Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de La Rioja

13.1. Paisajes Singulares
Para poder diferenciar los Paisajes Singulares de las Singularidades
Paisajísticas, hay que establecer el criterio por el que un espacio es un paisaje.
Así pues, si acudimos a la definición que el Convenio de Florencia hace del
paisaje “Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o
humanos” , acudiendo a la Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, el criterio visual empleado para delimitar las unidades visuales,
dice: “Se unen cerramientos visuales de tal forma que el espectador abarque
con su campo de visión y desde distintos puntos de observación la mayor parte
de esa porción del territorio y no la del circundante”
Si unimos ambos criterios obtenemos que paisaje es “cualquier parte del
territorio tal como la percibe el espectador, de forma que abarque su campo de
visión, y no la del circundante”, así pues podemos considerar que un espacio
del territorio será paisaje si su superficie abarca más de la mitad de la
superficie de la unidad visual que la contiene.
Así surgen diferentes casos, en los que un espacio va a pasar a ser un
Paisaje Singular. Lo podemos apreciar en un par de ejemplos. (Figuras 13.3. y
13.4.)

Figura 13.3

En el primer caso tenemos en color naranja un espacio singular, y en
distintos tonos de verde diferentes unidades visuales, el espacio singular no
ocupa por completo la unidad que lo contiene, pero abarca más de la mitad y
además parte de otras unidades, por lo que es este caso el espacio pasa a ser
un Paisaje Singular.
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Figura 13.4

En este segundo caso el espacio singular se corresponde con el color
azul, y los bordes amarillos representan distintas unidades de paisaje, en este
caso es muy fácil ver que se trata de un paisaje singular ya que abarca más de
una unidad de paisaje completa.
El análisis se ha realizado de forma similar con todos los espacios
singulares propuestos en el Mapa de Singularidades, de forma que finalmente
se han obtenido 23 Paisajes Singulares repartidos por el territorio de La Rioja.
(Figura 13.5) (Mapa de los Paisajes Singulares de La Rioja)

Figura 13.5. Mapa de Paisajes Singulares
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Los Paisajes Singulares que lo integran son los que se enumeran a continuación
-

Alto Alhama (psf)
Alto Leza (psf)
Área esteparia de Murillo de Río
Leza (psb)
Barranco del Colorado (psf)
Bosque mixto del Alto Oja
(psb)
Cultivos del área esteparia de
Arnedo y Pradejón (psp)
Encinar-coscojar de Fuenmayor
(psb)
Entorno del Barranco de
Vallaroso y Valle de Ambas
Aguas (psf)
Hayedo-Pinar de Mojón Alto
(psb)
Hayedos de Monterreal (psb)
Ignitas de Enciso y Poyales
(psc)

-

Monte Los Agudos de Calahorra
(psf)
Montes Obarenses y Sierra de
Toloño (psf)
Peñas del río Leza (psf)
Rebollares del Alto Jubera
(psb)
Sierra Cebollera (psf)
Sierra de Moncalvillo (psf)
Sierra de Yerga (psf)
Tramo medio del Valle del
Iregua (psf)
Valle de Santurdejo (psf)
Valle de Urbión (psf)
Valle del Cárdenas (psf)
Valles de Ocón y Santa Lucía
(psf)

En donde:
•
•
•
•

psb: Paisaje Singular por sus características Botánicas
psc: Paisaje Singular por sus características Culturales
psf: Paisaje Singular por sus características Fisiográficas
psp: Paisaje Singular por sus Prácticas Tradicionales

Como información complementaria, se ha realizado una superposición de
los resultados de Paisajes Singulares sobre el mapa de intervisibilidad total, con
el objetivo de que sea más fácil la apreciación de la misma. (Ver Mapa de la
Intervisibilidad de los Paisajes Singulares de La Rioja)
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