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4.- INFORMACION DEL MEDIO URBANO. 
 
El medio urbano de SAN MILLAN DONEMILIAGA no puede considerarse un centro poblacional al uso, 
principalmente porque está conformado por 15 núcleos menores, ya que no dispone del paisaje 
propio de las ciudades, dado su tamaño y morfología, acercándose más a las características de un 
conjunto de núcleos rurales. 
 
Cada uno de los núcleos tiene un sistema de asentamiento tradicional que se ha ido 
complementando por pequeñas actuaciones más contemporáneas. 
 
El asentamiento tradicional que se forma en cada uno de los núcleos del municipio, es muy repetitivo 
en cada uno de ellos, con antiguos asentamientos urbanos de más de 200 años que se sitúan 
alrededor o junto a la iglesia, que fueron creciendo durante el siglo XIX y mediados del XX, y con 
edificaciones (principalmente viviendas unifamiliares más contemporáneas, construidas a finales del 
siglo XX y principios del XXI.  
 
 

 
Núcleo de Ordoñana 

 

 
Núcleo de Txintxetru 
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Núcleo de Ullíbarri-Jaúregui 

 
 
4.1. USOS URBANOS DEL SUELO. 
 
La función social del suelo está íntimamente ligada con los usos que se le dan a éste, sus formas de 
acceso y su distribución entre las personas, instituciones públicas y servicios públicos y privados. 
 
Las regulaciones para el uso de suelo son un elemento importante del complejo problema de la 
segregación socio espacial, y que deberían ser abordados para enfrentar esta fuente de inequidad 
social. 
 
Teniendo en cuenta que el mercado del suelo se ha transformado en el factor predominante para 
definir la localización de viviendas y equipamientos, con una importancia clara del derecho de 
propiedad a costa del interés general, hay que diseñar los núcleos urbanos de forma que no 
dependan completamente del mercado. 
 
Asimismo, se debe garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos. Mediante planes y 
proyectos de inversión pública en zonas vulnerables y la definición de nuevos estándares mínimos de 
calidad y cobertura para los espacios públicos, los equipamientos urbanos, la conectividad y 
movilidad. 
 
Igualmente se deberá trabajar para que las inversiones urbanas propicien la integración social 
mediante proyectos que den continuidad a espacios públicos, parques y vías, y la incorporación 
efectiva de los requisitos de accesibilidad universal para toda la población. Esto permite que sus 
habitantes interactúen y se reconozcan como integrantes de una realidad común pese a sus 
diferencias culturales, generacionales, étnicas, u otras. 
 
 
4.2. ESTUDIO DE LA EDIFICACION. 
 
Prácticamente todas las viviendas se encuentran en cada uno de los núcleos que conforman el 
municipio de SAN MILLAN/DONEMILIAGA, y principalmente en el Suelo Urbano, estando incluida 
alguna en Suelo No Urbanizable. 
 
Se ha analizado el parcelario y los diferentes usos, así como la tipología de la edificación y su 
adecuación al sistema de normalización del planeamiento urbanístico de Álava, juntamente con las 
condiciones morfológicas de cada núcleo y su estructura. 
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Tipologías edificatorias en Narbaiza. 

 
En el suelo urbano de los núcleos de SAN MILLAN/DONEMILIAGA nos encontramos con las siguientes 
subzonas del sistema de normalización:  
 

 a1. Antiguos asentamientos urbanos. 
No está presente realmente ya que ninguno de los núcleos dispone de Casco Histórico. 
 

 a2. Antiguos asentamientos rurales. 
Es la tipología mas frecuente, la que conforma cada núcleo del municipio, como 
asentamiento más antiguo, principalmente alrededor o junto a la iglesia. 
 

 a3. Ensanches alineados a fachada. 
No se encuentra en este municipio. 
 

 a4. De edificación abierta. 
No se encuentra en este municipio. 
 

 a51. Abierta de bajo desarrollo. 
Se encuentra 2 edificios de 4 y 6 viviendas en Eguilaz. Tipo D1. 
 

 a52. Unifamiliar adosada de bajo desarrollo. 
Se encuentra en un edificio de 4 viviendas en Eguilaz. Tipo C2. 
 

 a.61 Vivienda unifamiliar aislada de muy bajo desarrollo. 
Es la tipología más frecuente en las zonas de expansión de los diferentes núcleos urbanos del 
municipio. Tipo A. 
 

 a.62 Vivienda bifamiliar aislada de muy bajo desarrollo. 
No se encuentran en este municipio, pudiendo proponerse en este PGOU. Tipo B. 
 

 b. Industrial. 
Está presente en el suelo urbano industrial desarrollado en el Polígono Industrial de Aspárrena 
(mancomunado con el municipio de Aspárrena), así como el de Okiturri situado al otro lado 
de la autovía, estando bastante consolidado y con perspectivas de crecimiento hacia el suelo 
urbanizable colindante. Tipo B. 
 

 c. Terciario. 
Está presente de manera muy puntual en los establecimientos dedicados al comercio, 
residencial público (Hotel Andamur) y restauración, centralizado en el polígono de Okiturri. 
Existen 2 casas rurales, Lecea y Alianzas, y Apezetxea Landetxea, ambas situadas en Narbaiza, 
así como el Kukuma Etxea en Galarreta, el House with 5 bedrooms en Munain 
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 d. Equipamiento privado. 
Con carácter de equipamiento privado podríamos recoger las Iglesias de cada uno de los 
núcleos que componen el municipio. 
También se encuentra la Residencia Sociosanitaria Zubitxu en Txintxetru. 
 

 g. Equipamiento público 
Dentro del equipamiento público se encuentran el Ayuntamiento y el Polideportivo situados en 
Ordoñana, las Salas de Concejo que pertenecen a cada una de las Juntas Administrativas de 
cada núcleo, entendiendo que no responden totalmente a las necesidades del municipio. 
 

 h. Infraestructuras. 
Se incluyen las fosas sépticas y centros de transformación que se ubican en los núcleos 
urbanos, así como las diferentes balsas de riego existentes en: Axpuru, Luzuriaga, 
Ordoñana/Erdoñana, Ullibarri-Jauregui/Uribarri-Jauregi, etc. 
 

 i. Dominio público. 
No está presente. 

 
 
4.3. COMUNICACIONES URBANAS. 
 
SAN MILLAN/DONEMILIAGA, a pesar de la disgregación de sus núcleos, se encuentra en un punto 
estratégico de la Llanada Alavesa, apoyándose en las siguientes vías principales: 
 

 A-1 que discurre por la zona centro. 
 A-3012 que une Eguino con la N-104, y que discurre por la zona norte. 
 A-3110 que nace en la N-104 que une Vitoria-Gasteiz con la N-1, y la A-3138, que une Eguino 

con Agurain/Salvatierra, y que se encuentran en la A-2128, que une Agurain/Salvatierra con 
Santa Cruz de Campezo en la A-132. 

 A-3016 que une Agurain/Salvatierra con la A-3012, a la altura de Gordoa. 
 A-3018 que une Ordoñana/Erdoñana con Zalduondo 
 A-3022 que une Agurain/Salvatierra con la A-3012. 

 
A excepción de la A-1, el resto atraviesan algunos de los centros urbanos, como la A-3212 en Narbaiza 
y Galarreta, la A-3138 en San Román de SanMillán/Durruma, la A-3018 en Ordoñana, y la A-3022 en 
Zuazo de San Millán/Zuhatzu Donemiliaga. Al resto de núcleos se accede desde vías de escasa 
entidad. 
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Junto a la A-1, discurre la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya, formando una barrera entre ambas que 
divide el norte y el sur del municipio, ubicándose parte de la estación de Araia en el municipio de SAN 
MILLAN/DONEMILIAGA. 
 
Las conexiones peatonales principalmente son: 
 

 El Camino de Santiago. 
 El Camino Ignaciano (etapa 4 Araia-Alda) 
 Vía Verde del ferrocarril Vasco Navarro 
 El GR-25, vuelta a la Llanada Alavesa a pie de monte, 

 
En el suelo urbano la convivencia de vehículos y peatones es prácticamente similar en cada uno de 
los núcleos del municipio. 
 
La mayoría de las calles tienen una pavimentación adecuada para favorecer el tránsito peatonal, con 
una ocupación de vehículos adecuada a la configuración del núcleo urbano, donde normalmente no 
existen zonas de aparcamiento específico, pero se respetan los espacios, tanto en los viales como en 
los espacios públicos. 
 
Al tratarse de núcleos de carácter rural, en donde las calles no tienen aceras, el espacio es ocupado 
indistintamente por el peatón y el coche, añadiéndose también los vehículos agrícolas, que 
actualmente son de gran tamaño y que a veces dificulta su tránsito por alguna de las calles de los 
núcleos, aspecto que se tendrá que tener en cuenta a la hora de resolver su sección y dimensión. 
 
 
4.4. SUELO INDUSTRIAL. 
 
El municipio dispone de una zona de suelo urbano industrial situado al norte de la A-1, que se 
corresponde con el Polígono Industrial de Aspárrena, mancomunado con dicho municipio, el cuál 
lleva toda la gestión del mismo. Existen algunas parcelas libres, por lo que se considera suficiente para 
la demanda de nuevas actividades que pudieran darse en el municipio. 
 

 
Polígono Industrial de Asparrena 

 
Al sur de la A-1 se encuentra el Polígono Industrial de Okiturri, que recoge una zona de usos terciarios 
(hotel, gasolinera), que se complementa con la zona urbana de El Ventorro y con el ámbito de 
Salsamendi, cuyo desarrollo estaba previsto mediante Plan Especial que está pendiente de resolver. 
 
Das las características logísticas del polígono, y que está prácticamente colmatado, se pretende 
estudiar su ampliación hacia el oeste en el espacio que conforman la A-1, la A-3138 y el vial de acceso 
a Eguilaz/Egilatz bajo el ferrocarril, pudiendo crearse actividades complementarias o de pequeñas 
empresas que necesiten ubicarse en un suelo industrial. 
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Polígono Industrial de Okiturri 

 
4.5. EQUIPAMIENTOS URBANOS. 
 
SAN MILLAN/DONEMILIAGA no dispone de un conjunto de equipamientos de gran interés para un 
municipio tan pequeño.  
 
Como núcleo principal se encuentra Ordoñana, en el que se ubican los siguientes equipamientos: 

 El Ayuntamiento. 
 El Frontón/Polideportivo. 

 
En cada uno de los núcleos urbanos se ubican los siguientes equipamientos: 

 Las correspondientes iglesias con el carácter privado de las mismas. 
 Las Salas de Concejo de cada una de las Juntas Administrativas. 
 Zonas de juegos infantiles, y pistas polideportivas en Adana, Mezkia, Narbaiza, Ordoñana, 

Txintxetru, Ullibarri-Jauregui y Zuazo de San Millan. 
 

 En San Román de San Millan/Durruma existe una zona deportiva al oeste del núcleo urbano 
con campo de futbol, pista polideportiva y frontón descubierto. 

 
 

 
Zona Deportiva en San Román de San Millan/Durruma 
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 En Barría, entre Axpuru y Narbaiza, además de una pequeña zona residencial, se sitúa el 
albergue de Barria, antiguo monasterio cisterciense rehabilitado como albergue juvenil, 
gestionado por la DFA, que mantiene toda la estética de monasterio en su fachada exterior y 
en su estructura interior, y que ofrece todas las comodidades necesarias para el alojamiento 
de grupos y alberguistas. 

 

 
Albergue juvenil de Barría. 

 
 
4.6. SERVICIOS BASICOS URBANOS. 
 
Se presenta documentación gráfica de los diferentes esquemas de las redes existentes en el núcleo 
urbano, tomados los datos de la información recogida del Departamento de Urbanismo de la DFA 
(GeoAraba), así como de Iberdrola en lo referente a la distribución de Energía Eléctrica. 
 
 
4.7. AMBIENTE URBANO. 
 
4.7.1. AREAS DE INTERES PARA EL AMBIENTE URBANO. 
 
El municipio de SAN MILLAN/DONEMILIAGA se divide en 15 concejos que se han agrupado en 5 zonas 
en base a su ubicación geográfica, debido a la importancia del contexto para su percepción. 
 

 1. Noroeste, cuenca del río Barrundia: Axpuru y Narbaiza (Barria) 
 2. Centro Norte, faldas del Parque Natural de Aizkorri-Aratz: Galarreta, Luzuriaga, Ordoñana / 

Erdoñana y Zuazo de San Millán / Zuhatzu Donemiliaga 
 3. Fondo valle asociado a las infraestructuras y próximo a polígonos industriales: Mezkia, Eguilaz 

y San Román de San Millán / Durruma 
 4. Al sur del municipio, faldas de la Sierra de Entzía: Okariz, Munain y Vicuña / Bikuña  
 5. Al sur oeste del municipio, faldas montes de Iturrieta: Adana, Txintxetru y Uribarri-Jauregi 

 
Para la caracterización y análisis de cada concejo se han identificado las fortalezas y oportunidades 
por una parte y lo Impactos y amenazas por otra. 
 
Entre los primeros se han diferenciado espacios (públicos, jardines y huertos privados…), los elementos 
de carácter patrimonial/histórico y los servicio y equipamiento urbano. 
 
En cuanto a los segundos, éstos agrupan naves agrícolas y polígonos industriales, tendido eléctrico, 
zonas inundables, terreno baldío e infraestructuras. 
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A continuación, se presenta un cuadro del análisis DAFO, sintetizado igualmente en una ficha resumen 
por cada concejo: 
 

1. CUENCA DEL RÍO 
BARRUNDIA 

DEBILIDADES / AMENAZAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

1.1 AXPURU 

 
Naves agrícolas: fuerte presencia. 
Tendido eléctrico en fondo de escena 
(Este). 
Zona inundable: afección a cultivos y 
parcelas domésticas. 
 

 
Río Barrundia y bosque de ribera 
asociado. 
Jardín público en centro de núcleo 
asociado a parroquia y río. 
 

1.2 NARBAIZA 

 
Tendido eléctrico en fondo escena (Norte). 
3 grandes parcelas de terreno baldío. 
Fuerte presencia de naves agrícolas. 
Carretera A-3012 por el centro del pueblo. 
Poca superficie de espacio público en 
relación a su tamaño. 
 

 
Multitud de elementos protegidos. 
Áreas cultivadas en el interior del 
pueblo. 
Río Huarte y bosque de ribera 
asociado. 
Multitud de servicios y equipamiento 
urbano. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano. 
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2. FALDAS DE AIZKORRI-
ARATZ 

DEBILIDADES / AMENAZAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

2.1 GALARRETA 

 
Tendido eléctrico atraviesa el concejo. 
Depuradora de agua muy próxima. 
Terreno baldío de gran escala en extremo 
norte. 

 
Fuerte presencia de masas boscosas 
en primer plano y fondo de escena. 
Pista ciclable y GR25. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Variedad de elementos protegidos. 
Servicios públicos y equipamientos 
urbanos. 

 
2.2 LUZURIAGA 

 
Presencia de naves agrícolas. 
Tendido eléctrico en el fondo de escena 
hacia el Sur. 
Amplia superficie de suelo baldío. 
 

 
Camino de Santiago y pista ciclable. 
Balsa de riego con vegetación 
boscosa asociada (ZEC), y estudio de 
la Rana Ágil. 
Presencia de Arroyo Luzuriaga y 
bosque de ribera. 
Amplio espacio público. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Cuenta con equipamiento urbano. 
 

2.3 ORDOÑANA / 
ERDOÑANA 

 
Multitud de naves agrícolas. 
Tendido eléctrico en primer plano hacia el 
Sur. 
Terreno baldío al norte. 

 
Camino de Santiago y pista ciclable 
atravesando el pueblo por el centro. 
Balsa de agua con bosque asociado 
al noreste, y estudio de la Rana Ágil. 
Arroyo Ordoñana y bosque de ribera. 
Gran jardín público. 
Zonas de cultivo en el interior. 
Varios elementos protegidos. 
Servicios y equipamiento público. 
 

2.4 ZUAZO DE SAN 
MILLÁN / ZUHATZU 
DONEMILIAGA 

 
Fuerte presencia de naves agrícolas. 
Tendido eléctrico en fondo de escena 
hacia el Norte. 
Espacio público en límite del concejo (sur). 

 
Camino de Santiago (Sur). 
Bosquetes en ladera con balsa de 
agua. Fondo de escena al norte. 
Arroyo Luzuriaga pasa cerca al sur. 
Bosque de ribera en fondo-escena. 
Zonas de cultivo en el interior. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
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3. Fondo valle  DEBILIDADES / AMENAZAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

3.1 MEZKIA 

 
Fuerte presencia de naves agrícolas. 
Doble tendido eléctrico en fondo de 
escena al Sur. 
Fuerte presencia de infraestructuras: 
ferrocarril y autopista A1. 
 

 
Espacio público central. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Robledal de Mezkia muy cerca (N). 
Arroyo Ordoñana y bosque de ribera 
al sur. 
Cuenta con elementos protegidos, 
servicios y equipamiento urbano.  
 

3.2 EGUILAZ 

 
Ubicado entre infraestructuras (A1 y 
ferrocarril). 
Tendido eléctrico en fondo de escena al 
norte. 
Próximidad de polígono industrial 
Asparrena. 
2 grandes parcelas de terreno baldío. 

 
Río Magalondo bordeando el concejo 
por el sur y este. 
Elevada superficie de espacio público. 
Carretera cortada en desuso. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Cuenta con elementos protegidos 
(dolmen…) servicios y equipamiento 
urbano. 
 

3.3 SAN ROMÁN DE SAN 
MILLÁN / DURRUMA 

 
Presencia de naves agrícolas en el 
perímetro del concejo. 
Cruce de tendido eléctrico al sur y oeste 
(primer plano). 
Carretera nacional que atraviesa el 
concejo. 
 

 
Camino Ignaciano atraviesa el 
concejo y GR25 bordea. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
El río San Cristóbal atraviesa de norte a 
sur. 
Masas boscosas en las postrimerías. 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
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4. FALDAS DE LA SIERRA 
DE ENTZIA 

DEBILIDADES / AMENAZAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

4.1 OKARIZ 

Tendido eléctrico al norte en primer plano. Vía verde hasta el centro del núcleo. 
Espacio público central. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Río Okariz conforma borde sur del 
concejo. 
Bosque de ribera y alineaciones 
vegetadas asociadas a caminos. 
(Fondos de escena). 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
 

4.2 MUNAIN 

Gran protagonismo de tres naves agrícolas. 
Tendido eléctrico hacia el sur (impacto 
puntual). 
TAV muy cerca al Norte. 

Vía verde hasta el centro del núcleo. 
Espacio público central. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Río Zadorra atravesando el pueblo 
con bosque asociado. 
Masas boscosas considerables en 
mitad sur del concejo. 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
 

4.3 VICUÑA /BIKUÑA 

Naves agrícolas principalmente en el 
entorno. 
Tenido eléctrico atraviesa por el norte 
(primer plano). 
2 parcelas de terreno baldío con cierta 
escala. 
TAV muy cerca al Norte. 

Situado entre Regato Arbe y Río 
Magalondo. Ribera asociada, 
principalmente en Magalondo. 
Estudio de la Rana Ágil en la Lagunilla. 
Alineaciones arboladas en borde del 
concejo por el este. 
GR25 muy cerca al sur. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
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5. FALDAS MONTES DE 
ITURRIETA 

DEBILIDADES / AMENAZAS FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

5.1 ADANA 

 
Elevada presencia de pabellones agrícolas. 
Tenido eléctrico atraviesa por el sur (fondo 
escena). 
Carece de espacio público, 

 
Arroyo Santa Isabel con balsa de riego 
y bosque de ribera por el este. 
Bosquete en alineación al sur 
conforma fondo de escena. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
Vial bordeando por el sur. 
 

5.2 TXINTXERTU 

 
Presencia de naves agrícolas en el centro y 
el perímetro. Primer plano y fondo escena. 
Futuro trazado del TAV próximo al norte. 
Terreno baldío de considerable escala. 
Tendido eléctrico por el este en primer-
segundo plano. 
El principal espacio público se encuentra en 
el límite norte. 

 
Arroyo Arganzubi con bosque de 
ribera atraviesa por el norte. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
 

5.3 URIBARRI-JAUREGI 

 
Tendido eléctrico por el este. 
Varias parcelas de terreno baldío. 
Escombrera en las proximidades, al sur. 
Zona inundable que afecta a propiedades 
privadas. 

 
Arroyo de la Rosa atraviesa por el 
oeste. Bosque de ribera asociado. 
Pista ciclable atraviesa el pueblo y 
GR25 pasa por el sur. 
Abundante espacio público. 
Áreas cultivadas en el interior del 
núcleo. 
Multitud de jardines y huertos privados 
(presencia en paisaje urbano). 
Diversidad de elementos protegidos y 
patrimonio. 
Servicios y equipamiento urbano. 
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En cuanto a los espacios libres del municipio en el entorno urbano encontramos diferentes situaciones 
en cada uno de los núcleos urbanos: 
 

 Parque: como tal, nos encontramos el de Ordoñana, junto a la zona deportiva, y a menor 
escala el de Maestro Crispín Sáez de Cámara en Eguilaz. 
 
 

 
Parque de Ordoñana. 

 
 

 Plaza: principalmente junto a la iglesia, o en el centro urbano, como la Olabaso en Axpuru, la 
de la Asunción en Mezkía, la Plaza Mayor en San Román de San Millán/Durruma, la de Sta. 
Eulalia en Txintxetru, la de Ntra. Sra. de la Asunción en Okariz, la de la Inmaculada en Ullibarri-
Jauregui, y la plaza Basabea en Bikuña. 
 

 
Plaza Olabaso en Axpuru. 
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 Espacios verdes en el entorno de las iglesias como en Narbaiza y Luzuriaga. 
 

 
Zona verde junto a la iglesia de Luzuriaga. 

 
 

 Espacios urbanos, como la calle Zadorra en Muniain, que podríamos denominar como un 
parque lineal. 
 

 
Parque lineal en la calle Zadorra de Muniain. 
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5.- INFORMACION SOBRE EL PLANEAMIENTO Y AFECCIONES. 
 
5.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
5.1.1. DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO (DOT) 
 
El documento actualmente en vigor es el recogido en DECRETO 128/2019, de 30 de julio por el que se 
aprueban definitivamente las directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 
El municipio de SAN MILLAN/DONEMILIAGA, se encuentra incluido en el Área Funcional de Álava 
Central, cuya cabecera es Vitoria-Gasteiz y Subcabecera Agurain/Salvatierra, situándose sobre el Eje 
de Transformación de la Llanada Alavesa cuyas directrices consisten en conectar a través de 
transporte público diversos recorridos que refuercen la integración de la Montaña y los Valles Alaveses 
con la Llanada y la ciudad. 
 
DIRECTRICES VINCULANTES DE ORDENACION Y USO DEL ESPACIO. 
 
Son las contenidas en el Capítulo II y constituyen criterios de imposición, de exclusión o de alternancia 
entre varios criterios admisibles, y que se refieren a: 
 

 Ordenación del medio físico. 
 Infraestructuras verdes y ecosistemas. 
 Regeneración urbana. 
 Perímetro de crecimiento urbano. 
 Suelo de actividades económicas. 
 Cuantificación residencial. 
 Agua. 
 Energía. 
 Gestión de residuos. 
 Economía circular: el suelo como recurso. 
 Cuestiones transversales y modelo de ciudad. 

 
DIRECTRICES RECOMENDATORIAS. 
 
Son las contenidas en el Capítulo III, y que deberán justificarse la solución adoptada por la 
administración correspondiente cuando se aparte de las mismas, y que se refieren a: 
 

 Hábitat rural. 
 Patrimonio cultural. 
 Patrimonio natural. 
 Recursos turísticos. 
 Movilidad multimodal. 
 Movilidad peatonal y ciclista. 
 Movilidad viaria. 
 Movilidad y logística ferroviaria. 
 Accesibilidad universal. 
 Perspectiva de género. 
 Mitigación y adaptación al cambio climático. 
 Salud. 
 Euskera. 
 Interrelación territorial. 
 Participación. 

 
Igualmente se estará a los diferentes Anexos de obligado cumplimiento, recogidos en las DOT: 
 

 ANEXO II a las normas de aplicación: ORDENACION DEL MEDIO FÍSICO. 
 ANEXO IV a las normas de aplicación: CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL. 
 ANEXO V a las normas de aplicación: NORMATIVA SECTORIAL INTRODUCIDA DE ACUERDO DE 

LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL: Red ferroviaria de interés general. 



INFORMACION URBANISTICA-PGOU SAN MILLAN/DONEMILIAGA(ALAVA). 

MURUA ARQUITECTOS S.L.P. página 186 
 

 
 
5.1.2. PLAN TERRITORIAL PARCIAL (PTP) DEL AREA FUNCIONAL DE ALAVA CENTRAL. 
 
Siguiendo las determinaciones de las Directrices de Ordenación Territorial, las determinaciones 
incluidas en el presente Plan Territorial Parcial exigen de la adaptación a lo dispuesto a éste la revisión 
de las determinaciones del Planeamiento de carácter general municipal de SAN 
MILLAN/DONEMILIAGA 
 
Sistema Urbano 
Se considera a SAN MILLAN/DONEMILIAGA un núcleo urbano de pequeña dimensión, con estructura 
de trama unitaria de poblamiento disperso. 
Fragmentos Territoriales 
Fragmento Territorial B-1, fuertemente condicionado por la intencionalidad y la necesidad de preservar 
los valores naturales y ambientales, principalmente la sierra de Elgea. 
Fragmento Territorial C-5, que comprende el ámbito territorial que discurre por la autovía A-1, 
aprovechando las oportunidades en el entorno de Agurain/Salvatierra. 
Fragmento B-6, ausencia de elementos focales que actúen como punto de articulación con las 
laderas de la montaña. 
Operaciones estratégicas: OE-6. Determinaciones vinculantes para reserva de suelo de actividad 
económica. 
Acciones Estructurales: AE-2 (trasporte ligero ferroviario), AE-4 (recorridos recreativos), AE-6 (itinerarios 
de aprovechamiento del medio), y AE-9 (Camino de Santiago). 
 
Se tratará de preservar los suelos de alto valor agrícola, estudiar los espacios comprendidos entre el 
ferrocarril y la autovía, donde se ubican MEZKIA Y EGUILAZ para un proceso de recualificación 
territorial. 
 
 
5.1.3. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES (PTS). 
 
Los planes sectoriales con incidencia territorial constituirán los Planes Territoriales Sectoriales regulados 
en la Ley 4/1990, y podrán ser formulados y aprobados bien por el Gobierno Vasco o bien por las 
Diputaciones Forales. Serán nulas las determinaciones de los PTS que contradigan las DOT o, en su caso 
los PTP, quedando así establecida la prevalencia de las DOT y, en segundo lugar, de los PTP frente a los 
PTS. 
 
En la actualidad se encuentran aprobados: 

 P.T.S. Red Ferroviaria. 
 P.T.S. Ordenación Márgenes de Ríos y Arroyos (cuenca Mediterránea). 
 P.T.S. Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales 
 P.T.S. Promoción Pública de Vivienda. 
 P.T.S. Agroforestal y del Medio Natural. 
 P.T.S. Patrimonio Cultural. 
 P.T.S. Energía Eólica. 
 Plan Integral de Carreteras de Alava, P.I.C.A. (D.F.A.). 

 
 
5.1.4. INSTRUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL EN TRAMITACION. 
Actualmente se está realizando la modificación del PTP de Álava Central, así como los siguientes PTS: 

 PTS de Patrimonio Cultural 
 PTS de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas 
 PTS de Red Intermodal y Logística del Transporte 

 
 
5.1.5.- OTRAS NORMAS O PLANES. 
 
5.1.5.1. Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 
La Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 establece las metas ambientales que debe 
alcanzar la sociedad vasca, de modo que se garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad 
de vida para la generación actual, sin poner en peligro el bienestar de las generaciones futuras. Entre 
estas metas están el garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables, la gestión responsable de los 
recursos naturales y de los residuos y la protección de la naturaleza y de la biodiversidad. 
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El «Programa Marco Ambiental del País Vasco 2020» recoge este compromiso del Gobierno Vasco con 
el medio ambiente y cierra un ciclo de la planificación ambiental estratégica entre 2002 y 2020, 
iniciándose una nueva etapa de la política ambiental orientada hacia un aprovechamiento de las 
oportunidades económicas y sociales que brinda la mejora del medio ambiente para crear riqueza, 
empleo y bienestar.  
 
Para proteger, conservar y restaurar el capital natural, la acción estratégica del PMA 2020 centra una 
de las actuaciones en relación al suelo. Mediante la línea de actuación 1.3 trata sobre la necesidad 
de frenar la ocupación de suelo, favoreciendo la mezcla de usos y la regeneración y reutilización de 
espacios degradados.  
 
En uno de sus apartados se promueve “favorecer la implantación de una ordenación territorial 
inteligente que prime mayores densidades de población, potencie la combinación de usos (trabajo, 
ocio, vivienda) y la optimización del consumo de suelo, primando la reutilización y regeneración del 
mismo” contemplando una línea de trabajo relacionada con la optimización del consumo del suelo, 
aunque se refiere más específicamente a la recuperación de suelos contaminados para uso industrial. 
 
5.1.5.2. AFECCION DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. 
La totalidad del término municipal de SAN MILLAN/DONEMILIAGA, NO se encuentra incluido en las 
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Vitoria, por lo que no se verá 
afectado por el artículo 10 del decreto 584/72 de servidumbres aeronáuticas en su actual redacción, 
por lo que no será necesario solicitar el informe correspondiente a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) 
 
5.1.5.3. INFORME DE IMPACO DE GÉNERO. 
La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres, establece en su artículo 18.1 
la obligación de los poderes públicos vascos “de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la 
igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas, planes, programas y 
otros instrumentos de formulación de políticas públicas”. 
 
5.1.5.4. INFORME DE IMPACTO LINGÜÍSTICO. 
Se estará a lo dispuesto en el DECRETO 179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso 
institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi, que se 
promulga en desarrollo de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 
 
5.1.5.5. AFECCIONES A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 
Se estará a lo dispuesto en el DECRETO 213/2012 de 16 de octubre de Contaminación Acústica de la 
CAPV. 
 
 
5.2. PLANEAMIENTO VIGENTE Y AFECCIONES. 
 
Las NORMAS SUBSIDIARIAS vigentes actualmente, partieron de una serie de conclusiones de 
diagnóstico y evaluación respecto a la coyuntura urbanística existente en el municipio de SAN 
MILLAN/DONEMILIAGA (ALAVA), todo ello basado en las impresiones urbanísticas y socioeconómicas, 
así como del análisis de las informaciones recogidas por el equipo redactor para la redacción del 
documento. 
 
Las Normas Subsidiarias vigentes están Aprobadas Definitivamente mediante Orden Foral nº 665 de 2 de 
diciembre de 2009, publicada en el BOTHA nº 145 del 18/12/2.009, y entrada en vigor según 
publicación en el BOTHA nº 138 del 02/12/2.013. 
 
Se han realizado algunas Modificaciones de las NN.SS., así como el desarrollo de planeamiento 
previsto en la zona industrial, tal y como se contempla en el cuadro que se adjunta. 
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5.2.1. PLANEAMIENTO ACTUAL (NN.SS.) 
Como puede apreciarse claramente, desde la entrada en vigor de las Normas Subsidiarias vigentes, ha 
sido muy poco el desarrollo de planeamiento realizado, ya que prácticamente se ha concentrado en 
el Suelo Urbano Industrial, y en algunas de las Unidades de Ejecución, quedando pendiente el único 
Suelo Urbanizable Residencial situado en Narbaiza. 
 
Dicho planeamiento se basa principalmente en: 
 
SUELO URBANO DE ACTUACIÓN DIRECTA 
 

 ZONA R.6.1. 
Se corresponde con los asentamientos rurales antiguos de cada uno de los núcleos urbanos y 
que corresponden con el núcleo original de cada uno de ellos. 
Uso global: Residencial. 
 

 ZONA R.6.2. 
Se corresponde con las zonas de crecimiento que se han ido realizando en cada uno de los 
núcleos urbanos, principalmente vivienda unifamiliar aislada. 
Uso global: Residencial. 
 

 ZONA INDUSTRIAL I-1. NARBAIZA. 
Comprende el suelo urbano industrial situado al este del núcleo urbano de Narbaiza. 
Uso global: Industrial. 
 

 ZONA INDUSTRIAL I-2. POLÍGONO DE ASPARRENA-SAN MILLAN. 
Comprende el suelo urbano industrial situado junto a la A-1. 
Uso global: Industrial. 

 
 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 

 PLAN ESPECIAL DE SALSAMENDI. 
Remitido a planeamiento de desarrollo (P.E.). Comprende al suelo situado entre la A-1 y el 
Polígono de Okiturri. 
Uso global: Según Plan Especial. 
 

 UNIDADES DE EJECUCION (U.E.). 
Comprende las diferentes UEs dentro del suelo urbano no consolidado de cada uno de los 
núcleos urbanos del municipio. 
Uso global: Residencial. 
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. 
 

 S.U.S.-R.1 
Situado al sur de la A-3012 y junto al río Aiduru en Narbaiza. 
Uso global: Residencial. 
Número máximo de viviendas: 19. 
 
 

5.2.2. MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO (NN.SS.) REALIZADAS. 
Además de la Normativa Urbanística reflejada en las NN.SS., debemos contemplar las diferentes 
modificaciones que se han venido realizando desde su entrada en vigor: 
 
Se ha realizado una única Modificación Puntual de las NN.SS., relativa a una corrección en EGUILAZ, 
Aprobada Definitivamente mediante Orden Foral nº 228 de 28 de septiembre de 2016, publicada en el 
BOTHA nº 118 del 24/10/2.016, y entrada en vigor según publicación en el BOTHA nº 135 del 
02/12/2.016. 
 
Partiendo de las directrices de las DOT y del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de ALAVA 
CENTRAL, junto con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo de Gobierno Vasco, en base a la situación 
socioeconómica, así como al análisis de las informaciones recogidas, se comprueba que la 
conveniencia, el desarrollo y la gestión llevada a cabo durante la vigencia de las NORMAS 
SUBSIDIARIAS, no ha sido lo suficientemente ágil para dar solución a los planteamientos previstos, lo que 
lleva a la redacción de este PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U.). 
 
5.2.3. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO MATERIALIZADO. 
 
El desarrollo del planeamiento desarrollado hasta la fecha ha sido el siguiente: 

 Plan Especial de Infraestructuras de Salsamendi el 21/08/1995 
 Plan Parcial del Polígono de Okiturri, se aprobó el 03/03/2000. 
 Plan Parcial del Polígono de Asparrena/San Millan el 23/08/2002. 
 Plan de Compatibilización del Polígono de Aspárrena/San Millán para su gestión y 

conservación el 31/08/2011. 

Indicar que igualmente se han desarrollado las siguientes unidades de Ejecución: 
 U.E. SR-1 de San Román de San Millán/Durruma. 
 U.E. U-1 y U-3 de Ullibarri-Jaúregui/Uribarri-Jauregi. 

 
 
5.3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
El municipio de SAN MILLAN/DONEMILIAGA dispone únicamente de 15 núcleos urbanos, por lo que su 
organización administrativa, además del Ayuntamiento, depende de las Juntas Administrativas de 
cada núcleo, con las que se tendría que contar para la tramitación del planeamiento urbanístico. 
 
 
5.4. CAPACIDAD DE GESTION URBANA. 
 
Entendemos que, para el desarrollo de las Propuestas de Ordenación, será necesario crear dentro del 
documento, un Sistema de Gestión acorde con las necesidades previstas, en el que se involucren 
todos los Organismos Competentes. 
 
La zona para actividades económicas, debería gestionarse por sociedades públicas como la 
Sociedad Urbanística, pudiendo contar con Álava Agencia de Desarrollo (DFA) o SPRILUR (Gobierno 
Vasco) para llevar a cabo las propuestas que recoja el P.G.O.U. 
 
Toda la expansión con carácter residencial, deberá ser promovida por los propietarios particulares 
mediante las correspondientes Juntas de Concertación, o en su caso mediante la Cooperación del 
Ayuntamiento de SAN MILLAN/DONEMILIAGA, entendiendo que no es necesaria la utilización de la 
Expropiación por carecer de la correspondiente justificación de interés público, disponiendo además 
de los sistemas contemplados en la Ley 2/2006 de SUELO y URBANISMO que permiten llevar a cabo los 
desarrollos aun en los casos más extremos. 
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Aunque no sea necesario disponer de parcelas para vivienda de Promoción Pública por estar por 
debajo del número de habitantes exigidos en la Ley 2/2006, entendemos que han de ser un 
complemento para el desarrollo del municipio, por lo que se podrá estudiar la reserva de parcelas que 
sean necesarias, en base al momento socioeconómico que vivimos, que hace inviable la tipología de 
vivienda unifamiliar adosada, entendiendo que resulta más adecuada la vivienda plurifamiliar, tanto 
en propiedad como en régimen de alquiler. 
 
Está claro que todo el sistema de uso terciario previsto es claramente de iniciativa privada, con las 
correspondientes cesiones o contraprestaciones que el P.G.O.U. recoja. 
 
El sistema de equipamientos, dotaciones, espacios libres, etc. también serán resultantes de las cesiones 
obligatorias del desarrollo de los diferentes sectores, tanto los de uso industrial como residencial, 
además de los que prevea el P.G.O.U. como Sistemas Generales. 
 
Todos los sistemas de desarrollo y gestión que deben incluirse en el P.G.O.U., se recogen claramente en 
la LEY 2/2006 de SUELO y URBANISMO de Gobierno Vasco, por lo que será el documento normativo 
más importante a la hora de su redacción. 
 
Por ello, en los posibles desarrollos que pudieran proponerse, se ejecutarían mediante Unidades de 
Ejecución que facilitan la Gestión, tanto porque se reduce el número de propietarios como el 
desarrollo del planeamiento en el que se reducen notablemente los plazos y los gastos de 
urbanización y gestión, utilizando el sistema de CONCERTACION, conjuntamente con el de 
COOPERACION para favorecer los intereses públicos ante los privados o particulares. 
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6. OBJETIVOS Y CONTENIDOS DEL PGOU. 
 
6.1. MANTENER Y POTENCIAR SU SISTEMA DE ASENTAMIENTO. 
 
Se tratará principalmente de mantener el carácter actual del municipio, haciendo hincapié en el 
equilibrio ecológico y en la sostenibilidad, todo ello consensuado con las diferentes agentes 
intervinientes que componen el municipio y que nos llevará a conseguir un crecimiento adecuado y 
justo que cumpla las expectativas previstas. 
 
Se deberán proteger los sistemas de asentamiento sostenibles y tradicionales, favoreciendo el 
crecimiento compacto de los núcleos consolidados y evitando dinámicas indeseables de urbanización 
a través, entre otras, de las siguientes medidas: 
 

 Priorizar la colmatación y optimización de las áreas ya urbanizadas frente a la ocupación de 
nuevos suelos, así como la implantación de actividades económicas en continuidad con la 
trama existente. 
 

 Proteger el paisaje en los bordes urbanos. 
 

 Definir las condiciones edificatorias que, desde el punto de vista volumétrico, tipológico y de 
densidades resulten integradas en las características morfológicas y regular los modos de 
implantación de las edificaciones, adecuándose al carácter aislado, alineado o entre 
medianeras característico de cada caso.  
 

 Definir las características de los bordes exteriores y de su silueta al objeto de preservar la 
imagen tradicional del núcleo, integrando, además, los elementos ya existentes, 
especialmente los dignos de ser conservados y que justifican la delimitación como núcleo 
rural. 
 

 Definir de manera adecuada los puntos de conexión a las infraestructuras de comunicación 
supramunicipales.  
 

 Tener especial consideración la integración paisajística de los pabellones agrícolas en relación 
al núcleo de población y a la estructura territorial en que se asientan. 
 

 Redensificar los suelos existentes, con nuevas densidades que permita desarrollos que sean 
viables económicamente, consumiendo menos suelo. 
 

 Aplicar políticas de Regeneración Urbana en el Espacio Edificado existente. 
 
 
6.2. SISTEMA DE COMUNICACIONES VIARIAS Y ACCESOS 
 
El sistema de comunicaciones actual se puede considerar correcto para el tráfico existente en los 
diferentes viales que discurren por el municipio, lo que no quita que se propongan mejoras de la red 
viaria, tanto para el uso cotidiano de sus habitantes como en la búsqueda de una red más efectiva a 
la hora de atraer personas y nuevas actividades. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta la complicación se produce en las travesías de estas vías por los 
núcleos urbanos, principalmente en Narbaiza y Galarreta con la A-3012, Ordoñana con la A-3018, 
Zuazo de San Millan con la A-3022, y San Román de San Millan /Durruma con la A-3138, donde las 
secciones no son las más adecuada, con falta de aceras en algunos tramos que hace que se 
acreciente la peligrosidad para los peatones, con lo que deberán estudiarse medidas de calmado del 
tráfico, construcción de aceras, barreras de protección, etc. 
 
De igual forma deberá estudiarse sistemas para mejorar la movilidad, mediante carriles bici que 
pudieran conectar los diferentes núcleos urbanos, que pudieran apoyarse en recorridos existentes 
como el Camino de Santiago y el Ignaciano. 
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Entendemos que existe una gran barrera entre el norte y el sur de municipio, formada por la A-1 y el 
ferrocarril, lo que impide una comunicación directa entre ambas zonas, teniendo que atravesar para 
ello el núcleo de Agurain(Salvatierra 
 
Por ello podría estudiarse recuperar la antigua carretera de Agurain a Mezkía, aprovechando la A-
4007 que da acceso a Mezkia desde la A-3138, desde donde se podría comunicar con la A-3016 al 
norte de Agurain/Salvatierra fuera del casco urbano, desde la que ya comunicamos con 
Ordoñana/Erdoñana y el resto de núcleos al norte. 
 
Es evidente que nos quedaría descolgado Zuazo de San Millan/Zuhatzu Donemliaga, ya que 
consideramos que es más complicado unir la A-3022 con la A-3016. 
 
 
6.3. POTENCIAR LA REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE USO DE LAS EDIFICACIONES. 
 
Para conseguir un número de viviendas acorde a las necesidades, se ha de potenciar la rehabilitación 
de los edificios en mal estado que permitan consolidar cada uno de los núcleos urbanos, mejorando 
además su aspecto arquitectónico. 
 
Para ello deberá apostarse por ordenanzas flexibles, que sean viables, acordes con la situación 
socioeconómica actual, además de más saludables y sostenibles. 
 
También deberán estudiarse cambios de uso de las edificaciones que permitan su recuperación con 
propuestas de creación de actividades económicas que puedan compartir el uso residencial del 
núcleo urbano, bien en el propio edificio (planta baja) o en edificios anexos o auxiliares. 
 
 
6.4. DESCLASIFICACION DE SUELOS URBANIZABLES RESIDENCIALES. REDELIMITACIÓN Y MODIFICACIÓN DE 
ALGUNA UNIDADES DE EJECUCION QUE SE MANTIENEN. 
 
Según UDALPLAN 2020, dentro del suelo urbano consolidado, el número de viviendas existentes es de 
463, existe un potencial de 473 viviendas, que supera claramente las necesidades de vivienda según 
los estudios realizados, exceptuando las 19 viviendas que podrían edificarse en el Suelo Urbanizable 
Residencial en Narbaiza previsto en las NN. SS. 
 
Según La ficha de Cuantificación Residencial, el Cálculo de Capacidad residencial Máxima a prever 
en el Planeamiento Municipal, según los criterios establecidos en las DOT, el nº. máximo de viviendas 
para SAN MILLAN/DONEMILIAGA es de 84 viviendas.  
 
Por ello es evidente que se ha de proponer la desclasificación del Suelo Urbanizable Residencial 
previsto en las NN. SS. vigentes, además de la regularización de algunas zonas del suelo urbano no 
consolidado (UEs), tratando de consolidar todos los espacios libres (solares) que existen de una forma 
diseminada en cada uno de los núcleos urbanos que componen el municipio. 
 
 
6.5. SUELO INDUSTRIAL CLASIFICADO. 
 
En la actualidad el municipio dispone del Polígono Industrial de Aspárrena-San Millán (mancomunado 
con dicho municipio), y el de Okiturri, ubicados en la zona central, a ambos lados de la A-1. estando 
bastante consolidado con empresas en funcionamiento. 
 
La superficie de suelo urbano consolidado para Actividades Económicas es de 74,75 ha., estando 
ocupadas 71,91 ha., con lo que queda una superficie vacante de 2,41 ha. 
 
Dado que no existe ningún suelo urbanizable previsto de uso industrial, se considera oportuno estudiar 
la propuesta de ampliar el Polígono de Okiturri hacia el este, pudiendo incluir las parcelas con 
referencia catastral 2/396 a 403, hasta el acceso a Eguilaz, disponiendo de una superficie según 
catastro de 73.076 m². (7,31 ha.), entendiéndose como una oportunidad para el municipio. 
 
Esto conllevaría la desclasificación del Suelo Urbano Industrial existente en Narbaiza (I-2) que esté sin 
desarrollar, pudiendo mantener las edificaciones ya consolidadas o permitir el cambio de uso, ya que 
se considera que el uso industrial no es acorde con el carácter rural del núcleo urbano. 
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6.6. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS.  
 
El sistema de abastecimiento está gestionado por cada Concejo, exceptuando Adana que pertenece 
al Consorcio de Aguas de La Llanada-Sierra de Elguea, siendo su estado aparentemente adecuado, 
debiendo sustituir los tramos de instalaciones de fibrocemento y fundición 
 
La red de saneamiento debería dirigirse a conseguir una red separativa plena, con la sustitución de 
aquellos elementos que estén en mal estado, eliminando las fosas sépticas existentes en cada núcleo, 
que deberían derivarse a una nueva EDAR mediante consorcio municipal o con los municipios 
colindantes. 
 
Respecto a la red eléctrica, debería igualmente potenciarse el soterramiento de las líneas aéreas que 
discurren por el núcleo urbano, tanto sobre postes como fachadas. 
 
Las redes de telecomunicaciones y de alumbrado público, deberá proponerse su soterramiento, 
eliminando los tramos que discurren por las fachadas de los edificios. 
 
Deberían realizarse reservas de suelo con carácter público para infraestructuras que permitan la 
instalación fotovoltaica de huertos solares que puedan dar servicio a cada uno de los núcleos urbanos. 
 
De igual manera podrán estudiarse sistemas de Calefacción Urbana (District Heating) para cada 
núcleo, suministrando agua caliente y calefacción desde una central térmica, que en este caso 
podría ser alimentada por astillas resultantes de las suertes foguerales. 
 
 
6.7. ACTIVIDADES EXISTENTES.  
 
Se tienen que hacer propuestas de diversificación de la economía, abriendo ésta a nuevos sectores y 
preparándose para los cambios y exigencias del nuevo contexto de globalización de la economía. 
 
Existe una fuerte presencia del sector primario, principalmente en agricultura y la ganadería, siendo los 
principales cultivos los cereales, legumbres, forraje y patata, con ganadería ovina y bovina, 
incluyéndose dos queserías dentro de las actividades ganaderas. 
 
El nivel de servicios privados es bajo, especialmente los destinados al uso comercial, donde no existe 
ninguna actividad minorista, sustituyéndose por la venta ambulante que recorre los Concejos en ruta. 
 
El sector secundario tiene un peso relevante, principalmente por la existencia en el municipio de los 
Polígonos Industriales de Asparrena-San Millán y Okiturri, donde se desarrollan actividades de 
transporte de mercancías y logística, así como servicios complementarios de talleres de 
mantenimiento, recambios, gasolinera, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































