. 

- Área Agraria de Varea (EA-03).- Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, aprovechando 
como regadío interno sobre suelos de alto valor agrícola, resultado de un largo proceso de 
mejora tras el curso de los años. Se sitúa en una amplia llanura aluvial en la margen derecha 
del Ebro y muy próxima al casco urbano de Logroño. Geológicamente se asienta sobre 
depósitos aluviales muy ricos en elementos finos sobre los que se desarrollan suelos sin 
diferenciación de horizontes de alta productividad agrícola, conocidos como suelos de vega. 

Tiene una superficie aproximada de 260 hectáreas y toda el Área de Ordenación se 
encuentra dentro del término municipal de Logroño. 

- Área Agraria de Agoncillo-Arrúbal (EA-04).- Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, 
parcelado como regadío intensivo sobre suelos de alto valor agrícola, resultado de un largo 
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proceso de mejora tras el paso de los años. Cultivos intensivos de regadío de escasa 
superficie instalados en las terrazas inferiores del río Ebro sobre suelos aluviales de una alta 
productividad agrícola. Estas huertas, de reducidas dimensiones, han sido aprovechadas 
desde épocas muy antiguas utilizando básicamente la herencia en tecnología hidráulica que 
aportó la dominación árabe y que tardo algún tiempo en regular las aguas de un río tan 
caudaloso como el Ebro. 

Tiene una superficie aproximada de 660 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Agoncillo y Arrúbal. 

- Área Agraria de Alcanadre (EA-05).- Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, 
aprovechado como regadío intensivo sobre suelos de alto valor agrícola, resultado de un 
largo proceso de mejora tras el curso de los años. Se sitúa a ambas márgenes del río Ebro 
ocupando una amplia llanura aluvial. Los suelos desarrollados sobre estos terrenos debido a 
la riqueza de elementos finos se denominan suelos de vega y son de una productividad 
agrícola muy elevada. 

Tiene una superficie aproximada de 323,79 hectáreas y toda el Área de Ordenación se 
encuentra dentro del término municipal de Alcanadre. 

- Área Agraria del Najerilla (EA-06).- Terrenos aluviales de alto valor agrícola dedicados a 
cultivos intensivos con aprovechamiento de hortalizas y frutales, junto a importantes 
choperas de repoblación que bordean el río Najerilla.  Área situada en la llanura aluvial del 
río Najerilla que tiene su comienzo a la altura de Bobadilla y finaliza junto al Ebro, en el 
término municipal de Cenicero. Geológicamente se asienta sobre depósitos aluviales 
desarrollándose suelos sin diferenciación de horizontes pero siempre con una alta 
productividad agrícola, conocidos como suelos de vega. 

Tiene una superficie aproximada de 800 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Anguiano, Arenzana de Abajo, Baños de Río Tobía, Bobadilla, 
Camprovín, Cenicero, Hormilleja, Matute, Nájera, San Asensio, Torremontalbo, Tricio y 
Uruñuela. 

- Área Agraria del Iregua (EA-07).- Gran espacio aluvial sobre suelos de alto valor agrícola 
dominado por regadíos intensivos y extensivos, existiendo algunas choperas de repoblación 
bordeando el río Iregua. Se trata de una zona altamente urbanizada constituyendo el 
principal asentamiento de segunda residencia de La Rioja. Se sitúan en la amplia llanura 
aluvial depositada por el río Iregua, que comienza en Islallana y finaliza junto a Logroño. Los 
suelos desarrollados sobre estos terrenos, debido a la riqueza de elementos finos, son de 
una alta productividad agrícola, denominándose suelos de vega. 

Tiene una superficie aproximada de 2.180 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Albelda de Iregua, Alberite, Lardero, Logroño, Nalda y Villamediana 
de Iregua 

- Área Agraria del Leza (EA-08).- Pequeño espacio aluvial sobre suelos de alto valor agrícola 
dedicado a regadío intensivo con aprovechamiento de hortalizas y frutales junto al río Leza. 
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Espacio agrario instalado en el lecho de inundación del río Leza entre las poblaciones de 
Ribafrecha y Murillo de Río Leza sobre terrenos aluviales ricos en elementos finos y de una 
gran productividad agrícola.  

El río Leza, a pesar de tener un régimen pluvial, mantiene el necesario caudal durante la 
época de riegos para abastecer la demanda de ambas poblaciones, aunque en Murillo de 
Río Leza existen algunos problemas al situarse aguas abajo de otras poblaciones que 
aprovechan intensamente el agua de riego. También hay numerosos manantiales regulados 
mediante balsas que de esta forma incrementan las posibilidades de riego. 

Tiene una superficie aproximada de 180 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Murillo y Ribafrecha. 

- Área Agraria del Cidacos (EA-09).- Espacio aluvial de gran extensión sobre suelos de alto 
valor agrícola dominado por regadíos intensivos de antigua tradición que presentan serios 
problemas por la ubicación descontrolada de segundas residencias. La vega del Cidacos que 
se asienta a través de un largo trayecto entre las localidades de Arnedillo y Calahorra, y es 
una de las más importantes huertas de la Rioja Baja. Se trata de unos suelos escasamente 
evolucionados pero de gran rendimiento agrícola. 

Es un regadío muy antiguo de tradición árabe que en algunos tramos, como en Autol, sigue 
conservando la infraestructura originaria. Las aguas de riego proceden del propio río, del 
embalse de Enciso y del Canal de Lodosa. 

Tiene una superficie aproximada de 1.060 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de  Arnedillo, Arnedo, Autol, Calahorra, Herce, Quel y Santa Eulalia 
Bajera 

- Área Agraria del Alhama-Linares (EA-10).- Grandes extensiones de regadío aluvial intensivo 
sobre suelos de alto valor agrícola localizadas en el curso de los cauces de los ríos Alhama, 
Linares y Añamaza. De antigua tradición destacan por su importancia las localizadas en 
Cornago y Aguilar del río Alhama. Se enclavan dentro del gran espacio de montaña 
mediterránea de la Cuenca del Alhama. Se sitúan a lo largo de las estrechas llanuras 
aluviales depositadas por los ríos Linares, Alhama y Añamaza. Los suelos existentes 
presentan escaso desarrollo pero sin embargo son de un alto valor agrícola.  Al contrario que 
otras cuencas, la del Alhama presenta un régimen pluvial muy inestable existiendo casi 
siempre problemas de abastecimiento de agua. 

Tiene una superficie aproximada de 1.550 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de  Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama, Cornago e Igea. 

- Área Agraria de la margen izquierda del Oja – Tirón  y de la ribera de Haro (EA-11).- Se trata 
de una zona singular de viñedos por estar muy vinculado a un entorno de riberas ya que se 
sitúa paralelo a las márgenes izquierda del río Tirón y del río Oja, cuando el anterior 
desemboca en éste, también una pequeña parte de la orilla derecha del Ebro, cuando 
finalmente el Oja da en él. Está atravesado por los ríos Ega y Aguanal. Se trata de una zona 
asentada sobre las terrazas de sedimentos fluviales de los río de la zona. De bajas 
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pendientes, dominan los terrenos más llanos justo a los ríos, apareciendo lomas y desniveles 
al alejarse de estos hacia el sureste y noreste donde aparecen varios barrancos. Aparece 
también una depresión de origen endorreico, la laguna de Cihuri, con afloramiento de 
sustratos evaporíticos. La altitud media del espacio estaría alrededor de los 480 m. 

Tiene una superficie aproximada de 4.867,77 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Anguciana, Briñas, Cihuri, Cuzcurrita del río Tirón, Fonzaleche, 
Haro, Sajazarra, Tirgo, Treviana y Villalba de Rioja. 

- Área Agraria de la Sonsierra (EA-12).- Zona vitivinícola de gran valor ecocultural y 
etnográfico, encuadrado por el río Ebro y la Sierra de Cantabria, y que conserva numerosos 
elementos arquitectónicos ligados al cultivo tradicional de la vid y a un mosaico de cultivos de 
secano y de zonas de vegetación natural. Se trata de una zona con pendientes medias 
aunque predominan las bajas. El paisaje presenta una superficie irregular donde las zonas 
llanas se alternan con elevaciones en forma de pequeños cerros, lomas y plataformas. Una 
parte importante de las laderas de estas elevaciones han sido ocupadas por cultivos después 
de haber sido abancaladas. 

Tiene una superficie aproximada de 4.686,05 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a los 
términos municipales de Ábalos y San Vicente de la Sonsierra. 

- Área Agraria de la Rioja Alta y Media (EA-13).- Extensa zona de cultivo de viñedos en torno a 
los ríos Ebro, Najerilla e Iregua, que constituye la mayor extensión y el mayor desarrollo de 
este tipo de paisaje en La Rioja. Se trata de un paisaje donde dominan los viñedos en 
régimen de secano, pero con una cada vez mayor proporción en regadío. La monotonía que 
podría plantear este paisaje se rompe por las ondulaciones del terreno, que permiten dotarlo 
de variabilidad y contraste. A esto se añade la irregularidad de las parcelas y la diferente 
disposición de las cepas y de sy tipo de emparrado, entre unas fincas y otras. 
 
Tiene una superficie aproximada de 53.530,81 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a 
los términos municipales de Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Alesanco, Alesón, 
Anguciana, Arenzana de abajo, Arenzana de Arriba, Azofra, Badarán, Bañares, Baños de 
Rioja, Baños de Río Tobia, Bezares, Briones, Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, 
Cárdenas, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cenicero, Cidamón, Cihuri, Cirueña, Clavijo, 
Cordovín, Cuzcurrita de Río Tirón, Daroca de Rioja, Entrena, Fuenmayor, Gimileo, Haro, 
Hervías, Hormilla, Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, Huércanos, Lardero, Logroño, 
Manjarrés, Manzanares de Rioja, Medrano, Murillo de Río Leza, Nájera, Navarrete, Ollauri, 
Ribafrecha, Rodezno, San Asensio, Santa Coloma, San Torcuato, San Vicente de la 
Sonsierra, Sojuela, Sotés, Tirgo, Torrecilla sobre Alesanco, Torremontalbo, Tricio, Uruñuela, 
Ventosa, Villalobar de Rioja, Villamediana de Iregua, Villar de Torre, Villaverde de Rioja y 
Zarratón.  

 

- Área Agraria de la Rioja Baja (EA -14).- Se trata de la zona vitivinícola más importante de la 
Rioja Baja cuyo valor paisajístico y ecológico está ligado a los cultivos tradicionales de 
secano que le acompañan. Este espacio alberga especies de flora y fauna propias de los 
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ambientes estepáricos de la Depresión del Ebro. El área se encuentra en la depresión del 
Ebro, las estribaciones de la Sierra de Yerga limitándole al sur y al este, y las zonas próximas 
al río Ebro, limitándole al norte. A las amplias extensiones de viñedos en régimen de regadío 
y de secano en algunas zonas (especialmente de Alfaro) les acompañan un desperdigado de 
parcelas con escasa representación de otros cultivos y de vegetación natural en los ribazos. 

Sin embargo, en otras zonas del espacio de Alfaro, Rincón de Soto y de Aldeanueva de Ebro 
y especialmente, en el término de Autol, los viñedos forman parte de un paisaje en mosaico, 
donde se alternan cultivos de secano y de regadío, como cereal, olivar, almendro, herbáceas 
y frutales, que se acompañan de espacios ligados al secano como eriales y barbechos. 

A esta variabilidad de colores y de texturas proporcionada por el parcheado de los distintos 
cultivos se une la irregularidad de las parcelas que se han adaptado tradicionalmente a la 
fisonomía del terreno. En este ambiente aparecen intercaladas áreas más o menos dispersas 
de rodales de árboles (encinas), matorrales y matorral-pastizal gracias a su mantenimiento 
en los ribazos y lindes entre cultivos, las pequeñas lomas, elevaciones y barrancos (yasas). 

Tiene una superficie aproximada de 10.171,07 hectáreas y el Área de Ordenación afecta a 
los términos municipales de Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Autol y Rincón de Soto. 

- Área Agraria y Esteparia del Piedemonte dela Sierra de la Hez (EA -15).- Extensa zona de 
cultivos de viñedos que se extiende desde el piedemonte de Sierra de La Hez hasta el Valle 
del Ebro. Paisaje de tipo ecocultural, con un mosaico de ambientes naturales donde se 
intercalan cultivos de secano con matorrales xéricos, y que sirven de hábitat a especies de 
fauna y flora de interés comunitario. 

Alcanza a los municipios de Alcanadre, Arnedo, Ausejo, Bergasa, Corera, El Redal, El Villar 
de Arnedo, Galilea, Murillo de Río Leza, Ocón, Pradejón, Santa Engracia del Jubera y 
Tudelilla y tiene una superficie de 18.337,42 hectáreas.  

- Área Agraria y Esteparia de Murillo de Río Leza (EA -16).- Este espacio constituye uno de los 
un paisaje esteparios agrícolas más occidentales de la Depresión del Ebro. Posee ambientes 
en mosaico con cultivos tradicionales de secano, acompañados de hábitats y taxones de 
interés comunitario para su conservación. 

Alcanza el únicamente el municipio de Murillo de Río Leza y tiene una superficie de 1.415,96 
hectáreas. 

- Área Agraria y Esteparia de Alfaro (EA -17).- Amplio espacio con paisaje agrario de cultivos 
tradicionales de secano, que ampara a especies de flora y fauna de interés comunitario y 
amenazadas que han sobrevivido acompañándoles. 

Alcanza el únicamente el municipio de Alfaro y tiene una superficie de 3.112,52 hectáreas. 
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6. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA DIRECTRIZ DE PROTECCIÓN DE SUELO 

NO URBANIZABLE DE LA RIOJA. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, se introducen cambios en la normativa, en la delimitación de 
las áreas de ordenación de los espacios agrarios de interés y en la documentación gráfica de la 
Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja.   

De la normativa se modifican los artículos 6, 8 y 36, se introduce un nuevo artículo, el 14 bis y se 
modifica el esquema simplificado de los espacios de ordenación en su apartado 6 letra e). 

Se modifican, dentro del espacio de ordenación espacios agrarios de interés, las fichas de las áreas 
de ordenación EA-05 Área Agraria de Alcanadre, EA-11 Área Agraria de Alhama-Linares, EA-12 Área 
Agraria de la Sonsierra, EA-13 Área Agraria de La Rioja alta y media, EA-14 Área Agraria de La Rioja 
baja, EA-15 Área Agraria de Piedemonte de La Sierra de la Hez. En este sentido se modifica tanto la 
parte descriptiva como la gráfica con la ampliación de sus límites. 

En cuanto a la documentación gráfica se introducen 8 nuevos planos de información, se modifican 
los planos de ordenación 1 (Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable), 5 (Espacios Agrarios 
de Interés) y 10 (Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja y Espacios Naturales 
Protegidos) y se introduce un nueva categoría de documentación gráfica, denominada Planos de 
afecciones, que recoge los terrenos que a fecha de elaboración del proyecto de modificación 
entrarían en la categoría de terrenos de alto valor agrario y que consta de 4 planos, el de 
concentraciones parcelarias, el de regadíos, el de secano de alta productividad y el general con 
todos los terrenos de alto valor agrario. 

6.1 Modificación de la normativa de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La 
Rioja. 

 Se modifica el actual artículo 6 en sus apartados 3 y 6  con el contenido que se indica: 

“3. El suelo no urbanizable genérico estaría formado por todo el suelo no urbanizable de La Rioja, 
que no quede incluido dentro de ningún espacio de ordenación. Los terrenos que queden 
comprendidos en esta categoría podrán considerarse suelos de alto valor agrario cuando cumplan 
con los requisitos que para ello se establecen. 

6. El suelo no urbanizable genérico, en tanto en cuanto no se establece un régimen de especial 
protección para él, no tiene por qué clasificarse por el planeamiento como suelo no urbanizable 
especial. La Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja, establece para él un 
régimen de usos que se relacionará con el planeamiento municipal con carácter supletorio, en 
ausencia de regulación, o con carácter complementario, ante una regulación incompleta. Asimismo, 
dicha regulación será orientativa a la revisión o redacción del planeamiento. No obstante, las 
especialidades que al régimen general de usos se establezcan para los terrenos que formando parte 
de esta categoría de suelo no urbanizable, sean de alto valor agrario, serán de aplicación directa y 
vinculantes en la revisión o redacción del planeamiento”.  
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Se introduce en el actual artículo 8 un nuevo apartado 1 con el contenido que se indica: 

“1. La relación del régimen de usos y de las condiciones generales y particulares de edificación  
establecidas por la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja, para los usos 
bodega, vivienda unifamiliar autónoma y casetas rurales, con el planeamiento municipal, tendrá 
carácter vinculante, tanto para el suelo no urbanizable incluido en espacios de ordenación, como 
para el suelo no urbanizable genérico.  

También serán vinculantes las especialidades que al régimen general de usos se establezcan para 
los terrenos de alto valor agrario que se ubiquen en suelo clasificado como suelo no urbanizable 
genérico. A los terrenos de alto valor agrario, que se encuentren incluidos dentro de algún área de 
ordenación, se les aplicará el régimen general de usos establecido para el espacio de ordenación en 
el que se encuentran. 

No obstante, el planeamiento municipal podrá establecer determinaciones más protectoras”. 

 

Se introduce un nuevo artículo 14 bis, con el siguiente contenido: 

“1. Serán terrenos de alto valor agrario aquellas en las que concurran alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Las parcelas incluidas en concentración parcelaria por el Decreto del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja que declara su utilidad pública e interés 
social y la urgente ejecución de la concentración parcelaria. 

b) Las parcelas que sean clasificadas como regadíos por el catastro inmobiliario, y que a 
afectos de verificación será el SIGPAC la herramienta de comprobación. 

c) Las parcelas incluidas en actuaciones de regadíos declarados de interés autonómico 
preferente mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

d) Los comprendidos por parcelas que estando clasificadas como secano, sean de alta 
productividad. Se consideran terrenos de secano de alta productividad el suelo agrario 
incluido en términos municipales, cuyo índice de rendimiento comarcal (IRC) tenga un 
valor igual o superior a 3,7 toneladas por hectárea, en base a la distribución comarcal del 
rendimiento de cereales, según las comarcas de regionalización del RD 1075/2014 de 19 
de diciembre sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a 
la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 
pagos directos y de los pagos al desarrollo rural . 

2. La determinación de si las parcelas vinculadas a un en determinado proyecto o actuación, quedan 
incluidas en la categoría de alto valor agrario, se realizara a fecha de solicitud de la licencia de obra o 
de la solicitud de autorización sectorial, si esta debiera de ser previa a la de obras”. 

 

Se da nueva redacción al  actual artículo 36. El artículo queda redactado con el siguiente contenido: 
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“Actividades y usos autorizables y prohibidos en Suelo no urbanizable genérico (SNUG)  

Dentro de las áreas no incluidas en los anteriores espacios de ordenación el régimen de actividades 
y usos autorizables y prohibidos será el que se detalla a continuación, excepto para los terrenos 
ubicados en este espacio, que queden dentro de la zona de servicio aeroportuario y afecciones 
acústicas del Plan Director del Aeropuerto Logroño-Agoncillo, en los que solo será autorizable el uso 
público aeroportuario y para los terrenos de alto valor agrario donde estará prohibidas las 
construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales: Instalaciones o construcciones 
industriales de producción de energía: 

1. Actividades y usos autorizables:  

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos: desmontes, 
aterrazamientos y rellenos; cercas o vallados de carácter cinegético; casetas rurales; obras e 
instalaciones anejas a la explotación; obras e instalaciones destinadas al cultivo de hongos y setas; 
instalaciones pecuarias; obras e instalaciones para la primera transformación de productos de la 
explotación; instalación o construcción de invernaderos y viveros; piscifactorías; infraestructuras de 
servicio a la explotación agropecuaria; instalaciones o construcciones relacionadas con la defensa y 
el mantenimiento del medio natural. 

b) Movimientos de tierras y actividades extractivas: graveras; canteras; minas; infraestructuras de 
servicio a la actividad extractiva. 

c) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su ejecución, mantenimiento y servicio: instalaciones provisionales para la ejecución de 
la obra pública; instalaciones o construcciones para la conservación y mantenimiento de la obra 
pública; instalaciones o construcciones al servicio de la carretera; instalaciones o construcciones del 
sistema general de abastecimiento o saneamiento de agua; viario de carácter general; obras de 
protección y regulación hidrológica; infraestructuras ferroviarias.  

d) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como instalaciones 
recreativas, deportivas y de ocio: construcciones o edificaciones vinculadas a la defensa nacional; 
cementerios; adecuaciones naturalistas; adecuaciones recreativas o parque rural; establecimientos 
de turismo rural y albergues turísticos; imágenes, símbolos y soportes de publicidad exterior. 

e) Construcciones residenciales aisladas: vivienda unifamiliar autónoma. 

f) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales: instalaciones industriales 
ligadas a recursos agropecuarios; infraestructura de servicios a la instalación industrial; instalación de 
depósitos enterrados; actividades artesanales. 

2. Actividades y usos autorizables condicionados:  

a) Actividades relacionadas o vinculadas a la utilización racional de los recursos vivos: instalaciones 
o construcciones para alojamiento de temporeros. 

b) Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones 
vinculadas a su ejecución, mantenimiento y servicio: instalaciones vinculadas al sistema general de 
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telecomunicaciones; infraestructura de transporte y distribución de energía; helipuertos; aeropuertos; 
vertederos de residuos no peligrosos incluidos inertes y de la actividad extractiva, e instalaciones 
anejas; vertedero de residuos peligrosos. 

c) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como instalaciones 
recreativas, deportivas y de ocio: centros sanitarios especiales; centros de enseñanza y culturales 
ligados al medio; instalaciones deportivas en medio rural; actividades de interés regional; parques de 
atracciones;  campamentos de turismo o “campings”; instalaciones de restauración; establecimientos 
hoteleros; usos turístico – recreativos en edificación existente. 

d) Construcciones residenciales aisladas: vivienda ligada al mantenimiento y guardería de la obra 
pública y las infraestructuras territoriales en el medio rural. 

e) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales: instalaciones industriales 
incompatibles en el medio urbano; bodegas; instalaciones o construcciones industriales de 
producción de energía (salvo en terrenos de alto valor agrario);  instalaciones de tratamiento, 
recuperación y reciclado de residuos; otras instalaciones de tratamiento de residuos. 

3. Actividades y usos prohibidos:  

a) Actividades y servicios de carácter cultural, científico o asistencial así como instalaciones 
recreativas, deportivas y de ocio: construcción de apartamentos turísticos”. 

b) Construcciones e instalaciones vinculadas a actividades industriales: instalaciones o 
construcciones industriales de producción de energía ubicadas en terrenos de alto valor agrario. 

 

Se da nueva redacción al actual apartado 6. Letra e) del esquema simplificado de los espacios de 
ordenación (Título IV de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja). El artículo 
queda redactado con el siguiente contenido: 

 

USOS Y ACTIVIDADES PC SS RR EA VS PG EE ZH SNUG

* 

e) Instalaciones o construcciones industriales 
de producción de energía. 

0 2* 0 0 0 0 0 0 2/3 

 

Se introduce un nuevo epígrafe en la leyenda del esquema simplificado de los espacios de 
ordenación, “Requisitos para la tramitación” (Título IV de la Directriz de Protección de Suelo No 
Urbanizable de La Rioja). La leyenda queda redactada con el siguiente contenido: 
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“REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN 

0 – PROHIBIDO 

1 – AUTORIZABLE 

2 – AUTORIZABLE CONDICIONADO 

3 – PROHIBIDO EN TERRENOS DE ALTO VALOR AGRARIO”. 

 

 

 

6.2 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS INFORMATIVOS. 

 

Se introducen los siguientes planos a los 18 ya existentes: 

 

“Plano 19. Subunidades de paisaje de La Rioja. 

Plano 20. Registro de viñedo SIOSE (2014). 

Plano 21. Subunidades de paisaje con superficie de viñedo superior al 20% y espacios agrarios de 
interés de la DPSNU vigente. 

Plano 22. Terrenos que han sido objeto de concentraciones parcelarias a fecha 23 de julio de 2022. 

Plano 23. Terrenos de regadío (SIGPAC) a fecha 23 de julio de 2022. 

Plano 24. Municipios con cultivo de secano de alta productividad (Más de 3,7 Tn/Ha)(SIGPAC). 

Plano 25. Terrenos de secano de alta productividad (más de 3,7 Tn/Ha) según relación de usos 
SIGPAC. 

Plano 26. Terrenos Red Natura 2000 (ampliada 2022)”. 
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6.3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 

Se modifican los siguientes planos de ordenación: 

“Plano 1. Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja. 

Plano 5. Espacios Agrarios de Interés. 

Plano 10. Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja y Espacios Naturales 

Protegidos”. 

Este proyecto incluye tanto los planos 1, 5 y 10 vigentes como los propuestos por la modificación 

para una mejor comprensión. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS CON AFECCIONES DE ALTO VALOR ECUARIO 
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6.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS CON AFECCIONES DE ALTO VALOR AGRARIO 

Se introduce un nuevo apartado de documentación gráfica denominado “Planos de afecciones” 
donde se recogen las parcelas que a fecha de redacción del proyecto cumplen con los requisitos 

definidos en la propuesta de modificación de Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La 

Rioja, para ser calificados como terrenos de alto valor agrario: 

“Plano 1. Terrenos de alto valor agrario. Afección por concentración parcelaria. 

Plano 2. Terrenos de alto valor agrario. Afección por Regadío. 

Plano 3. Terrenos de alto valor agrario. Afección por usos agrícolas de secano de alta productividad. 

Plano 4. Plano General de terrenos con afecciones por alto valor agrario”. 
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7. FICHAS DE LOS ESPACIOS Y ÁREAS DE ORDENACIÓN  

 

Se incluyen a continuación las fichas individualizadas de los espacios agrarios de interés  EA-05, EA-
11, EA-12, EA-13, EA-14 y EA-15, que son los que se ven alterados por la presente modificación. 

 

 

1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Adaptación de la delimitación del Espacio de Catálogo HT-5 Huerta de Alcanadre del PEPMAN a la 
Ortofoto de 2014 y a la cartografía del Mapa Topográfico Regional de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (escala 1:10.000) a partir del vuelo fotogramétrico de 2004. 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Alcanadre. 

SUPERFICIE: 323,79 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Área Agraria y Esteparia del piedemonte de la Sierra de La Hez (EA-15), Tamarizal de Ausejo- 
Alcanadre (VS-06) y Río Ebro (RR-10 y RR-10-ENP). 

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN JUSTIFICACIÓN: 

Pequeño espacio aluvial adosado al río Ebro, aprovechado como regadío intensivo sobre suelos de 
alto valor agrícola, resultado de un largo proceso de mejora tras el curso de los años. 

NORMATIVA: 

Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

Dentro del Área Agraria de Alcanadre no existe una gran densidad de casillas que reduzcan la 
superficie de cultivo. Por otro lado, apenas se da un proceso de ocupación por segundas residencias 
como sucede en otras vegas de La Rioja. 

El principal problema se deriva de la contaminación de las aguas y suelos debido a algún foco de 
vertidos y a la filtración de excedentes de productos fitosanitarios y abonos químicos. 

ESPACIO – Nº DE 
ÁREA 

ÁREA DE 
ORDENACIÓN 

EA-05 ÁREA AGRARIA DE ALCANADRE 
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4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL  

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

Se sitúa a ambas márgenes del río Ebro ocupando una amplia llanura aluvial. Los suelos 
desarrollados sobre estos terrenos debido a la riqueza de elementos finos se denominan suelos de 
vega y son de una productividad agrícola muy elevada. 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

La zona se encuadra bioclimáticamente dentro del piso mesomediterráneo con ombrotipo seco, en el 
que las precipitaciones son escasas, durando el período seco entre 5 y 6 meses y siendo el déficit 
hídrico acusado durante los meses de mayo a octubre. 

Al igual que ha ocurrido en otras zonas de huerta situadas junto al Ebro, la secular intervención del 
hombre ha provocado la desaparición de la vegetación primitiva persistiendo únicamente en lugares 
incultivables pequeños restos de vegetación de ribera a base de sauces, alisos, álamos, etc. La 
transformación humana ha convertido este espacio en una zona dominada por amplias parcelas 
dedicadas al cultivo hortofrutícola. 

La fauna al ser un medio tan humanizado aunque abundante no es representativa. Aunque aparecen 
las especies propias de la ribera del río Ebro. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

Toda la zona se halla dedicada a la agricultura intensiva de regadío, en donde se suceden los tipos 
de cultivo a lo largo del año. La vocación de la zona tiene carácter hortofrutícola dominando el cultivo 
de hortalizas. En algunas parcelas, los cultivos se realizan bajo invernadero. Algunas parcelas se 
dedican al cultivo de cereal, olivo y vid. 

5.- AFECCIONES  

AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja aprobado mediante Decreto 33/2016, de 26 de agosto. 

Afecciones urbanísticas: 

Alcanadre: Plan General Municipal (BOR 08/04/2003). 

AFECCIONES EXTERNAS: 
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Afecciones mineras: Todo el espacio estuvo sometido a un expediente minero de permiso de 
explotación para sales sódicas. 

Afecciones energéticas: Dentro del espacio existe una pequeña central eléctrica a orillas del río Ebro. 

Afecciones culturales: No constan a la fecha. 

Vías pecuarias y senderos: Vía pecuaria de red comarcal. Afecciones cinegéticas: Coto de caza 
deportivo. 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. Afecciones forestales: No constan a la fecha. 

Afecciones hidráulicas: Afectado por las zonas de dominio público hidráulico, zona de servidumbre y 
zona de policía. 

Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja aprobado mediante Decreto 33/2016, de 26 de agosto. 

Singularidad Paisajística por Prácticas tradicionales “Huertas de Alcanadre” y Singularidad 
Paisajística Fisiográfica “Cortados de Aradón”. Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares y 
de La Rioja. 
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ESPACIO – Nº DE ÁREA ÁREA DE ORDENACIÓN 

EA-11 ÁREA AGRARIA DE LA MARGEN 

 IZQUIERDA DE OJA – TIRÓN Y DE 

 LA RIBERA DE HARO 

 

1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE  

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Selección de las Unidades de Paisaje definidas en la Cartografía del Paisaje de La Rioja con una 
mayor presencia de subparcelas con uso vitivinícola. 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Anguciana, Briñas, Cihuri, Cuzcurrita de Río Tirón, Fonzaleche, Haro, Sajazarra, Tirgo, Treviana y 
Villalba de Rioja. 

SUPERFICIE: 4.867,77 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Ríos Oja-Tirón (RR-01), Laguna de Cihuri (ZH-02), Río Ebro (RR-10-ENP y RR-10) y Montes 
Obarenes-Sierra de Cantabria (SS-03-ENP). 

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: 

Se trata de una zona singular de viñedos por estar muy vinculado a un entorno de riberas ya que se 
sitúa paralelo a las márgenes izquierda del río Tirón y del río Oja antes de la confluencia de este con 
el río Ebro. 

NORMATIVA: 

Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

El espacio se asienta sobre una zona de vulnerabilidad de sus acuíferos a la contaminación por 
nitratos, por lo que debe extremarse el cuidado en el uso de abonos nitrogenados. 

De igual manera la sobreutilización de productos fitosanitarios además de los abonados en exceso, 
pueden provocar fenómenos de contaminación difusa en los cursos fluviales, ribazos y linderos 
donde se refugia la vegetación natural, afectando a su fauna y flora. Hay que tener en cuenta en 
torno a este espacio se encuentra una zona húmeda, la laguna de Cihuri y áreas de interés especial 
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para especies protegidas como el visón europeo en los cursos fluviales. Tanto la laguna como los 
cursos fluviales tienen hábitats naturales de interés comunitario. 

Las concentraciones parcelarias que se están realizando deben mantener las lindes de las fincas y 
los ribazos, que tengan presencia de vegetación autóctona, ya que suelen ser eliminadas si éstas 
quedan en áreas no marginales de las nuevas delimitaciones de las fincas. 

A pesar de la tendencia a la concentración parcelaria y a la instalación de nuevos viñedos en regadío 
se debe tender al mantenimiento del mosaico de diferentes cultivos, aunque el del viñedo sea el 
dominante, ya que aporta una mayor diversidad a éste en el contexto paisajístico de toda la zona. 

De igual manera en la puesta en regadío de nuevos viñedos, que supone una transformación del 
cultivo tradicional de las pequeñas fincas, se debe mantener los valores paisajísticos del entorno y no 
limitar la variabilidad de las mismas que otorgan las diferentes maneras de trabajar las fincas por 
parte de distintos propietarios. 

Existe aún una insuficiente valoración cultural y recreativa de este paisaje que haga que sea 
reconocido como tal y que contribuya a que se mejore en los aspectos naturalísticos. 

4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

Este espacio se sitúa en el sector noroccidental de la Depresión del Ebro en La Rioja, junto a la 
margen izquierda de los ríos Tirón y del Oja, cuando el anterior desemboca en éste; también una 
pequeña parte de la orilla derecha del Ebro, cuando finalmente el Oja da a él. Está atravesado 
además por los ríos Ega y Aguanal. 

Se trata de una zona asentada sobre las terrazas de sedimentos fluviales de los ríos de la zona. 
Posee bajas pendientes, dominando los terrenos más llanos junto a los ríos y apareciendo lomas y 
desniveles al alejarse de estos hacia el sureste y noreste donde aparecen varios barrancos. Aparece 
también una depresión de origen endorreico, la laguna de Cihuri, con afloramiento de sustratos 
evaporíticos. La altitud media del espacio estaría alrededor de los 480 m. 

Litológicamente en la zona dominan los materiales sedimentarios Cenozoicos, del periodo Terciario y 
Cuaternario. Del Paleógeno y Mioceno (Neógeno) aparecen conglomerados, arenas, arcillas, margas 
y calizas continentales de sistemas aluviales y lacustres. Del Holoceno se presentan sustratos de 
gravas, arenas, limos y arcillas, como materiales de naturaleza detrítica, aluviales y coluviales. Bajo 
el espacio existen masas de aguas subterráneas que pertenecen a los acuíferos del aluvial del Oja y 
al de Laguardia. 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

Bioclimáticamente, el espacio se encuentra en un termotipo mesomediterráneo, con ombrotipo seco. 
Las precipitaciones medias anuales se sitúan en torno a los 400-500 mm y la temperatura media 
anual ronda los 12 ºC. 
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Los paisajes agrícolas tienen un carácter dinámico y las variaciones cromáticas son marcadamente 
estacionales, poniendo de relieve los diferentes cultivos y ambientes que poseen. 

El paisaje está dominado por viñedos de secano y también por los de regadío que van aumentando 
su superficie progresivamente. La multitud de parcelas hace que la disposición del lineado de las 
vides sea muy variable dando un aspecto de parcheado al conjunto de los viñedos. Las elevaciones 
e irregularidades del terreno aumentan este efecto visual, así como la aparición intercalada de otros 
cultivos agrícolas en secano y regadío, y de las manchas de la vegetación natural. 

Apenas quedan ejemplares dispersos tras la destrucción de la vegetación forestal de carrascales 
mesomediterráneos basófilos (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae) propios del Valle del Ebro en 
esta zona. 

Se mantienen muestras de las etapas de degradación de estos carrascales como son los matorrales 
y pastos mediterráneos, que se desarrollan y acantonan en los terrenos incultivables como los 
ribazos de las parcelas agrícolas y en las zonas más agrestes de las lomas, resaltes del terreno, 
barrancos y desniveles entre fincas. También aparecen en estos lugares matorrales nitrófilos 
favorecidos por la proximidad de los cultivos. Estas manchas de vegetación actúan como refugios 
para fauna insectívora útil para la protección de los cultivos. 

En estas manchas de pastizal y matorral aparecen especies dominantes como lastón, tomillares con 
varias especies de orquídeas, romero, salvia, aulaga y garbancera. También se desarrolla vegetación 
nitrófila con especies como sisallo, alcanforada, marrubios, cardo, ontina, estramonios, llantenes, 
mendicagos, marrubios y melilotos, entre otras. En las riberas aparece una alameda-aliseda y 
alamedas de álamo negro con sauce blanco. 

Dada la proximidad de la ZEPA-LIC Obarenes-Sierra de Cantabria, el espacio es zona de campeo de 
sus aves rapaces que buscan en estos espacios abiertos su alimento: alimoche, buitre leonado, 
águila real, águila-azor perdicera, halcón peregrino, búho real, cernícalo vulgar, aguilucho pálido, 
milano negro y busardo ratonero. 

Las aves y los reptiles aprovechan las zonas de cultivos y los refugios que les proporcionan la 
vegetación natural y la presencia de agua. Las más comunes son mochuelo europeo, aguilucho 
cenizo, cigüeña blanca, calandria, cogujada común, collalba gris, collalba rubia, bisbita campestre, 
alcaudón real, curruca rabilarga, curruca carrasqueña y triguero. Entre los reptiles y anfibios: lagartija 
colilarga, lagartija ibérica, lagarto ocelado, víbora áspid, culebra bastarda, culebra viperina, culebra 
lisa europea y culebra lisa meridional. La proximidad de zonas húmedas y de los ríos permite la 
presencia de rana común, sapillo moteado común, sapo partero común, sapo corredor, sapo común, 
ranita de San Antón, tritón jaspeado y tritón palmeado. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

La mayor parte de las parcelas están ocupadas por cultivos de vid en régimen de secano y, cada vez 
más, en regadío por goteo. 
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Les acompañan cereales en secano (trigo y cebada) y, también en regadío, leguminosas, remolacha 
patata y crucíferas. Algunas parcelas tienen frutales, como el almendro, y cerca de los cursos 
fluviales aparecen parcelas con plantaciones de chopos. 

5.- AFECCIONES 

AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Afecciones urbanísticas: 

Anguciana: Normas Subsidiarias (BOR 14/07/1992).  

Briñas: Plan General Municipal (BOR 21/06/2013).  

Cihuri: Plan General Municipal (BOR 16/03/2002). 

Cuzcurrita del Río Tirón: Plan General Municipal (BOR 05/12/2014).  

Fonzaleche: Plan General Municipal (BOR 10/02/2017). 

Haro: Plan General Municipal (BOR 08/05/2001). 

Sajazarra: Plan de Ordenación del Suelo Urbano (BOR 23/01/2003).  

Tirgo: Normas Subsidiarias (BOR 18/12/1997). 

Treviana: Delimitación de Suelo Urbano (14/07/1979). 

Villalba de Rioja: Normas Urbanísticas Regionales (BOR 30/06/1988) 

AFECCIONES EXTERNAS: 

Afecciones mineras: Dos explotaciones mineras de gravas y arenas en Haro y Cuzcurrita del Río 
Tirón. Explotación de rocas ornamentales en Cuzcurrita del Río Tirón, Fonzaleche, Sajazarra, Tirgo, 
Treviana y Ochánduri. Explotación de ofitas y calizas en Haro. 

Afecciones energéticas: Gasoducto Barcelona-Valencia-Vizcaya. Línea eléctrica de 400 kV. 

Afecciones culturales: El Horcajo, Viña del Priorato, La Esclavitud, San Juan del Espino, Túmulo El 
Horcajo, Puente Gracia, Puente Las Vistas, Mojones en Cihuri; Los Llanos, Salalla en Tirgo; Talleres 
de sílex, Las Canteras en Sajazarra; Torre de la Estrella, Ermita y despoblado de Atamauri en Haro; 
Puente sobre el Río Ea en Anguciana; Crucero, Mojón del Pradillo en Tirgo; Camino del Cementerio, 

53 87

00860-2022/103303 Proyecto Solicitudes y remisiones generales 2022/0774495

1 Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica

2 Jefe de Sección

3 Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables

4 Técnico de A.G

5

Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica Luis Garcia del Valle Manzano 15/09/2022 09:35:18

Jefe de Sección Gonzalo Lopez Garcia 15/09/2022 09:45:31

Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables Montserrat Palacios Castro 15/09/2022 09:50:08

Técnico de A.G Juan Murillo Marin 15/09/2022 09:53:09

SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: OV1CNFSXOUTCCCH Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 15/09/2022 09:53:32



54 

 

Ermita de Nuestra Señora de Tironcillo en Cuzcurrita de Río Tirón; Tuferas de bodegas y Rollo 
jurisdiccional en Briñas. 

Vías pecuarias y senderos: Existen vías pecuarias de la red local y comarcal. PR-LR 52 Sendero del 
Ebro y GR-99 Camino Natural del Ebro. 

Afecciones cinegéticas: Existen tres cotos de caza deportivos y varios cotos de caza municipales 
(Ayuntamientos de Cihuri, Fonzaleche, Tirgo, Treviana y Sajazarra). 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. 

Afecciones forestales: Monte de Utilidad Pública nº 234 perteneciente al municipio de Cuzcurrita de 
Río Tirón. 

Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha. Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Zona húmeda “Laguna de Cuzcurrita” incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas mediante 
Resolución de 19 de enero de 2010 de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 

Singularidad Paisajística por Prácticas tradicionales “Viñedos del Entorno de Casalarreina”. “Catálogo 
de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja”. 
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1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Selección de las Unidades de Paisaje definidas en la Cartografía del Paisaje de La Rioja con una 
mayor presencia de subparcelas con uso vitivinícola. 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Ábalos y San Vicente de la Sonsierra. SUPERFICIE: 4.686,36 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Río Ebro (RR-10 y RR-10-ENP) y Montes Obarenes-Sierra de Cantabria (SS-03-ENP). 

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN 

JUSTIFICACIÓN:  

Paisaje vitivinícola de gran valor ecocultural y etnográfico, encuadrado por el río Ebro y la Sierra de 
Cantabria, y que conserva numerosos elementos arquitectónicos ligados al cultivo tradicional de la 
vid y a un mosaico de cultivos de secano y de zonas de vegetación natural. 

NORMATIVA: 

Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

Debido a la situación del espacio existe la posibilidad de nuevas instalación de nuevas 
infraestructuras viarias y ferroviarios y de transporte de energía que pueden afectar a elementos 
ecoculturales del mismo y a su paisaje. 

Se está desarrollando un plan de mejora y modernización de regadíos que puede suponer 
transformaciones dentro del espacio por lo que deben ser realizadas sin que se alteren sus valores 
paisajísticos y naturales, para que sean compatibles con el desarrollo sostenible de la zona. 

El uso excesivo de productos agrarios fitosanitarios y de abonos químicos puede afectar a la fauna y 
flora silvestres que habita en este espacio por lo que debe tenida en cuenta para evitarse. 

Se debe mantener la estructura de pequeñas parcelas irregulares de viñedos así como los cultivos 
en bancales, que dan una mayor diversidad al paisaje y que podrían desaparecer por las 

ESPACIO – Nº DE 
ÁREA 

ÁREA DE 
ORDENACIÓN 

EA-12 ÁREA AGRARIA DE LA SONSIERRA 
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concentraciones parcelarias, así como las parcelas que mantienen aún cultivos de secano y las 
manchas de vegetación natural. 

Existen aún elementos antrópicos asociados al cultivo del viñedo (bancales, muros de piedra, 
chozos, lagares...) que no han sido suficientemente puestos en valor o que faltan por restaurar. 

4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

Esta área se enclava en la Depresión del Ebro, entre el piedemonte de la Sierra de Cantabria, donde 
estarían los viñedos a mayor altitud del espacio, a 700 m y el río Ebro, donde se situaría la cota más 
baja 450 m. 

Se trata de una zona con pendientes medias en algunas zonas aunque predominan las bajas. El 
paisaje presenta una superficie irregular donde las zonas llanas se alternan con elevaciones en 
forma de pequeños cerros, lomas y plataformas. 

Una parte importante de las laderas de estas elevaciones han sido ocupadas por cultivos después de 
haber sido abancaladas. 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

En el aspecto bioclimático el espacio se encuentra en un termotipo mesomediterráneo y un 
ombrotipo seco. Las precipitaciones medias anuales se sitúan en torno a los 400 mm y la 
temperatura media anual alrededor de 12 ºC. La Sierra de Cantabria provoca un efecto de “sombra 
de lluvias” sobre este espacio. 

Este importante espacio de viñedos se sitúa, a diferencia del resto de espacios vitivinícolas, en la 
margen izquierda del río Ebro y resulta una continuidad natural de los espacios vitivinícolas de La 
Rioja Alavesa. Tanto su paisaje como la vegetación natural que acompaña a los cultivos no pueden 
ser interpretados sin tener en cuenta que forma un conjunto con la Sierra de Cantabria al norte y con 
el río Ebro al sur. 

Los viñedos se extienden desde la misma ribera del río Ebro, sobre zonas de bajas pendientes, hasta 
el inicio de la Sierra de Cantabria, cuando el inminente incremento de las pendientes y la demanda 
de tierras arables hicieron que los cultivos de viñedos y de cereales se desarrollaran también sobre 
bancales. 

Otros elementos constructivos que acompañan a los viñedos, además de los muros de piedra seca 
de bancales y lindes, son los chozos o guardaviñas y los lagares excavados en piedra. Todos estos 
elementos singularizan a este paisaje, dotándolo de gran valor ecocultural. Se trata de la mejor 
representación de paisaje tradicional de viñedos de toda la Comunidad Autónoma. 

A las parcelas de viñedos les acompañan otras con cultivos de secano como el cereal. Esta 
circunstancia sumada a la morfología del terreno, que limita el establecimiento de un monocultivo 
continuo de vides y permite la coexistencia con zonas de vegetación natural, dotan de una mayor 
biodiversidad faunística y florística a este espacio agrario con respecto a otros de La Rioja. 
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Aunque estas zonas carecen de sus masas forestales potenciales de carrascales 
mesomediterráneos basófilos (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae), sí han permanecido como 
testigos ejemplares desperdigados de encinas, y los matorrales y pastizales mediterráneos 
correspondientes a sus etapas de sustitución. 

Los matorrales y pastizales se desarrollan principalmente sobre los terrenos y resaltes pedregosos o 
con pendientes incompatibles con el laboreo, también en los ribazos de las parcelas, sirviendo en 
muchos casos como linde entre ellas, en los estrechos bancales abandonados incompatibles con la 
mecanización y en los barrancos que descienden desde la Sierra de Cantabria. 

Esta vegetación se corresponde a matorrales mediterráneos basales, coscojares, matorrales 
nitrófilos y pastos xerófilos favorecidos por la presencia de los cultivos. Las especies más comunes 
son romero, aulaga, lastón, tomillares, salvia, garbancera, coscoja, lentisco, candilera, espirea, 
aladierno, espino negro, enebro de Miera, espliego, heliantemos, labiérnago, fumana, hierba de la 
rabia, euforbias, adelfilla, linos… 

En las riberas del río Ebro, en las del arroyo Hondo y en las del barranco Rueda de Toloño aparece 
vegetación de ribera. El ciclo de labores culturales que se realiza en los viñedos permite también la 
coexistencia de numerosas especies de terófitos asociados. Así, aparecen especies que aprovechan 
para florecer el final de verano y el otoño y otras que lo hacen antes de que las cepas desarrollen su 
follaje, entre el invierno (tras la poda de las ramas y su abonado) y la primavera. 

El espacio constituye una zona esencial para el campeo de rapaces presentes en la ZEPA-LIC 
Obarenes-Sierra de Cantabria. Son habituales: águila real, águila-azor perdicera, búho real, 
alimoche, buitre leonado, milano negro, busardo ratonero, halcón peregrino y cernícalo vulgar. Otras 
especies vinculadas al espacio de viñedos serían aguilucho cenizo, cárabo común, mochuelo común, 
alcaudón real, calandria, alondra común, escribano hortelano, cogujada común, verdecillo, triguero, 
collalba gris, collalba rubia, bisbita campestre, curruca carrasqueña, curruca cabecinegra, curruca 
rabilarga, tarabilla común, arrendajo y triguero, entre otras. 

En el grupo de los reptiles y anfibios son comunes: lagartija ibérica, lagartija roquera, lagartija 
colilarga, lagarto ocelado, lagarto verde, culebra bastarda, culebra lisa meridional, culebra lisa 
europea, víbora áspid, tritón jaspeado, tritón palmeado rana común, sapillo moteado común, sapo 
partero común, sapo de espuelas, sapo corredor, sapo común y ranita de San Antón. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

Mayoritariamente ocupado por cultivos de vid. Aparecen también algunas parcelas de cereales de 
secano intercaladas y al límite superior del espacio. 

5.- AFECCIONES  

AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
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Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Afecciones urbanísticas: 

Ábalos: Plan General Municipal (BOR 28/06/2007). 

San Vicente de la Sonsierra: Plan General Municipal (23/02/2008). 

AFECCIONES EXTERNAS: 

Afecciones mineras: No constan a la fecha. 

Afecciones energéticas: Línea eléctrica de 220 kV. Gasoducto. Afecciones culturales: No constan a la 
fecha. 

Necrópolis medieval del Cerro de San Miguel, Necrópolis medieval de San Roque, Necrópolis de San 
Felices en Ábalos; Eremitorio y necrópolis de Orzales, Necrópolis de Pangua, Eremitorio de san 
Román o La Llana, San Martín, Eremitorio Peña Hueca, Necrópolis Las Sepulturas (Doloño), Poblado 
de Santa María de la Piscina, Eremitorio y necrópolis de San Andrés Hornillos), Necrópolis y 
eremitorio de San Pablo (Artajona), Ruinas de la ermita y eremitorio de Nuestra Señora de la Peña, 
Eremitorio de San Polite, Necrópolis de Santa Tornea, Eremitorio y necrópolis de San Martín de los 
Monjes (Mutylluri), La Fonsagrada, Dolmen de La Cascaja, Puente del Prado sobre el barranco 
Rueda, Puente sobre el barranco Rueda, Puente sobre el barranco Rueda (junto al Molino), Ermita 
de Santa María de la Piscina de Peciña (03/06/1931), Ermita de San Martín y Eremitorios en 
Corralizo en San Vicente de la Sonsierra; Barrio de Bodegas, Ermita de San Bartolomé, Ermita de 
San Roque, Ermita de San Félix o Felices en Ábalos. 

Vías pecuarias y senderos: Vías pecuarias de la red local y comarcal. Senderos de la Sonsierra y 
GR-99 Camino Natural del Ebro. 

Afecciones cinegéticas: Existen varios cotos de caza deportivos y un coto de caza municipal 
perteneciente al Ayuntamiento de Ábalos. 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. Afecciones forestales: No constan a la fecha. 
Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha. Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Singularidad Paisajística por Prácticas tradicionales “Meandros, Huertas y Viñedos del Ebro en 
Briones, e Isla-Soto de Briones” y Singularidad Paisajística Cultural “San Vicente de la Sonsierra”. 
“Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja”. 
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1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Selección de las Unidades de Paisaje definidas en la Cartografía del Paisaje de La Rioja con una 
mayor presencia de subparcelas con uso vitivinícola. 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Alesanco, Alesón, Anguciana, Arenzana de Abajo, Arenzana 
de Arriba, Azofra, Badarán, Bañares, Baños de Rioja, Baños de río Tobía, Bezares, Briones, 
Camprovín, Canillas de Río Tuerto, Cañas, Cárdenas, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cenicero, 
Cidamón, Cihuri, Cirueña, Clavijo, Cordovín, Cuzcurrita de río Tirón, Daroca de Rioja, Entrena, 
Fuenmayor, Gimileo, Haro, Hervías, Hormilla, Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, Huércanos, Lardero, 
Logroño, Manjarrés, Manzanares de Rioja, Medrano, Murillo de río Leza, Nájera, Navarrete, Ollauri, 
Ribafrecha, Rodezno, San Asensio, Santa Coloma, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra, 
Sojuela, Sotés, Tirgo, Torrecilla Sobre Alesanco, Torremontalbo, Tricio, Uruñuela, Ventosa, Villalobar 
de Rioja, Villamediana de Iregua, Villar de Torre, Villaverde de Rioja y Zarratón. 

SUPERFICIE: 53.530,81 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Ríos Oja – Tirón (RR-01), Río Cárdenas (RR-02), Río Najerilla (RR-04), Río Ebro (RR-10 y RR-10- 
ENP), Área Agraria de Briones (EA-01), Área Agraria de Cenicero (EA-02), Área Agraria del Najerilla 
(EA-06), Dehesa de Cirueña (VS-04), Dehesa de Navarrete (VS-05), Rebollar de Rad Yedro (VS-08), 
Encinar – Quejigar de Badarán – Baños – Villaverde (VS-30), Encinar de Manjarrés-Ventosa (VS-31), 
Encinar-Coscojar de El Cortijo (VS-40), Encinar-Coscojar de Fuenmayor (VS-41), Coscojar de la Rad 
de Recajo – Varea (VS-42), Aliseda del Río Yalde (VS- 44), Laguna de Mateo o de San Asensio (ZH-
03), Peñas de Clavijo (PG-10), Sierra de Moncalvillo (SS-04) y Embalse de Valbornedo (EE-03). 

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: 

Extensa zona de cultivo de viñedos en torno a los ríos Oja- Tirón, Leza, Ebro, Najerilla e Iregua, que 
constituye la mayor extensión y el mayor desarrollo de este tipo paisaje en La Rioja. 

NORMATIVA: 

ESPACIO – Nº DE 
ÁREA 

ÁREA DE 
ORDENACIÓN 

EA-13 ÁREA AGRARIA DE LA RIOJA ALTA 

Y MEDIA 
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Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

La ubicación del espacio en pleno Valle del Ebro lo hace susceptible de convertirse en zona de paso 
de todo tipo de infraestructuras lineales como las de transporte de energía, viarias y ferroviarias y de 
instalaciones y construcciones de todo tipo, que de ser necesarias en su realización deberán tener en 
cuenta las peculiaridades paisajísticas del mismo. 

Las transformaciones de las formas y usos de los cultivos tradicionales debidas a planes de regadío 
y a concentraciones parcelarias, principalmente, pueden suponer transformaciones en el espacio que 
aminoren sus valores paisajísticos por lo que sí se llevan a cabo deben ser realizadas sin que se 
alteren sus valores. 

El intento de mayor desarrollo económico de esta amplia zona puede llevar a cambios en los usos 
del suelo que supongan una mayor artificialización del mismo o la sustitución de cultivos que han 
sido complementarios al de la vid, como son los frutales y cereales de secano, o la posibilidad de que 
se eliminen elementos importantes y definitorios del paisaje, especialmente las pequeñas superficies 
de viñedos en torno a los núcleos rurales. 

Los elementos de vegetación natural que acompañan a este paisaje vitivinícola no suelen tener el 
reconocimiento que necesitan, siendo alterados por las prácticas culturales. Por ello, deben ser 
mantenidos y recuperados como acompañantes útiles a los cultivos ya que los dotan de mayor 
diversidad paisajística y ecológica, y son el refugio de especies de fauna y flora de esta zona. 

De igual manera el empleo excesivo de abonos y de productos fitosanitarios pueden contaminación 
acuática y edáfica y afectar a la fauna y flora silvestres que habita en este espacio por lo que debe 
tenida en cuenta para evitarse. 

La distribución de los viñedos puede verse afectada, y con ello su paisaje, en función de los efectos 
que se deriven sobre ellos debido al fenómeno del cambio climático. 

4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

Este espacio se sitúa en pleno Valle del Ebro, junto al río Ebro y a los cursos medio-bajos de los ríos 
Najerilla e Iregua. El espacio se asienta sobre glacis y terrazas erosionadas que han quedado entre 
estos cursos fluviales. Está limitado, al norte, por la margen derecha del río Ebro donde se 
encontrarían las menores cotas de altitud, alrededor de los 375 m y, al sur por el piedemonte de las 
sierras a unos 800 m. Entre ambas se cotas se produce un descenso progresivo en las pendientes, 
pasando de pendientes medias-bajas a bajas. 

Desde el punto de vista litológico los materiales más comunes pertenecen a los periodos Terciario y 
Cuaternario. Así aparecen sustratos detríticos aluviales y coluviales del Pleistoceno y Holoceno y 
conglomerados, arenas, arcillas, margas y calizas continentales de sistemas aluviales y lacustres del 
Paleógeno y Neógeno (Mioceno). 
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El espacio ocupa terrenos asentados sobre masas de aguas subterránea que pertenecen a los 
acuíferos del Aluvial del Oja y el Aluvial del Najerilla-Ebro y de Laguardia. 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

En el aspecto bioclimático el espacio se encuentra en un termotipo mesomediterráneo con una 
pequeña incursión de supramediterráneo al pie de la Sierra de Moncalvillo, donde el ombrotipo sería 
subhúmedo inferior; en el resto del espacio dominaría el ombrotipo seco. Las precipitaciones medias 
anuales se sitúan en torno a los 400-500 mm y la temperatura media anual ronda los 12 ºC. 

Se trata de un paisaje donde dominan los viñedos en régimen de secano, pero con una cada vez 
mayor proporción en regadío. La monotonía que podría plantear este paisaje se rompe por las 
ondulaciones del terreno, que permiten dotarlo de variabilidad y contraste. A esto se añade la 
irregularidad de las parcelas y la diferente disposición de las cepas y de su tipo de emparrado, entre 
unas fincas y otras. 

Los ribazos, resaltes más agrestes y zonas pedregosas intercaladas, además de aportar 
heterogeneidad, añaden mayores índices de diversidad biológica a los viñedos. Sobre estas zonas 
se desarrollan en sustitución de la vegetación forestal dominante de carrascales y quejigales, 
matorrales de tipo mediterráneo basal, dominados por la aulaga, el tomillo y el romero, matorrales de 
tipo nitrófilo, coscojares y pastos xerófilos, donde domina el lastonar. 

Las especies de fauna más abundantes son las aves que aprovechan el mosaico de cultivos y de 
matorrales intercalados, así como la proximidad de cursos fluviales y de machas forestales: cigüeña 
blanca, milano real, cernícalo vulgar, búho chico, mochuelo europeo, aguilucho cenizo, busardo 
ratonero, perdiz roja, abubilla, tórtola europea, corneja negra, estornino pinto, estornino negro, bisbita 
campestre, petirrojo, colirrojo tizón, collalba gris, collalba rubia, curruca cabecinegra, curruca 
carrasqueña, curruca rabilarga, curruca capirotada, verdecillo, tarabilla común, urraca, gorrión chillón, 
gorrión molinero, jilguero, pardillo común, alcaudón real, alcaudón común, tórtola turca, golondrina 
daúrica, golondrina común, avión común, vencejo común, cogujada común, terrera común, calandria, 
urraca, triguero... 

Los diferentes espacios abiertos son ocupados por los reptiles, siendo más comunes lagartija ibérica, 
lagarto ocelado, lagartija colilarga, culebra bastarda y culebra lisa meridional. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

Los cultivos de viña, tanto en régimen de secano y como de regadío, son dominantes en el espacio, 
especialmente en algunos municipios. No obstante, hacia el extremo este comparte más espacio con 
los cultivos de cereales en. En zonas próximas a los ríos aparecen plantaciones de chopos, cultivos 
de forrajeras y hortofrutícolas de regadío. También se alternan por todo el espacio importantes áreas 
de matorral-pastizal y eriales que en algunos casos pueden ser ocupados por ganado. 

En menor medida ya, algunas parcelas están ocupadas por olivar y otras por plantaciones de 
coníferas. 

5.- AFECCIONES 
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AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan Especial de Protección, Recuperación y Revitalización del Camino de Santiago en La Rioja 
aprobado mediante Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas, Transportes, 
Urbanismo y Vivienda de 10 de agosto de 1998. 

Plan de Recuperación del Visón europeo (Mustela lutreola) y del Águila azor perdicera (Aquila 
fasciata) en La Rioja y Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja 
aprobado por Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

Afecciones urbanísticas: 

Agoncillo: Plan General Municipal (BOR 09/11/2004) 

Albelda de Iregua: Plan General Municipal (BOR 16/06/2005).  

Alberite: Plan General Municipal (BOR 10/10/2014) 

Alesanco: Delimitación de Suelo Urbano (04/02/1980).  

Alesón: Normas Subsidiarias (BOR 17/08/2009). 

Anguciana: Normas Subsidiarias (BOR 14/07/1992) 

Arenzana de Abajo: Plan General Municipal (BOR 07/12/2011).  

Arenzana de Arriba: Normas Subsidiarias (BOR 28/11/1996). 

Azofra: Plan General Municipal (BOR 29/06/2011).  

Badarán: Plan General Municipal (BOR 30/07/2012).  

Bañares: Plan General Municipal (BOR 03/04/2008) 

Baños de río Tobía: Plan General Municipal (BOR 23/01/2007)  

Baños de Rioja: Plan General Municipal (BOR 28/10/2004)  

Bezares: Sin instrumento de planeamiento. 

Briones: Plan General Municipal (BOR 29/11/2013).  

Camprovín: Plan General Municipal (BOR 22/06/2011) 

Canillas de Río Tuerto: Plan General Municipal (BOR 25/11/2004).  
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Cañas: Plan General Municipal (BOR 27/02/20112). 

Cárdenas: Normas Subsidiarias (07/06/1998).  

Casalarreina: Plan General Municipal (BOR 15/04/2011) 

Castañares de Rioja: Plan General Municipal (BOR 13/11/2004)  

Cenicero: Plan General Municipal (BOR 08/07/2004). 

Cidamón: Normas Urbanísticas Regionales (BOR 30 de junio de 1988)  

Cihuri: Normas Urbanísticas (BOR 16/03/2002) 

Cirueña: Sin instrumento de planeamiento  

Clavijo: Plan General Municipal (BOR 07/03/2012) Cordovín: Sin instrumento de planeamiento. 

Cuzcurrita de río Tirón: Plan General Municipal (BOR 05/12/2014) 

Daroca de Rioja: Plan General Municipal (BOR 21/05/2010).  

Entrena: Plan General Municipal (BOR 15/07/2015). 

Fuenmayor: Plan General Municipal (BOR 22/10/2005).  

Gimileo: Normas Subsidiarias (BOR 02/03/1996). 

Haro: Plan General Municipal (BOR 08/05/2001).  

Hervías: Plan General Municipal (BOR 15/01/2005)  

Hormilla: Plan General Municipal (BOR 14/03/2002).  

Hormilleja: Plan General Municipal (BOR 21/08/2003). 

Hornos de Moncalvillo: Plan General Municipal (BOR 21/10/2004).  

Huércanos: Plan General Municipal (BOR 31/10/2008). 

Lardero: Plan General Municipal (BOR 22/03/2007).  

Logroño: Plan General Municipal (BOR 20/06/1992).  

Manjarrés: Sin instrumento de planeamiento. 

Manzanares: Plan General Municipal (BOR 23/03/2015)  

Medrano: Plan General Municipal (BOR 22/07/2013). 

Murillo de río Leza: Plan General Municipal (BOR 20/03/2008)  
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Nájera: Plan General Municipal (BOR 22/04/2004). 

Navarrete: Plan General Municipal (BOR 25/05/2011).  

Ollauri: Normas Subsidiarias (BOR 08/08/1995). 

Ribafrecha: Plan General Municipal (BOR 06/06/2002)  

Rodezno: Plan General Municipal (BOR 10/07/2006).  

San Asensio: Plan General Municipal (BOR 07/02/2008). 

Santa Coloma: Plan General Municipal (BOR 28/12/2011)  

San Torcuato: Plan General Municipal (BOR 28/06/2007) 

San Vicente de la Sonsierra: Plan General Municipal (23/02/2008).  

Sojuela: Plan General Municipal (BOR 29/03/2007). 

Sotés: Plan General Municipal (BOR 17/04/2013).  

Tirgo: Normas Subsidiarias 

Torrecilla sobre Alesanco: Plan General Municipal (BOR 27/06/2011).  

Torremontalbo: Sin instrumento de planeamiento. 

Tricio: Plan General Municipal (BOR 04/03/2004). 

Uruñuela: Plan General Municipal (BOR 01/04/2004). 

Ventosa: Plan de Ordenación del Suelo Urbano (BOR 23/11/2002).  

Villalobar de Rioja: Plan General Municipal (BOR 16/11/2002)  

Villamediana de Iregua: Plan General Municipal (BOR 17/06/2013) 

Villar de Torre: Plan de Ordenación del Suelo Urbano (BOR 28/03/2006).  

Villaverde de Rioja: Plan General Municipal (BOR 20/05/2013) 

Zarratón: Plan General Municipal (BOR 31/07/2003)  

AFECCIONES EXTERNAS: 

Afecciones mineras: Catorce explotaciones mineras de gravas y arenas y dos de arcillas. 

Afecciones energéticas: Gasoducto Barcelona-Valencia-Vizcaya. Dos líneas eléctricas de 220 kV y 
400 kV. 
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Afecciones culturales: Fuente del Arca, Conducción de Agua, El Trujal, La Coronilla III, Camino 
Azofra VII, Camino Azofra VIII, El Regadío II, ValdaIe, San Medel I, San Medel II, Valdeloshilos I, La 
Caseta, Las Tablas de Doce, La MuIeca I, Cantabrana, El Carrascal I, El Carrascal II, El Carrascal III, 
La MuIeca II, La MuIeca III, Valdeloshilos II, Los Cascajos, Los Portillos, Santa Cruz, Camino de 
Haro, Fuente del Perro, Los Corrales de Valdoña, Chozo en Hormilla; Restos del monasterio de San 
Julián en Sojuela; Cerro de Santa Ana, El Trujal, La Mora, Ermita de Santa Ana en Entrena; Ruinas 
del monasterio-ermita de San Vicente, La Bóveda, Los Callejones, Pago, Molino de Medrano en 
Medrano; Entrematas, Pedernales, Los Cabos, Arenas en Badarán; Fincas nº 324-325, La Cereceda, 
Alfar romano de La Puebla, La Serna, Valdemuña, Las Heras de Abajo, La Pedrona en Arenzana de 
Arriba; El Quemao, La Tejera, Alfar romano El Rollo, Ermita de Santa Marma de Arcos en Tricio; 
Cerro San Justo, El Monte, Hornillos, Valdemontan, Casa de las Monjas (Riva-Rey), Sanchisnal, Viña 
Ladera, Fuentefría, Los Paletones, Las Majadas en Cenicero: Hospital de San Juan de Acre, La 
Dehesa, Ermita de Santa María del Buen Suceso, Ermita de Santa María de Jesús, Puerta del 
cementerio en Navarrete; La Yunta (Valpierre), La Redonda en Hormilleja; Cerro Villar, La Rad en 
Villar de Torre; Los Cascajos en Cañas; Cerro de San Pelayo, Puente sobre el arroyo del Pozo, 
Barrio de Bodegas en Gimileo; Camino de Haro, San Medel III en Azofra; Necrópolis de San Miguel, 
Necrópolis de San Juan, Cuevas altomedievales en Cerro próximo a Torremontalbo, Ermita de 
Nuestra Señora de Davalillo, Ruinas de la ermita de San Juan, Cercado de huertas con arcos, 
Castillo de Davalillo en San Asensio; Cerro Malpica, Camino de Pasomalo, Cerro del Castillo, Santa 
Lucía I, Santa Lucía II, Camino de Alesanco, Cerro Molino Castillo Antiguo, Santa Cecilia I, Santa 
Cecilia II, Castillo de Nájera, Alcázar de Nájera en Nájera; Puente sobre el río Zamaca, Jardines del 
Palacio del Conde de Portalegre en Ollauri; Barrio de Bodegas del Santo Cristo, Ermita del Carmen, 
Palacio en Calle del Rao, nº 8 en Fuenmayor; Bodegas, Ermita de San Cristóbal en Cordovín; Iglesia 
de Santo Domingo de Silos, Torre de Torremontalbo, Edificio junto a la torre y a la iglesia, Edificio de 
la antigua Venta de Torremontalbo en Torremoltalbo; Ermita de San Bartolomé, Ermita del Calvario 
en Briones. 

Vías pecuarias y senderos: Cañada Real Santa Coloma o de las Siete Villas, Calzada de los 
Romanos y vías pecuarias de la red comarcal y local. GR-65 Camino de Santiago y GR-99 Camino 
Natural del Ebro. 

Afecciones cinegéticas: Existen varios cotos de caza deportivos así como municipales 
(Ayuntamientos de Albelda de Iregua, Daroca de Rioja, Hornos de Moncalvillo, Sojuela, Sotés, 
Ventosa y Mancomunidad de Monte Rad Yedro). 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. 

Afecciones forestales: Monte de Utilidad Pública nº 245 perteneciente al municipio de Gimileo. 
Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha. 

Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Recuperación del Visón europeo (Mustela lutreola) y del Águila azor perdicera (Aquila 
fasciata) en La Rioja y Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja 
aprobado por Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de 
determinadas Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
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Zona húmeda “Balsa de El Villar” incluida en el Inventario Español de Zonas Húmedas mediante 
Resolución de 19 de enero de 2010 de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 

“Olivos de Sojuela”. Inventario de Árboles Singulares de La Rioja. Orden 3/2006, de 17 de mayo, de 
la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 

Paisaje Singular “Encinar-coscojar de Fuenmayor”; Singularidad Paisajística Cultural “Briones” y 
“Navarrete”; Singularidad Paisajística Botánica “Encinar de Manjarrés-Ventosa, mosaico de cultivos y 
Ventosa”; Singularidad Paisajística por Prácticas tradicionales “Meandros, Huertas y Viñedos del 
Ebro en Briones, e Isla-Soto de Briones” y “San Asensio y los viñedos de su entorno”. Catálogo de 
Paisajes Sobresalientes y Singulares y de La Rioja. 
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1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Selección de las Unidades de Paisaje definidas en la Cartografía del Paisaje de La Rioja con una 
mayor presencia de subparcelas con uso vitivinícola. 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Autol, Calahorra y Rincón de Soto.  

SUPERFICIE: 10.171,07 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Área Esteparia de Alfaro (EA-17) y Sierra de Yerga (SS-02).  

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN  

JUSTIFICACIÓN: 

Se trata de la zona vitivinícola más importante de la Rioja Baja cuyo valor paisajístico y ecológico 
está ligado a los cultivos tradicionales de secano que le acompañan. Este espacio alberga especies 
de flora y fauna propias de los ambientes estepáricos de la Depresión del Ebro. 

NORMATIVA: 

Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

Las zonas abiertas y con baja pendiente de este espacio son susceptibles de ser ocupadas por 
nuevas infraestructuras viarias, por instalaciones energéticas de transporte de combustibles o de 
electricidad, instalaciones de producción de electricidad (aerogeneradores y parques solares 
fotovoltaicos) e instalaciones de todo tipo como naves para usos industriales o agropecuarios. Esto 
puede producir alteraciones irreversibles en el paisaje y en sus elementos compositivos, por lo que 
deben evitarse o bien, si no existen alternativas, aminorar al máximo sus posibles impactos. 

La sostenibilidad de este paisaje puede verse mermada por el incremento de las parcelas de viñedos 
en regadío a costa de los campos de cultivo en secano, especialmente de los cereales, pero también 
si se eliminan los frutales olivares, y las manchas de vegetación natural. Una gran extensión de 
monocultivos de vid restaría variabilidad cromática y textura al paisaje y limitaría de existencia de 

ESPACIO – Nº DE 
ÁREA 

ÁREA DE 
ORDENACIÓN 

EA-14 ÁREA AGRARIA DE LA RIOJA BAJA 
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diferentes hábitats de los que depende la conservación de especies de fauna y flora, ya de por sí 
escasas y amenazadas en La Rioja. 

En las últimas décadas están desapareciendo en esta zona las prácticas y usos tradicionales 
agrícolas debido al desarrollo de concentraciones parcelarias y de planes de regadíos. Esto ha 
ocasionado ya una disminución de los valores paisajísticos del espacio que ha de ser tenido en 
cuenta si se continúa en esa línea. 

Un uso excesivo de abonados y de productos fitosanitarios puede acarrear contaminación difusa 
sobre los suelos de los hábitats de pastizal y matorral, que se acomodan en las lindes y ribazos de 
las parcelas agrícolas y en los eriales y barrancos, y afectar por tanto a sus especies de fauna y flora. 
Hay que tener en cuenta que existe una zona en el municipio de Aldeanueva de Ebro catalogada 
como vulnerable a la contaminación por nitratos. 

Existe aún una baja valoración de estos paisajes como un recurso recreativo y científico, que 
complemente a su uso puramente agrícola. 

4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

El área se encuentra en la Depresión del Ebro, las estribaciones de la Sierra de Yerga limitándole al 
sur y al este, y las zonas próximas al río Ebro, limitándole al norte. Son terrenos con baja pendiente, 
que van ascendiendo suavemente desde el Canal de Lodosa, a unos 310 m, hasta contactar con el 
piedemonte de la sierra, donde se encuentran las cotas superiores del espacio, alrededor de los 700 
m. Este gradiente presenta interrupciones de pequeñas lomas y elevaciones, mayores en la zona 
sur, y de barrancos o yasas que recogen las aguas de lluvia y de escorrentía de la Sierra de Yerga. 

Desde el punto de vista litológico en la zona dominan los materiales detríticos aluviales y coluviales 
del Cuaternario, como gravas, arenas, limos y arcillas y del Terciario, arcillas rojas con areniscas y 
limos del Mioceno y Plioceno (Neógeno). 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

Desde el punto de vista bioclimático el espacio posee un termotipo mesomediterráneo con un 
ombrotipo seco, si bien al noreste del espacio las condiciones de termicidad y la sequía estival es 
mayor por lo que el ombrotipo sería seco con tendencia a semiárido. Las precipitaciones medias 
anuales oscilan entre los 300 y 400 mm y la temperatura media anual se encuentra entre los 12-13 
ºC. 

A las amplias extensiones de viñedos en régimen de regadío y de secano de algunas zonas 
(especialmente de Alfaro) les acompañan un desperdigado de parcelas con escasa representación 
de otros cultivos y de vegetación natural en los ribazos. 

Sin embargo, en otras zonas del espacio de Alfaro, Rincón de Soto y de Aldeanueva de Ebro y 
especialmente, en el término de Autol, los viñedos forman parte de un paisaje en mosaico, donde se 
alternan cultivos de secano y de regadío, como cereal, olivar, almendro, herbáceas y frutales, que se 
acompañan de espacios ligados al secano como eriales y barbechos. 
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A esta variabilidad de colores y de texturas proporcionada por el parcheado de los distintos cultivos 
se une la irregularidad de las parcelas que se han adaptado tradicionalmente a la fisonomía del 
terreno. En este ambiente aparecen intercaladas áreas más o menos dispersas de rodales de 
árboles (encinas), matorrales y matorral-pastizal gracias a su mantenimiento en los ribazos y lindes 
entre cultivos, las pequeñas lomas, elevaciones y barrancos (yasas). 

A pesar de que los cultivos han ocupado intensamente este territorio las labores tradicionales han 
mantenido ciertas áreas de vegetación natural como matorrales nitrófilos, halonitrófilos y matorrales 
mediterráneos que se han favorecido por la práctica de los cultivos de secano y del pastoreo, 
conviviendo con los cultivos hábitats naturales de interés comunitario ligados a este paisaje 
vitivinícola. 

En estos matorrales son muy ricos en especies como: sisallo, orgaza, ontina, alcanforada, asfodelo, 
abrótano hembra, candilera, heliantemos (jarillas), tomillos, romeros, aulagas, albardín, garbancera, 
salsona, limonios, santolinas, marrubios, narcisos, jaras, manzanilla real, linos, fumanas, cardos... y 
la cobertura de los pastos xerófilos de los lastonares, con bromos y koelerias. Las especies arvenses 
ligadas a los cultivos de secano y de regadío también son abundantes. 

En algunas zonas de contacto con el piedemonte de la Sierra de Yerga (Cabizgordo) se desarrollan 
grupos de carrascas en recuperación y como restos de la vegetación potencial, y manchas de 
coscojar, acompañadas de espinos negros. 

Las especies de fauna más comunes y diversas son las aves ligadas a medios agrícolas y 
esteparios, que ocupan este espacio como sedentarias, usándolo como áreas de campeo y también 
durante los pasos migratorios y como invernantes. Entre ellas destacan: águila real, águila-azor 
perdicera, aguilucho cenizo, culebra europea, busardo ratonero, milano real, milano negro, cernícalo 
primilla, cernícalo común, mochuelo europeo, perdiz roja, codorniz, sisón, ganga ibérica, ganga 
ortega, alcaraván, avefría común, chorlito carambolo, terrera común, terrera marismeña, paloma 
zurita, bisbita campestre, collalba rubia, collalba gris, collalba negra, curruca tomillera, curruca 
carrasqueña, curruca rabilarga, alcaudón real, alcaudón común, paloma zurita, golondrina daúrica, 
triguero, cogujada común y calandria. 

Las especies más comunes de reptiles típicamente mediterráneos son: lagarto ocelado, culebrilla 
ciega, lagartija cenicienta, lagartija colirroja, víbora hocicuda, lagartija colilarga, lagartija ibérica, 
culebrilla ciega, culebra bastarda, culebra de escalera y culebra lisa meridional. 

Los anfibios aprovechan la presencia de balsas de riego y la presencia de agua estacionalmente en 
yasas y barrancos. Las especies detectadas son: tritón jaspeado, sapo de espuelas ranita de San 
Antón, rana común, sapo corredor, sapillo moteado común y sapo partero común. Estas especies se 
benefician de la importante diversidad de invertebrados adaptados a vivir en estos ambientes 
agrícolas. Los mamíferos también están presentes este espacio: comadreja, musaraña común, ratón 
común, conejo y topillo común. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

Mayoritariamente dominan los cultivos de viñedos en secano y en regadío, incrementándose en los 
últimos años estos últimos, sobre todo, en las zonas de menor altitud y en el municipio de Alfaro. 
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Acompañan al viñedo los cultivos de cereales de secano, frutales de secano, frutales en regadío y 
olivar. 

Las zonas de eriales, barbechos y los matorrales-pastizales reciben la presencia de ganado. 

5.- AFECCIONES 

AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja aprobado mediante Decreto 33/2016, de 26 de agosto. 

Afecciones urbanísticas: 

Aldeanueva de Ebro: Plan General Municipal (BOR 19/11/2002).  

Alfaro: Plan General Municipal (BOR 12/06/2003). 

Autol: Plan General Municipal (BOR 19/08/1999).  

Calahorra: Plan General Municipal (BOR 09/03/2021)  

Rincón del Soto: Plan General Municipal (BOR 17/06/2008).  

AFECCIONES EXTERNAS: 

Afecciones mineras: No constan a la fecha. 

Afecciones energéticas: Gasoducto Barcelona-Valencia-Vizcaya y gasoducto Yela (Guadalajara)- 
Villar de Arnedo. Dos líneas eléctricas de 220 kV y 400 kV. 

Afecciones culturales: No constan a la fecha. 

Vías pecuarias y senderos: Cañada Real de Ordoyo, Cañada Real Valdejimena, y vías pecuarias de 
la red local y comarcal. 

Afecciones cinegéticas: Existe un coto de caza privado, varios cotos de caza deportivos y dos 
municipales (Ayuntamientos de Alfaro y Autol). 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. 

Afecciones forestales: Monte de Utilidad Pública nº 206 perteneciente al municipio de Aldeanueva de 
Ebro y Monte de Utilidad Pública nº 147 perteneciente al municipio de Alfaro. 
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Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha. Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La Rioja aprobado por Decreto 
55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de Gestión de determinadas 
Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 

Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja aprobado mediante Decreto 33/2016, de 26 de agosto. 

Paisaje Singular “Sierra de Yerga” y Paisaje Sobresaliente “Yerga”. Catálogo de Paisajes 
Sobresalientes y Singulares y de La Rioja. 
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1.- LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE 

CRITERIOS DE DELIMITACIÓN: 

Selección de las Unidades de Paisaje definidas en la Cartografía del Paisaje de La Rioja con una 
mayor presencia de subparcelas con uso vitivinícola y adaptación de la delimitación del Área de 
Interés Especial del Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja (Arnedo, El Villar de Arnedo, 
Pradejón y Tudelilla). 

TÉRMINOS MUNICIPALES: 

Alcanadre, Arnedo, Ausejo, Bergasa, Calahorra, Corera, El Redal, El Villar de Arnedo, Galilea, Murillo 
de Río Leza, Ocón, Pradejón, Santa Engracia del Jubera y Tudelilla. 

SUPERFICIE: 18.337,42 hectáreas. 

ÁREAS DE ORDENACIÓN CON LAS QUE DELIMITA: 

Área Agraria de Alcanadre (EA-05), Tamarizal de Ausejo-Alcanadre (VS-06), Encinar-Quejigar Monte 
La Estrella (VS-32), Carrascales del Valle de Ocón (VS-37), Carrascal de Carbonera (VS- 38), El 
Salobral y Yasa Majillonda (VS-45), Encinar-Coscojar de Murillo de Calahorra (VS-54), Encinar 
Cortados de Aradón (PG-15-ENP) y Río Ebro (RR-10 y RR-10-ENP). 

2.- JUSTIFICACIÓN Y NORMATIVA DE LA PROTECCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: 

Extensa zona de cultivos de viñedos que se extiende desde el piedemonte de Sierra de La Hez hasta 
el Valle del Ebro. Paisaje de tipo ecocultural, con un mosaico de ambientes naturales donde se 
intercalan cultivos de secano con matorrales xéricos, y que sirven de hábitat a especies de fauna y 
flora de interés comunitario. 

NORMATIVA: 

Espacios Agrarios de Interés. 

3.- PROBLEMÁTICA 

Como otros espacios agrarios de interés, su ubicación en el Valle del Ebro lo hace susceptible de 
convertirse en zona de paso de todo tipo de infraestructuras lineales como las de transporte de 

ESPACIO – Nº DE ÁREA ÁREA DE ORDENACIÓN 

EA-15 ÁREA AGRARIA Y ESTEPARIA DEL 

 PIEDEMONTE DE LA SIERRA DE LA 

 HEZ 
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energía, viarias y ferroviarias y de instalaciones y construcciones de todo tipo, que de ser necesarias 
en su realización deberán tener en cuenta las peculiaridades paisajísticas del mismo. 

Las transformaciones de las formas y usos de los cultivos tradicionales debidas a planes de regadío 
y a concentraciones parcelarias, principalmente, pueden suponer transformaciones en el espacio que 
aminoren sus valores paisajísticos por lo que sí se llevan a cabo deben ser realizadas sin que se 
alteren sus valores. 

El intento de mayor desarrollo económico de esta amplia zona puede llevar a cambios en los usos 
del suelo que supongan una mayor artificialización del mismo o la sustitución de cultivos que han 
sido complementarios al de la vid, como son los frutales y cereales de secano, o la posibilidad de que 
se eliminen elementos importantes y definitorios del paisaje, especialmente las pequeñas superficies 
de viñedos en torno a los núcleos rurales. 

Los elementos de vegetación natural que acompañan a este paisaje vitivinícola no suelen tener el 
reconocimiento que necesitan, siendo alterados por las prácticas culturales. Por ello, deben ser 
mantenidos y recuperados como acompañantes útiles a los cultivos ya que los dotan de mayor 
diversidad paisajística y ecológica, y son el refugio de especies de fauna y flora de esta zona. 

De igual manera el empleo excesivo de abonos y de productos fitosanitarios pueden contaminación 
acuática y edáfica y afectar a la fauna y flora silvestres que habita en este espacio por lo que debe 
tenida en cuenta para evitarse. 

La distribución de los viñedos puede verse afectada, y con ello su paisaje, en función de los efectos 
que se deriven sobre ellos debido al fenómeno del cambio climático. 

4.- CARACTERIZACION FISICO-TERRITORIAL 

RASGOS GEOMORFOLÓGICOS: 

El espacio se encuentra en la Depresión del Ebro, las estribaciones de la Sierra de La Hez 
limitándole al sur y al este, y las zonas próximas al río Ebro, limitándole al norte. Son terrenos con 
baja pendiente, que van ascendiendo suavemente desde el Ebro, a unos 325 m, hasta contactar con 
el piedemonte de la Sierra, donde se encuentran las cotas superiores del espacio, alrededor de los 
860 m. Este gradiente presenta interrupciones de pequeñas lomas y elevaciones, mayores en la 
zona sur, y de barrancos o yasas que recogen las aguas de lluvia y de escorrentía de la Sierra de La 
Hez. 

El sustrato litológico está compuesto mayoritariamente por materiales detríticos, aluviales y coluviales 
del Holoceno y del Pleistoceno (periodo Cuaternario), como cantos rodados, cascajos y arenas, y 
contactando también en menor medida con materiales del Paleógeno y Neógeno (periodo Terciario) 
como conglomerados, arenas, arcillas, margas y calizas continentales de sistemas aluviales y 
lacustres. 

RASGOS ECOLÓGICOS: 

Desde el punto de vista bioclimático el espacio posee un termotipo mesomediterráneo con un 
ombrotipo seco, si bien al noreste del espacio las condiciones de termicidad y la sequía estival es 
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mayor por lo que el ombrotipo sería seco con tendencia a semiárido. Las precipitaciones medias 
anuales oscilan entre los 300 y 400 mm y la temperatura media anual se encuentra entre los 12-13º 
C. 

Los viñedos forman parte de un paisaje en mosaico, donde se alternan cultivos de secano y de 
regadío, como cereal, olivar, almendro, herbáceas y frutales, que se acompañan de espacios ligados 
al secano como eriales y barbechos. 

A esta variabilidad de colores y de texturas proporcionada por el parcheado de los distintos cultivos 
se une la irregularidad de las parcelas que se han adaptado tradicionalmente a la fisonomía del 
terreno. En este ambiente aparecen intercaladas áreas más o menos dispersas de rodales de 
árboles (encinas), matorrales y matorral-pastizal gracias a su mantenimiento en los ribazos y lindes 
entre cultivos, las pequeñas lomas, elevaciones y barrancos. 

A pesar de que los cultivos han ocupado intensamente este territorio las labores tradicionales han 
mantenido ciertas áreas de vegetación natural como matorrales nitrófilos, halonitrófilos y matorrales 
mediterráneos que se han favorecido por la práctica de los cultivos de secano y del pastoreo, 
conviviendo con los cultivos hábitats naturales de interés comunitario ligados a este paisaje 
vitivinícola. 

En estos matorrales son muy ricos en especies como: sisallo, orgaza, ontina, alcanforada, asfodelo, 
abrótano hembra, candilera, heliantemos (jarillas), tomillos, romeros, aulagas, albardín, garbancera, 
salsona, limonios, santolinas, marrubios, narcisos, jaras, manzanilla real, linos, fumanas, cardos... y 
la cobertura de los pastos xerófilos de los lastonares, con bromos y koelerias. Las especies arvenses 
ligadas a los cultivos de secano y de regadío también son abundantes. 

En las zonas de contacto con la Sierra de La Hez, estos espacios conectan con carrascas como 
restos de la vegetación potencial de la zona (Carrascal de Carbonera, Carrascales del Valle de Ocón 
y Encinar-Quejigar Monte La Estrella). 

Las especies de fauna más comunes y diversas son las aves ligadas a medios agrícolas y 
esteparios, que ocupan este espacio como sedentarias, usándolo como áreas de campeo y también 
durante los pasos migratorios y como invernantes. 

Entre ellas destacan: águila real, águila-azor perdicera, aguilucho cenizo, culebrera europea, busardo 
ratonero, milano real, milano negro, cernícalo primilla, cernícalo común, mochuelo europeo, perdiz 
roja, codorniz, sisón, ganga ibérica, ganga ortega, alcaraván, avefría común, chorlito carambolo, 
terrera común, terrera marismeña, paloma zurita, bisbita campestre, collalba rubia, collalba gris, 
collalba negra, curruca tomillera, curruca carrasqueña, curruca rabilarga, alcaudón real, alcaudón 
común, paloma zurita, golondrina daúrica, triguero, cogujada común y calandria. 

Las especies más comunes de reptiles típicamente mediterráneos son: lagarto ocelado, culebrilla 
ciega, lagartija cenicienta, lagartija colirroja, víbora hocicuda, lagartija colilarga, lagartija ibérica, 
culebrilla ciega, culebra bastarda, culebra de escalera y culebra lisa meridional. 

Los anfibios aprovechan la presencia de balsas de riego y la presencia de agua estacionalmente en 
barrancos. Las especies detectadas son: tritón jaspeado, sapo de espuelas ranita de San Antón, rana 

82 87

00860-2022/103303 Proyecto Solicitudes y remisiones generales 2022/0774495

1 Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica

2 Jefe de Sección

3 Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables

4 Técnico de A.G

5

Jefe  Área Gestión e Inspeccion  Urbanistica Luis Garcia del Valle Manzano 15/09/2022 09:35:18

Jefe de Sección Gonzalo Lopez Garcia 15/09/2022 09:45:31

Jefa Sección de Usos y Autorizaciones en Suelos no Urbanizables Montserrat Palacios Castro 15/09/2022 09:50:08

Técnico de A.G Juan Murillo Marin 15/09/2022 09:53:09

SELLADO ELECTRÓNICAMENTE por Gobierno de La Rioja con CSV: OV1CNFSXOUTCCCH Dirección de verificación: http://www.larioja.org/verificacion 15/09/2022 09:53:32



83 

 

común, sapo corredor, sapillo moteado común y sapo partero común. Estas especies se benefician 
de la importante diversidad de invertebrados adaptados a vivir en estos ambientes agrícolas. Los 
mamíferos también están presentes este espacio: comadreja, musaraña común, ratón común, conejo 
y topillo común. 

USOS DEL SUELO EN EL ÁREA: 

Mayoritariamente dominan los cultivos de viñedos en secano y en regadío, incrementándose en los 
últimos años estos últimos, sobre todo, en las zonas de menor altitud. Acompañan al viñedo los 
cultivos de cereales de secano, frutales de secano, frutales en regadío y olivar. 

Las zonas de eriales, barbechos y los matorrales-pastizales reciben la presencia de ganado. 

5.- AFECCIONES 

AFECCIONES INTERNAS: 

Afecciones sobre los usos: 

Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja: Sisón Común (Tetrax tetrax), Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Ganga ortega (Pterocles orientales) y Ganga 
ibérica (Pterocles alchata) y Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La 
Rioja aprobados por Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de 
Gestión de determinadas Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Afecciones urbanísticas: 

Alcanadre: Plan General Municipal (BOR 08/04/2003).  

Arnedo: Plan General Municipal (BOR 23/03/2004). 

Ausejo: Plan General Municipal (BOR 30/03/2006).  

Bergasa: Sin instrumento de planeamiento municipal.  

Calahorra: Plan General Municipal (BOR 09/03/2021)  

Corera: Plan General Municipal (BOR 10/10/2014). 

El Redal: Plan General Municipal (BOR 12/11/2002). 

El Villar de Arnedo: Plan General Municipal (BOR 27/07/2004).  

Galilea: Plan General Municipal (BOR 19/02/2005). 

Murillo de Río Leza: Plan General Municipal (BOR 20/03/2008).  

Ocón: Plan General Municipal (BOR 27/10/2014). 
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Pradejón: Plan General Municipal (BOR 16/12/2015). (BOR 16/12/2015).  

Santa Engracia del Jubera: Sin instrumento de planeamiento municipal.  

Tudelilla: Plan General Municipal (BOR 17/04/2003). 

AFECCIONES EXTERNAS: 

Afecciones mineras: Existen dos concesiones de arcillas en Pradejón y El Villar de Arnedo. 

Afecciones energéticas: Gasoducto Barcelona-Valencia-Vizcaya. Dos líneas eléctricas de 220 kV y 
400 kV. 

Afecciones culturales: La Laguna y Los Rincones en Alcanadre; Cuevas de Los Moros, Ermita de 
Santa María de la Antigua, Yacimientos arqueológicos Burburín, Barranco de Valdraces, entorno de 
la ermita de Nuestra Señora de la Antigua y Candain en Ausejo; Fuente de La Mora y Hoya Mala en 
Corera; Bodegas de San Justo, Ermita de San Justo y San Pastor, Las Hoyas y Partelapeña en El 
Redal; Cerro Palomar en Galilea; Ermita de Santa María de Velilla y La Cabaña en Los Molinos de 
Ocón; Yacimiento de San Pedro Mártir y Ermita de san Pedro Mártir en Arnedo y Cerro La Noguera 
en Tudelilla. 

Vías pecuarias y senderos: Cañada Real Soriana oriental, Cañada Real de Alcanadre y Cañada del 
Ebro. Cañada del Abrevadero de Valdegato a Las Calzadas, Cañada de Valdeñigaz, Colada de 
Ausejo y Vereda de Calahorra. 

Afecciones cinegéticas: Existe un coto de caza privado, varios cotos de caza comerciales, deportivos 
y un coto de caza municipal perteneciente al Ayuntamiento de Corera. 

Afecciones piscícolas: No constan a la fecha. 

Afecciones forestales: Existen tres Montes de Utilidad Pública propiedad de los Ayuntamientos de 
Alcanadre, Ausejo y El Villar de Arnedo. 

Afecciones hidráulicas: No constan a la fecha.  

Afecciones sobre la biodiversidad: 

Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja: Sisón Común (Tetrax tetrax), Aguilucho cenizo 
(Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Ganga ortega (Pterocles orientales) y Ganga 
ibérica (Pterocles alchata) y Plan de Conservación del Alimoche (Neophron percnopterus) en La 
Rioja aprobados por Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de 
Gestión de determinadas Especies de Flora y Fauna Silvestre Catalogadas como Amenazadas en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

“Tamariz de Matacanal”. Inventario de Árboles Singulares de La Rioja. Orden 3/2006, de 17 de mayo, 
de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial. 

Paisajes Singulares “Cultivos del área esteparia de Arnedo y Pradejón” y “Valles de Ocón y Santa 
Lucía”; Paisaje Sobresaliente “Carbonera” y Singularidad Paisajística Botánica “Tamarizal de 
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Ausejo”; Singularidad Paisajística Fisiográfica “Cortados de Aradón” y Singularidad Paisajística 
Cultural “Ausejo”. Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares y de La Rioja. 
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8. DOCUMENTACIÓN 

El contenido de esta modificación afectará a los cuatro volúmenes que conforman la Directriz de 

Protección de Suelo no Urbanizable. Estos cuatro volúmenes son:  

i. Memoria y normativa. 

ii. Documentación gráfica. 

iii. Fichas de los espacios y áreas de ordenación. 

iv. Documento ambiental estratégico. 

 

9. TRAMITACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 5/2006, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de la Rioja, la modificación de la Directriz debe sujetarse  a lo previsto en el artículo 24, 

correspondiendo su aprobación inicial al Consejero competente en materia de ordenación del 

territorio. Dicho acuerdo se publicará en el BOR, abriéndose una de fase de exposición pública por 

un plazo mínimo de dos meses, y simultánea audiencia a Entidades Locales y Administraciones 

Públicas con competencias. Informadas las alegaciones, se someterá el expediente a informe de la 

COTUR y posteriormente se elevará al  Consejo de Gobierno a efectos de su aprobación definitiva. 

 

Logroño, a 10 de agosto de 2022 

 

 

EL SERVICIO DE URBANISMO 
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