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RESUMEN 
 
El trabajo lleva acabo un diagnóstico del modelo urbano del 
municipio de Asparrena, Álava, que presenta el estado de la 
sostenibilidad del lugar y cuestiona el papel de los límites 
administrativos a este efecto.  
 
La metodología usada en el proyecto se basa en un estudio de la 
situación actual a nivel topográfico, geográfico del territorio y al 
patrón de asentamiento actual que hace uso del lugar, para 
determinar la utilidad que presenta el territorio estudiado a la 
sociedad que  lo habita.  
 
Se analizan los perfiles demográficos de cada micro-pueblo que 
conforma el municipio para plasmar la calidad y necesidades que 
presenta cada uno. 
 
Se comparan los datos obtenidos con las prexistencias del lugar y 
se traducen en ámbitos de influencia que ejerce cada núcleo 
urbano junto con las dependencias que presenta.  
 
A raíz de esta primera radiografía se configura la diagnosis del 
metabolismo urbano mediante la cualificación de los flujos de 
energía, materia e información. Cada flujo traza el ámbito por el 
que transcurre y revela la región geográfica susceptible a la 
gestión más eficiente, a efectos de reducir la tasa metabólica del 
municipio. 
 
El solape de la región sostenible  con los límites administrativos 
actuales plasma de manera visual el resumen de esta diagnosis.  
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1. PREFACIO 
 
 
“Quizá hemos inventado la “sostenibilidad” porque no hemos sido 

capaces de desarrollar una teoría válida para todo el ecosistema”  
 

V. Bettini 
 

 
El objetivo de este proyecto es aportar distintos criterios de 
sostenibilidad al municipio de Asparrena. Para ello, analiza el 
metabolismo del municipio entendiendo el ecosistema urbano en 
su totalidad.  
 
Entendemos como modelo sostenible la relación simbiótica entre 
hombre y entorno, en el que el mismo metabolismo contribuya a 
mejorar los aspectos medioambientales, sociales y económicos 
del sistema.  
 
Habitualmente, el estudio de un núcleo urbano no comprende el 
ecosistema global del que es parte, con lo cual, no se tiene 
constancia de los flujos de entrada y de salida que 
continuamente permiten su funcionamiento. No se percibe la 
extensión necesaria para abastecerse de recursos ni absorber los 
residuos generados y, por tanto, los límites administrativos no 
corresponden al funcionamiento del área que delimitan.  
 
El hecho de conocer los flujos de materia, energía e información, 
posibilita conocer la cantidad de recursos que se necesitan para 
satisfacer las necesidades de sus habitantes. Deja ver la eficiencia 
de su metabolismo y facilita tomar decisiones que disminuyan la 
entropía del proceso. Por el contrario, no conocer dichos flujos, 
supone aportes desmedidos de materia y energía y una 
generación de exagerada de desechos y emisiones.  
 
Entendemos que la manera de reducir la entropía del sistema va 
ligada a disminuir la necesidad de recursos mediante el 
aprovechamiento de las prexistencias del lugar e integración de 
sistemas de gestión eficientes. Si comprendemos que el municipio 
se asienta físicamente en el terreno, es inevitable asumir que 
queda ligado a las características geográficas del enclave.  
 
Por otro lado, el enraizamiento de internet y las nuevas tecnologías 
en la vida cotidiana suponen una revolución en las costumbres de 
los habitantes. En consecuencia, muchos servicios convencionales 
quedan ahora obsoletos y desplazamientos, que antes se hacían 
imprescindibles, son ahora innecesarios.  
 
Con lo cual, reconocer potencial del territorio donde radica el 
municipio y conocer la rutina de los que allí habitan ayudará a 
apropiarse debidamente del lugar. Reducirá considerablemente 
el aporte externo de recursos que se pudiesen solapar entre sí, 
perjudicando el ecosistema la mayoría de las veces.  
 
Esta sinergia, reconocimiento del entorno e incorporación de 
nuevas dinámicas eficientes, lleva implícita la mejora del aspecto 

medioambiental, social y económico del modelo de vida del 
municipio, haciendo de él un modelo más sostenible.  
 
En concreto, se estudia el funcionamiento del municipio de 
Asparrena, Álava, formado por 10 localidades en los que 9 no 
llegan a los 150 habitantes y 1, el núcleo cabecera, ronda los 1200. 
El límite administrativo comprende dos zonas físicas diferentes que 
quedan separadas por otros dos municipios.  
 
Los antecedentes en modelos de transición energética y otras 
iniciativas de aprovechamiento del entorno llevadas a cabo por 
el ayuntamiento, nos han hecho decantarnos por dicho 
emplazamiento. Aunque desde una primera radiografía se ha 
detectado que el límite administrativo analizado no engloba el 
ecosistema completo que se pretende analizar.  
 
De todas formas, la tendencia migratoria general actual puebla 
las ciudades en detrimento de la población rural de estudio que 
observa, más activa o más pasivamente, las consecuencias del 
éxodo a la capital. Consideramos que el territorio rural donde se 
sitúa tiene mucho más valor del que comúnmente se le atribuye y 
mediante el diagnóstico del metabolismo actual se pretende 
potenciar los valores intrínsecos que presenta. 
 
La metodología de análisis de flujos anteriormente mencionados 
se ha llevado a cabo mediante el estudio y solape de planos que 
articulan el terreno físico con el uso que se hace de él y la utilidad 
que ello representa para sus habitantes. De la misma manera, se 
ha podido observar la procedencia de los recursos materiales y 
energéticos actuales y la salida correspondiente de residuos.  
 
De esta forma, se ha deducido que la tendencia de 
desvinculación con el territorio presente durante todo el siglo XX se 
está viendo invertida por las políticas administrativas innovadoras 
del lugar, dando paso a una progresiva concienciación social. Y 
ha quedado en evidencia que la relación holística entre sociedad 
y territorio del pasado quedó menospreciada durante ese periodo 
de tiempo, abandonando dinámicas y estrategias que 
correspondían a un modelo más sostenible.  
 
Vista la tendencia antagónica adoptada recientemente, hemos 
querido formular estrategias que impulsen el municipio en esta 
misma dirección.  
 
La identidad del municipio, detectada mediante la misma 
metodología anterior, se basa actividades agro-ganaderas como 
sustento del pequeño núcleo urbano que queda abrazado por las 
sierras, bosques y clima del alrededor. Entendiendo que la 
identidad del lugar es la seña que lo caracteriza y que lo vuelve 
competitivo, es imprescindible revalorizarlo mediante diferentes 
dinámicas innovadoras que impliquen hacer visible el territorio. 
Siguiendo los valores pasados pero regenerando dinámicas 
caducadas.  
 
En este trabajo se detectan las potencialidades del lugar y se 
valoran formas de gestión más eficientes, cuestionando el límite  

territorial impuesto para cada actividad y la demanda energética, 
material y comunicativa de la que depende.  
 
En cuanto a la demanda energética actual, proponer estrategias 
de reducción de la misma es clave para fomentar el uso de 
energías renovables. Ya que, dicha reducción posibilita 
abastecerse exclusivamente de fuentes renovables, potenciando 
el modelo local y ofreciendo nuevas posibilidades competitivas al 
territorio. Es el caso de la línea de compromiso adoptada por la 
administración local en el uso del bosque como fuente de 
biomasa, que sirve como ejemplo de una primera iniciativa.  
 
Dentro de la demanda material del municipio, se distinguen 
metabolismos muy diversos para procesar la materia. Los patrones 
de asentamiento que se asemejan a la sociedad orgánica 
tradicional presentan un metabolismo cercano al ciclo de 
autoabastecimiento, con unos flujos de entrada y salida mínimos. 
En cambio, los perfiles demográficos afectados por la industria y el 
capital presentan una tasa metabólica mucho mayor, necesitan 
unos aportes inmensos de materia y la transforman de tal forma 
que los residuos no pueden ser asumidos por el mismo sistema. Ser 
conscientes del recorrido y dimensión del flujo convierte a la 
sociedad en un agente activo y capacitado para modificar los 
flujos hacia un funcionamiento más sostenible que favorezca la 
región social, medioambiental y económicamente.  
 
Entender que la dimensión de un núcleo no cualifica su 
funcionamiento es determinante para empezar a deducir las 
necesidades latentes de un lugar y para extraer los flujos de 
movilidad que se generarán, en caso de que no puedan 
satisfacerse en el núcleo mismo.  
 
Anticiparse y dar respuesta a este fenómeno incidirá directamente 
en el bienestar, salud y confort de los habitantes y reducirá las 
emisiones de gases de efecto invernadero que produzcan la zona. 
Teniendo presente siempre que lo sostenible no es el territorio físico 
en sí sino el comportamiento y la manera de hacer de la gente 
que lo habite. Es la gente quien con la modificación de sus 
acciones puede cambiar, regular y controlar los flujos que actúan 
sobre el territorio.  
 
La capacidad de reflexionar, aprender y actuar en consecuencia 
es una característica de diferencia el ecosistema urbano de un 
ecosistema natural. Proporcionar información clave de la gestión y 
ocupación del territorio y fomentar la capacidad de acción de la 
sociedad a este efecto es tarea del urbanismo, que se presenta 
como instrumento clave en la planificación de la ecología 
urbana.   
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2. INTRODUCCIÓN: 
 
La diagnosis que se obtiene a raíz del desarrollo de este trabajo se 
entiende teniendo un ecosistema global  de todo el territorio.  
 
Por ello, antes de introducirnos en el análisis concreto del ámbito 
de estudio, se desarrolla una hipótesis en base al el metabolismo 
urbano y la concepción de límite, configurando el hilo conductor 
de este documento.  
 
A continuación, se introduce el ámbito de estudio en su contexto 
geográfico y de gestión administrativa enmarcando la situación 
general que lo condiciona.  
 
Bajo este marco, se procede al análisis específico del enclave en 
su visión más global. Entendiendo que lo importante no son los 
elementos constituyentes del entorno sino la relación e 
interacciones que se dan entre sí, se estudiará el entorno físico, 
apropiación del territorio y patrón poblacional actual.   
 
El ámbito geográfico que conforma la base física define la 
prexistencias del lugar presentando factores favorables de las que 
aprovecharse y condicionantes perjudiciales de las que 
protegerse. Pero sobretodo, es importante la región geográfica 
que se detecta como la unidad de estudio, ya que se debe tener 
en cuenta el conjunto del sistema del que es parte el municipio de 
estudio.  
 
La evolución histórica que ha padecido la zona revela las razones 
que han emplazado y organizado los núcleos urbanos y que han 
marcado las fronteras, usos del suelo y vías de comunicación del 
enclave. El hecho describir dichas razones ayuda a entender el 
objeto de estudio pero no justifica su situación actual.   
 
Las exigencias de la actualidad vendrán definidas por los actores 
que juegan ahora sobre el terreno. Las necesidades detectadas 
para cada perfil poblacional y las consecuentes dependencias 
que presentan los núcleos urbanos donde se asientan quedan 
descritas en el presente análisis.  
 
Hasta este punto, el documento recoge la estructura urbana que 
presenta cada pueblo que conforma el municipio. Pero la forma 
en sí no plasma la sostenibilidad del lugar. Esta queda ligada a las 
interacciones de los diferentes elementos del sistema, a la manera 
de funcionar del núcleo urbano, a la relación entre sociedad y 
territorio.  
 
Sobre esta base se inscribe la diagnosis del metabolismo del 
municipio que define los flujos de materia, energía e información 
que atraviesan el municipio, los inputs y outputs que revierten y el 
ámbito geográfico en el que ejercen las presiones derivadas. 
 
 
 
 

La sociedad, núcleo urbano y entorno forman parte de un mismo 
sistema. Las interacciones mantienen cada organismo en 
constante transformación por lo que lo importante no será definir 
la forma temporal de cada parte sino definir los flujos que generan 
estas transformaciones. Delimitarán áreas de gestión necesarias 
para el abastecimiento del municipio y deberán encajar con su 
extensión.  
 
Como hemos podido comprobar, el límite sostenible no es una 
única barrera estática, sino que responde a un límite difuso 
definido para cada actividad diferente que se realice en la zona. 
 
El trabajo concluye con una reflexión final que recoge las 
conclusiones de todo el proceso.  
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3. HIPÓTESIS 
 
El objetivo principal que persigue este trabajo es diagnosticar la 
sostenibilidad del modelo urbano del municipio de Asparrena, 
Álava. 
 
Para ello formulamos estas preguntas: 
 
¿Qué relación tiene el municipio con su entorno? 
 
¿Tienen sentido los limites administrativos actuales? 
 
¿Qué queda dentro y fuera del ecosistema urbano?  
 
¿Dónde está realmente el límite de la región de estudio?  
 
¿Puede un municipio trazado bajo un criterio no sistémico ser 
sostenible? 
 

4. DESARROLLO DE HIPOTESIS 
 
 
Que el núcleo urbano se asienta en un terreno físico, que se 
abastece del entorno y que sus actividades ejercen presiones 
sobre él es algo que queda libre de dudas.  
 
Por tanto, existe una relación entre el núcleo urbano y su entorno y 
entre los elementos que componen tanto uno como el otro. 
 
El conjunto de relaciones e interacciones entre diferentes 
elementos se denomina sistema; que, introduciendo la variante de 
los organismos vivos o del hombre, pasa a ser ecosistema. 
 
Siguiendo esta secuencia, afirmamos que el ecosistema urbano se 
basa en la relación del núcleo urbano, que incluye al hombre, y el 
medio circundante.  
 
El análisis del modelo urbano trata el núcleo urbano, y la 
sociedad, y el entorno como un todo. La sostenibilidad del modelo 
se basará en la simbiosis entre ambos.  
 
Ahora bien, el ámbito que queda dentro del núcleo urbano y 
fuera de él puede ser más o menos fácilmente identificable. Pero, 
para diagnosticar la sostenibilidad se deberá definir la extensión 
del entorno al que afecta. 
 
Para poder responder la pregunta de hipótesis deberemos definir 
los conceptos que intervienen en su concepción.  
 
La primera cuestión atañe aclarar es a qué nos referimos con la 
“sostenibilidad del modelo urbano” y el metabolismo del mismo. 
 
Una vez expuesto esto, se abordará el concepto de límite y la 
manera que este nos afecta en el desarrollo del trabajo. 
 

4.1 ECOLOGÍA URBANA Y METABOLISMO DE LA CIUDAD 
 

Breve historia de la ecología urbana 
 
La sociedad, y los pueblos y ciudades que conforman, son 
organismos vivos que dependen totalmente del medio que las 
rodea. Desde las afirmaciones del biólogo y sociólogo Patrick 
Geddes (1904) y su seguidor, el historiador Lewis Mumford (1938; 
1956), la ciudad histórica ha sido observada desde otra 
perspectiva en la que se reconocen tanto el entorno como los 
límites de la ciudad.  
 
Las interacciones de los organismos vivos con el medio, que 
incluye otros organismos, se denomina ecosistema. Cada 
ecosistema necesita recibir inputs del medio para su 
funcionamiento (materia, agua, alimentos, combustibles, etc.) y 
genera unos outputs (residuos, contaminación, calor, etc.) que 
repercuten directamente en el estado del entorno y, en 
consecuencia en la salud del mismo. A causa del trabajo 
metabólico producido en el interior del sistema, la entropía 
aumenta y se produce una degradación y disipación de la 
energía.  
 
Son varios los autores que han escrito acerca de la ciudad como 
ecosistema. El primero en relacionar los términos biológicos con la 
planificación urbana fue el biólogo y sociólogo Eugene P. Odum, 
quien definió la ciudad como un sistema heterótrofo amorfo. Le 
siguió Abel Wolman, quien posteriormente describió el 
metabolismo de la ciudad y determinó los flujos de materia, 
energía e información que lo atraviesan.  
 
Desde los años 50, Odum trabajó en la relación entre los sistemas 
artificiales y los sistemas naturales. Equipara la ciudad a un sistema 
consumidor, pero que a diferencia de un sistema natural u 
organismo vivo, necesita una tasa metabólica muy superior al de 
los mismos. Es decir, el metabolismo de cualquier ser vivo para 
mantener su estructura interna necesita un aporte mucho menor 
de materia y energía y genera muchas menos emisiones y 
desechos que un núcleo urbano de su mismo tamaño.  

Figura 4.1 Ecosistemas heterótrofos. Ciudad de la naturaleza/Ciudad 
industrializada. Fuente: E. P. Odum (1971)  
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La ciudad como sistema disipador: Entropía 
 
Para alcanzar la sostenibilidad de la ciudad es imprescindible 
añadir en el área del planeamiento urbano el territorio 
correspondiente a los ambientes de entrada y de salida, 
necesario para el metabolismo de la ciudad, y regular los flujos de 
materia, energía e información que la recorren.  
 
El ecosistema del municipio, como sistema termodinámico abierto, 
intercambia materia, energía e información con el medio. 
Aplicando los conceptos de la termodinámica al urbanismo, 
entendemos que el orden de la ciudad se corresponde a la 
calidad de vida y bienestar que proporciona la misma. La ciudad, 
como sistema disipador, tenderá al incremento del desorden.  
 
El proceso de transformación y consumo de materiales y energía 
genera entropía y, para poder incrementar la calidad de vida de 
la ciudad, es imprescindible ceder dicha entropía al entorno. El 
entorno natural de los núcleos urbanos deberá ser capaz de 
absorber las presiones que esto genere.  
 
 
Sistema urbano sostenible 
 
La ciudad tiene como propósito cumplir un nivel de satisfacción 
humano a nivel social, económico y medioambiental. La ciudad 
sostenible debe solventar los problemas de la ciudad actual en 
contaminación, desigualdad social, falta y desperdicio de 
recursos naturales etc.  
 
El trabajo de un planeamiento urbano ecológico es compatibilizar 
estas necesidades con el entorno, de forma que cada actividad 
se desarrolle en sinergia con el entorno natural.  
 
La densidad, la diversidad, proximidad, seguridad y ahorro 
energético son algunos de los factores que inciden 
favorablemente en la relación entre la viabilidad ecológica y el 
tejido de complejidad de la ciudad.  
 
Reconocer los flujos que atraviesan la ciudad supone activar 
mecanismos de retroalimentación negativa que permiten regular 
los mismos, controlar los ciclos de vida de los materiales, agua y 
disipación de la energía e influir en el cierre de ciclos, disminución 
de distancias y reducción del consumo.  
El conocimiento del metabolismo de la ciudad permite saber las 
acciones pertinentes para mejorar la salud de sus habitantes, 
cuidar el patrimonio histórico y señas de identidad y gestionar de 
manera óptima el territorio.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La sostenibilidad del municipio se valorará teniendo en cuenta los 
siguientes puntos.  
 

1. Asegurar los servicios básicos de la población: agua, 
saneamiento, recogida de residuos, educación, sanidad, 
etc.  
 

2.  
 

3. Cubrir dependencias eficientemente, en el caso de no 
disponer servicios locales: cobertura de transporte público, 
descentralización de equipamientos etc.  
 

4. Identificar los emplazamientos más adecuados para cada 
uso del suelo en relación al biotopo del lugar. Evitar la 
degradación y contaminación del suelo.  
 

5. Calidad de la estructura urbana: Trama urbana compacta 
de cierta densidad, tratamiento la degradación del medio 
urbano desde la raíz, valoración del espacio público y del 
patrimonio del lugar, impulsar relaciones comunales y 
generar participación activa.  
 

6. Competitividad: Visibilizar el territorio, buscar las marcas de 
identidad, configurar el paisaje como reflejo de la 
sociedad y territorio, fomentar la economía local sobre 
estas bases.  
 

7. Aprovechamiento de recursos locales:  
 

a. Materia: Identificar y cerrar ciclo material, valorar 
los materiales desde todas sus propiedades y 
ampliar su utilidad como recurso potencial, insertar 
el residuo en un ciclo material, reducir la tasa 
metabólica del flujo material.  
 

b. Energía: Identificar el flujo energético, reducir la 
demanda y dirigir el modelo a una transición 
energética. Buscar la autosuficiencia energética 
mediante energías renovables.  

 
c. Considerar la bioclimática: Orientación, forma y 

materiales en relación al entorno.  
 

8. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

9. Organización: Identificar la sociedad como sujeto 
consciente y activo, articular los aspectos para una gestión 
eficiente, constituir órganos competentes que trabajen en 
esta línea.  
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4.2 LA REGIÓN Y SUS LÍMITES 
 
Los mismos autores que escribieron acerca de la ciudad como 
ecosistema definieron el ámbito geográfico a considerar. Todos 
ellos defendían “la región” como la unidad a tener en cuenta en 
una planificación ecológica del territorio.  
 
La región se define como la unidad territorial que presenta unas 
características físicas y culturales concretas, donde los 
acontecimientos sufridos a lo largo de la historia han derivado en 
el asentamiento de unos perfiles poblacionales agrupables entre 
sí. Una localidad delimitada espacialmente y distinguida mediante 
atributos únicos que indicarán las potencialidades, capacidades 
intrínsecas y, a su vez, sus límites.  
 
En el momento que definimos la región como algo diferenciado 
del resto del territorio que lo rodea estamos inconscientemente 
colocando un límite que conforma la unidad y lo separa del resto 
que no forma parte de él.  
 
Si hemos afirmado que la delimitación de la región se rige en 
función del entorno físico y cultural, se deberán analizar todas las 
capas que conforman estos dos aspectos y cada uno evidenciará 
el ámbito geográfico que lo representa. Esto evidenciará la 
agrupación de puntos similares propicios para una gestión única e  
integral y los diferenciará del entorno que no forme parte del 
mismo sistema. Cabe esperar, que cada actividad determinará un 
ámbito geográfico óptimo que no tendrá por qué coincidir con el 
resto de capas que conformen la región. 
 
Esto nos lleva a ratificar que los límites adecuados para una región 
sostenible no serán líneas únicas, permanentes e invariables sino 
que corresponderán a límites difusos que dependerán de cada 
actividad que ocurra en ese ámbito.  
 
Reconocer la fluidez y variabilidad de un límite permite gestionar 
cada actividad de la manera más eficiente, acortando los 
recorridos de los flujos y por tanto reduciendo la extensión de los 
ambientes de entrada y de salida de los que depende. La región 
se acoge unas propiedades resilientes desde el momento que 
asume que al igual que las necesidades de la sociedad cambian 
en el tiempo, sus límites también pueden cambiar, converger con 
los sistemas conectados o desvincularse de ellos.  
 
Las fronteras actuales constituyen unidades fijas y singulares pero 
no difusas. Como el mundo no presenta líneas trazadas en 
superficie, llama la atención que la sostenibilidad entienda de 
fronteras tal y como hoy en día las entendemos. Si las analizamos, 
se puede observar que constituyen diferentes tipos de límites. 
Algunos de ellos reconocen algún aspecto del territorio que sigue 
estando vigente mientras otros son tan solo la consecuencia de un  
 
 
 
 
 

 
 
suceso histórico que hace tiempo que dejó de repercutir en la 
gestión del lugar en sí.  
 

- Límites topográficos: Son las divisiones que concuerdan 
con una alteración pronunciada del entorno físico que 
impide la circulación habitual de los flujos de materia, 
energía e información a través de él.  

 
- Límites percibidos: Es una diferencia cultural o perceptiva 

que provoca que la tendencia normal de las personas no 
lo atraviese sino que acuda a los puntos de su misma 
consideración cultural.  
 

- Límite administrativo: Es la fragmentación del territorio para 
su gestión, normalmente a consecuencia de sucesos 
históricos (conflictos, herencias, etc.). A no ser que 
coincida con uno de los dos límites anteriores, supone un 
trazo ficticio que incide de manera considerable en la 
regulación y recorrido de los flujos que atraviesan el 
territorio que delimitan.  
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5. CONTEXTO GENERAL: ÁNALISIS DE ÁLAVA Y POLÍTICAS DE 
GESTÓN 

 
El municipio de Asparrena se sitúa en el extremo noreste de la 
provincia de Álava, País Vasco. Colinda al norte con el territorio 
Guipuzcoano y al este con Navarra.  
 
Un municipio (Asparrena) es un conjunto de concejos vecinales o 
pueblos que conforman una única entidad mayor y cuenta con 
un ayuntamiento propio. Los diferentes municipios se agrupan en 
comarcas (Salvatierra) que tienen una cierta representación en la 
provincia (Álava) y unas determinadas competencias delegadas 
por parte de la misma.  
 
 
5.1 PROVINCIA: ÁLAVA 
 
Relieve 
 
El territorio del norte de la península ibérica conforma un entorno 
montañoso que se abre en dirección este-oeste creando 
depresiones en el sur de las sierras. Estos montes, a su paso por el 
País Vasco, cogen el seudónimo de montes de la divisoria ya que 
separan la vertiente del cantábrico de la vertiente mediterránea.  
 
Entre estas sierras y las continuaciones de las sierras pirenaicas que 
convergen en este ámbito geográfico existen zonas de depresión 
que configuran llanuras protegidas por los montes. Estas zonas de 
montes y llanuras conforman el territorio de Álava. 
 
En una de las depresiones formadas al sur de los montes de la 
divisoria destaca la llanada Alavesa que conforma la comarca de 
la llanada o “Cuadrilla de Salvatierra” donde se encuentra el 
municipio de estudio. El emplazamiento es clave tanto en la 
ocupación del territorio como en la configuración del perfil 
poblacional, ya que, por un lado queda marcada por la actividad 
agrícola, pero por otro lado presenta fuertes marcas de identidad 
de los montes que lo rodean.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Demografía 
 
A diferencia de la Guipúzcoa y Vizcaya industrializada y repartida 
por el territorio, la mayor parte del territorio alavés es un área rural 
compuesta por núcleos dispersos diminutos. Las características de 
la depresión central, indujeron a una industrialización tardía que 
diferenció cualitativamente este lugar respecto a las demás 
provincias.  
 
El 75% de la población de Álava vive en la capital Vitoria-Gasteiz, 
que presenta una densidad de 867hab/km2 frente al 25hab/km2 
que presentan el resto de las comarcas.  
 
El 90% de la población alavesa se concentra en el 1% del territorio, 
dividida en 9 municipios de los 63 que presenta la provincia. 
 
Dada esta centralización, la gestión eficaz de del resto del 
territorio se hace trascendental con tal de que el área rural no se 
vea totalmente eclipsada. 
 

 
 
 
División administrativa de Álava: Cuadrillas 
 
Con tal de que los pequeños núcleos urbanos se vean 
representados, la configuración de un órgano mayor con 
suficiente fuerza como para ejercer presión en las instituciones 
competentes se hace imprescindible.  
 
Álava se divide en 7 comarcas, que acogen el nombre de 
cuadrillas por ser territorios históricos.  
 
Cada comarca cuenta con una Junta de Cuadrilla, un órgano 
político-administrativo que tiene como objetivo trasladar los 
intereses de la comarca a la Diputación Foral de Álava y servir de 
instrumento participativo, con especial interés en que el área rural 
se vea reflejada. 
 
Asparrena es uno de los municipios que conforma la cuadrilla de 
la Llanada Alavesa.  
 

 
- Historia de las Cuadrillas: 

 
Desde el siglo XIV, las hermandades que formaban Álava fueron 
ordenadas en cuadrillas con responsabilidades fiscales y unas 
ciertas competencias propias.  
 
En el siglo XVI, aunque con límites más discontinuos, ya se pueden 
diferenciar las cuadrillas actuales.  
 
En 1839, con la correspondiente supresión de los fueros, sufrieron 
alguna ligera modificación en el ámbito geográfico que 
abarcaban, unificando áreas dispersas de una misma cuadrilla. 
No se alteró su forma original ni, por tanto, su ámbito de gestión. 
 
En 1979 se instauraron las  instituciones comarcales actuales.  
 

- Funciones de las Cuadrillas: 
 
Las Juntas de Cuadrilla son los órganos encargados de la gestión 
de servicios básicos como el agua, la energía y los residuos. De la 
misma manera, tienen la capacidad de impulsar promociones 
agroindustriales y socioculturales en la zona. 
 
Por tanto, fenómenos sustanciales de los flujos de materia y de 
energía, su organización, regulación y metabolismo quedan en 
manos de la Junta de la Cuadrilla y el ámbito geográfico que 
abarca la gestión corresponde al territorio histórico de la misma.  
 
Teniendo en cuenta los cambios que se han dado en la sociedad 
desde el siglo XIV y la evolución que han padecido las 
necesidades humanas, cabe suponer que los límites derivados de 
las actividades locales pueden haber variado.  
 
Por otro lado, las cuadrillas reconocen áreas cercanas 
geográficamente pero no cualifican las áreas ni relacionan el 
entorno circundante ni la tendencia de la población que reside 
en ellas. Constitutivamente, tienen una intención participativa 
enfocada al área rural, pero en todo caso representa un carácter 
informativo y de consulta.  
  

CUADRILLA SUPERFICIE 
km2 POBLACIÓN % DENSIDAD 

Añana 510,00 9126 2,90 17,89 
Ayala 356 34592 11,01 97,17 
Montaña 
Alavesa 593 3231 1,03 5,45 

Rioja Alavesa 439 11710 3,73 26,67 
Salvatierra 362 12854 4,09 35,51 
Vitoria-Gasteiz 277 239949 76,34 866,24 
Zuia 426 2846 0,91 6,68 
Álava 2963 314308 100,00 106,08 

Figura 5.1 Mapa físico Comunidad Autónoma Vasca  
 

 

Figura 5.2 Mapa político de Álava 
:  

 

Tabla 5.1 Densidad de los municipios más poblados de Álava  
 

Figura 5.2 Mapa político de la división de Álava. Fuente: 
Elaboración propia 
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Fragmentos Territoriales 
 
Las franjas territoriales que presentan unas características 
geográficas y metabólicas semejantes, han constituido 
fragmentos territoriales que lejos de seguir los límites 
administrativos, tienen como objeto revalorización de cada 
fragmento por su carácter y necesidades propias. La identidad de 
cada fragmento marca su voluntad de ser y facilita reconocer las 
futuras actuaciones urbanísticas y de gestión del territorio en el 
lugar, siendo el fragmento la unidad de gestión a tratar. 
 
Esta división es fruto del Plan Territorial Parcial de Álava Central, 
aprobado en mayo de 2004, el cual efectúa once 
diferenciaciones.  
 
Dicho Plan contiene la siguiente aclaración: “Los fragmentos son 
ámbitos no homogéneos, susceptibles de adquirir peso relativo y 
jugar unitariamente en el conjunto territorial, pero siendo partes de 
un todo: el territorio completo de Álava Central. “ 
 
El territorio de Asparrena queda comprendido en el fragmento 
territorial C-3, correspondiente al pliegue del norte que delimita la 
Llanada. Se destaca el valor paisajístico de toda la vertiente sur de 
las sierras que lo conforman, formando así un eje competitivo del 
ámbito a poner en valor.  
 
El fragmento C-3 abarca la continuación del Valle de Arakil de 
tierras navarras, por formar parte del mismo sistema geográfico.  
 
 
Divisiones y gestión provincial 
 
Pese al potencial intrínseco de la iniciativa de los fragmentos 
territoriales, existe un claro vacío entre las intenciones que 
contiene y el plan de acción que presenta, ya que no se ha 
profundizado en crear órganos que independicen la organización 
del territorio de la provincia a cada una de estas áreas de 
actuación.  
 
Por tanto, la provincia totalmente centralizada sigue siendo el 
primer agente encargado, mientras que la cuadrilla (institución 
mediadora entre representantes municipales y provincia) no 
concuerda en ámbito geográfico con dichos fragmentos 
territoriales.  
 
En este sentido, se da una disociación clara entre las necesidades 
de la sociedad y la gestión del territorio, donde la superposición 
de escalas entre pueblo, municipios y franja territorial no queda 
ligada. 
 
Por un lado, la actividad diaria de la población en materia de 
movilidad, sanidad, recogida de residuos y demás queda 
delegada como competencia de cada cuadrilla.  
 
 

Por otro lado, la gestión de una mayor escala del territorio que se 
encargue de revalorización geográfica, la potencialidad 
vinculada directamente al entorno y la ocupación del territorial no 
se ve representada en las mismas instituciones.  
 
 
De esta manera, el deber de adaptar el plan provincial recae en 
el ayuntamiento de cada municipio y se pierde el sentido de 
unidad y de identidad del conjunto del fragmento, que raramente 
lleva a cabo acciones comunes.  
 
El ayuntamiento del municipio es el responsable de volver a 
integrar aspectos sociales, económicos y medioambientales en 
una misma gestión y de entender las necesidades diarias de sus 
habitantes en sinergia con el ámbito territorial. Son extensiones 
reducidas que no responden a la región ecológicamente 
interesante ni tienen la suficiente fuerza como para promover 
políticas interregionales. 
 

 
 

Figura 5.3 División Territorial de Álava central – Fragmentos 
Territoriales. Fuente: Elaboración propia 
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5.2 COMARCA: CUADRILLA DE SALVATIERRA 
 
El municipio de Asparrena se encuentra enmarcado en la 
comarca de la Llanada Alavesa. Esta comarca también se 
denomina “cuadrilla de Salvatierra”, representando el núcleo 
cabecera con el mismo nombre.  
 
Siguiendo el modelo de centralización presente en toda la 
provincia, en la cuadrilla se diferencian claramente los núcleos 
cabecera de los núcleos dispersos.  
 
Destacamos la capital de la cuadrilla, Salvatierra - Agurain, con un 
38% de la población.  
 
La cuadrilla de Salvatierra cuenta con 8 municipios, cada uno 
compuesto por varios micro-pueblos. En el caso de los municipios 
de Asparrena y Alegria, cuentan con un propio núcleo cabecera 
que sumados al de Salvatierra concentran el 71% de la población 
de la cuadrilla.  
 
Tan solo mirando datos poblacionales podríamos sacar 
conclusiones erróneas. No se debe olvidar que en todo Álava, es 
la capital Vitoria-Gasteiz donde se concentra el 75% de la 
población de la provincia y por tanto, donde se han instalado la 
mayoría de los servicios. Esto dota a la capital de una fuerza de 
atracción respecto a los pueblos cercanos. Los municipios que no 
presentan esta cercanía funcionan en sub-ecosistemas con cierta 
autonomía respecto a la capital. 

 

La cuadrilla de Salvatierra se  divide en 3 ecosistemas que giran en 
torno a los núcleos cabecera principales (Alegría-Dulantzi, 
Salvatierra  y Araia).  Tal y como los define el Plan Sectorial de 
Álava Central, constituyen “núcleos con vocación de espacios 
urbanos principales” que ofertan una residencia alternativa, 
menos densa y menos compacta, en comparación con la 
ciudad.  
 

1. El sistema de Alegria-Dulantzi es dependiente de Vitoria-
Gasteiz (capital de provincia y lugar donde se concentran 
todos los servicios).  Alegria tiende a ser ciudad dormitorio 
mientras que el flujo diario de población pasa el día en 
Vitoria. 
 

2. Salvatierra presenta la fuerza suficiente como para atraer 
los pueblos más próximos a él. Este emplazamiento 
presenta una actividad diaria notable.  
 

3. Araia constituye un subsistema dentro del sistema de 
Salvatierra pero presenta la suficiente atracción de 
personas y flujos paralelos como para considerarla un 
sistema diferente. 

 
Desde una primera vista se puede observar que existen zonas que 
quedan desligadas de estos sistemas o que presentan un difícil 
acceso y se hace evidente que la realidad será diferente, no solo 
en cada municipio, sino también en cada pueblo.  
 
El funcionamiento de los núcleos urbanos siempre dependerá de 
la satisfacción de las necesidades humanas.  
 
El ser humano presenta una serie de necesidades vitales que 
buscará en el lugar donde habite o en la proximidad. Es decir, se 
moverá para satisfacer su necesidad y será imprescindible que 
tenga acceso a ella. El flujo de información y la movilidad serán un 
eje primordial a analizar.  
 
Un modelo urbano sostenible logrará la satisfacción de la 
población en materia de medioambiente, economía y sociedad 
de la manera más eficiente posible: potenciando siempre lo local 
y la diversidad, reduciendo los flujos de materia y cerrando ciclos, 
reduciendo el transporte y el aporte energético necesario.  
 
Este hecho va ligado a la gestión óptima de cada actividad, la 
cual reconocerá por sí misma el ámbito geográfico en el que se 
lleva a cabo y evidenciará la región de interés ecológico.  
 
Analizaremos estos aspectos para definir las estrategias hacia un 
modelo sostenible que contribuyan a formar un tejido social fuerte 
y resiliente, capaz de adaptarse a las transformaciones sociales 
constantes 
 
 
 

 
 
  

 Nº 
PUEBLOS 

POBLACIÓN % 

CUADRILLA 
SALVATIERRA  

71 12.854 100 

- SALVATIERRA 1 4940 38 
- ALEGRIA 1 2945 23 
- ARAIA 1 1267 10 

NÚCLEOS CABECERA  3 9.152 71 
NÚCLEOS DISPERSOS 68 3.702 29 

Figura 5.4 Cuadrilla de Salvatierra – La llanada Alavesa por 
municipios. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.1 Concentraciónde población en la comarca de 
Salvatierra 
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5.3 MUNICIPIO: ASPARRENA 
 

- Ámbito de estudio: Municipio de Asparrena 
- Ubicación: Noreste de la comarca de Salvatierra, Álava 

(País Vasco). 
- Lindes: 
- Coordenadas: Latitud: 42.8999606 Longitud: -2.3265267 
- Extensión: 66.012km2 
- Densidad: 0,025hab/km2 
- Número de pueblos y población: 

 
  POBLACIÓN 
Arriola 39 
Gordoa 34 
Araia 1.267 
Ametzaga  39 
Albeiz/Albéniz 78 
Ilarduia 62 
Egino 81 
Urabain 20 
Ibarguren 11 
Andoin 28 

 
 
 
Como se ha descrito, el municipio de Asparrana se encuentra 
dentro de la cuadrilla de Salvatierra, provincia de Álava (País 
Vasco).  
 
Tiene una extensión de 66.012km2 y 1.659 habitantes, repartidos en 
10 pueblos. Araia, la capital del municipio, consta de 1.267 
habitantes. 
 
En concreto, el Asparrena está formado por dos áreas 
administrativas separadas físicamente entre sí. En la zona Este se 
sitúan 8 de los concejos que forman el municipio, mientras que en 
dirección noreste se sitúa la “isla” donde se encuentran Arriola y 
Gordoa. 
 
Por otro lado, se debe mencionar el carácter divisor que tienen las 
infraestructuras viarias y ferroviarias que, al transcurrir por el fondo 
del valle, dividen el municipio en la parte del norte y del sur.  
 

- Límites administrativos 
 
El territorio vasco-navarro queda condicionado por las limitaciones 
físicas y geográficas en las que se sitúa. Desde épocas antiguas 
hasta hoy en día, los diferentes tipos de relieve han condicionado 
la sociedad que radica en cada uno de ellos. De esta forma, los 
límites topográficos, además de condicionar el desarrollo de las 
actividades del lugar, han contribuido a limitar hábitos culturales.  
 

El municipio de Asparrena, analizado en este trabajo, se 
encuentra en la zona de transición entre la llanada alavesa y los 
valles guipuzcoanos y navarros. Este ámbito geográfico 
comprende territorios históricos diferentes que han evolucionado 
en áreas administrativas diversas.  
 
Tanto el límite administrativo entre Álava y Guipúzcoa como entre 
Álava y Navarra, en su mayor parte, corresponde a un límite 
topográfico que recorre la cima de las sierras que los dividen.  
 
El valle de transición en el que nos encontramos está situado en un 
embudo natural  por donde discurre la frontera administrativa. En 
este punto, la división administrativa traza una línea abstracta en 
un terreno prácticamente homogéneo pero que, a causa de los 
acontecimientos históricos, ha derivado en una separación 
cultural arraigada y constituye ahora un límite percibido.  
 
Finalmente, existen otras zonas en las que el límite administrativo 
no corresponde ni a alteraciones del terreno ni de cultura, por lo 
que el resultado crea una separación de la gestión de las 
actividades de cada entidad que delimitan. Este es el caso de los 
límites entre municipios de la misma comarca, derivados de la 
consolidación de caminos de pastoreo y luchas entre condes.  
 

 

Tabla 5.2 Población de municipio de Asparrena 

Figura 5.5 Límites topográficos y percibidos del municipio 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4 LA REGIÓN: ÁMBITO DE INTERÉS ECOLÓGICO 
 
 
Pese a que el objeto de estudio de este trabajo es el municipio de 
Asparrena, la visión ecosistémica del proyecto obliga a ampliar la 
escala y considerar el ámbito geográfico que marque la actividad 
o el flujo en cada caso. 
 
De esta manera, aunque la mirada recaiga siempre en el 
municipio se trata la escala local, regional e interregional con 
enfoque especial en las relaciones que se dan entre los diferentes 
componentes que conforman cada ámbito.  
 
Habiendo definido la sostenibilidad y el metabolismo de la ciudad, 
el hecho de estudiar el municipio como una muestra de 
laboratorio choca con la tesis principal de este documento.  
 
Núcleos, entornos e interacciones forman parte del sistema de 
estudio.  
 
El ámbito geográfico que abarca dicho sistema se irá 
desarrollando a lo largo del trabajo.  
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6 METODOLOGÍA 
 
La metodología desarrollada para responder a la pregunta de la 
hipótesis, se basa en las concepciones realizadas primero por Ian 
MacHarg acerca del “planeamiento ecológico humano” 
recogidos en su publicación Landscape planning en 1981 y unas 
segundas indicaciones  de Virginio Bettini recopiladas en 1998 en 
su libro Elementos de Ecología Urbana. 
 
En los dos casos, se enumeran tres pasos previos a seguir en la 
planificación urbana: identificar la región y la base física que la 
compone,  sumar la evolución histórica que ha sufrido y obtener 
información de la población que lo habita.  
 
Los aspectos de estudio se organizaran en otros tres bloques 
generales: la estructura urbana, el metabolismo urbano y la 
calidad urbana.  
 
La estructura urbana se definirá mediante las interacciones entre 
naturaleza, historia y demografía de los primeros pasos. 
 
En el metabolismo urbano se cualificarán los flujos de materia, 
agua, energía y movilidad. 
 
Finalmente, se analizará la calidad urbana en función del aire, el 
agua, el ruido, entorno natural y relaciones comunales.  
 
Esto constituirá la diagnosis del municipio y revelará la región de 
interés ecosistémico con sus puntos fuertes y debiles. 
 

1. Base física:  
 

Se detallan las capas que conforman el entorno natural desde su 
origen en diferentes planos. Morfología, geología, clima, 
hidrología, vegetación y fauna. 

 
2. Evolución histórica:  

 
Se dibuja sobre la base física la apropiación del terreno a lo largo 
del tiempo. Se trazan los caminos históricos, primeros 
asentamientos, uso y gestión del suelo.  

 
A continuación, se solapa con el uso del suelo actual, la trama 
urbana de los núcleos, red de infraestructuras y delimitaciones 
actuales.  

 
Se descifran las razones del tipo de asentamiento y densidad 
actual. Se entiende la evolución del uso del suelo y las 
condiciones actuales que provocan esta distribución.  

 
Se revela el origen de los límites administrativos y destacan las 
razones obsoletas que los conforman.  

 
Las infraestructuras refuerzan la necesidad de contemplar la 
escala interregional a la hora de analizar el metabolismo del 
enclave.  

 
El solape de las capas hasta ahora descritas refleja las 
interacciones que se dan sobre el terreno y ofrece las primeras 
observaciones acerca de la compatibilidad de usos y 
degradación de la biodiversidad. 

 
3. Información de la población:  

 
Se añade la sociedad sobre actual sobre las capas anteriores.  
 
Mediante las necesidades que jerarquiza el psicólogo A. Maslow, 
se define un horario de rutina diaria, semanal y mensual que 
seguirá cada perfil poblacional presente en la región.  
 
En un primer paso, se han diferenciado dichos perfiles en función 
de la franja de edad. Cada franja de edad presenta unas 
prioridades en su vida diaria que difieren considerablemente de 
otra.  
 
En este punto, se han introducido los datos estadísticos en relación 
a la demografía de cada pueblo. Para la clasificación de los 
núcleos urbanos por sus correspondientes tendencias, se han 
utilizado indicadores propios estructurados en base a la población 
y franja poblacional de cada pueblo, número de familias que 
componen, número de viviendas actuales y número esperado de 
construcción de viviendas. Estos datos se han cruzado con visitas 
de campo para comprobar el estado de las viviendas, del núcleo 
urbano, tejido comercial y la actividad social palpable en el 
ámbito de estudio.  
 
De manera paralela, se ha zonificado el territorio y se han 
identificado los equipamientos y servicios de los que dispone cada 
núcleo. 
 
La combinación de las necesidades y servicios ha generado 
ámbitos de influencia de cada pueblo y la dependencia de cada 
uno de ellos.  
 

4. Flujos 
 
Con esta radiografía general acerca de la estructura urbana, se 
ha procedido al análisis del metabolismo urbano, siempre 
condicionado por las necesidades, usos y dependencias 
detectadas en el apartado anterior.  
 
Para definir cómo funciona el enclave se han analizado los flujos 
de materia, agua, energía y información.  
 
En cada uno de ellos se han identificado sobre el mapa los inputs, 
outputs, recorridos y tasa metabólica de cada actividad.  
 
Se han identificado las transferencias de materia, energía e 
información entre diferentes ámbitos administrativos.  
 
Los resultados se han solapado con los planos anteriores y han 
resaltado potencialidades del territorio ocultas hasta el momento 

 
5. Calidad urbana 

 
Este metabolismo repercute en la sociedad y el entorno de 
manera que genera bienestar y salud, o inadaptación y 
patologías.  
 
Antes de proceder a las reflexiones finales se evalúan mediante 
indicadores sociales, económicos y medioambientales los 
parámetros que definen la calidad urbana. 
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7 DIAGNOSIS 
 
Habiendo encuadrado la situación del área de estudio, nos 
centraremos ahora en definir el emplazamiento concreto del 
municipio. Siguiendo los pasos metodológicos, se procederá a 
definir la región ecológicamente interesante, se detallará la 
historia evolutiva y se obtendrá información de la población que 
habite en el lugar. La historia y la información poblacional 
definirán el uso que se ha hecho del territorio natural y la utilidad 
que presenta para la sociedad actual. 
 
7.1 ENTORNO FÍSICO 

 
El espacio que deseamos mostrar contiene su propio contexto 
geográfico, dando sentido a un territorio que además de 
comprender un escenario histórico es partícipe y generador del 
mismo. 
 
La primera singularidad la desarrolla el entramado 
geomorfológico como definidor de las importantes unidades 
topográficas que con su clima dan el resultado vegetativo que 
recubre la Llanada,  que poco tiene con el real, dadas las intensas 
modificaciones que desde muy antiguo se realizan en su 
ocupación. 
 
Son las interacciones de las bases físicas y las actividades 
humanas las que han generado el paisaje que se observa a día 
de hoy. Siendo en unos casos reflejo de la sociedad en sí y siendo 
olvidado en otros para centrarse en áreas intensamente 
productivas. 
 

Ubicación y orografía 

El enclave de estudio está situado al este de la provincia de 
Álava, entre las sierras Altzania (norte) y Entzia (sur) formando un 
corredor natural hacia Navarra.  

Al norte, el ámbito queda delimitado por las sierras Urkilla y 
Altzaina, franjas montañosas extendidas de este a oeste que 
forman parte de los llamados “Montes de la divisoria”. Esta barrera 
geográfica es a su vez límite administrativo provincial y separador 
de vertiente cantábrica y mediterránea.  

Al sur, la Sierra de Entzia limita la llanada en dirección paralela 
Urkilla y Altzania. Constituye la continuación occidental de las 
sierras pirenaicas y la última barrera antes de las llanuras 
meridionales.  

La cuenca escavada entre estas sierras, donde se sitúa la región 
de estudio, es más un terreno de transición formado por una 
sucesión de suaves colinas. De esta manera, la depresión de 
Llanada Alavesa va ganando altura y se va transformando en el 
valle del río Arakil en dirección al este, en su continuo 
estrechamiento hacia Navarra.  

La depresión de la llanada se encuentra a 500m – 600m de altitud. 
Los márgenes superan los 1400m en la sierra del norte y son algo 
más modestos en la sierra del sur, llegando a los 1200 m. 

La llanada alavesa queda delimitada por dos escarpes 
montañosos que se van cerrando en forma de embudo. De esta 
manera, se diferencian tres entornos en el municipio: la llanada, la 
vertiente de la sierra de Altzania expuesta al sur y la vertiente de la 
sierra de Entzia abierta al norte.  

Las tierras de Vitoria, la capital, se encuentran en esta llanura, al 
oeste del territorio estudiado. En dirección este, atravesando el 
estrecho valle que se configura en tierras Navarras se encuentra 
Pamplona.  
 
Geomorfología 
 
 
Las dos sierras que forman el límite septentrional de los montes de 
la divisoria se diferencian en su constitución y orientación. Por un 
lado, la sierra de Urkilla forma una cadena montañosa continua 
en dirección este-oeste, con escasos desniveles en las cimas 
redondeadas y vertientes pronunciadas. La litología se caracteriza 
por arcillas y areniscas en su mayoría.  
 
Por su parte, en la sierra de Altzania, extendida en dirección 
Noreste – Sureste, predomina la roca caliza en su totalidad, 
presenta unas pendientes muy empinadas  y de roca desnuda.  
 
 
Por otro lado, la sierra de Entzia, que limita el ámbito por el sur, 
presenta una notable continuidad. En ella predominan las rocas 
del tipo carbonatado, margocalizas principalmente. 

La zona central, por donde discurre el río Arakil y los arroyos 
afluentes del río Zadorra, está dominada por los depósitos 
coluviales. Es el terreno de transición entre las vertientes 
pronunciadas y la llanada alavesa aluvial.  
 
 
Clima  
 
La altitud y proximidad a la costa de los montes de la divisoria 
suponen un factor constituyente en el clima del lugar.  
 
Álava presenta un clima transitorio entre el oceánico y el 
mediterráneo que queda totalmente condicionado a dicha 
relieve circundante.  
 
En el enclave de estudio, la Sierra de Altzania-Urkilla se comporta 
como barrera física ante factores climáticos y a la humedad 
proveniente del mar, aunque no ejercen un efecto total de 
sombra pluviométrica. 
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Orientación: 
 

La sierra de Urkilla-Altzania que delimita la localización por el norte, 
expone la vertiente hacia el sur, mientras que la sierra de Entzia 
situada al sur, queda orientada hacia el norte.  
 
De esta forma, las condiciones ambientales variarán 
considerablemente de un lado del valle al opuesto. Las 
pendientes orientadas a sur reciben mayor radiación solar que el 
fondo del valle o la ladera orientada a norte donde el ambiente 
es más húmedo. 
 
Datos climáticos de la estación meteorológica de Salvatierra. 

 
- Temperatura del aire: 

 
Tº media anual: 11,3ºC 
Tº max media del mes más cálido: 25,6ºC 
Tº min media del mes más frío: 0,3ºC 
 

- Precipitación:  
 
Media anual: 837,5mm 
Max. en invierno: 256mm 
Min. en verano: 140mm 
 

- Vientos: 
 
La delimitación de las sierra en sentido este – oeste indica la 
presencia de vientos principales en este sentido. 
 

- Microclimas: 
 
Todas estas consideraciones se hacen para una escala macro a 
nivel de región.  
 
Por el contrario, la orientación y el terreno escarpado del valle 
influirán notablemente en el microclima de cada concejo. Así, 
será diferente encontrarse en una ladera u otra del valle o 
aprovecharse de barreras naturales para resguardarse del viento 
o exponerse a él. 
 

Hidrología: 
 
Las aguas superficiales de Asparrena discurren por dos cuencas 
principales diferenciadas. Por un lado, los ríos comprendidos en el 
área administrativa del noroeste forman parte de la cuenca del 
Zadorra que dirige sus aguas hacia el río Ebro en sentido oeste. Por 
otro lado, los arroyos del ámbito del este convergen el río Arakil, el 
principal del municipio, que se dirige hacia el oeste para verter sus 
aguas en el Arga a la altura de Pamplona.  
 
La división entre estas dos cuencas está situada en la franja 
externa al municipio que se sitúa en entre las dos áreas 
administrativas de Asparrena.  
 
El río Arakil, a su paso por el municipio, cuenta con una cuenca 
vertiente de 11km2 y un caudal medio de 0,0137m3/s y atraviesa 
el municipio de Norte a Sur. Este río tiene un interés 
medioambiental especial ya que supone la conexión de dos 
entornos naturales separados: las sierras de Altzania-Urkilla y la 
sierra de Entzia.  
 
Vegetación: 
 
La  mayoría de la vegetación presente en Asparrena es 
autóctona. En más de 800m de altitud encontramos hayedos, 
mientras que en altitudes inferiores el roble es la especie más 
habitual. 
 
Los bordes fluviales a lo largo del Arakil se caracterizan por los 
chopos, álamos y sauces y las zonas abruptas y rocosas por la 
vegetación propia de roquedo.  
 
Debido a la actividad humana, existe el ruderal compuesto por 
diversas plantas adaptadas para vivir en el borde de los caminos.  
 
En los campos de cultivo principalmente destaca el cereal pero 
también existen campos de patata y remolacha azucarera. El 
cultivo de alternancia son la colza y el girasol. 
 
Existen zonas de brezal, indicando zonas de antiguos usos 
ganaderos abandonados que han dado paso a la sucesión 
vegetal y que son clave en la regeneración de la biodiversidad.  
 
Los distintos conjuntos de vegetación generan unidades de 
paisaje que se corresponden a la combinación de características 
fisicoquímicas y ambientales (concentración de nutrientes, 
insolación, viento, proximidad a un río, altitud, etc.)  y históricas-
antropogénicas (proximidad a núcleos urbanos, explotación 
agrícola/ganadera/forestal, turismo, etc.). La afectación humana 
provoca que la vegetación real no se corresponda con la 
vegetación potencial propia del lugar.  
 
Las unidades de paisaje conforman los diferentes biotopos del 
lugar, base de la biodiversidad que se genera el zona. Proteger 
estos biotopos y hacerlos compatibles con el uso del suelo 
asignado es clave para la planificación urbana ecológica.  

Figura 7.1 Esquema Asparrena 
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Fauna: 
 
El valor natural característico del enclave propicia el hábitat 
idóneo para especies de todas las familias.  
 
Los mamíferos como el gato montés, la marta y el visón europeo, 
aves como el águila real, el alimoche y el búho real, entre otras y 
reptiles, anfibios y peces constituyen la biocenosis de la región. 
 
Debido a la superficie forestal y de interés natural que presenta la 
zona, la vegetación y fauna del lugar serán de especial interés.  
 
La división física que supone la red de infraestructuras del fondo 
del valle es especialmente perjudicial en este aspecto, ya que, 
constituye una barrera para la biodiversidad del lugar que le 
impide desarrollarse y regenerarse.  
 
El Plan Territorial Sectorial dispuesto para la zona reconoce la 
necesidad de crear corredores ecológicos que conecten las 
sierras de un lado y de otro.  
 
La formación de franjas permeables que relacionen el entorno 
natural con los sistemas artificiales y eviten la formación de 
barreras constituirá un avance significativo en el reconocimiento 
del territorio y la reconciliación con el mismo.  
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7.1 APROPIACIÓN DEL TERRITORIO 
 

Una vez presentado el terreno donde se asienta la sociedad, 
presentaremos los condicionantes históricos que han marcado la 
identidad de la misma y que ha generado que los núcleos 
urbanos que analizamos sean como son.  
 
 
Antecedentes históricos: 
 
Las prexistencias que incitaron la apropiación de este territorio en 
concreto son los factores climáticos formados tras los montes de la 
divisoria, el reconocimiento del monte como recurso explotable y 
el corredor natural como vía para la movilidad.  Estos 
condicionantes determinaron tanto los caminos históricos como la 
colocación y estructura de los primeros asentamientos.  
 
Estos factores, aunque hayan evolucionado, siguen influyendo en 
la actualidad y sirven para entender las realidades dispares que 
presentan pueblos de un mismo municipio aunque no los justifican. 
Además, presentan el entorno de tal manera que evidencian la 
identidad propia del lugar y los elementos que lo hacen 
competitivo.  
 

- Caminos históricos:  

Los primeros pobladores detectaron los factores adecuados en el 
entorno para dedicarse al pastoreo. Se observan dos ejes 
principales que derivan de este hecho: 
 
Por un lado, la gran ruta que reconocieron todas las civilizaciones 
venideras, el paso natural que unía la cordillera cantábrica con el 
Pirineo, atravesando la zona de este a oeste. Este paso fue parte 
de la calzada romana que unía Burdeos con Astorga. 
Posteriormente, los reyes católicos reconocieron su valor y 
constituyó uno de los caminos de postas vertebrando la región 
social, económica y políticamente. Con la llegada de la 
industrialización, la Red Ferroviaria del Norte, en su tramo de 
Madrid a Hendaya, pasaba por el mismo lugar permitiendo el 
desarrollo industrial de la zona y actualmente se despliegan aquí 
la autovía del norte y red ferroviaria nacional.  
 
Por otro lado, en perpendicular a esta dirección, un secuencia de 
caminos norte – sur que unían los poblados del valle con los pastos 
de cotas superiores de montaña. 
 
Uno de estos caminos identificó el único punto de acceso a tierras 
guipuzcoanas por el túnel de San Adrián. Este túnel constituye la 
intersección de caminos históricos de diferentes épocas y que 
atraviesan el territorio de norte a sur. Se distinguen la denominada 
“Ruta del Vino y del Pescado”, utilizada para comunicar los 
puertos y los viñedos de la Rioja, la ruta ignaciana en su camino a 
Manresa y el Camino de Santiago del interior. Siguiendo estos 
antiguos trazados se pueden explicar, en líneas generales, los 
límites administrativos entre los municipios del ámbito de estudio. Es 
el caso del límite entre Asparrena y Zalduondo.  

Estas rutas generaron la consolidación de los núcleos urbanos por 
los que pasaban. En el presente, los caminos históricos forman 
parte del itinerario de turismo rural y de montaña del entorno, pero 
no funcionan como vías de conexión activas. Por consecuencia, 
existen pueblos consolidados que presentan conexiones muy 
deficientes pero quedan explicadas por su pasado histórico y la 
relevancia de la apropiación del terreno a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Primeros asentamientos: Dispersión y núcleos cabecera 
 
Desde la época prerromana existen en la llanada numerosos 
poblados agro-ganaderos. Estos adquieren peso con el paso de la 
calzada romana.  
 
Después de la época oscura que prosigue al imperio, se puede 
afirmar que la llanada contaba con unos 300 pueblos de 
población de pequeño tamaño y distribuido de manera uniforme. 
Confirmado en un documento fiscal del monasterio de San Millán 
del año 1025.  
 
Más de dos tercios de los pueblos que había en el año mil 
perviven todavía hoy, y constituyen el esqueleto básico del 
hábitat rural de la Llanada. 
 
El feudalismo en el ámbito rural dio lugar al nacimiento de aldeas 
con límites conocidos y como engranajes de organización de la 
sociedad donde el conde o la red parroquial ejercía un dominio 
sobre el campesino. Se convierten en puntos de fijación del 
poblamiento que explican la organización del territorio y dispersión 
del panorama actual.  
 
Al fuero de Vitoria Gasteiz de 1181, le sucede en 1256 la concesión 
de fuero a la villa de Salvatierra, y en 1337 el fuero de Alegría-
Dulantzi. Esto facilitó el crecimiento agrícola y desarrollo 
demográfico y económico. Salvatierra y Alegria son los actuales 
núcleos cabecera de la comarca. 
 
El terreno fronterizo que es la zona sufrió guerras y pleitos a lo largo 
de la historia, dando lugar a los municipios discontinuos que se 
presentan en la actualidad.    

Figura 7.2 Esquema caminos históricos 
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- Uso del suelo: de las parzonerías a la industria 

Durante todo el proceso de asentamiento de las aldeas hay un 
denominador común, el aprovechamiento de espacios 
mancomunados, tanto como pastos como explotación forestal y 
el control de los mismos.  
 
En el siglo XV se crean las parzonerías con el fin de acabar con los 
conflictos derivados de la explotación del bosque y los pastos. La 
ganadería prevalece sobre los demás usos y en gran parte se 
prohíbe destinar el suelo a otros usos como la ferrería o residencias 
fuera de aldeas. 
 
El término parzonería tiene al menos una doble acepción, la 
geográfico-territorial e institucional, pero todas coinciden en la 
gestión común de un territorio para el uso y disfrute de los 
implicados. 
 
Las comunidades de montes  se configuran como fórmulas de 
organización de la propiedad y del aprovechamiento. Se integran 
dos o más entes locales tanto con personalidad jurídica 
(municipios, juntas, concejos) o sin la misma (lugar, pueblo, barrio, 
cofradía, caserío) y, sin que desaparezcan los conflictos de 
titularidad, se da una resolución amistosa para disfrute de pastos, 
bosques y de sus productos de su condominio. Algunos bienes son 
accesibles para todos los vecinos, otros se podían obtener a 
cambio de un canon al concejo y otros eran propios del concejo.  
 
Cuando, en el siglo XVIII, se hacen visibles las deudas de los 
concejos, los montes comunales se disuelven en montes propios 
para poder exprimir su explotación. 
 
De esta manera, llegamos a la situación actual en la que  los 
montes de Asparrena y la región están gestionados por cada 
concejo dueño de su propio monte. Este localismo frente a la falta 
de sentimiento comunal genera la imposibilidad de gestionar 
conjuntamente el monte de un mismo municipio e imposibilita aún 
más la gestión integral de la región ecológica.  
 
La división del monte potenció la actividad agrícola en detrimento 
la ganadera que encontraba más dificultades para acceder a los 
pastos y provoco la ampliación de los campos de cultivo en el 
terreno llano. 
 
Con la llega de la industria siderúrgica, naval y papelera, el interés 
en el bosque dio un giro y la explotación madedera adquirió gran 
interés. Vizcaya y Guipuzcoa detectaron desde el principio su 
potencial industrial, mientras que Álava empezó a sufrir una 
ralentización económica.  

Siendo una de las excepciones de la provincia, en la sierra de 
Altzania se identificaron los factores que optimizan un 
emplazamiento para la explotación del hierro, al igual en los valles 
guipuzcoanos y vizcaínos. La madera de los bosques, el hierro de 
las minas, la piedra caliza, y el descenso del río fueron  
 
 

 
condicionantes que posibilitaron primero las ferrerías artesanales y 
después la industria del metal.  
 
Esto derivó en los valores sociales de Araia que, pese a estar 
rodeado de pueblos pastoriles y ganaderos, presenta una 
identidad industrial marcada que le ha permitido crecer 
exponencialmente. La situación estratégica de comunicación que 
mantiene gracias a la autovía que discurre por el corredor natural, 
la actividad industrial se ha mantenido en la zona y por ello es uno 
de los núcleos cabecera que tratamos en el trabajo.  
 
Desde la industrialización de Vitoria a principios del siglo XX, la 
población rural comenzó su emigración a la ciudad. Con el 
impulso del desarrollo de los años 60 este éxodo despobló la 
llanada y aun son visibles sus efectos. 
 
La industrialización no unificó el territorio, más bien lo polarizó aún 
más creando los focos industriales actuales. En esta época se 
desarrolló el polígono industrial de Salvatierra y más adelante el 
polígono de Asparrena. La actividad económica principal, que 
hasta entonces había constituido la agro-ganadería, fue sustituida 
por la actividad industrial que da trabajo a más de un 40% de la 
población frente al 6% del primer sector.  
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Actualidad 
 

- Movilidad  
 
La industria, como consumidor y transformador de recursos, 
necesita tener una vía directa tanto de materia como de energía, 
por lo que deberá estar rodeado de una red de infraestructura 
que garantice el abastecimiento. La red ferroviaria y red de 
autovías  encuentran en la llanura del valle la posibilidad de 
desplegarse y permiten la creación y desarrollo de los polígonos 
industriales.  
 
La artería de vía rápida que forma esta red de infraestructura está 
compuesta por la autovía del norte A – 1 y la red ferroviaria.   
 
La autovía comunica Vitoria Gasteiz y la entrada a Castilla por 
Burgos con Pamplona y tierras aragonesas en sentido este oeste. A 
la altura de la frontera con Navarra se abre una vía de conexión 
que discurre por Guipuzcoa para unirse a la autovía del 
cantábrico A-8, eje que recorre el norte de la península desde 
Galicia hasta Francia. Tanto la A-1 como la A-8 son vías 
planificadas a una escala interregional, mientras que las 
conexiones entre ellas forman los ejes de comunicación propios 
del territorio vasco. 
 
La línea de tren también forma parte de la red ferroviaria estatal, 
por lo que está pensaba en una escala interregional. Conecta 
ciudades de alejadas pero casi no supone ningún servicio de 
conexión para los pueblos que sufren su impacto negativo tanto 
ambiental como social.  
 
A nivel local, y por el punto de gravedad que presenta Vitoria, la 
vía rápida se utilizará sobre todo para acceder a la capital y las 
conexiones a la misma será un punto clave, mientras que la red 
secundaria de carreteras quedará delegada a conectar los 
demás núcleos urbanos.  
 
De la misma manera, existen vías para peatones y bicicletas que 
conectan los núcleos dispersos con los cabecera pero con una 
visión de ocio y turismo y no como vía de comunicación principal. 
 
De este modo, podemos clasificar por un lado las vías que 
atraviesan todo el País Vasco, los ejes estratégicos propios del País 
Vasco y por otro las carreteras que unen todos los núcleos que, 
pese a ser vías secundarias, adquieren una importancia local.  
 
La calzada vertebradora que originalmente aseguraba la 
conectividad de todos los núcleos dispersos alrededor establece 
una barrera física para muchos de ellos creando distancias reales, 
en tiempo, mucho mayores que las distancias físicas, en longitud.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estas vías de transporte, pensadas a una escala mucho mayor de 
lo que son los municipios, no reconoce la escala local y 
desdibujan las conexiones entre pequeños núcleos impulsando 
aún más los grandes núcleos. Además del impacto ambiental que 
genera su construcción y su establecimiento como barrera 
biológica, el flujo de transporte que genera supone más del 40% 
de las emisiones del lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 7.2 Esquema movilidad 
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- Uso del suelo 

Las actuales infraestructuras de movilidad justifican y refuerzan en 
gran parte el uso actual que se hace del suelo. Además de la 
consolidación en el tiempo de algunos pueblos por su localización 
climática y estratégica frente a caminos históricos, las tendencias 
actuales de los pueblos y del resto del territorio quedan ligadas a 
la accesibilidad a servicios que presentan los mismos.  
 
La ocupación que se hace del entorno es muy poco densa. En la 
ocupación urbana del suelo, se pueden observar las manchas de 
población en los núcleos cabecera en comparación con las 
numerosas y pequeñas manchas de población dispersa.  
 
La extensión de  espacio forestal y agro-ganadero coge el 95% de 
la extensión total del municipio. El espacio forestal constituye los 
montes de utilidad pública gestionados por cada concejo, 
entidad menor al municipio. Parte de la extensión está clasificado 
como espacio natural protegido por formar parte del Parque 
Natural del Aizkorri – Aratz. Se destaca en una parte considerable 
de la sierra un roquedo desnudo, clasificado como improductivo, 
pero con importante valor patrimonial por las cuevas generadas 
por procesos kársticos y los conductos de agua que presenta en 
su interior.  
 
Muchos de los núcleos dispersos quedan próximos a zonas 
montañosas por lo que el ambiente natural y el urbano no 
presente barreras físicas y ayuda al equilibrio ambiental. Los 
núcleos que quedan en la llanada no presentan una conexión 
directa con la masa boscosa sino que están rodeados de terrenos 
agrícolas. Las franjas de vegetación que separan estas parcelas 
cogen especial importancia en la protección de la biodiversidad, 
frente al cultivo homogéneo de cereal (en el 90% de la tierra 
arable), patata y remolacha.  
 

 
 
 
 

 
 
En estas áreas la actividad productiva es extensiva, mientras que 
en los polígonos industriales de los 3 núcleos cabecera de la 
comarca, bien ligados a la autovía o red ferroviaria, se concentra 
la actividad industrial intensiva.  
 
Se ha destacado que el uso forestal y agro-ganadero comprende 
más del 40% del territorio y el área de al valor de biodiversidad 
supone casi el 50% del territorio, frente al 0,6% que ocupa la 
actividad industrial construida. 
 
Aunque las masas de agua superficiales no tengan fuerza en el 
ámbito de estudio, existen trampales y humedales con alto valor 
ecológico, mientras que los embalases artificiales, por próximos 
que se encuentren, no afectan ni a los ríos ni al abastecimiento de 
la comarca.  
 

- Estructura urbana 

La construcción es el factor que confirma la apropiación del 
terreno. Las características de esta construcción, a nivel 
organizativo como tipológico, definen la relación física que se 
establece entre la sociedad y el medio.  
 
Para lograr alcanzar un camino sostenible, la estructura urbana y 
tipología constructiva deberán reconocer el entorno de manera 
que aprovechen las condiciones favorables que este puede 
aportar y se protejan de los factores perjudiciales que se detecten, 
reduciendo el impacto ambiental y el consumo energético.  
 
El municipio de Asparrena lo componen 10 localidades separadas 
por los extensos terrenos que exige la agricultura y dispuesta 
linealmente alrededor de las carreteras.  
 
Se diferencia desde un principio la trama del núcleo cabecera 
con una densidad media y compacidad, de los núcleos dispersos 
de baja densidad y poco compactos, ligados a la actividad agro-
ganadera.  Aun así, el emplazamiento concreto de cada 
pequeño núcleo genera microclimas únicos que influencian la 
estructura urbana de cada pueblo.  
 
Se agrupan por un lado los pueblos de la vertiente del valle 
orientada a sur, asentados en el terreno llano a lo largo de la 
antigua calzada romana. Pese a seguir manteniendo una 
densidad baja, se distingue un núcleo con cierta compacidad, 
organizándose en una trama donde el emplazamiento de la 
iglesia ocupa un papel articulador central.  
 
Los núcleos de la vertiente presentan una estructura 
prácticamente longitudinal debida al necesario paso del ganado 
ovino o vías de trashumancia. Son núcleos muy poco densos en 
los que el espacio público queda delegado a un papel 
despreciable en huecos residuales.  
 
 

 
 
 
Estas formas provocan un contraste considerable con la textura de 
Araia. El núcleo presenta una notable compacidad en el centro, 
donde se concentran los elementos históricos organizativos del 
pueblo, y va diluyéndose de manera que crece a lo largo del río 
Arakil en ambos sentidos.  
 
La tipología constructiva que caracteriza los núcleos dispersos está 
basada en muros de piedra para la planta baja, y un entramado 
de madera en el piso superior cerrado con ladrillo, formado 
amplias viviendas rectangulares a dos aguas anexas a terrenos 
con construcciones auxiliares para la actividad productiva.  
 
Cabe decir, que en los últimos años se han llevado a cabo 
promociones inmobiliarias de vivienda unifamiliar adosada en los 
núcleos dispersos. En la gran mayoría de los casos han contribuido 
a disminuir aún más la densificación del pueblo y han creado 
extensiones de tejido homogéneo y desestructurado.  
 
En Araia prevalecen los bloques plurifamiliares destinados a 
trabajadores de la industria y posteriores bloques de viviendas 
convencionales de estructura de hormigón y cerramientos de 
fábrica. 
 
 

 
 
  

Figura 7.4 Trama organizativa y vía de transhumancia 
 

Figura 7.3 Uso de suelo en Asparrena 
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Patrimonio e identidad 
 
Entendemos que la apropiación del territorio supone a su vez un 
lazo de unión único y distintivo. Estos valores articulan la sociedad, 
configuran el paisaje y generan oportunidades potenciales 
competitivas.  
 
Para poder detectar estas oportunidades definiremos la identidad 
y el patrimonio que dan valor al lugar. Atendiendo a las diversas 
maneras que  ha afectado la evolución histórica a cada concejo 
y las diferentes realidades que presentan hoy en día,  ya se puede 
detectar que el sentimiento comunal no corresponderá al 
municipio sino que será propia de cada pueblo.  
 
Los tipos de ecosistema que se distinguen en la comarca hacen 
ver que la Cuadrilla de la Llanada tampoco actúe como factor 
aglutinador. De todas formas, se detectan unos signos comunes 
que construyen las bases de todos los concejos implicados. 
 
Los primeros asentamientos de la llanada se remontan a 10.000 
años a.C. Los montes de Elgea, Urkilla y Aratza. La morfología 
kárstica de los montes facilitó la creación de cuevas de cobijo 
que a día de hoy conforman un ámbito de interés geológico y 
patrimonio importante y, por tanto, una seña de identidad 
arraigada en la zona. Son ejemplo de ello las cuevas de La Lece 
situadas en entre los concejos de Ilarduia y Egino.  
 
Desde en 5.000 a.C, la actividad del pastoreo ha marcado el lugar 
a lo largo de toda la historia. Ha constituido una marca de 
identidad de la sociedad que radica en este entorno y ha 
evolucionado hasta desarrollar un eje competitivo y distintivo de la 
economía local, enfocado a la elaboración de queso artesanal 
de oveja muy valorado a nivel estatal.  
 
Los caminos que seguía el ganado ovino están señalados desde la 
prehistoria mediante los dólmenes, menhires y crómlech ejercen 
una función patrimonial y enraizante en el entorno. 
 
El carácter agricultor constituye un importante signo de identidad 
de la población. Son constantes las alusiones al mundo rural en 
monumentos o esculturas de todo el entorno.  
 
Las iglesias constituyen, junto con las casas señoriales, un 
patrimonio importante de cada concejo. Aunque la estructura 
actual sea propiamente gótica, presentan pórticos, ventanales y 
algún que otro elemento de carácter románico. Las casas 
señoriales del siglo XVI son construcciones en sillería.   
 
En elementos tradicionales que aún se conservan como 
lavaderos, molinos y boleras alavesas se destaca la mampostería 
con una cubierta a dos aguas sobre cerchas de madera.  
 
Debido a la situación fronteriza, sufrieron épocas oscuras como las 
guerras carlistas del siglo XIX de las que aún se distinguen pueblos, 
castillos y palacios en ruinas.  
 

 
 
Pero dejando el factor humano de lado, el patrimonio que sin 
duda presenta un valor añadido es la biodiversidad y entorno 
natural del lugar. Situado a los pies del Parque Natural del Aizkorri-
Aratz, en la zona limítrofe al Parque Natural de Urbasa, el entorno 
ofrece un valor paisajítico y ecológico distintivo. La preservación 
de estos parques forma parte de los ejes estratégicos de la política 
de territorio vasco y navarro.  
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7.2 INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Aspecto social: 
 
La base geográfica y la apropiación del territorio derivan en el 
patrón de asentamiento característico del lugar.  
 
Entendiendo que la sostenibilidad, más que al territorio en sí, irá 
ligado a la utilidad que hace la sociedad de él, se obtendrá la 
información necesaria de la población, sus costumbres y su 
manera de organizarse. 
 
Aspecto social: 
 
A estas alturas, ya se puede intuir que el hecho de analizar en 
conjunto la población de todo el municipio no revelará la realidad 
tangible y dispar de cada pueblo.  
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Para su mejor presentación, se han agrupado  los núcleos según su 
situación geográfica y comunicativa, saliendo a relucir los 
primeros indicios de la relevancia de dichos factores.  
 
De la misma manera, se ha observado que la dimensión del 
núcleo urbano no revela la calidad y necesidades del mismo. 
Cada pueblo, por tamaño semejante que tenga, presenta un 
perfil demográfico propio.  
 
 

- Araia, vertiente hacia el norte y vertiente hacia el sur 
 

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
ARAIA 1.267 20,3 61,2 18,5 
ALBEIZ/ALBÉNIZ 78 16,7 60,3 23,1 
ILARDUIA 62 17,7 62,9 19,4 
EGINO 81 13,6 66,7 19,8 

 
 
La agrupación de los pueblos de la vertiente orientada a norte y 
conectada la vía rápida, donde se sitúan los pueblos más 
consolidados, presenta mayor población aunque en los últimos 
años se haya estancado su evolución.  
 

 
 
En contraposición, los pueblos situados en la vertiente orientada a 
norte presentan en su mayoría población adulta sin presencia de 
población regeneradora ni de población que envejezca en el 
lugar. 
 

- Llanada y Polígono de San Millán 
 

 
 
 
 
Resaltan Eguilaz y Ametzaga como pueblos emergentes en el que 
la población envejecida es menor y la tasa de nacimiento gana 
mucho peso. 
 

- Bajo la influencia de Agurain 
 

 
 
En este entorno se refleja claramente la diferencia entre dimensión 
y calidad. El caso de Ordoñana responde a un núcleo 
consolidado históricamente por los caminos que han transitado 
siempre por la localidad. El ayuntamiento del municipio de San 
Millán se encuentra en este pueblo, lo que ha facilitado que 
desarrolle más servicios y equipamientos que el resto de los 
concejos.  
 
Mezkia y Luzuriaga siguen el ejemplo de los pueblos de la vertiente 
orientada a norte y presentan una notable tendencia al 
envejecimiento. Crea un gran contraste con el pueblo de Zuazo 
que presenta y sigue literalmente la tendencia contraria.  
 

- En tierra de nadie 
 

 
 
Al igual que el caso de Ordoñana, destacamos el perfil estable de 
la población de Zalduondo. Pueblo consolidado, en la 
intersección histórica de varios caminos y actual cruce de 
carreteras secundarias. El concejo y el municipio coinciden en 
ámbito geográfico, lo que ha permitido su desarrollo social y 
económico.  
 
Por otro lado se agrupan los pueblos de la isla noreste del ámbito 
administrativo alejado de la vía de comunicación rápida  a la 
ciudad:  
 

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
ARRIOLA 39 12,8 66,7 20,5 
GORDOA 34 11,8 58,8 29,4 
NARBAIZA 110 18 66 16 
GALARRETA 44 9 70 20 

 
 
Al igual que los demás concejos en despoblamiento, se observa 
un índice elevado de personas de la tercera edad, frente a un 
bajo y descendiente índice de niños y jóvenes.  
 
Se destaca el caso de Narbaiza que presenta una población 
estable. Este caso nos servirá para introducir el sub-ecosistema 
potencial que puede constituir la franja del norte de Álava. La 
mayoría de este territorio se encuentra en el fragmento territorial 
C-3 mencionado en el desarrollo de la hipótesis de este trabajo.  
 
 
Aspecto económico: 
 
Actualmente, el 50% de la población trabaja en el sector de los 
servicios y el 40% en el sector de la industria. El resto, se divide 
entre el sector agropesquera y la construcción, prevalenciendo el 
primero en un 1%.  
 
El 60% de la población trabaja fuera del municipio con un tiempo 
medio de desplazamiento de 30 minutos por trayecto. 
 
  

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
URABAIN 20 15,0 80,0 5,0 
IBARGUREN 11 9,1 81,8 9,1 
ANDOIN 28 3,6 64,3 32,1 

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
AMETZAGA  39 20,5 69,2 10,3 
EQUILAZ 45 27 53 20 
SAN ROMAN DE SAN MILLAN 90 12 67 21 

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
MEZKIA 17 6 59 35 
ORDOÑANA 44 20 66 14 
LUZURIAGA 31 10 58 32 
ZUAZO DE SAN MILLAN 59 26 55 19 

  EDAD (%) 
  POBLACION <24 25-64 >65 
ZALDUONDO 196 18 67 15 
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Necesidades de la población: 
 
Los núcleos urbanos se configuraron para responder a las 
necesidades vitales de los seres humanos. Este objetivo sigue 
siendo el mismo pero las necesidades de la sociedad están en 
constante transformación. Aunque la sociedad cambie, los 
núcleos urbanos donde se asienta se mantienen más o menos 
estables y presentan límites naturales similares.  
 
Para valorar si el municipio de Asparrena donde nos situamos sigue 
siendo útil para su población, en qué medida lo es, o cuánta 
dependencia presenta de núcleos externos es imprescindible 
definir las necesidades que se deben cumplir para la felicidad de 
su población.  
 
El psicólogo humanista Abraham Maslow investigó acerca de los 
procesos de la búsqueda de realización automática. En 1934 
jerarquizó  las necesidades humanas en una pirámide de cinco 
niveles en función de la prioridad con las que las trata el ser 
humano.  
 
Las necesidades esenciales se sitúan en la base mientras que los 
niveles superiores van perdiendo prioridad. 
 
La población que se asienta en los núcleos urbanos que nos 
atañen presentan un perfiles poblacionales similares. Teniendo en 
cuenta que en líneas generales los habitantes siguen una rutina 
parecida, se ha procedido a analizar las actividades diarias, 
semanales y mensuales que realiza una persona tipo de cada 
franja de edad y la intensidad en la que se realiza. 
 
Clasificando las actividades de las rutinas de la población en 
función de la pirámide de Maslow, obtenemos una pirámide 
adaptada con la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Fisiológico: Necesidades fisiológicas básicas para la 
supervivencia del ser humano. 

2. Seguridad: Necesidades que permiten que un ser humano 
cuide de sí mismo. 

3. Afiliación, pertenencia: Necesidad de relacionarse con el 
resto. 

 
 
 
 
Cabe decir que cada franja poblacional priorizará actividades 
que sean de importancia más elevada que el resto para su edad. 
Es el caso de la educación, empleo y salud, que pese a constituir 
un segundo nivel en la jerarquía de necesidades, por su 
frecuencia y relevancia se verán presentarán un impacto de 
primer nivel.  
 

 
 
 
En función de estas prioridades determinará el flujo de movilidad 
de la región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Ocio, 
administración, 

servicios equipamientos

Empleo, Educación, 
Salud, socialización

Alimentación, Higiene, 
Saneamiento, Residuos

Educación Empleo Salud

<24 24 - 64 >65 
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7.3 FLUJOS 
 
Datos estadísticos, creación de indicadores, definición de aspecto 
social, económico y medioambiental respecto al modelo “ideal”.  
Definir necesidades de la población y del territorio y flujos. 
 
Diferenciar 6 flujos/actividades que abarquen las necesidades 
diarias de la sociedad: materia, energía, información, agua, 
movilidad y medioambiente. 
Entender en cada caso la situación del entorno físico y el 
correspondiente uso que se hace de él. Grafiar cada uno de los 
planos y solapar situaciones diferentes, evidenciando la gestión 
actual de los recursos y costumbres respecto a su potencial y 
vínculo territorial de los mismos. 
 
El presente análisis se ha realizado mediante la elaboración de 2 
planos por cada actividad. El primero, refleja la situación existente 
del entorno físico en cada una de las materias analizadas y las 
prexistencias arraigadas en él. El segundo, refleja el uso que se 
hace de ese entorno y las relaciones sociales vinculadas al mismo. 
A su vez, se plasman los recursos y la gestión de hacen posible la 
satisfacción de las necesidades de la sociedad mientras que se 
valoran los potenciales naturales del enclave y se evidencian otras 
formas lógicas de gestión. 
 
De esta manera, se entrelaza la condición física del territorio con 
las necesidades sociales de la población, dando lugar a un 
análisis conjunto de ambos. El hecho de integrar la sociedad y el 
medio como un único objeto de estudio marca un claro enfoque 
sostenible donde los aspectos sociales, medioambientales y 
económicos no se pueden entender individualmente, sino que 
destacan las constantes dependencias que mantienen entre ellos.  
 
 

Información: 

El flujo de información regula el metabolismo del sistema que 
alimenta. El funcionamiento del municipio y cada núcleo urbano 
se ve modificado por las costumbres que sigue la población para 
poder cumplir sus necesidades. Estas necesidades varían según la 
cultura, condición física y social y entorno de cada habitante.  
 
El grado de información del sistema determinará la manera en la 
que se satisfaga cada necesidad, contribuyendo en una mayor o 
menor eficacia del metabolismo. Los inputs informativos, en la 
medida que llegan a la conciencia de la población, tienen la 
capacidad de invertir el flujo y modificar la conducta de dicha 
población. Este cambio de hábito supone una regulación de la 
manera de funcionar que viene dado directamente por los 
mecanismos de retroalimentación que activa el flujo de 
información.  
 
Por consecuencia, se aumenta el tejido de complejidad del 
sistema y el nuevo funcionamiento del municipio genera un orden 
interno, bienestar y calidad urbana mayor al obtenido con el 
funcionamiento anterior. O lo que es lo mismo, los recursos de 

materia y energía necesarios para obtener calidad de vida en el 
pueblo se aprovechan mejor con los nuevos hábitos implantados.  
 
Todo ello deja ver que la sostenibilidad depende directamente de 
las acciones que desarrolle el hombre, es decir, lo sostenible no 
será el territorio como tal, sino que lo será la gente que decide el 
conjunto de flujos de materia, energía e información que 
atraviesan el municipio para cumplir sus propias necesidades.  
 
El planeamiento urbano ha de ser consciente de los flujos de 
personas que intervienen a diario en el funcionamiento del núcleo 
urbano para poder emprender acciones que los modifique a favor 
de la reducción del impacto ambiental, mejora social y desarrollo 
económico local. Son ejemplos clave de estas acciones el acceso 
y cobertura del transporte público adecuado, la centralización o 
descentralización de equipamientos en función de los sistemas 
detectados y formación y difusión atractiva de nuevos hábitos 
más respetuosos con el medio ambiente.  
 
Estas cuestiones que poco tienen que ver con anécdotas o 
casualidades, tal y como relata  Gustavo Fernández, alcalde del 
municipio de Zalduodo en una entrevista en 2017 a Radio Vitoria, 
al referirse a los asentamientos de familias jóvenes que han 
acogido en el concejo en los últimos años.  Aunque acierta al 
identificar que los servicios que distan 4-5km desde el pueblo han 
influido positivamente en ello.  
 
Los actores han cambiado y, con él, el escenario en el que 
actúan. En este apartado se definirá este cambio y la situación 
actual con la intención reforzar la necesidad de fomentar 
escenarios resilientes capaces reaccionar y adaptarse ante 
nuevos actores.  
 

- Vías de conexión y desconexión: 
 
Hasta el siglo XX, la sociedad alavesa era prácticamente una 
sociedad orgánica basada en el cultivo de sus campos y el 
pastoreo. La información que concernía a los habitantes del lugar 
no iba mucho más allá de los límites de su parcela y les bastaba 
con el conocimiento necesario para labrar sus tierras de manera 
fructífera y asegurar las cosechas y los pastos de las generaciones 
futuras.  
 
Pese al arraigo agricultor y ganadero, el enclave ha estado 
siempre transcurrido por un flujo de información importante que 
permitía que los poblados allí situados estuviesen en contacto con 
un conocimiento más amplio del mundo exterior.  
 
La colocación de estos poblados situados en los caminos les hacía 
estar expuestos a todo este flujo de información que de otra 
manera (no física o directa) era imposible conseguir. En este 
sentido, los pasos naturales y vías físicas eran fuentes directas de 
inputs informativos que producían choques entre el ambiente 
externo e interno y que inevitablemente tendían a unos 
intercambios culturales entre habitantes y extranjeros. Esta 
comunicación sumaba tejidos de complejidad al estado inicial del 

poblado y, en consecuencia, el metabolismo del sistema o 
funcionamiento de los pueblos se inclinaban hacia nuevas 
tecnologías y nuevos conocimientos que evolucionaban la 
sociedad.  
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La situación actual nada tiene que ver con la descrita hasta 
ahora. Por un lado, la aparición de las nuevas tecnologías y los 
sistemas de telecomunicación, la sociedad ya no necesita de un 
contacto físico directo con el transmisor para poder obtener el 
mensaje. Esto hace que los receptores puedan estar físicamente 
separados de los transmisores y seguir expuestos al flujo de 
información.  
 
Por otro lado, Durante el siglo XX, las mismas infraestructuras que 
tenían como principal propósito conectar y acercar nodos 
principales han alejado, separado y marginado nodos 
secundarios que, en una opinión general, no suponían una 
actividad productiva-económica interesante. En el municipio de 
estudio, la aparición del ferrocarril y la autovía han invertido el 
paradigma anterior, de tal forma que, ahora el municipio presenta 
una frontera interna conformado por las vías del tren y las 
autopistas.  
 
Este nuevo paradigma condicionará de forma ineludible el 
metabolismo de los núcleos urbanos de la zona, las relaciones 
sociales de su gente y la tendencia que los acompaña.  
 

- Pueblo,  conectividad y tendencia 
 
Los patrones de asentamiento detectados en el apartado anterior 
encuentrar una razón de peso en su disposición frente a las 
infraestructuras existentes.  
 
El patrón de asentamiento y su percepción del entorno que los 
afecta incide tanto en la trama urbana del pueblo como su 
cohesión social.  
 
Aunque el tejido urbano de cada núcleo presente características 
parecidas, existen algunos núcleos mucho más cohesionados que 
hacen un uso fructífero del mismo frente a otros que, por su uso 
habitual, no necesitan un tejido social fuerte ni relaciones 
comunitarias entrelazadas.  
 
Consolidado: 

Los núcleos más habitados que rondan los 100 habitantes están 
enmarcados en la categoría de pueblo consolidado. Estos 
pueblos presentan un espacio público bastante configurado en el 
que se distingue un espacio de reunión o de organización exterior. 
Normalmente el elemento central es una pequeña iglesia pero 
forma a su alrededor una plaza que organiza la trama urbana, 
puede estar dotada de un parque infantil o pista deportiva que 
permite la socialización de los habitantes.  
 
Esta configuración va ligada a condicionantes externos que han 
jugado en su favor a lo largo de la historia. Se encuentran en 
localizaciones asoleadas y comunicadas con el núcleo cabecera 
de la zona y se identifican actividades enlazadas al entorno como 
el ganado ovino, queserías o oferta de turismo rural. 
 

No obstante, la agro-ganadería no encuentra relevo en la 
mayoría de la sociedad actual, por lo que los pueblos 
consolidados que no disponen de la conectividad necesaria o 
una oferta mínimamente atractiva de equipamientos, solo 
mantienen la población natal del lugar pero no acogen nuevas 
migraciones. Es el caso de Ilarduia y Egino.  
 
En cambio, las poblaciones como Zalduondo u Ordoñana, que 
constiuyen a su vez capitales de municipio, cuentan con la 
actividad política y económica necesaria como para promover 
los equipamientos mínimos en sus concejos. Esta capacidad 
ligada a la conectividad convierte a los concejos en destinos más 
tentadores. De todas formas, la despoblación que han sufrido 
durante años es tangible en la degradación del centro urbano, 
mientras los nuevos habitantes son alojados en las promociones 
homogéneas de casas unifamiliares.  
 

Desaparición: 

En la ladera expuesta al norte o pueblos peor comunicados con 
los núcleos cabecera o autovía principal,  presentan unas franjas 
poblacionales cada vez más envejecidas y una tasa de 
nacimiento muy baja. Aunque el número de habitantes (menor de 
50) siga siendo bastante constante, el perfil demográfico indica un 
tejido social que no se está regenerando.  
 
Entran en esta clasificación pueblos como Gordoa, Urabain y 
Andoin dentro del municipio de Asparrena y Mezkia y Luzuriaga en 
la región de estudio.  
 
Ibarguren y Arriola también forman parte de esta tendencia en 
cuanto a población arraigada y activa pero se han reinventado 
como destino vacacional alternativo o de turismo rural. El número 
de nuevas construcciones en comparación a la población 
empadronada y el número de alojamientos turísticos indica la 
tendencia a segundas residencias. La conectividad con la red de 
infraestructuras pasa a un segundo plano mientras que el entorno 
natural se convierte en uno de los requerimientos principales.  
 
En el ejemplo de Ibarguren, el poblado cuenta con 11 habitantes 
registrados, todos ellos en una franja de edad entre 24 y 65 años y 
cuenta el mismo número de casas nuevas.   
 
Emergente: 

En oposición a la tendencia a desaparecer generalizada en los 
núcleos dispersos, se ha clasificado un último grupo denominado 
como “pueblo emergente”.  
 
Son núcleos que no cuentan con un arraigo tradicional y fuerte 
cohesión pero que acogen la pequeña pero incesante 
emigración de las ciudades en esta vuelta de la ciudad a lo rural.  
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Son pueblos que se sitúan en zonas llanas soleadas, bien 
comunicadas con las necesidades actuales de la sociedad y las 
infraestructuras de transporte.  
 
Los pueblos que cumplen estas condiciones presentan unos 
porcentajes de población joven muy por encima de la media de 
la provincia y no cuentan apenas con población mayor de 65 
años, invierte la pirámide demográfica de los pueblos en 
desaparición.   
 
En comparación al número de familias frente a las casas 
construidas y reguladas, reflejan densidades mucho más 
superiores que los pueblos históricamente más consolidados. 
 
Un ejemplo que diferencia esta tendencia es el sentido de 
comunidad que se hace visible en estos pueblos donde, por 
ejemplo, prevalece el espacio público, plaza o lugar de juego 
frente a la circulación del trasporte rodado o donde el patrimonio 
y los edificios están bien conservados. La degradación o viviendas 
abandonadas que se repiten en los demás casos no encuentra 
cabida. 
 
En este caso, el núcleo urbano se vuelve útil para la población 
que lo habita.  
 
Ametzaga, en el caso de Asparrena, y Eguilaz y Zuazo de San 
Millan, en los alrededores, siguen esta tendencia.  
 

- Necesidades, dependencias y ámbitos de influencia: 
 
Una vez definidas las prioridades y tendencias de la población, 
hemos procedido a detectar la posibilidad de realizar las 
actividades humanas que demandan en la proximidad.  
 
En primer lugar, se ha observado la situación de cada pueblo en 
materia de equipamientos, espacio público y servicios que 
respondan a usos sociales o económicos de sus habitantes. Se ha 
detectado que los pueblos de más población están dotados en 
una base pero son los núcleos cabecera los que presentan más 
ofertas. Los pueblos de menos población quedan totalmente 
dependientes de estos mayores núcleos. El uso que se hace de 
cada núcleo urbano, por muy dependiente que sea, gira entorno 
a la tradición local y arraigo social de cada caso.  
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 BÁSICO SEGURIDAD AFILIACIÓN 

EGUINO Artzai gazta Campo deportivo* 
 

Escalada peñas de Eguino 
Escalada peñas de Eguino 

Producción Avícola Huertos 
Fábrica de pienso 

ILARDUIA Granja cunícola Frontón* Tienda de  regalos 
Bolera tradicional 

ALBENIZ  Losa* Fútbol Sala 
Restaurante 

Bolera* Huertos 
AMETZAGA (Cercanía a pie al polígono industrial) Espacio Baloncesto Huertos 

Bolera tradicional 
POLÍGONO 
INDUSTRIAL 

Empleo en industria  Gasolinera 
Huertas 

ARAIA Establecimientos de comida Polideportivo Campo de fútbol 
Escuela Biblioteca Casa de cultura 

Piscina y frontón 
CAP Servicios sociales Euskaltegi  

Kazetagune 
Farmacia Piso tercera edad Ayuntamiento 

Servicio judicial 
Servicios  Banco 

Correos 
Panificadora Teatro 
Constructoras Hostelería 
Ingeniería Rural Compra complementos 

ANDOIN Trabajo: Legumbres Plaza: Espacio fútbol sala y baloncesto Huertos 
IBARGUREN  Juegos infantiles Huertos 

URABAIN   Huertos 
ARRIOLA Explotación de bosques y ganadería (albeniz Ramirez) Espacio baloncesto Huertos 

SAN MILLAN  Plaza: Juegos infantiles Pistas deportivas 
Bolera tradicional 
Frontón 
Biblioteca 
Huertas 

ZALDUONDO Servicios Plaza: Frontón * y Espacio fútbol* Ayuntamiento 
Kazetagune 
Espacio baloncesto 

Horticultura (Hermanos Imaz) Servicios sociales Bolera tradicional 
Servicios judiciales Hotelería 

Huertos 
ORDOÑANA Granja cunícula  Ayuntamiento 

Servicios judiciales 
Polideportivo 
Pista deportiva 
Kazetagune 
Huertos 
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AGURAIN 
 

Establecimientos de comida Plazas Ayuntamiento 
Escuela Residencia tercera edad Servicio judicial 
Instituto Club de jubilados 
Empleo industria Gazteleku 
Empleo servicios Bancos 
Farmacia Correos 
Ambulatorio Biblioteca 

Zonas deportivas 
Archivo de la cuadrilla de Salvatierra 

Local de ensayo musical 
Pista tenis 
Baloncesto 
Kazetagune 
Euskaltegi 
Hostelería 
Compra complementaria 
Sala polivalente 
Cáritas 

BIKUÑA    

GALARRETA    
EGUILAZ    
LARREA  Residencia tercera edad Hostelería 

Pirotecnia Lecea SA 
Barriako barnetegia 
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*Uso predominante como espacio público de socialización: 
Espacios que pese a estar constituidos como equipamiento 
fomentan relaciones sociales y acogen usos diarios de encuentros 
sociales en el pueblo, normalmente en ausencia de plazas o 
espacios específicos de interacción. 
 
Con este estudio de campo de cada núcleo urbano se ha visto 
que los núcleos dispersos no solo presentan una falta de servicios a 
nivel de afiliación y pertenencia, sino que tampoco cumplen un 
nivel básico de alimentación. 
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EGUINO                 
ILARDUIA                 
ALBENIZ                 
AMETZAGA                 
ARAIA                 
ANDOIN                 
IBARGUREN                 
URABAIN                 
GORDOA                 
ARRIOLA                 
SAN MILLAN                 
ZALDUONDO                 
ORDOÑANA                 
AGURAIN                 

 
Con esta tabla resumen se observa que la satisfacción de 
necesidades diarias solo es posible en los núcleos cabecera. Por 
otro lado, los núcleos consolidados presentan una mínima 
actividad y de identidad que les permite desarrollar relaciones de 
socialización en el propio núcleo urbano, pero teniendo en 
cuenta que los huertos que presentan son una actividad 
secundarias de las viviendas, se puede afirmar que es 
imprescindible salir del pueblo para alimentarse; al igual que para 
trabajar e ir a la escuela. 
 
Los núcleos cabecera tienen mucho más peso que los núcleos 
dispersos, pero la actividad de cada uno de ellos no funciona con 
la misma intensidad. Por un lado, hemos definido la intensidad de 
actividades, es decir la relación de impacto y frecuencia que 
presenta cada actividad humana. El nivel más intenso lo 
constituyen aquellas actividades que se realicen con más 
frecuencia y causan un mayor impacto, es decir: el empleo, la 
educación y la salud.  

 
Las actividades de mayor intensidad se ofertan en la capital de la 
comarca, Salvatierra, en una escala mayor de lo que se hace en 
el núcleo cabecera de municipio, Araia. El flujo de personas que 
acude a Salvatierra duplica al que acude a Araia y, los habitantes 
mismos del municipio acudirán a Salvatierra cuanto mayor sea 
impacto de la actividad; de la misma manera que toda la 
comarca acudirá a Vitoria-Gasteiz, capital de provincia. 
 
Para poder realizar un diagnóstico de la situación actual a efectos 
de información, se ha grafiado el municipio en superposición de 
una escala intermedia y pequeña. Los pueblos que no disponen 
de espacio público o equipamientos de reunión y socialización 
tienden a desplazarse a nodos externos. La superposición de la 
pequeña escala con la escala intermedia, relaciona las 
dependencias de los núcleos urbanos a este nivel. Plasma la 
movilidad generada a este efecto y hace visible que se trata de 
un sub-ecosistema que funciona con cierta autonomía respecto a 
los sistemas de los que es parte.  
 
Se diferencia una intensidad de cada actividad que corresponde 
a la relación del impacto y la frecuencia que define cada 
necesidad. Encontramos así que la capital de provincia dispone 
de los equipamientos de menor frecuencia pero de mayor 
impacto. Por otro lado, los nodos intermedios presentan una 
relación más continua, ya que las actividades que se llevan a 
cabo son tanto las de elevada necesidad pero de carácter poco 
frecuente como las poco impacto pero muy frecuentes. A escala 
local, se cumplen las necesidades de menor impacto y mayor 
frecuencia.  
 
A escala intermedia, se puede concluir que los pueblos que 
carecen de equipamientos y servicios son los que más movilidad 
generan y los que un centro urbano menos cohesionado 
presentan. Se puede decir, que el núcleo urbano ha dejado de 
ser útil para estos habitantes.  
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Ante estas dependencias diarias, las infraestructuras de 
conectividad cogen una relevancia vital y definirán la tendencia 
de cada pueblo. Solapando la actividad, intensidad y ámbito de 
influencia de cada pueblo con la red de infraestructuras 
existentes, se evidencia la justificación de los diferentes perfiles de 
núcleos urbanos mencionados en el apartado anterior de este 
capítulo.  
 
Queda reflejado como los pueblos emergentes coinciden en una 
característica común referente a la conectividad, tanto con la red 
de autovías como con los núcleos cabecera y lugares de empleo 
e introduce un nuevo concepto que analizaremos en el siguiente 
punto: la distancia física frente a la distancia percibida.  
 
Movilidad 
 
Las necesidades y los ámbitos de influencia definidos en el 
apartado anterior, generan unos flujos de movilidad 
imprescindibles. La obligación de acceso a sus necesidades se 
vuelve un eje primordial de cada pueblo, repercutiendo como 
hemos explicado anteriormente en su propio desarrollo e incluso, a 
la larga en su supervivencia.  

La movilidad se cubre generalmente mediante el transporte 
motorizado, ya sea público o privado, aunque el transporte 
privado se ha erigido prácticamente con el monopolio de los 
desplazamientos dejando el transporte público para las personas 
que no tienen acceso a un transporte privado, como los jóvenes y 
los ancianos. 

Este transporte es responsable del 47,7% del total de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de nuestro municipio. Por encima 
del sector industrial, habitualmente más nocivo en otros entornos. 

En esta alta demanda de movilidad existente, tanto a nivel 
intrazonal como interzonal, el transporte público se ha visto 
rebasado por las facilidades y la comodidad que el transporte 
privado ha proporcionado, así como por las diferentes debilidades 
que el transporte público no ha sabido solventar para hacerlo más 
accesible y eficaz. 

Para ponernos un poco en situación, de la comunidad autónoma 
vasca el territorio histórico de Álava es el que mayor extensión 
tiene (3.042km2) y menor población (321.254hab.), en su capital 
viven 3 de cada 4 habitantes y junto con los 8 municipios más 
habitados, agrupan al 90% de sus habitantes en 1% del territorio.  

Asparrena presenta una situación privilegiada puesto que aun 
situándose como uno de los municipios más alejados de la capital 
de provincia, dispone de un núcleo cabecera como Salvatierra a 
una distancia media de 7,5km y de un subnucleo cabecera 
dentro del mismo municipio, Araia, que satisfacen la mayoría de 
necesidades de las poblaciones del entorno. 

Las poblaciones restantes viven dispersas en el territorio del 
municipio y en núcleos de escasa población, comparando con 
Araia, sin apenas servicios de uso cotidiano que incrementan la 
necesidad de disponer de una forma de transporte para tener 
acceso a los mismos. 

Estas bajas densidades dificultan la utilización de medios de 
transporte público convencional y animan al uso del automóvil 
privado, contribuyendo a aumentar la dependencia de estos 
pequeños núcleos respecto al automóvil.  

Si se diseñaran las líneas mediante el perfil poblacional mayoritario 
de cada población y se atendiese a la cobertura que ello 
necesita, la misma frecuencia de transporte público podría 
abastecer a la población. 

La demanda de movilidad asociada al modelo disperso de 
población requiere el desarrollo de una amplia red de carreteras y 
autopistas, que por infraestructuras, se traduce a la utilización 
masiva del vehículo privado como medio de transporte. 

Desde el punto de vista de la movilidad se comprueba que la 
posesión de un vehículo cambia notablemente las formas de 
comportamiento de las familias en relación a sus desplazamientos. 
El transporte privado en la cuadrilla de Salvatierra tiene un índice 
de 473 vehículos por cada 1000 habitantes situándose un poco 
por encima de la media estatal. Una de las dinámica generas de 
este índice es su incremento, que si bien la crisis lo mermo un 
poco, sigue aumentando anualmente. Esto constituye otro 
indicador del mal estado o de la poca adecuación del transporte 
público a las necesidades de la población 

De las infraestructuras existentes en el entorno resalta la autovía 
del norte que conecta Madrid – Irún, una de las principales rutas 
de comunicación del estado con un índice de trafico de en torno 
a 30.000 coches y 10.000 vehículos pesados. Esta arteria principal, 
que atraviesa la región transversalmente proporciona al territorio 
acceso a un vía rápida capaz de conectar a la población con la 
capital de provincia en menos de 30 minutos. 

Junto con la arteria principal existe una extensa red de carreteras 
secundarias que conectan prácticamente todas las poblaciones 
adyacentes a la arteria principal y entre las mismas, además de 
una red de caminos locales o vecinales complementarios. Estas 
carreteras presentan un índice de tráfico muy bajo, casi residual 
comparado con la autovía que tienen a su lado, siendo más 
elevado en los tramos que unen los núcleos dispersos con los 
núcleos cabecera.  

Destacar la importancia de la conectividad que estas 
infraestructuras generan en las diferentes poblaciones. Como el 
acceso a la arteria principal o la ubicación de estas localidades 
dentro de la red secundaria, afecta profundamente en la 
capacidad movilidad de las mismas y con ello en su desarrollo.  
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- Conectividad y red de infraestructuras 

Araia 

Como núcleo cabecera del municipio, la movilidad de Araia tiene 
un condicionante diferente al resto, que muchos de las 
necesidades de su población se pueden garantizar sin transporte 
motorizado.  

Para las que no, dispone de una carretera directa que le une 
primero al polígono industrial, donde se agrupa una gran parte del 
trabajo total del municipio y seguido tiene un acceso a la autovía 
del norte para conectar con sus dos destinos preferentes, la 
capital del territorio, Vitoria-Gasteiz o el núcleo cabecera de la 
comarca, Salvatierra-Agurain. 

Cara Sur Vs. Cara Norte 

Del municipio de Asparrena, en la zona asoleada de la isla 
principal podemos observar como Albeniz, Ilarduia y Egino, 
municipios consolidados muestran una gran cercanía tanto al 
núcleo cabecera del municipio, como al polígono industrial de 
San Millan. Disponen de dos accesos a la arteria principal, uno por 
la carretera secundaria principal que une el polígono y Araia con 
la autovía y otra a la altura de Egino, pueblo más alejado de los 
tres prácticamente en la frontera con la comunidad autónoma 
navarra. 

En comparación los tres municipios de la parte enfrentada, 
Ibarguren, Urabain y Andoin presentan también dos accesos a la 
autovía al igual que las poblaciones de la cara sur pero no 
disponen de un acceso tan directo al núcleo cabecera del 
municipio. 

La propia arteria, junto con la línea de tren, hace de barrera para 
conectividad de estos pueblos y generan una sensación de 
aislamiento en comparación con las poblaciones de la zona 
asoleada. 

La dirección de acceso también es un importante condicionante. 
El caso más representativo es el acceso que comparten Egino, 
Ibarguren y Andoin, donde el primero puede incorporarse a la 
autovía directamente y en sentido del flujo de movilidad existente 
y los segundos en cambio tienen que cruzar las vías e incorporarse 
en sentido contrario al flujo. 

Entorno de San Millan 

La zona del polígono de San Millan, agrupa a tres pequeños 
municipios en su entorno, Ametzaga, Eguilaz y el propio pueblo de 
San Millan. Los tres gozan de una estabilidad y una cohesión poco 
común para su tamaño, en parte proporcionada por su 
conectividad y capacidad de movilidad. Los tres tienen accesos 
al polígono industrial, a Araia y a la autovía aunque cada uno de 
ellos con sus respectivas singularidades.  

Ametzaga situada encima del polígono dispone de un desvió 
propio en la carretera que conecta Araia y Zalduondo. Tiene tal 
cercanía al parque industrial, que sus habitantes pueden ir 
andando a trabajar a través de un camino local que los une. Es el 
pueblo más cercano a Araia junto con Albeniz y tiene una 
conexión bastante directa, una vez se incorpora a la carretera 
que une Araia con la arteria por la entrada de San Millan.  

La pequeña localidad que comparte nombre con el polígono, se 
encuentra en la parte oeste del parque industrial, pasando la 
autovía en la cara sur del municipio, es la primera población en la 
carretera que conecta con Ibarguren, Urabain y Andoin. Tiene 
una conexión rápida a la arteria y accede directamente a la 
carretera que conecta con el polígono y Araia. 

Eguilaz, por el contrario, se encuentra al sur del polígono, dispone 
de otro desvió propio, pasando por encima de la autovía para 
incorporarse a la carretera secundaria que conecta Salvatierra 
con San Millan desde donde ya tiene acceso al polígono y Araia. 
En comparación con los otros dos pueblos tiene las peores 
condiciones de movilidad en cuanto a tiempo y facilidades, si no 
fuera por que dispone de entrada propia a la autovía 
proporcionándole un acceso directo al núcleo cabecera de la 
cuadrilla, Salvatierra. 

La gravedad del núcleo cabecera 

En los alrededores de Salvatierra, se encuentran alrededor de una 
quincena de pequeñas poblaciones. Agrupadas en círculo 
parecen pequeños satélites orbitando alrededor de un gran 
planeta.  

Los municipios situados en la zona norte (encima de la autovía) 
disponen de carreteras radiales que conectan con el núcleo 
cabecera, desde donde tienen acceso al polígono industrial de la 
capital de cuadrilla y acceso a la autovía. Destacar el pueblo de 
Ordoñana parte del consejo de San Millan, donde se ubica su 
ayuntamiento, como uno de los pueblos más consolidados de la 
región.  

En cambio los que se sitúan al sur de la autovía, dependen de los 
accesos que les permitan incorporarse y cruzar la arteria principal. 
Entonces, las carreteras secundarias van agrupándose hasta los 
dos pasos (Oeste y Sur) que permiten la entrada a la Autovía y a 
Salvatierra. 

  

Figura 7.5 Esquema movilidad intrazonal 
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En tierra de nadie 

Entre los pueblos del municipio de Asparrena y los agrupados en el 
apartado anterior, tenemos un grupo de cinco poblaciones que 
se encuentran en los límites de influencia de los dos núcleos 
cabecera de la región. 

Estos municipios tiene unos flujos de movilidad diferentes a los 
demás, alejados de la autovía y de los accesos a la misma, o bien 
disfrutan de una situación que les permite elegir entre el núcleo 
cabecera de la comarca o el subnucleo de Asparrena o, aun 
formando parte del municipio, tiene una relación por enclave más 
relacionado con el municipio colindante de Barrundia. 

El en primer grupo se encuentran Zalduondo y Galarreta, se sitúan 
en el limité de la influencia de los dos grandes núcleos. El primero 
tiene una situación histórica privilegiada, se encuentra en un 
cruce de caminos donde se juntan las carreteras hacia Salvatierra, 
Araia y Barrundia proporcionándole opciones de movilidad y 
conectividad. Galarreta, en cambio, no goza de esta situación 
única. Está un poco más alejado en la carretera hacia Barrundia, 
esto lo penaliza teniendo una distancia real más elevada 
compartiendo una distancia física idéntica. 

El en segundo grupo, Gordoa y Arriola son las poblaciones más 
alejadas del municipio de Asparrena, situadas en la pequeña isla 
del noroeste en la frontera con el municipio de Barrundia y su 
movilidad suele derivar hacia la población de Salvatierra o 
Narbaiza para acceder a sus necesidades. Estos pueblos tienen 
que acudir a Araia por su pertenencia al municipio, cuando por 
distancia física dispondrían de otros núcleos más cercanos. 

- El transporte publico 

El transporte público se ha convertido en único recurso para la 
población que no dispone de modo de transporte privado y este 
carece de una regularidad y de un acceso adecuado para  que 
se utilice de manera más activa. 

El transporte público regular existente no han sabido adaptarse 
bien al modelo de poblaciones dispersas, pasando generalmente 
por poblaciones cabecera y dejando de lado a poblaciones, sin 
adaptar la oferta de transporte a la demanda de la zona 
(tamaños de vehículos por ejemplo), sin frecuencias adecuadas o 
sin proporcionar conexiones entre diferentes líneas de transporte 
colectivo. Por ejemplo, una gestión integral entre ellas multiplicaría 
la cobertura que ofrecen actualmente. Y la combinación eficaz 
de la red de carreteras y las vías rápidas reduciría la distancia 
percibida reduciendo uno de los factores que penaliza el 
transporte colectivo.  

Hay un pensamiento generalizado a nivel municipal y de la 
mayoría de los habitantes de la zona de mejorar la red de 
transporte público, porque se entiende que se trata de un 
derecho elemental y una necesidad sentida y manifiesta que 
mejoraría la situación de la comarca, aun cuando las decisiones 
dependen de administraciones sectoriales competentes. 

Bus: 

Existen tres líneas diferentes de bus que pasan por la comarca. Las 
dos líneas de bus regular que llegan y van a Vitoria desde la 
comarca pasan en los cinco veces al día (cada 3 horas). La 
primera línea pasa principalmente por núcleos de gran 
poblacional como Alegria, Salvatierra, Ordoñana, Zalduondo y 
Araia en unos cincuenta minutos y la segunda línea une pequeños 
pueblos de llanada cercanos a Vitoria y la región de Barrundia 
hasta Narbaiza. La línea de Barrundia generalmente da acceso a 
las poblaciones de Arriola y Gordoa, mientras que los otros 
pueblos de la zona de utilizan la línea de Araia  

La tercera es una línea de interpueblos que une Pamplona con 
Vitoria y que conecta toda la zona inferior de la comarca, es 
decir, la línea de pueblos de Andoin, Ibarguren, San Roman y 
Eguilaz. Es un trayecto de tres cuartos de hora entre capital y 
concejo y da servicio tres veces al día en ambos sentidos.  

Los horarios y el tiempo de desplazamiento no son competitivos 
frente al transporte privado (de unos 20 minutos a Vitoria). Aparte 
de esto, muchas poblaciones no disponen de parada o no tienen 
la frecuencia adecuada para ser utilizados y la población está 
obligada a utilizar otro transporte para acceder al servicio. 

Tren: 

La línea de tren que sigue un transcurso paralelo a la autovía 
responde a una escala de comunicación más amplia. Requiere, 
para ser eficiente, la existencia de una cierta concentración de 
población a su alrededor, por eso solo abarca directamente 
capitales de provincia o núcleos cabecera como Alegria y 
Agurain, por donde pasa literalmente la vía de tren.  

Existe una parada indirecta situada a la altura de Albeniz que da 
acceso a la línea de tren para el municipio de Asparrena pero 
este acceso está subordinado a otro transporte secundario que 
acerque a la población hasta la misma. 

Existen dos líneas de media distancia, Vitoria-Pamplona y Vitoria-
Irun con frecuencia en total de 6 viajes de ida y vuelta por día con 
un tiempo de viaje de veinte minutos hasta la capital y 3 minutos a 
Salvatierra. 

 

 

 



33 ASPARRENA, HACIA UN MODELO SOSTENIBLE: DIAGNOSIS 
 
 

Miren Etxeberria y Guillermo García                  Enero 2017 

Uno de los mayores problemas de la línea de tren, aparte de su 
coste económico, reside en la mala accesibilidad que dispone 
para las poblaciones del entorno. La parada de Asparrena tiene 
once poblaciones a menos de 2,5 km de distancia física pero esta 
distancia puede llegar a multiplicarse por tres para alguna de 
estas poblaciones hasta llegar a la estación.     

Servicios complementarios: 

Como alternativa y complementación al transporte público 
regular, han surgido servicios de taxis comarcales que acercan a 
los habitantes, con previa demanda, a la parada más próxima de 
transporte público y servicio público escolar a disposición de los 
estudiantes de los diferentes núcleos matriculados en los niveles 
obligatorios de educación.  

Red para peatones y bicicletas: 

Existe una extensa red de más de 110km de longitud de caminos 
rurales, que además de facilitar la movilidad a los ganaderos y 
agricultores, son caminos muy utilizados para los peatones de la 
comarca aunque siempre como actividad de ocio.  

La red de ‘bidegorris’ o de carril-bici es considerablemente mayor 
que la mayoría de los municipios con las mismas características 
pero, de la misma manera, suelen estar relacionadas con el 
turismo y con actividades de tiempo libre. No se dispone de 
carriles que por ejemplo junten Araia con el polígono industrial o 
con parada de tren que podrían posibilitar que la gente se 
desplazara en bicicleta a su trabajo o tuvieran acceso al 
transporte público que los une con otros equipamientos básicos. 
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Energía 

- Energía en el territorio, captadores eficientes. 
 
El conjunto de actividades que realiza una sociedad viene 
condicionado por la cantidad y el tipo de energía que puede 
utilizar para desarrollarlas. Además de por la potencia que puede 
obtener de la misma y por su capacidad de concentrarla y 
aplicarla en un trabajo, lugar y tiempo concretos, tal y como se 
define en el capítulo de energía del informe de Territorio y 
Sostenibilidad de Amorebieta-Etxano. 
 
Hasta la revolución industrial y el descubrimiento de los 
combustibles fósiles el ser humano no conocía otra manera de 
conseguir energía que modificando el territorio donde se 
asentaba, para obtener un mayor rendimiento de la energía que 
este recibía.  
 
La sociedad tradicional se basaba en la supervivencia 
aprovechando lo que la tierra pudiese proporcionar. Asentarse en 
un lugar significaba reconocer el territorio, trabajarlo y hacerlo 
visible. El trabajo de los habitantes conformaba el paisaje de la 
zona. El paisaje constituía la expresión de la vida de las personas 
que radicaban en él. Sociedad y territorio se fundían en uno. 
 
A medida que evolucionaron buscaron formas de aprovechar el 
agua (energía potencial) y el viento (energía transformada y 
transportada de otros lugares) y otros recursos, modificando el 
territorio y generaron en consecuencia un paisaje característico. 
 
Como ejemplo, desde la Alta Edad Media y en consecuencia del 
territorio privilegiado del que disponía la sierra de Araia, con las 
minas de hierro del Aratz, la riqueza maderera y la abundancia de 
agua se instalaron las primeras ferrerías, denominadas ‘Aizeolak’ o 
ferrerías de viento, primero en plena montaña cerca de los 
manantiales y los frondosos bosques donde con un simple horno se 
fabricaban herramientas y armas. 
 
La potencia para fundir el mineral y obtener el metal demandaba 
una potencia que solo podía ser obtenido por el carbón vegetal, 
que permitía agrupar en menos peso y volumen más potencia 
calorífica además de poder transportar la energía con más 
eficiencia. Estas carboneras son visibles hoy en día en diferentes 
puntos del municipio en forma de monumento. 
 
Tiempo después bajaron de los montes, al pie de las montañas 
para aprovechar la fuerza motriz del río, aprovechando la 
evolución de la fuerza hidráulica, mejoraron el hierro y asentaron 
una de las ferrerías más importantes de la provincia, que formo 
parte singular y secundaria de un territorio con un paisaje 
predominantemente agrícola. 
 
Actividades como la agricultura (mayoritariamente) o las ferrerías 
eran las máximas inversiones energéticas. La comunidad 
fusionaba la energía metabólica humana y animal junto con las  
 

técnicas y conocimientos a medidas que iban evolucionando 
para obtener siempre las mayor productividad posible.  
 
En estas poblaciones además, la energía invertida en cada uso 
del suelo era menor que la energía obtenida por la actividad en 
forma de producto. Incluso la alimentación de la población se 
obtenía sin casi invertir energía en el proceso.  
 
Es decir a parte de tener una relación casi simbiótica con el 
territorio, el balance energético global siempre era positivo 
encontrando el concepto de ‘Bioregion’, tierra requerida para 
lograr la autosuficiencia en el suministro de comida y energía a 
largo plazo en su máximo esplendor. 
 
La agricultura, la selección de cultivos y su rotación, la cantidad y 
el tipo de animales, el bosque, la situación de molinos y ferrerías… 
Todas las actividades se articulaban para crear un complejo 
sistema que permitía la máxima eficiencia del territorio, para 
obtener alimento, herramientas, cobijo, ropa y energía. 
 
 
 
 

 
 

Las actividades estaban condicionadas por la baja potencia 
disponible, por lo que era principalmente extensivas frente a los 
cambios que traería la industrialización. 
 
 

- Desterritorialización en el la sociedad industrial 
 
Con la industrialización a lo largo del siglo XIX, los recursos 
energéticos necesarios para el desarrollo de la sociedad se fueron 
progresivamente desligando del medio limítrofe y se rompió el lazo 
que durante tantos años compartió con el territorio. 
 
El cambio de la supervivencia por la mayor plusvalía, junto con la 
gran cantidad de energía y potencia disponible por los nuevos 
combustibles fósiles trajo consigo el incremento de la actividad 
intensiva. 
 
El crecimiento de los núcleos urbanos ya no dependerá de la 
capacidad de carga del territorio que antes lo regulaba, el 
territorio se verá despojado de su papel de red de captura de 
energía y será ocupado por actividades propias de la sociedad 
industrial. 
 
La potencia necesaria para estas actividades no se encuentra en 
el medio cercano, por lo que se importa desde lugares lejanos, 
externalizando los costes medioambientales que esta explotación 
genera.  
 
Las industrias se instalarán en las superficies con fácil acceso, 
donde la dependencia de recursos externos puede llegar con 
facilidad, generalmente en el fondo del valle para poder salvar las 
alteraciones de la topografía con facilidad pero donde también 
se encuentran las tierras más productivas. 
 
Además, el uso sistemático de este tipo de energía cambio el 
metabolismo de la sociedad y en paralelo su entorno, su paisaje. 
Ahora la mayoría de los recursos energéticos que consume la 
sociedad no procede del propio territorio sino de los lugares 
donde se extraen esos recursos, generando una dependencia a 
los mismos en detrimento de los recursos locales. 
 
La dependencia de recursos foráneos necesitará de unas 
infraestructuras que posibiliten su entrada. 
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- Consumo 
 
Consumo energético por sectores 
 
El consumo del municipio de Asparrena se asemeja 
considerablemente al del territorio histórico de Álava, donde los 
sectores de mayor consumo energético son el de transporte y 
seguido el de industria. Relativamente menores, los consumos del 
sector residencial, servicios y el del sector primario.  
 

 
 

 
 

 
 
 
Consumo energético por fuentes de energía final 
 
El consumo de energía en Asparrena se distribuye por fuentes, que 
incluye la energía eléctrica (distribuida por Iberdrola), los 
combustibles líquidos del sector transporte, y el gasóleo-C y los 
gases licuados del petróleo (GLP) usados en instalaciones 
residenciales.  
 
Las principales fuentes utilizadas son la electricidad y el petróleo, 
ya que el municipio no dispone de red de distribución de gas 
natural (solo depósitos aislados) 
 
Esta estructura energética implica un gran uso de combustibles 
fósiles con una contribución remarcable en emisiones de gases de 

efecto invernadero, así como una fuerte dependencia exterior en 
el abastecimiento energético.  
 
Existen unos indicadores de Sostenibilidad Local del 2014, 
realizados por Udalsarea (Red Vasca de Municipios Vascos hacia 
la Sostenibilidad) con el apoyo del gobierno vasco, que tiene 
como finalidad facilitar el acceso a la información ambiental del 
municipio y que siguen una metodología en común de las 
poblaciones y comarcas que forman parte de la red.  
 
Se citarán los indicadores de energía y Cambio Climático e 
Impacto Global para poder entender mejor la situación en la que 
se encuentra el municipio. 
 
NOTA: se agrupa con municipios de 1000 a 5000 habitantes 
cuando su población es de 1500 
 

1. Consumo Doméstico de Electricidad y Gas Natural 
(tep/Hab/Año) 

2. Consumo Industrial de Electricidad y Gas Natural (%) 
3. Consumo Eléctrico en Alumbrado público (kWh/Hab/Año) 
4. Producción de Energías Renovables 
5. Emisiones de Gases Invernaderos del Municipio (tCO2) 
6. Emisiones de Gases Invernaderos del Ayuntamiento (tCO2) 

 
 
El consumo industrial es mayoritariamente de electricidad y gas 
natural (80%) 
 
El consumo doméstico de electricidad y gas natural se sitúa en 
torno a 0,30tep/habitante/año casi un 50% más que los municipios 
de similares características. Destacar que este valor había 
mantenido entorno a los 0,10tep/habitante/año regularmente 
pero los últimos cuatro años ascendió hasta los niveles actuales.  
Este aumento puede en parte ser debido a la instalación de 
alumbrado público en poblaciones del municipio, puesto que del 
año 2010 al 2011 el consumo aumento en más de un 600%. 
 
El consumo industrial es mayoritariamente de electricidad y gas 
natural (80%) 
 
La producción de Energías Renovables es casi 5 veces mayor que 
la de municipios de mismas características. 
 
Las emisiones de gases invernaderos están muy por encima de la 
media de municipios de semejante población y es consecuencia 
del uso intensivo del transporte privado que es el que aporta más 
de la mitad de emisiones de C02. 
 
El ayuntamiento también se encuentra en condiciones similares 
pero parece obtener una dinámica de descenso en los últimos 
años. 
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- Infraestructuras actuales del municipio 

 
La dependencia energética de todo el estado provoca la 
necesidad de mezclar diferentes importaciones de energía para 
producir la electricidad de la que depende la sociedad.  En este 
punto, se detecta la primera transferencia energética, ya que el 
beneficio o input energético se consigue a costa del perjuicio de 
límites externos.  
 
El territorio de la región lo atraviesa la red estatal de muy alta 
tensión que une las centrales energéticas del estado y reparte la 
energía a 400kV para minimizar las pérdidas que se puedan dar en 
el transporte. Este flujo no reconoce los límites provinciales, ya que, 
la instalación transcurre por la cima de la sierra de Altzania, por los 
alrededores del Túnel de San Adrián y el flujo se transfiere a través 
del límite topográfico que también suponía. 
 
La distribución entre pueblos se realiza a través de la red de media 
tensión mientras que a los puntos de actividades productivas y de 
polígonos industriales llega la red de alta tensión. El punto de 
transformación de muy alta tensión a alta y media tensión se 
realiza en la central de transformación situado al noroeste de 
Salvatierra, en la llanada alavesa. Esta red se distribuye en todo el 
territorio de la comarca, por lo que el flujo se transfiere entre 
diferentes municipios sin que importen los límites administrativos 
que los separan.  
 
Por otro lado, se detectan tanto en Zalduondo como en Araia 
caseríos alejados, que por su actividad productiva necesitan del 
suministro de la red de alta tensión. Tanto uno como el otro 
presentan la extensión suficiente como la colocación adecuada 
para la generación de energía solar y eólica respectivamente.  
 
Por último, la alimentación de los núcleos urbanos se realiza en 
baja tensión, por lo que cada pueblo dispone de una torre de 
transformación de reduce el voltaje de la energía transportada.  
 
En estos núcleos urbanos, aparte del suministro eléctrico, se da un 
suministro de gas mediante unas bombonas dispuestas a las 
afueras de algunos de los pueblos, sin que exista una red general 
de gas.  
 
Se ha de decir, que la mayoría de las viviendas dispone de 
chimenea, por lo que la biomasa forestal puede ofrecer un aporte 
térmico más interesante que el gas. Esta observación ha sido 
destacable en los años que ha afectado la crisis económica, 
siendo tres veces superior la demanda de leña del municipio que 
en otros años de bonanza económica.  
 
 
 
 
 
 
 

 
- Iniciativas contracorriente 

 
La elección del municipio de Asparrena como ámbito de estudio 
ha venido motivada por los antecedentes que presenta el lugar 
en iniciativas activas a favor del medio ambiente. Aunque desde 
una primera radiografía se ha detectado que el límite 
administrativo analizado no engloba el ecosistema completo que 
se pretende analizar.  
 
De todas formas, el ayuntamiento muestra una actitud proactiva 
de forma que impulsa  la participación ciudadana y el cambio de 
hábitos. A diferencia de la naturaleza, el factor humano tiene a su 
favor la capacidad de aprender y modificar según la experiencia. 
Por ello, se trabaja con la idea de que la sostenibilidad, entendida 
como simbiosis entre hombre y entorno, no vendrá de la mano del 
territorio físico en sí, sino que será la gente quién cumplirá sus 
necesidades de forma sostenible, en un modelo en sinergia entre 
los aspectos medioambientales, sociales y económicos.  
 
En el municipio existen varias iniciativas en marcha a favor de este 
cambio centrados en el ámbito energético, debido al Plan 
Mugarri - Promoción y Desarrollo de las Energías Renovables en 
Álava (2010 – 20120) del que forma parte el municipio con la 
intención de reducir el consumo de energías no renovables 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero respetando 
la biodiversidad y el patrimonio natural de la provincia.  
 
Son ejemplos de estas iniciativas el aprovechamiento de los 
residuos forestales como combustible de biomasa para la caldera 
de edificios públicos, los primeros pasos hacia la transición 
energética hacia energías renovables realizada en el sector 
público o el proyecto de gestión energética  eficiente del que es 
edificio piloto el ayuntamiento de Asparrena.  
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District heating con biomasa: 
 
El caso de la biomasa presenta un claro ejemplo de 
reconocimiento del entorno a la hora de responder a necesidades 
sociales. El municipio de Asparrena, con un alto porcentaje de 
suelo forestal, presenta una cantidad anual considerable de 
residuos forestales provenientes de árboles o masa vegetal en mal 
estado. Este suelo se encuentra en un terreno con pendiente 
considerable por lo que la hidrografía superficial de la zona es una 
fuente potencial de energía hidráulica. 
 
La energía hidráulica se hidráulica alimenta una maquinaria que 
convierte el residuo forestal en astillas aptas para combustible de 
biomasa. Esta biomasa se utiliza para calentar el centro de 
asistencia primaria, la escuela y el centro cultural del municipio 
mediante un sistema de “district heating”.  
Un despacho técnico del mismo municipio especializado en 
ingeniería rural, Kromletx Koop., fue el encargado de gestionar los 
diferentes agentes y elementos que intervienen en el proceso.  
 
Desde el 2014, la instalación de la generación de calor por 
biomasa ahorrará un promedio de 21,3 TEP al año y alrededor de 
50.000kg de CO2, ya que la el carbono contenido en la biomasa 
ha sido absorbido por la masa forestal en un periodo asumible de 
tiempo y, por tanto, la emisiones a este efecto. 
 
Aunque se han detectado diferentes realidades en cada concejo, 
hasta ahora los límites administrativos solo habían supuesto 
barreras del municipio hacia afuera. En este caso, los límites se 
presentan del municipio hacia adentro dividiendo el monte en 
propiedades de cada concejo.  
 
Haciendo alusión a la apropiación histórica del suelo, se recuerda 
que la desintegración de las parzonerías derivó en el 
aprovechamiento privado de cada concejo. Debido a este 
antecedente y la falta del sentimiento comunal de los municipios 
o regiones, la biomasa para la caldera de equipamientos públicos 
solo se puede obtener del monte de la propiedad de Araia.  
 
Constituye un hecho que nada tiene de lógico ya que el 
reconocimiento del potencial del entorno debería repercutir en 
toda la zona y no considerarse un hecho aislado propio de un 
concejo aislado.  
 
Transición energética: 
 
En la sociedad actual, la energía eléctrica constituye un factor 
imprescindible para la vida humana. Tan solo el 5% de la energía 
consumida proviene de fuentes renovables, mientras que el 80% 
proviene de combustibles fósiles.  
 
Por lo general, en la península ibérica alrededor de un 40% de la 
energía eléctrica proviene fuentes renovables. En cambio, de la 
energía eléctrica producida en la Comunidad Autónoma Vasca, 
tan solo el 12% es de origen renovable. 
 

En el actual sistema de abastecimiento energético existen tres 
fases: la generación, la distribución y la comercialización. La 
energía producida dependerá en gran parte de las centrales 
instaladas en el lugar. La infraestructura de distribución es común 
para todas las comercializadoras, por la inversión e impacto que 
suponen, pero cada comercializadora elegirá qué energía 
producida aportará a dicha red de distribución. 
 
La administración local del municipio de Asparrena se ha 
encaminado en la transición energética fomentando un modelo 
basado en las energías renovables. Por ello, la empresa 
comercializadora contratada por la administración contribuye a la 
red únicamente con energías verdes.  
 
La Cooperativa Goiener trabaja en las dos fases liberalizadas de la 
energía: la  generación y la comercialización, mediante el aporte 
de la energía generada por diferentes ciudadanos de Euskadi y 
de Navarra mayoritariamente.  
 
Gestión eficiente: 
 
La eficiencia energética no vendrá dada por procedencia de 
dicha energía sino que influirá la cantidad que se use en cada 
proceso. Por lo tanto cuando se habla de eficiencia energética 
será imprescindible incidir en la demanda y gestión de la misma. 
 
En muchos casos, la gestión eficiente solo será posible cuando 
exista información de cómo funciona cada sistema.  
 
El municipio de Asparrena ha participado en diferentes programas 
de gestión energética eficiente, que además de formar a la 
población en materia energética, introducen unos mecanismos 
de retroalimentación en los sistemas del edificio. La monitorización 
del comportamiento de los sistemas permite a los usuarios tomar 
decisiones conscientes y modificar el metabolismo de los sistemas.  
 
Entre 2012 y 2015 Asparrena participó en el proyecto EEPOS 
(Energy management and decision support systems for Energy 
POSitive neighbourhoods) financiado por la Unión Europea.  
 
Desde el 2016 y hasta el 2020, el ayuntamiento de Asparrena es 
uno de los cuatro edificios piloto del proyecto europeo OrbEET. 
Este proyecto pretende facilitar retroalimentación de los sistemas 
energéticos del edificio a tiempo real con la intención de formar y 
concienciar a los trabajadores en la gestión óptima de los mismos.  
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Materia 
 
A Diferencia de la biosfera, que como sistema cerrado solo puede 
intercambiar energía con el espacio, los ecosistemas que se 
encuentran dentro de él son abiertos y pueden intercambiar tanto 
energía como materia con el medio circundante.  
 
El núcleo urbano, como sistema de interacciones entre humanos 
para su satisfacción, recibe una cantidad de inputs materiales y 
genera outputs en forma de desechos que el entorno debe 
absorber con tal de mantener el orden interno. 
 
El flujo de materia define las transformaciones que sufre la materia, 
tanto a nivel físico como a nivel entrópico, para cumplir las 
necesidades humanas a nivel de comida, vestimenta, utensilios, 
vivienda, infraestructuras etc. Según la eficiencia de estos 
procesos, se determina el grado de sostenibilidad del territorio por 
el que circula.  
 
El reconocimiento de los flujos de materia y energía que 
atraviesan la ciudad es imprescindible para definir el grado de 
sostenibilidad del lugar. Desafortunadamente, los datos que se 
recogen por parte de la administración identifican los flujos solo en 
su aspecto económico y los aspectos naturales quedan excluidos.  
 
El presente apartado pretende cualificar el flujo material que hace 
funcionar al municipio de Asparrena, con la intención de 
encuadrar en el los aspectos físicos que relacionen el territorio con 
la actividad humana.  
 
Para un mejor análisis, se han separado los materiales sólidos del 
flujo del agua. En este apartado solo tratan los materiales sólidos.  
 

- Actividades productivas/de consumo: 
 
Hasta hace relativamente poco, la actividad productiva de 
Asparrena se centraba en la explotación agraria y ganadera. Esto 
suponía por un lado estar ligado a los recursos de la tierra y, por 
otro, aprovechar al máximo la energía solar. Los alaveses han sido 
conocidos tradicionalmente bajo el seudónimo de “patateros”, 
claro ejemplo que arraigaba la población al cultivo y consumo de 
la patata.  
 
En el nuevo paradigma de la actividad productiva del municipio, 
la siderurgia y la industria alimenticia intensiva cogen el mayor 
peso. Esta actividad queda desligada de su entorno cercano, en 
el sentido que no la reconoce ni el potencial como fuente de 
recursos ni el impacto que provocan sus instalaciones en el suelo 
donde radican.  
 
En las actividades de la zona, diferenciamos tres ámbitos. Por un 
lado, las actividades del primer sector y alimentación de 
temporada, en segundo lugar, la actividad industrial y servicios 
terciarios y por último el transporte. 
 
 

Sistemas productores: 

El primer grupo trabaja con sistemas autótrofos, es decir, con 
sistemas productores que aprovechan la energía solar para auto-
producirse. La actividad humana que se dedica a su recolecta, 
transporte y transformación necesitaría un aporte energético 
mínimo aunque, a excepción de los cuatro puntos enfocados a la 
agricultura y horticultura ecológica, las prácticas extendidas en el 
municipio exigen fertilizantes, combustible y pienso procesado que 
aumenta considerablemente el nivel entrópico de la cadena.  
 
Para relacionar la actividad de la sociedad con la relación que 
establece con el territorio, se han mapeado las industrias 
madereras, comercializadoras agrícolas y empresas relacionadas 
con el sector en el lugar que están situadas y junto con el área del 
entorno de la que se abastecen.  
 
De esta forma, se ha detectado que en la franja del norte de la 
comarca, la cual está reconocida como fragmento territorial, se 
presenta una explotación significativa de la madera. En las zonas 
propias de toda la llanada el cereal y su comercialización cogen 
el papel principal, con un cultivo homogéneo que ocupa el 90% 
de los cultivos. La actividad ovina se sitúa a pie de monte de toda 
la región pero la producción de queso se concentra en sobre 
todo a las afueras de los núcleos urbanos de estudio.  
 
Sistemas consumidores: 

El segundo grupo corresponde a las actividades consumidoras. 
Son sistemas heterótrofos que reciben materia exterior para 
transformarla para su beneficio generando calor y residuos. Dentro 
de este nivel, se separa la industria de la actividad urbana, ya que 
presentan sector y un metabolismo distinto. 
 
 Industria: 
 
En el polígono industrial de la región de estudio presenta dos 
actividades principales: la metalúrgica y los alimentos procesados. 
Las dos importan los inputs desde largas distancias y exportan sus 
productos por lo que la conexión directa red de infraestructuras es 
imprescindible. De esta manera, el polígono queda comunicado 
con el aeropuerto de Vitoria, utilizado casi en su totalidad para el 
trasporte de mercancías, a la red ferroviaria estatal y con la 
autovía del norte que le permite llegar a Francia o al resto de la 
península con facilidad.  
 
Pese a que algunas de las actividades obtengan como input el 
producto generado por los sistemas del apartado anterior, 
ninguna de estas actividades reconoce el límite administrativo a la 
hora de obtenerlo. Se cita como ejemplo de este caso la empresa 
“Aldanondo” situada en Salvatierra y productora masiva de queso 
de oveja que utiliza la leche de las ovejas de todos los municipios 
circundantes. 
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A diferencia de otras actividades de queso artesanal, Aldanondo 
constituye una actividad intensiva con su correspondiente 
elevada tasa metabólica e impacto ambiental sobre suelo de 
valor agrario estratégico. 
 
Los terrenos llanos que salvan la topografía por donde se 
despliegan las redes de transporte y las explanadas llanas que 
demanda la industria encuentran su emplazamiento común en el 
fondo del valle que coincide con los campos de cultivo más 
fértiles.  
 
El Informe de Sostenibilidad de Asparrena clasifica los terrenos que 
rodean el polígono y el río como “agroganadera de valor alto 
valor estratégico” pero del terreno urbanizado y cualificado como 
suelo industrial, solo el 60% está construido en el polígono de 
Asparrena y el 40% en el polígono de Salvatierra. Cabe destacar, 
que el polígono de Alegría, ocupado al 80% de su capacidad, es 
el que menor crecimiento ha sufrido en la pasada década, por lo 
que se observa un crecimiento desproporcional en la anterior 
década que ha contribuido a la baja densidad ya de por sí 
considerable.  
 
En este punto, el flujo material y energético intensivo supone un 
impacto ambiental negativo, no reconoce el biotopo propio del 
lugar, en especial de río Arakil,  y contribuye a la degradación de 
suelos favorables para otros usos productivos.  El suelo donde se 
concentran estas actividades está calificado como 
“emplazamiento potencialmente contaminante”.  
 
 Núcleos urbanos: 
 
Por otro lado, la actividad urbana presenta una escala más local. 
Los inputs se transportan desde los núcleos cabecera pare ser 
consumidos en cada núcleo y se generan residuos sólidos urbanos.  
 
El metabolismo de cada núcleo urbano vendrá condicionado por 
el perfil demográfico predominante del mismo.  
 
Los pueblos anteriormente clasificados como “consolidados” y 
como “en desaparición” que presentan un patrón de 
asentamiento similar la sociedad orgánica de antaño no responde 
al ciclo de consumo de la sociedad actual por lo que el flujo 
material de entrada y salida será mínimo mientras que la 
reciprocidad con el medio será mucho más visible. Son ejemplos 
de ello el compostaje integrado en la vida cotidiana, el consumo 
de productos de temporada auto-producidos u obtenidos por 
trueque y demás.  Se ha considerado que el metabolismo urbano 
en estos núcleos es cercano al ciclo de autoabastecimiento.  
 
Por otro lado, los pueblos emergentes que en dinámicas sociales y 
vida presentaban signos favorables para el sistema, presentan una 
tasa metabólica superior. Que el patrón demográfico joven va 
ligado a ligado a mayor consumo es fácilmente identificable con 
indicadores como el porcentaje de viviendas que disponen de 
huerto, el cual es muy inferior al de los núcleos del caso anterior.  
 

Transporte:  

Dada la localización estratégica que presenta el polígono 
industrial, la mitad de las empresas situadas en el entorno se 
dedican a la logística y la distribución mediante vehículos 
pesados. Esta actividad no presenta ninguna transformación de la 
materia en el lugar, el input que llega al enclave es prácticamente 
el mismo que el que sale. En cambio, su repercusión en la calidad 
urbana es importante.  
 
Las toneladas de CO2  por habitante contabilizadas en los últimos 
años indican que las emisiones en la región de estudio son un 40% 
mayor que la media de regiones de características demográficas 
similares. Esto se debe en gran parte al más de 50% que supone las 
emisiones del transporte en esta zona.  
 

- Inputs/outputs: 
 
Para cumplir las necesidades humanas a nivel material: comida, 
vestimenta, utensilios, materias primas… los núcleos urbanos de 
Asparrena reciben inputs suministrados mediante la arteria 
principal que supone la autovía del norte. La actividad de 
transformación de la materia genera unos residuos sólidos que se 
traducen como outputs, que se recogen siguiendo las vías 
secundarias de conexión con Vitoria y se gestionan en las plantas 
especializadas de la capital de provincia.  
 
Este funcionamiento parece dejar de lado todo lo que puede 
ofrecer el municipio de por sí. La desvinculación del 
abastecimiento material se desliga al entorno y los desechos 
generados se vuelven a trasladar fuera de él. El terreno se ha 
vuelto un mero observador que no aporta su potencial, sino que lo 
que aporta no repercute en la zona y está dirigido a la utilización 
foránea.  
 
En la manera de funcionar, los sistemas naturales y los sistemas 
tecno-económicos tienen mucha similitud. La contabilización 
economía de los sistemas siempre se ha basado en medir los flujos 
monetarios que influyen en el sistema, de la misma manera que la 
ecología se debe contabilizar en función de los flujos materiales y 
energéticos que lo atraviesan.  
 
Desafortunadamente, la contabilidad de los flujos que atraviesan 
la ciudad se realiza mayoritariamente en términos económicos. 
Para determinar la sostenibilidad de un sistema es imprescindible 
reconocer la relación del mismo con el entorno circundante y 
medirla en unidades físicas, no monetarias.  
 
Se pretende comparar el ambiente de entrada de materiales con 
el ambiente de salida mediante indicadores relevantes que 
interpreten el estado del ambiente para cualificar los sistemas del 
municipio.. 
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Input: 

Debido a los datos estadísticos disponibles y su orientación 
económica, o económica-ambiental en su caso, los indicadores 
creados agrupan todos los inputs en conjunto y ofrecen una visión 
interregional.  
 
De esta manera, podemos afirmar que el 80% de los inputs del 
ámbito de estudio son importados, frente al 20% de los extraídos 
del propio enclave.  
 
Sumando tanto los propios como los importados, obtenemos que 
la sociedad alavesa necesita recibir 30T/hab y año.  
 
Por el contrario, la materia real implicada en el proceso es aún 
más significativa. Habiendo procesado los datos del estudio del 
flujo material de Álava y comparar el flujo directo que se recibe 
con el flujo oculto desde la obtención de la materia prima, se ha 
calculado que la materia total necesaria para la obtención de 
este input es de 70T/hab año.  
 
El hecho de haber representado estos indicadores a escala 
interregional ofrece una visión general de la escala a la que 
afecta el flujo de materia del lugar. Sobre todo los inputs 
materiales actuales exigen una perspectiva mucho más alejada 
de lo que es el municipio, la región o la provincia.  
 
Output: 

Los residuos sólidos urbanos se gestionan a escala comarcal 
aunque su destino final es el vertedero de Vitoria. La mayoría de 
los núcleos urbanos de Álava, pese a no disponer de servicio 
directo de recogida de residuos, terminan vertiendo la basura en 
dicho vertedero.  
 
En la región de estudio, todos los núcleos urbanos disponen de 
servicio de recogida por los menos dos veces por semana. Los 
núcleos cabecera disponen del servicio cuatro días a la semana.  
 
La recogida se realiza siguiendo las carreteras secundarias 
diferentes para llegar a los núcleos cabecera de manera que se 
alternan los recorridos recogiendo la basura de los núcleos 
dispersos situados en estas carreteras.  
 

- Cierre de ciclos: 
 
A diferencia de la sociedad orgánica, la sociedad industrial 
metaboliza los materiales de tal forma que los nuevos materiales 
que conforman el desecho no son reconocibles por el medio 
natural y por tanto no son insertables en el mismo, provocando así 
efectos negativos en la calidad de vida de la ciudad. 
 
En el municipio donde nos situamos, la actividad agro-ganadera 
representa la profesión del 6% de la población. En cambio, el suelo 
destinado a cultivos agrícolas constituye el 32%, mientras que un 
62% es bosque.  
 

En todo este terreno, a excepción de un pequeño porcentaje de 
astillas destinadas a combustible para biomasa, el subproducto 
obtenido de la actividad humana principal es considerado un 
residuo del que deshacerse (la paja de cereal y la lana de oveja 
respectivamente).  
 
En situación en las que el producto no tenga valor en coste y 
esfuerzo no se considera localmente, pero se debería considerar 
globalmente. Siguiendo el ejemplo, el coste cero del agua o del 
pasto influye en la poca percepción de la biomasa como recurso, 
considerar el ciclo global de la materia lo convierte en una 
oportunidad de desarrollo con beneficios tanto medioambientales 
como sociales como económicos.  
 
Otro ejemplo de la zona, en este caso que introduce una visión 
aproximada al cierre de clclo, es la introducción de nuevos 
cultivos de alternancia en la región. Por un lado, el cultivo de la 
colza que, además de regenerar las propiedades del terreno, sirve 
para producir biocombustible con la intención de potenciar la 
transición energética en el sector que más emisiones de gases de 
efecto invernadero produce en la zona y el residuo obtenido de 
este proceso sirve como materia prima para la fabricación de 
pienso de ganado que reduce la emisión de metano de los 
animales.  
 
 

 

La investigación, formación y difusión de iniciativas que 
reconozcan el ciclo material es imprescindible para dirigir el 
municipio hacia un modelo más sostenible. Se reconoce el trabajo 
de Neiker – tecnalia en el ámbito de investigación y desarrollo 
agrario.  
 
Las políticas de la comarca detallan como una de las prioridades 
la creación de nuevas actividades que potencien el área rural y lo 
hagan competitivo. Y reconocen la debilidad de la comarca en 
sentimiento comunal y de pertenencia frente al fuerte localismo. 
En cambio, el plan de acción que pretende cambiar esta 
situación plantea intervenciones anecdóticas tratando toda la 
comarca como unidad.  
 
El flujo de materia, pese a estar condicionado a inputs 
internacionales, ofrece oportunidades potenciales propias del 
territorio y definibles geográficamente. El plano visibiliza los 
diferentes sistemas que funcionan con un tipo predominante de 
materia y ofrece una nueva visión de regiones en el ámbito de 
estudio.  
 



41 ASPARRENA, HACIA UN MODELO SOSTENIBLE: DIAGNOSIS 
 
 

Miren Etxeberria y Guillermo García                  Enero 2017 

Agua 
 
Dentro del flujo de materia necesario para el funcionamiento de 
la ciudad, se diferencian los inputs y outputs sólidos por un lado, y 
los líquidos por el otro. Teniendo en cuenta lo dispar que se 
convierte el agua del resto de los materiales sólidos, hemos 
considerado apropiado separar el ciclo del agua en otro capítulo 
que resalte los procesos y elementos que intervienen en él. 
 
Como bien explica el informe de Territorio y Sostenibilidad 
“Diagnosis del metabolismo social de Amorebieta-Etxano” “La 
utilidad del agua radica en tres propiedades que van variando a 
lo largo de su escorrentía sobre la superficie terrestre: su pureza, su 
energía potencial y su capacidad térmica”. 
 
Aplicando estas tres propiedades al enclave de estudio, se define 
que las precipitaciones que riegan la zona montañosa de más 
altitud tendrán un nivel máximo de pureza y energía potencial, e 
irán disminuyendo a medida que descienda la altitud y arrastre 
materiales en el camino. 
 
La anterior clasificación corresponde a aguas dirigidas que 
acaban conformando las aguas superficiales y escorrentías del 
ámbito geográfico. En cambio, debido a la permeabilidad de los 
estratos del suelo, otra porción de agua se filtra en el terreno y se 
filtra hacia los acuíferos subterráneos. En nuestro caso, la zona más 
vulnerable a este proceso se sitúan en una altitud elevada. 
 
Cabe destacar que tanto el agua que es dirigida, como la que es 
filtrada forman parte de un mismo ciclo natural, por lo que en 
varios puntos del municipio se pueden observar manantiales 
subterráneos que brotan en la superficie vertiendo sus aguas a los 
afluentes superficiales. 
 
Los depósitos cuaternarios del municipio de Asparrena están 
clasificados como depósitos cuaternarios fluvio-aluviales interiores 
que se asientan sobre terrazas, depósitos geológicos asociados a 
la dinámica de los principales ríos, y materiales aluviales o aluvio-
coluviales.  
 
Para analizar mejor el ciclo del agua, se ha grafiado por un lado el 
estado de aguas superficiales y su respectivo uso y por otro se ha 
hecho los propio con las aguas subterráneas. 
 

- Aguas superficiales: 
 
Cuencas, sub-cuencas y gestión integral del agua: 
 
En cuanto a las aguas superficiales, se ha observado que todo el 
territorio forma parte de una misma cuenca que vierte sus aguas 
al mar Mediterráneo. 
 
La división entre la cuenca vertiente cantábrica y la mediterránea 
marca un claro límite geográfico superficial que concuerda con la 
frontera histórica entre los territorios Alaveses (sur) y 
Guipuzcoanos(norte). El límite administrativo del municipio de 

estudio converge en el norte con dicho límite provincial, por lo 
que en este caso y solo refiriéndonos a esta actividad, se ha 
observado que la franja 
norte del límite administrativo es un límite físico que relaciona la 
actividad al medio físico al que va ligado. 
 
Asparrena se sitúa en la provincia de Álava, por lo que se forma 
parte de la cuenca vertiente del Ebro, con desembocadura en el 
Mediterráneo. Aunque todo el territorio analizado queda 
comprendido dentro de esta cuenca principal, se diferencian en 
él dos sub-cuencas que confluyen marcando una división 
longitudinal de norte a sur. El municipio, dividido en dos áreas 
administrativas separadas geográficamente, cuenta con una sub-
cuenca hídrica para cada área donde la frontera entre ambas se 
sitúa en el municipio administrativo de Zalduondo que se asienta 
entre estas dos zonas de Asparrena. 
 
La zona geográfica del oeste fluye en dicha orientación y forma 
parte de la sub-cuenca del Zadorra, mientras que el lado este se 
dirige en esta otra orientación y forma parte de la sub-cuenca del 
Arakil. 
 
En lo que refiere al flujo del agua, se identifica claramente que la 
gestión integral de dicho flujo, a excepción del límite físico del 
norte mencionado, no concuerda con ninguno de los límites 
administrativos existentes. Se entiende que una gestión integral del 
agua responde a un reconocimiento de la cuenca por la que 
discurre dicho agua. 
 
En este caso, se observa que el área del Oeste está administrada 
generalmente en unidad con el resto de municipios de la franja 
territorial del norte de la llanada (C-3), siendo todo un mismo flujo 
que discurre por un ámbito territorial común. Por el contrario, el 
área Este se engloba dentro de la cuenca del Arakil que se abre 
paso a tierras navarras por el embudo natural que forman los 
valles. 
 
Por tanto, la gestión de este tramo de cuenca debería ser 
unificada con el resto de la cuenca que queda bajo la gestión del 
Gobierno de Navarra. 
 
Agua de río y fuerza motriz: 
 
El río principal es el río Araia o Zirauntza, siendo un afluente directo 
del río Arakil, cuenta con una cuenca vertiente de 11km2 y un 
caudal medio de 0,0137m3/s. El resto de hidrología superficial se 
compone de arroyos no muy caudalosos con una cuenca 
vertiente entre 1 y 6km2 . 
 
El papel importante de estas aguas reside en la orografía del 
territorio que, debido a la pendiente pronunciada, alberga un uso 
potencial como fuente de energía. Esta consideración ha sido 
apreciada históricamente en el lugar, por lo que existe una fuerte 
costumbre de uso de la energía hidráulica como fuerza motriz. Son 
ejemplos claros de esta utilidad los molinos de agua que a partir 
del siglo XIV posibilitaban el trabajo de las ferrerías tradicionales. 

Esta práctica fue de gran arraigo, ya que, los montes del entorno 
proveían el lugar de minas de hierro, madera y energía hidráulica. 
 
Siguiendo con los ejemplos a este efecto, no es casualidad que el 
río con más caudal transcurra por el núcleo urbano más poblado, 
de hecha la mayor ferrería de la provincia estaba situada en lo 
alto de este pueblo y aprovechaba el agua del río Araia como 
fuente de energía. La fábrica-ferrería San Pedro de Araia, como 
claro ejemplo de vinculación al terreno, aplicaba la tecnología a 
la innovación de productos necesarios en la economía local. El 
sector agrario tenía todavía gran peso en la provincia, y la fábrica 
destinó acciones a la innovación de maquinaría agraria, la cual, 
repercutía positivamente en el entorno y revitalizaba la vida social 
circundante. La fábrica estuvo en marcha desde 1848 hasta 1985.  
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En ese tiempo construyeron la presa del Nacedero del río Araia 
para poder intensificar la energía hidráulica obtenida. 
 
Este caso concreto, sin querer analizar sus impactos indirectos o 
procedimientos, responde al reconocimiento de interrelación 
entre aspectos sociales, económicos y medioambientales que se 
ha querido cualificar en este análisis. Aunque el fin da la fábrica 
Ajuria fuese la explotación de la tierra para la obtención de una 
plusvalía y la ideología que lo envolvía quedase lejos de entender 
el ecosistema urbano, se reconocen todavía rasgos de 
vinculación al terreno. El entorno físico que queda condicionado 
por la pendiente elevada y el cauce del río favorece la instalación 
de una empresa que facilita el crecimiento urbano del núcleo 
cabecera de Araia y que a su vez proporciona las herramientas 
para reproducir el medio circundante y poder alimentar su 
población. 
 
Las aguas discurren en este mismo sentido y riegan los campos de 
cultivo situados en las cotas más bajas del territorio, formadas por 
amplias llanuras. 
 
Actualmente, en cambio, la desvinculación del territorio se hace 
visible. El lugar más apropiado para la labranza de los campos de 
cultivo es también idóneo para colocar polígonos industriales que 
no reconocen el ciclo del agua. Polígonos que no aprovechan ni 
su potencial energético y que, además, necesitan de grandes 
aportes de agua y de energía externa para su funcionamiento 
que se suministran mediante intensas instalaciones artificiales que 
independizan el territorio de la actividad humana. 
 
El río Araya que discurre por la ladera del monte, pierde pendiente 
de manera brusca al llegar a la llanada y presenta un desvío de 
90º para dirigirse por el corredor natural hacia Navarra en sentido 
Este. En el mismo punto, confluye otro río con caudal considerable 
creando así un lugar susceptible a sufrir inundaciones con un 
periodo retorno de 10 años. 
 
La llanura ahora comparte usos agrícolas con usos industriales. 
Mientras los primeros aprovechan el terreno arcilloso del lugar y la 
topografía del entorno que permite el riego de los campos, los 
segundos se instalan de tal manera que obstaculizan el curso del 
agua y no favorecen al riesgo de inundaciones que presenta la 
zona. 
 

- Aguas subterráneas: 
 
La presencia de agua subterránea supone un gran aporte en la 
hidrología del lugar. Es agua proveniente de las precipitaciones 
que se filtra y se acumula en acuíferos en el terreno por su 
porosidad o fisuración. Las morfologías kársticas y carbonatas 
presentes en las franjas montañosas del lugar, favorecen la 
conducción del agua por el interior de las mismas, mientras que 
en las zonas de más arcillosas el agua tiende a quedarse 
acumulada siendo así muy comunes las aguas subterráneas en el 

territorio aunque en un segundo plano en comparación con los 
fluviales superficiales. 
Tanto en la sierra de Urkilla-Entzia y Altzania como en la de Urbasa 
se distinguen varios manantiales donde la roca caliza más fisurada 
ha creado circuitos y vías hasta aparecer en la superficie. Estos 
manantiales son la fuente de abastecimiento de agua para la 
mayoría de la población ya que se mantienen, generalmente 
constantes a los largo del año.  
 

- Abastecimiento - Input 
 
Actualmente, el abastecimiento de agua mediante red general se 
analiza a nivel de cuadrilla agrupando diferentes usos de 
demanda, domestica, industrial/comercial, municipal, ganadera, 
regadío y hidroeléctrica. 
 
Se denomina agua en alta a toda la infraestructura de suministro y 
agua en baja a toda la red de abastecimiento propio de cada 
población. Las competencias de suministro de agua en alta 
corresponden al consorcio de Aguas de la Llanada Oriental 
mientras que el abastecimiento en baja es responsabilidad de las 
Juntas Municipales. 
 
El abastecimiento urbano de agua de los cuatro municipios del 
extremo oriental de la llanada, se agrupa en el sistema general 
denominado Sistema Araia, que abastece al 62,6% de la cuadrilla 
aunque existen abastecimientos autónomos o de entidades 
aisladas para poblaciones concretas más alejadas. 
 
Este sistema de abastecimiento da servicio a los municipios de 
Asparrena y Salvatierra, San Millan tiene un abastecimiento mixto 
(Propio y del Sistema General)  y Zalduondo es totalmente 
autónomo. 
 
El consumo doméstico por habitante se sitúa en los 99 litros por día 
contra la media vasca que está entorno a los 150 litros. 
 
Desde el nacedero de Araia, mediante diferentes tomas y 
canalizaciones a lo largo de su curso se va derivando el caudal 
necesario para satisfacer el abastecimiento de los municipios. 
 
Los Ayuntamientos de Araia (Asparrena), Salvatierra y la Junta 
Administrativa de Ordoñana disfrutan de concesiones adecuadas 
a su demanda para la captación del río Zirauntza. Antes de la 
derivación se dispone de una estación de tratamiento de agua 
potable en las proximidades de Zalduondo, este tramo es común 
para las captaciones.  
 
El agua captada se recoge en dos depósitos, uno para Araia, el 
polígono industrial y los concejos a los que complementa de 
manera puntual y otro para Salvatierra y San Millán (o Junta de 
Ordoñana). Disfrutan de unas infraestructuras muy adecuadas, 
donde las pérdidas en la red de distribución nunca superan el 10% 
en comparación con 35% de los municipios de las mismas 
características. 
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Desde el depósito de Araia se suministra a los depósitos de San 
Román, Urbain e Ibarguren. El suministro es generalmente por 
gravedad a excepción de los Ayuntamientos de Urabain e 
Ibarguren que es necesario de un bombeo mientras no esté en 
servicio el embalse propio que comparten.  
 
Las otras pequeñas poblaciones que están fuera del sistema de 
abastecimiento como Arriola, Eguilaz, Galarreta, Gordoa y Mezkia 
tienen sistemas aislados con sus  respectivas captaciones 
individuales.  
 
El flujo de entrada de agua se transfiere de una entidad 
administrativa a otra sin que esto suponga una barrera a la 
materia. La región que dibuja esta actividad no corresponde a los 
municipios existentes y dibuja otra área de gestión que difiere 
también de las cuencas y curso natural del agua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resaltar que es la región con el sistema de más importancia de 
regadío de toda la cuadrilla, aunque casi la totalidad de los 
campos de cultivo sea de cultivo secano.  
 
Aunque nunca comparable con la el porcentaje de agua para el 
consumo industrial, que en 2013 rondaba el 85% de total. El 
porcentaje alto de industria relacionada con la siderurgia en la 
zona siempre a conllevado a una mayor demanda de agua que 
municipios con la misma cantidad de población, según Udalsarea 
la media se situaría en los 307.254m3 en poblaciones entorno a los 
1000 y 5000 habitantes y Araia en el año 2013 con 1500 habitantes, 
antes de que llegara la crisis demandaba 424.977,5m3 mas del 
30%. 
 
La mejor medida de ahorro de demanda de agua parece haber 
sido la llegada de la crisis al sector industrial de la comarca donde 
en 2 años ha bajado entorno al 10% para situarse en tres cuartos 
de la demanda general. Esto como no, ha supuesto que la 
demanda global bajara a los 307.254m3 y que la calidad del rio 
alcanzará calidades nunca vistas en la zona desde hace una 
década. 

 
 
El primer sector utiliza principalmente fuentes naturales que al ser 
condicionantes del entorno no se aprecian como recursos y, por 
tanto, la biomasa obtenida tiene menor valor en coste y esfuerzo.  
 
El clima lluvioso del la zona influye en la percepción del agua 
como recurso indispensable y menosprecia la biomasa que no 
responde a la utilidad principal. Es ejemplo de este fenómeno la 
cantidad ingente de paja que se genera y se desperdicia por la 
producción de cereal en la región que, en una ubicación más 
árida donde el agua tiene un valor totalmente percibido por la 
población, todo el producto generado gracias a ella se entiende 
como recurso potencial a explotar. 
 

- Saneamiento - Output 
 
El sistema de saneamiento general dispone de una adecuada red 
en todo el municipio. 
 
Destaca el porcentaje de viviendas que no están conectados a la 
misma (8%) en comparación con la media de municipios de la 
misma magnitud pero se entiende al ver la dispersión de caseríos o 
casas aisladas que no pueden conectarse a la red general. De 
todas formas estas viviendas disponen en su totalidad de sistemas 
adecuados de tratamiento de agua residuales, según el instituto 
vasco de estadística (EUSTAT). 
 
La región tan solo dispone de un punto de tratamiento de aguas 
residuales, la EDAR del polígono industrial de Asparrena-San Millan. 
Esta planta trata las aguas de las industrias del entorno y las aguas 
domésticas de Araia.  
 
Los demás núcleos urbanos evacuan las aguas hacia una fosa 
séptica que filtra el agua antes de verterla al río. La mayoría de los 
núcleos dispone de red evacuación separativa donde las aguas 
pluviales se vierten directamente al río.  
 
El flujo de salida de agua, parece que separa los concejos en 
sistemas individuales, pero todos ellos convergen en algún punto o 
en el río Arakil o Zadorra, por lo que se podrían considerar partes 
de descentralizadas de un mismo sistema.  
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Figura 7.6 Esquema principal de captación y distribución de agua 
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7.4 CALIDAD URBANA 
 
Con el objetivo de analizar la repercusión que tiene el 
metabolismo actual en la salud de la sociedad y el entorno, se 
analizan factores que indiquen el estado de elementos naturales 
como el aire, el agua o la naturaleza y factores perceptivos y 
sensoriales de la población.  
 
Como base de este apartado, se han utilizado los indicadores de 
sostenibilidad definidos por la Agencia Europea de 
Medioambiente en 1995, obtenidos de la recopilación de Marina 
Alberti y Virginio Bettini en elementos de ecología urbana.  
 
Son indicadores de escala regional que pretenden relacionar la 
estructura urbana, con el metabolismo y la calidad.  
 
A efectos de la calidad urbana se definen indicadores para medir 
la calidad del aire, del agua y de las zonas verdes, junto con el 
ruido, accesibilidad y seguridad viaria.  
 
Para la generación de los indicadores necesarios se han utilizado 
los datos del Plan de Agenda 21 de los municipios de Asparrena y 
San Millán y el informe de Sostenibilidad Ambiental de Asparrena. 
Los datos meteorológicos utilizados en los mismos corresponden a 
los valores de la estación de Salvatierra. 
 
Calidad del Agua 
 
La calidad del agua en los ríos que discurren por la región se 
clasifica como “buena” en los parámetros preestablecidos. No 
obstante, se detecta que la calidad del río Arakil es deficiente en 
comparación a los demás afluentes que no transcurren por zonas 
de actividad industrial. 
 
Se ha detectado que calidad del río ha mejorado 
considerablemente desde la entrada de la crisis económica que 
alteró la industria del lugar. No se habían registrado valores 
favorables desde hace más de una década.  
 
La importancia del río Arakil es clave en la preservación y 
continuidad de la biodiversidad de la zona, ya que supone un 
conector natural entre territorios diversos.  
 
Accesibilidad a las zonas verdes 
 
El sistema de estudio cuenta con un 45% de su extensión destinado 
a zonas nautareles y bosques. Este hecho, junto con la dispersión 
de todos los núcleos urbanos provoca que la mayoría de ellos 
disponga de una accesibilidad plena al entorno natural.  
 
Los pueblos más adentrados en la llanada, pese a no disponer 
áreas boscosas, cuentan con un extenso entorno rural.  
 
Calidad del entorno natural 
 

No obstante, tanto la red de infraestructura que divide el valle 
como las actividades intensivas desarrolladas en la zona 
degradan la biodiversidad de manera que este entorno de alto 
valor natural y paisajístico ve reducido su potencial.  
 
Incluir intervenciones a este efecto en un plan urbanístico impulsa 
una simbiosis en beneficio de la naturaleza y del 
aprovechamiento del suelo de la sociedad. Los dos ejemplos que 
se detallan a continuación contribuirían en el logro de este 
objetivo. 
 
Conectar las dos sierras que delimitan la región estudiada es una 
intervención que se menciona en varios ámbitos políticos y en 
varios planes, pero del que solo se detalla una manera de cruzar 
la red de infraestructuras, sin mirarlo desde una visión más global.  
 
En este caso se plantea generar una mayor permeabilidad del 
medio antrópico mediante la creación de islas naturales, 
facilitando el paso a través de las partes más inhóspitas para la 
fauna, pero sin facilitar su establecimiento. Se deben utilizar 
especies que se adapten a las condiciones particulares de la zona 
creando refugios efímeros. 
 
El segundo ejemplo consiste en acelerar lo que la naturaleza haría 
sola mediante la introducción activa de elementos del paisaj, que 
dirijan los hábitats hacia lugares potenciales. Esto responde a una 
restauración ecológica de un entorno degradado que mediante 
un aporte reducido de energía externa puede aumentar su nivel 
de orden interno exponencialmente.  
 
Este caso viene motivado por las extensas zonas boscosas donde 
crece el brezal, primera vegetación que ocupa el suelo destinado 
previamente a la ganadería y, por ello, degradado. Plantar 
especies autóctonos como robles y hayas desarrollaría la 
biodiversidad del lugar y dotaría a la población de espacios de 
mayor calidad.  
 
Calidad del aire 
 
Según el Índice de Calidad del Aire definido por el Gobierno 
Vasco, los valores de concentración de gases en el aire de 
Salvatierra son de una calidad “buena” o “adminisible”. Aun así, la 
concentración de gases ozono supera la establecida 15 días al 
año de los 25 permitidos. 
 
 
Seguridad viaria 

Si observamos los indicaros de siniestralidad de la zona, se podría 
deducir que el lugar es propenso a sufrir accidentes. No obstante, 
las carreteras secundarias o urbanas no presentan accidentes 
mientras que las zonas conflictivas se trasladan la entrada de los 
polígonos industriales. La intensidad de camiones que transcurre a 
diario por la entrada y salida provoca estos valores.  

En el caso de Asparrena, es un dato a tener en cuenta ya que la 
parada del tren se sitúa en una zona muy próxima al polígono. Si 
se pretende fomentar el uso del transporte público mediante esa 
vía, es imprescindible anteponer el peatón o el ciclista sobre el 
tráfico rodado de este punto.  

Por otro lado, se observa como indicador positivo que varios 
núcleos urbanos han redirigido el tráfico rodado por una 
circunvalación, permitiendo así un tratamiento del espacio 
público y uso comunal. 

Ruido 

Tanto la red ferroviaria como la autovía generan considerable 
ruido en comparación con el entorno rural donde nos 
encontramos. Las localidades que se sitúan próximas a ellas sufren 
un gran impacto acústico. 

Se valora con este factor el precio a pagar por una inmediata 
incorporación a las vías rápidas de conexión.  
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8 CONCLUSIONES 
 
En la realización de este proyecto basado en la diagnosis y 
estudio del municipio de Asparrena, nos han surgido diferentes 
preguntas y reflexiones que nos han llevado a conseguir crecer y 
formarnos en diferentes temas y cuestiones. Del proceso de este 
proyecto hemos extraído las conclusiones que presentamos a 
continuación:  
 
Para definir la sostenibilidad de un determinado lugar se debe 
identificar antes la región de interés. Esta conclusión corresponde 
a la fase de formulación del proyecto, en el que como primer 
paso se seleccionó un municipio concreto con el objetivo de 
dirigirlo hacia un modelo más sostenible. La sostenibilidad 
reconoce el territorio y descifra los procesos más adecuados para 
un lugar, delimitando a su vez el ámbito geográfico en el que 
actúa. Por lo tanto, la elección anticipada del municipio introduce 
unos límites en el territorio que no siguen el reconocimiento de la 
sostenibilidad en su trazado y que, por tanto, introducen el 
principio articulador del proyecto: ¿Es un límite administrativo 
sostenible? 

 
Los acontecimientos históricos y formas de gestión que 
conformaron los límites administrativos revelan el origen de los 
mismos pero no los justifican. La gestión actual de la provincia, 
comarca y municipio encontraban su razón de ser en entidades 
históricas arraigadas y población rural de antaño. Los actores han 
cambiado y el escenario en el que actúan también. El sistema de 
relaciones e interacciones entre sociedad y territorio evoluciona 
de forma constante y los límites y órganos administrativos 
permanecen inmóviles sin reconocer los sistemas que componen 
el municipio ni las demandas a las que se deben adaptarse. Existe 
una desvinculación entre los ecosistemas de la zona y los límites 
administrativos actuales que interfieren en la sostenibilidad del 
territorio.  

 
La dimensión y la cantidad no son propiedades que cualifican un 
sistema o un núcleo urbano, lo define el perfil demográfico del 
lugar. El núcleo urbano funciona en base a las necesidades de la 
población que lo habita y varían en función del tipo de población, 
condicionado por edad del mismo. La gestión actual y datos 
estadísticos disponibles responden a las dimensiones y número de 
población de los municipios en su junto. Hasta que no se 
desglosaron los datos y se obtuvo información calificadora de 
cada  núcleo urbano, no se detectaron las diferentes realidades a 
planificar. Hemos concluido que agrupar micro-pueblos bajo un 
dato estadístico referente a un municipio entero hace los datos 
irrelevantes para la gestión de los mismos y que es imprescindible 
conocer las necesidades a las que se debe dar acceso.  

 
La utilidad del núcleo urbano se determina en función a la 
cobertura de servicios que presente, o en su caso, en función al 
acceso que se garantiza a ellas. En el nuevo escenario en el que 
se actúa, muchos pueblos rurales han dejado de ser útiles para los 
habitantes. Son pueblos que, abarcados individualmente, no 
cuentan con la densidad suficiente como para acoger más 
equipamientos o servicios, pero que disponen de ellos en la 
proximidad. Diseñar un transporte público que garantice la 
cobertura de las necesidades es clave para la utilidad del lugar, 
pero no se conseguirá sin identificar antes dichas necesidades.  

 
La conectividad es un eje primordial en la tendencia de los 
núcleos urbanos. El transporte público actual no responde a las 
necesidades de la población que encuentra en el automóvil la 
única vía para acceder a las actividades diarias. Aunque la 
mayoría de los núcleos cuenten con acceso de transporte público 
a la capital, la cobertura del servicio es mínima y la distancia 
percibida es mucho mayor que la distancia física. Los trayectos 
intrarregionales quedan delegados a un papel secundario y el 
flujo de población a núcleos cabecera cercanos se ve mermada 
considerablemente. Ante esta dependencia al transporte privado, 
la conectividad que presente la localidad a la vía rápida de la 
zona determinará la tendencia que acogerá la misma.  

 
Es imprescindible acoger una visión holística y sistémica para 
dirigir el modelo urbano hacia un modelo sostenible. Tanto en las 
políticas comarcales como en las del municipio se destacan 
iniciativas que contribuyen a reducir el impacto ambiental. No 
obstante, los objetivos de estas iniciativas son aislados y el 
seguimiento que se hace de ellos no responde a la relación entre 
sociedad y entorno que ello genera. Se destacan a este efecto, el 
plan de agenda 21 del municipio, por ejemplo, donde se detecta 
favorablemente que el municipio cuenta cada vez con más 
carriles bici. Este dato no se compara con que el 90% de los 
desplazamientos diarios utiliza el transporte motorizado privado ni 
con tan solo el 2% de los desplazamientos utiliza el tren. Cabe 
decir, que la distancia entre el origen del desplazamiento y el tren 
es menor de 5km sin desniveles, por lo que se podría fomentar el 
uso de la bicicleta.  

 
La gestión del territorio necesita combinar y entrelazar la gestión 
local, regional y global.  Después de seleccionar el municipio de 
estudio y entender que el entorno urbano y el medio circundante 
eran un solo objeto del mismo estudio, el enfoque del trabajo se 
centró en definir los límites del municipio con el medio, 
desdibujarlos y definir el ambiente exterior. Pese a haber 

detectado las diferentes realidades de los micro-pueblos que 
conforman el municipio, no se integraron en el estudio los límites 
internos que ello podría suponer. Los límites entre terrenos de cada 
pueblo constituyen barreras internas a la sostenibilidad. Los flujos 
de materia, energía e información atraviesan unos y otros, pero lo 
harían de manera más eficiente en una gestión integrada. Esta 
situación se repite a una mayor escala en la que la región acoge 
municipios enteros o parte de algunos en su ámbito de gestión 
pero la optimización se ve obstaculizada por la falta de una 
gestión común.  

 
La falta de una administración que reconozca el territorio en todas 
sus escalas, capas y relaciones ha provocado que las acciones 
promovidas a favor de modelos urbanos sostenibles solo hayan 
repercutido en una mayor responsabilidad en los ayuntamientos 
de los municipios.  

 
El coste y esfuerzo que no son computables a nivel local, deben 
serlo a nivel global. El emplazamiento donde se asientan ha 
definido la percepción de los recursos de los que habitan el lugar. 
La abundancia de recurso que reduce el coste y esfuerzo de una 
actividad provoca también la pérdida de valor del mismo y 
reduce o anula su aprovechamiento. Mencionamos como claro 
ejemplo de esta conclusión el abandono de la paja de cereal, 
presente en el 90% de los campos de cultivo y biomasa generada 
a partir de grandes aportes de agua que, por su abundancia en el 
territorio, no se percibe como recurso.   

 
El grado de sostenibilidad del municipio se obtiene mediante la 
definición de los flujos de materia, energía e información que lo 
atraviesan. Uno de los mayores retos de este trabajo ha sido definir 
cada flujo mediante indicadores relevantes y comparables. En 
este caso, las dificultades para realizar indicadores relevantes en 
el flujo de materia han llevado a considerar el flujo 
cualitativamente. En general, se ha podido comprobar la 
profundidad que alcanza un análisis de la ecología urbana y los 
elementos que intervienen.  

 
Los límites administrativos del municipio no son sostenibles. La 
región que muestran los planos de flujos de estudio difieren 
considerablemente de lo que corresponde al límite administrativo 
actual. El ámbito geográfico de define cada flujo dibuja unas 
zonas conflictivas o fronterizas por donde discurrían los límites 
difusos que delimiten la región. Los diferentes territorios se 
conectan mediante los espacios tampón que suponen estas 
franjas.  
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ANEXO 
 

- Mapas de Análisis del Territorio/Comarca 
 

1. Información / Equipamientos 
2. Ámbito de Influencia 
3. Movilidad Interzonal 
4. Movilidad Intrazonal 
5. Energía / Consumo 
6. Materia Interregional 
7. Materia Regional 
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Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

110001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Ámbito Influencia

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

210001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Movilidad Interzonal

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

Nº PLANO:

3
NESCALA:

1:100.000
10001000 0

m.



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Movilidad Intrazonal

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

410001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Energia/Huella Consumo

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

510001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Materia Interregional

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

Nº PLANO:

6
NESCALA:

1:100.000
10001000 0

m.



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Materia Regional

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

710001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Agua Cuencas

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

810001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Agua Abastecimiento

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

ESCALA:

1:50.000

Nº PLANO:

910001000 0
m.

N



ALUMNOS:
Miren Etxebarria Sagasta
Guillermo Garcia Ruiz de Apodaca

PLANO:

Combinación Flujos

TRABAJO FINAL DE GRADO:

Asparrena, hacia un modelo sostenible: Diagnosis

UNIVERSIDAD/FACULTAD:
Universidad Politécnica de Cataluña
Escuela Politécnica de Edificación de Barcelona

TITULACIÓN:

Arquitectura Tècnica i Edificació

TUTOR:

Antonio Caballero Mestres

FECHA:

Enero/Febrero 2017

Nº PLANO:

10
NESCALA:

1:100.000
10001000 0

m.


