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1. INTRODUCCIÓN 

El ayuntamiento de Asparrena es consciente de que el paisaje y su mejora pueden 
ayudar a elevar la calidad de vida de sus habitantes, principalmente, y de los que 
visitan el municipio. Y un aspecto importante a resolver en la gestión de este paisaje es 
la fábrica abandonada Ajuria y Urigoitia, en el término de Araia, en el enclave que da 
acceso al Parque Natural de Aizkorri-Aratz. 
 
La mayor parte de las instalaciones de la  fábrica Ajuria y Urigoitia se encuentran 
dentro del Parque Natural del Aizkorri-Aratz, que a su vez está incluido en la Red 
Natura 2000, como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Y de igual modo, se declaró 
Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2004. 
 
En los últimos años, el Ayuntamiento ha iniciado políticas para solucionar los graves 
problemas que existen en la zona  de entrada al parque natural  y que está ocupada 
por las naves de fabricación y almacenaje de la fábrica Ajuria y Urigoitia.  Igualmente, 
ha acogido de manera positiva  que el citado paisaje en el que han quedado incluidas, 
las canteras, el sistema hidráulico, las naves y los caminos de acceso y comunicación, 
figure en el Inventario de paisajes culturales de la industria y el trabajo del País Vasco  
llevado a cabo por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en el año 2012. Ello 
animó al consistorio, viendo la importancia del emplazamiento, a solicitar su 
protección.  
 
La zona objeto del presente Plan se ha incluido además en el Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio como una zona a proteger y estudiar; en suma, una 
importante zona a dinamizar, rompiendo con ello inercias de décadas de abandono y 
deterioro que provocan una imagen negativa del Parque Natural del Aizkorri Aratz en 
su única entrada en Álava.  
 
El PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE AJURIA Y URIGOITIA servirá de guía para la gestión 
del paisaje cultural de la fábrica Ajuria y Urigoitia.  
 
En diciembre de 2014 se terminó la redacción de la fase de diagnóstico previa a la 
confección de este Plan de Acción.  
 
Sus valoraciones y conclusiones han sido la base para el presente documento, en el 
que se recogen ya de forma detallada las diferentes líneas de actuación previstas, 
ordenadas y ponderadas según su urgencia, viabilidad, y valor estratégico.  
 
Pretendemos que éste sea un documento práctico de trabajo, a modo de hoja de ruta 
en la que, ordenadamente, se recojan todos los objetivos, líneas de acción, y 
cronogramas de intervención, que permitan llevar a la práctica lo que ahora 
esbozamos como futuro deseable del paisaje cultural industrial de Ajuria y Urigoitia. 
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1.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Los objetivos últimos de este Plan de Acción son los siguientes: 
 

- Poner en valor y divulgar los contenidos del paisaje cultural de la fábrica de  
Ajuria y Urigoitia, como ejemplo único en el País Vasco. 
 

-  Lograr la protección de sus elementos, hoy en día en riesgo de arruinarse 
definitivamente, de manera que se garantice su lectura en el paisaje de cara a 
futuro. 
 

- Integrar los valores ecológicos y ambientales del ámbito en el paisaje cultural, 
como factores indisolubles del sistema de la fábrica de Ajuria y Urigoitia, causa 
y consecuencia de la actividad industrial que se desarrolló en el pasado, con la 
que se encuentran íntimamente relacionados.  

 
Se trata en definitiva de garantizar a futuro una lectura de este particular paisaje y del 
territorio, a través de la actividad industrial que en él se desarrolló, y que modeló el 
paisaje natural tal y como lo percibimos en la actualidad.  
 
 
1.2. EQUIPO REDACTOR 

Este Plan de Acción se redacta a petición del Ayuntamiento de Asparrena, y amparado 
por la línea de ayudas establecida por el Gobierno Vasco a tal efecto. 
 
Se redacta por la empresa ONDARTEZ, bajo la dirección de Beatriz Herreras Moratinos, 
Historiadora del Arte. 
 
ECOINGENIA, como expertos en paisaje y medioambiente, han colaborado con 
ONDARTEZ en toda la fase de redacción, creando un equipo multicisplinar bien 
coordinado. 
 
Han formado parte del equipo redactor los siguientes técnicos especialistas: 
 

- Amaia Apraiz, Historiadora del Arte. 

- Ainara Martínez Matia, Historiadora del Arte. 

- Mercedes Valenzuela, Licenciada en Biología y colegiada n º 19218ARN, como 
coordinadora del equipo de valoración paisajística y ambiental de ECOINGENIA. 

- Ana Herreras, Licenciada de Biología. 

- Isabel de la Morena, Doctora en Biología, colegiada nº 01222-G. 

- Yves Meyer, Licenciado en Biología y experto en flora y hábitats. 
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- Gustavo Martinez Lamas, Técnico Superior en Gestión y Organización de 
Recursos naturales y paisajísticos. 

 
 
1.3. ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO 

El presente documento consta de las siguientes partes o bloques de contenidos: 
 

- Los capítulos del 1 al 4 se corresponden con la información de base, todos los 
inventarios y estudios del medio. Es el reconocimiento del entorno, de sus 
valores, y de sus condicionantes legales. Sobre esta imagen detallada, tanto en 
los aspectos de patrimonio cultural como medioambiental, se ha construido el 
Plan de Acción. 

 
- El capítulo 5 recoge el diagnóstico inicial, es decir, una reflexión acerca de lo 

que hoy en día tenemos en Ajuria y Urigoitia y su entorno, apuntando las 
debilidades y amenazas a las que nos enfrentamos para lograr los objetivos del 
plan, así como las oportunidades y fortalezas con las que contamos, y que 
deberán de ser nuestros puntos de partida para trabajar. 
 

- El capítulo 6 es el Plan de Acción propiamente dicho, y la parte más propositiva 
y práctica del documento. En él se recogen a modo de fichas claras y 
esquemáticas cada una de las acciones que componen el presente plan, 
formando una hoja de ruta que facilite su aplicación durante los próximos años 
al ayuntamiento de Asparrena. 
 

- Para terminar, tres bloques de contenidos se aportan como anexos: 
 

o Anexo I.- Participación ciudadana. Reflexiones del proceso. Con toda la 
información y documentos generados durante el proceso de 
participación pública que se ha venido realizado durante casi un año, 
paralelamente a la redacción del Plan. 
 

o Anexo II.- Participación ciudadana. Documentación generada. Incluye 
todo los documentos de los talleres, visitas, actividades y reuniones que 
han formado la participación. 
 

o Anexo III.- Elementos patrimoniales. Fichas resumen de identificación 
y acción. En las que se recoge cada uno de los elementos del patrimonio 
cultural sobre los que se proponen intervenciones, identificándolos de 
forma resumida y esquemática. 
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1.4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El municipio de Asparrena está situado al este de la provincia de Alava, en el paso 
natural a la Burunda navarra que forman las sierras de Altzania a la izquierda y Entzia a 
la derecha. 
 
Formado en la actualidad por los pueblos de Albéniz, Ametzaga, Andoin, Araia, Arriola, 
Egino, Gordoa, Ibarguren, Ilarduia y Urabain, tiene una extensión de 66.012 km2 y 
1581 habitantes (año 2004), siendo la capital del municipio Araia con 1193 habitantes.   
 
En Asparrena podemos encontrar tres tipos de terreno, uno llano en el medio y dos 
escarpes montañosos al norte y al sur. 
 
Al norte, dentro de la sierra de Urkilla-Altzania, se encuentran los montes de Malkorra 
(1245 m) en la zona de Arriola, Aratz (1443 m), Allarte (1231 m), Umandia (1221 m), 
Albeniz (1001 m), Olano (1083 m) e Hirumugarrieta (1116 m) dentro de los más 
importantes. En medio de estos montes, han quedado pequeñas cuencas como la 
Hoya de La Leze, donde podemos encontrar una cueva, bien conocida por los 
espeólogos, y que atraviesa el macizo montañoso de parte a parte. 
 
Por la parte sur, en la sierra de Entzia-Urbasa, destacan las cumbres de Ataun (1154 
m), Legumbe (1113 m), encontrándonos también con cuevas de relativa importancia 
como son las de Legaire. 
 
Araia está situado a una altitud de 605 m, al pie de las peñas de Aratz, Albéniz, Eguilar 
y montes de Alzania en el borde de la llanada alavesa. Limita al N. con el monte Aratz, 
al S. con Albéniz, al E. con el monte Albéniz (1011 m.) y al O. con Galarreta y 
Zalduondo. Es punto de partida para montañeros que ascienden a los montes cercanos 
de Altzania y la sierra de Entzia. Por Araia descendía uno de los caminos medievales 
que, desde el puerto de San Adrián, alcanzaba la Llanada Alavesa. Era una ruta 
importante de peregrinación y de comercio. 
 
El ámbito del Plan de Acción del Paisaje se localiza en la puerta alavesa de entrada al 
Parque Natural de Aizkorri-Aratz y llega hasta el nacedero del río Zirauntza, incluyendo 
todas las instalaciones e infraestructuras del complejo industrial. No obstante, se ha 
realizado un área ampliada de estudio, de manera que podamos contemplar el 
entorno cercano, sobre todo para incluir los principales hitos del paisaje (San Miguel, 
los roquedos por encima del nacedero, la casa de los Ajuria, los bosques de Apota con 
sus txondorras…). Aunque no se va a intervenir sobre ellos, merece la pena su  estudio. 
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1.5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Se han consultado documentos y normativa de aplicación al ámbito del plan de acción. 
 
1.5.1. Identificación de figuras de protección 
 

• Plan Forestal Vasco (1994 – 2030) 
• Norma Foral 11/2007 de Montes de Utilidad Pública 
• Ley 43/2003, de Montes 
• Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
• Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación 
• Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados 

• Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
• Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 
• Ley 7/1990 del patrimonio cultural vasco 

 
 
Plan Forestal Vasco (1994 – 2030) 
 
El Plan Forestal Vasco establece una serie de principios de aplicación a los bosques, 
tanto a los naturales como a las plantaciones forestales, en todas las regiones 
geográficas y zonas climáticas de este territorio. Su ámbito de aplicación son todas las 
superficies forestales actuales o previstas, considerando los factores del medio y los 
condicionantes socioeconómicos.  
 
Los objetivos que se contemplan en el Plan son los que se presentan a continuación: 
 

• Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, 
ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y 
paisajístico. 

• Establecer Directrices de Gestión Forestal respetuosa con el Medio Natural y 
eficaz en el suministro permanente y predecible de bienes y servicios. 

• Dotar al territorio forestal de las infraestructuras necesarias de comunicación, 
prevención y defensa, de estructuras flexibles de investigación, información 
permanente y formación técnica. 

• Cohesionar el sector forestal dirigiéndolo hacia sus máximas potencialidades, 
facilitando la acción empresarial. 

• Vincular la acción forestal con la sociedad rural urbana, creando cultura 
ambiental y forestal. 
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Norma Foral 11/2007 de Montes de Utilidad Pública 
 
La utilidad pública de un monte conlleva su inclusión en el Catálogo de Montes de 
Utilidad Pública, su gestión directa por parte de la Administración Forestal y conseguir 
un elevado grado de protección para el mismo. 
 
El Título III relaciona los fines a los que debe encaminarse la actuación sobre montes y 
las funciones sociales que cumplen. 
 
El Título V regula la gestión de los montes y el aprovechamiento de sus recursos, 
partiendo del principio general de promover estrategias dirigidas a conseguir una 
ordenación sostenible de todo tipo de montes y suelos forestales a través de los 
correspondientes Proyectos o Planes Técnicos de Ordenación y Planes de Gestión. 
 
Los montes del municipio de Asparrena son en su totalidad de Utilidad Pública. En 
particular el ámbito del plan se localiza el MUP nº 311: Araia: “Kukuma, Iturrioz y 
Aiondo” con Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) aprobado. 
 
 

Ley 1/2006 de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
 
Los objetivos medioambientales que establece la Ley 1/2006 para las aguas 
superficiales, naturales, artificiales y modificadas, y para las aguas subterráneas, se 
podrían resumir en prevención, protección, mejora y regeneración de las masas de 
agua, con el fin de lograr un buen estado ecológico en las mismas. Por otro lado, el 
artículo 29 establece que queda prohibida toda actividad o uso susceptible de 
provocar directa o indirectamente la contaminación o degradación de las aguas 
continentales: superficiales y subterráneas, de transición y costeras, el de sus 
ecosistemas asociados y su entorno, y en particular el vertido directo o indirecto de 
aguas y de productos residuales de cualquier naturaleza salvo autorización 
administrativa previa y expresa. 
 
Este Reglamento fija la existencia en las márgenes de los cauces de dos zonas que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de autorizar los diferentes usos del suelo: 
 
Zona de Servidumbre de 5 m de anchura comprendida entre las riberas del cauce 
(cabeza de talud en ausencia de deslinde) hacia las márgenes destinada a uso público. 
La zona de servidumbre tendrá como fines servir de paso para el personal de vigilancia 
del cauce, para actividades de pesca fluvial y para el salvamento de personas o bienes. 
Los propietarios de las zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar 
especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado, pero no podrán 
edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, salvo casos muy justificados 
Zona de Policía de 100 m de anchura donde la ejecución de cualquier obra o trabajo 
precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca. En la zona de 
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policía se condicionan tanto los usos como las actividades que puedan desarrollarse y 
se reglamenta la modificación del relieve, extracción de áridos, construcciones 
definitivas o provisionales, y cualquier otro uso que pueda alterar el régimen de 
avenidas. 
 
Es importante resaltar la importancia que tiene aplicar las limitaciones de uso que se 
han de implementar con carácter general para todos los cauces, y en particular para 
las escorrentías de agua: cursos fluviales de escasa entidad en los que la cuenca 
vertiente es menor de 1 Km2. Así los 5 m. de zona de servidumbre se aplican por 
defecto en los tramos 00 en los que no existe ninguna regulación específica establecida 
por el PTS sectorial de ríos y arroyos y es de aplicación lo que se indica desde la                                                                                                          
administración central en la Ley de aguas. 
 
Sujetos a esta regulación están todas las cabeceras de los cursos de agua del ámbito 
del plan, hasta que alcanzan una dimensión de cuenca mayor, caso en el que sería de 
aplicación lo establecido en las determinaciones especificas del PTS de ríos y arroyos 
en función de las características urbanísticas medioambientales e hidráulicas del 
tramo. 
 
Real Decreto 903/2010 de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación 
 
La Directiva de Inundabilidad 2007/60/CE y el RD 903/2010 de evaluación y gestión de 
riesgos de inundación, así como los Planes de gestión del riesgo de inundación 
aprobados. URA identifica que el río Zirauntza a su paso por el núcleo de Araia está 
calificado como Área de Potencial Riesgo Significativo de inundación. 
 
 
Real Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados 
 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles 
de causar contaminación en el suelo, así como de adoptar criterios y estándares para 
la declaración de los suelos contaminados. 
 
La fábrica de Ajuria y Urigoitia se encuentra en la relación de actividades susceptibles 
de causar contaminación en el suelo.  
 
Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 
 
En el ámbito de la CAPV esta Ley tiene por objeto la protección del suelo previniendo 
la alteración de sus características químicas como consecuencia de acciones de origen 
antrópico. 
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En su artículo 17 se señalan las circunstancias en las que es obligado declarar la calidad 
del suelo. Así corresponde al órgano ambiental declarar la calidad de un suelo, entre 
otros, en el supuesto de cese definitivo de la actividad como es el caso de las 
instalaciones de Ajuria y Urigoitia. 
 
Los anexos I, II y III establecen los valores indicativos de evaluación, el listado de 
actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y el contenido 
mínimo que deberán desarrollar los análisis de riesgos. 
 
La acreditación de las empresas para investigar suelos contaminados es requisito 
imprescindible para poder realizar las investigaciones de la calidad del suelo, el diseño 
y la ejecución de las medidas de recuperación que se contemplan en esta Ley.  
 
Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades 
o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 
 
Este Decreto tiene por objeto aprobar y regular el inventario de suelos que soportan o 
han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero para la prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, 
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
El inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo tiene como objetivo facilitar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la legislación anterior. En la versión más actual del 
mismo de 2007 la fábrica de Ajuria y Urigoitia forma parte de la lista. 
 
Por ello, cualquier movimiento de tierras dentro de su perímetro (obra mayor que por 
lo general conlleve excavación del suelo) deberá estar sujeto a un control analítico, en 
el que se dictaminará, según los resultados analíticos de la caracterización sobre cuál 
es el modo de gestión más adecuado que deben recibir las tierras excavadas. 
 
La pertinente licencia de obra del ayuntamiento recogerá este aspecto ambiental 
como condicionado de su concesión y gestionará el expediente con Viceconsejería de 
Medio Ambiente. De un modo general las situaciones que se pueden dar son las 
siguientes: 

• Reutilización en un relleno autorizado. Los materiales pueden gestionarse 
externamente en rellenos si corresponden únicamente a tierras asimilables por 
su composición a suelos naturales y rocas de excavación, lo que supone que 
presentarán concentraciones inferiores a los valores VIEA de la Ley 1/2005. 

• Reutilización en el propio emplazamiento. En el caso de que se quieran 
reutilizar los materiales sobrantes en la propia empresa en la que se hace el 
movimiento de tierras las sustancias contaminantes deberán presentar valores 
de concentración inferiores a los valores VIE-B para uso industrial establecidos 
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en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, y la concentración de hidrocarburos de 
dichos materiales no deberá suponer un riesgo. 

• Eliminación mediante depósito en vertedero. Si los materiales de excavación 
presentan sustancias contaminantes que potencialmente pudiesen afectar a la 
salud humana o el medio ambiente, se podrá eliminar el residuo mediante su 
depósito en vertedero autorizado. 

 
 
Ley 7/1990 del patrimonio cultural vasco 
 
La protección, defensa y enriquecimiento del Patrimonio Cultural, cualquiera que sea 
su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios ordenadores de la 
actuación de los poderes públicos.  
El título I define el objeto de la presente Ley refiriéndose a la defensa y protección, así 
como la difusión y el fomento del Patrimonio Cultural Vasco. 
El título II hace una segunda clasificación del Patrimonio Cultural a partir del régimen 
de protección que ha de otorgarse a cada bien o grupos de bienes, de tal manera que 
los bienes culturales calificados gocen de un régimen más estricto que los 
inventariados. 
En cuanto al régimen de protección de los bienes culturales, el título III fija un régimen 
general aplicable a todos ellos y dedica regulaciones especiales a los bienes inmuebles 
y bienes muebles, destacando la nueva regulación de la declaración de ruina de los 
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural: calificados o inventariados y las 
condiciones precisas para proceder al derribo de los mismos, así como la necesaria 
coordinación entre los órganos competentes en materia de ordenación del territorio y 
de Patrimonio Cultural. Se dedican igualmente regulaciones especiales que afectan al 
patrimonio: arqueológico, etnográfico, documental y bibliográfico, dadas las 
especificidades propias de cada uno de ellos, independientemente de que se sean 
aplicables a los mismos las disposiciones que afectan al resto de los bienes culturales 
como muebles o inmuebles. 
En el título IV se regulan las disposiciones relativas a los centros depositarios del 
Patrimonio Cultural. 
Las medidas de protección y defensa posibles en la presente Ley se hallan 
compensadas mediante aquellas otras reguladas en el título V, dedicado a las medidas 
de fomento, entre las que destacan, además de las ayudas concretas a la conservación 
mejora, restauración y excavación y la posibilidad de anticipos reintegrables, la 
regulación del denominado porcentaje cultural y de los créditos preferentes. 
Finalmente, el título VI regula las sanciones. 
 
En la actualidad solo el Palacio de los Ajuria cuenta con protección dentro del Conjunto 
Monumental del Camino de Santiago (BOPV 06-09-2011) con el grado de protección 
básica. 
 
Tanto el ayuntamiento de Asparrena como la AVPIOP han solicitado su protección por 
la ley 7/90 al departamento de Cultura del Gobierno Vasco     
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Existe la propuesta desde el Centro de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco de 
declarar el complejo industrial de la fábrica Ajuria y Urigoitia, incluido el área 
extractiva de San Miguel y Arrazpí, el área energética y el Palacio de los Ajuria 
Conjunto Monumental Calificado, según las especificaciones de la Ley. 
 

1.5.2. Planeamiento y Ordenación  

 

• Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y Plan Rector de Uso y Gestión. Zona de Especial Conservación. 

• ORDENANZA reguladora del aprovechamiento de frutos, setas, plantas y flores 
en el M.U.P. 311 de Araia Aprobación definitiva 21 de julio de 2010 BOTHA 81  
Modificación 2 Octubre De 2013 BOTHA 113 

• Evaluación Ambiental Estratégica Informe De Sostenibilidad Ambiental P.G.O.U. 
de Asparrena .Ayuntamiento De Asparrena (ÁLAVA) junio 2014 

• Proyecto de Ordenación de Monte comunal nº311 “Kukuma, Iturrioz y Allondo” 
de Araia. Basartea territorio y Medioambiente 2011 

 

Parque Natural de Aizkorri-Aratz 
 
El Gobierno Vasco, a instancias del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, declaró el Parque Natural de Aizkorri-Aratz en el Decreto 76/2006 en 
fecha 21 de abril de 2006. Esta declaración se produjo dentro del marco propuesto por 
la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, 
dotando al espacio de un régimen de protección a través de su declaración como 
Parque Natural. 
 
El Parque Natural de Aizkorri-Aratz ha sido incluido en la lista Lugares de Importancia 
Comunitaria (ES2120002) de la red europea Natura 2000, por lo que ha de ser 
resignado como Zona Especial de Conservación (ZEC) y deben adoptarse las medidas 
de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II de la Directiva Hábitats 
92/43//CE presentes en el Parque. 
 
El Gobierno Vasco, a instancias del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 
área de Aizkorri-Aratz en el Decreto 75/2006, de 4 de abril, publicado en el Boletín 
Oficial del País Vasco el día 19 de mayo de 2006. Este documento constituye el 
instrumento de planificación y gestión de los recursos naturales del área de Aizkorri-
Aratz. 
 
El ámbito del plan se localiza en las siguientes Zonas o categorías de protección: 
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Una pequeña área del entorno cercano al ámbito en Zona De Reserva .- Son las zonas 
del territorio más singulares, donde existen los valores naturales más sobresalientes y 
donde su uso o explotación puede suponer un riesgo importante para su conservación. 
 
La mayor parte del área en Zona De Conservación Activa .- Se corresponden con áreas 
de gran calidad e interés natural y cultural, formadas por agrupaciones que contienen 
singularidades botánicas,  geomorfológicas o bien zonas de alta fragilidad ecológica, 
por todo lo cual requieren unos niveles altos de protección. Los valores que contienen 
estas áreas son compatibles con los usos que tradicionalmente se han desarrollado en 
las mismas e incluso, en algunos casos, el alto valor de estas zonas se debe 
precisamente a esos usos. 
 
 Otros Regímenes de Protección 
 
La totalidad ámbito del plan tendrá la consideración de: 
 
• Zona de régimen cinegético especial, no permitiéndose la existencia de zonas libres. 
• Suelo no urbanizable, no permitiéndose la edificación para nuevo uso residencial ni 
la instalación de más edificaciones o infraestructuras, excepto en el caso de hallarse 
vinculadas a los usos y actividades agropecuarios permitidos en el Parque, o ser de 
interés general. De esta protección se excluyen las zonas definidas como 
“equipamientos e infraestructuras”. 
 
En cuanto a la Protección Del Paisaje, el PORN expone lo siguiente:  
 
El paisaje en Aizkorri-Aratz es otro de los recursos fundamentales que es necesario 
preservar. La calidad paisajística de la zona viene determinada tanto por sus 
condiciones naturales como por el uso antrópico que de la misma se ha venido 
realizando desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, la preservación del paisaje 
necesita del mantenimiento tanto de las características naturales como de los usos 
íntimamente relacionados con el modelado paisajístico. 
Por otro lado, la naturaleza montañosa del área, en la que predominan las zonas con 
fuertes pendientes, junto con la gran accesibilidad visual que posee, hace que 
determinados enclaves presenten una elevada fragilidad paisajística y, por tanto, sean 
susceptibles de sufrir acusados impactos ante diversas actuaciones. 
Como directriz general, a la hora de la realización de infraestructuras, edificaciones, 
nuevas plantaciones, carteles publicitarios y otros, deberá tenerse en cuenta su 
incidencia paisajística de manera que el impacto ocasionado sea el menor posible. 
Además se adoptarán las medidas restauradoras pertinentes, tanto en los impactos 
futuros como en los actualmente existentes. 
 
En concreto, algunas de las actuaciones a acometer son entre otras la retirada de las 
ruinas de la fábrica de Ajuria y las tuberías abandonadas de la conducción de agua que 
le surtía. 
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En las ZONAS DE RESERVA: 
1. Se prohíben todo tipo de usos, actividades, realización de trabajos de construcción o 
cualquier otro tipo de actuaciones humanas. 
2. De la prohibición anterior se exceptúan las actividades siguientes: 
• Actividades recreativas lineales (tipo senderismo), siempre que no conlleven el 
empleo de vehículos a motor. 
• Instalación de equipamientos de balizamiento, direccionales o ligados a la 
interpretación. 
• Circulación de vehículos por motivos de seguridad, vigilancia e incendios. 
• Actividades educativas y de divulgación medioambiental, debidamente reguladas. 
• El aprovechamiento piscícola extensivo y esporádico, siempre y cuando no 
perjudique la consecución de los objetivos propuestos. 
• Las labores de mantenimiento y ornato de las edificaciones actualmente existentes. 
• Actuaciones encaminadas hacia la mejora ambiental, con la finalidad de recuperar las 
condiciones ambientales naturales de estas áreas. 
3. Se prohíbe la introducción de especies de fauna o flora no autóctona. 
 
En las ZONAS DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
1. Se prohíbe todo tipo de uso actualmente no presente en estas zonas. En este 
sentido, se consideran usos actualmente presentes los siguientes: 
• Uso ganadero. 
• Pastoreo en régimen de semiestabulación temporal. 
• Actividades de mejora de pastizales. 
• Apicultura. 
• Uso forestal. 
• Aprovechamiento de masas arboladas naturales, excepto cortas a hecho. 
• Aprovechamiento de las masas arboladas de repoblación. 
• Repoblaciones. 
• Uso recreativo. 
• Recreo intensivo en las áreas dotadas de infraestructura. 
• Recreo extensivo. 
• Recreo lineal. 
• Refugios y acampada 
• Uso cinegético y piscícola.  
• Actividades científicas, educativas y de investigación. 
• Aprovechamiento de agua y energía. 
• Tomas de agua y captaciones, con destino a agua potable o a producción 
hidroeléctrica. 
• Uso constructivo e infraestructuras. 
• La construcción de las infraestructuras estrictamente necesarias para el correcto 
desarrollo de los anteriores usos o actividades. 
2. Se podrán llevar a cabo cambios de usos, dentro de los presentes en la zona, 
siempre y cuando hayan sido aprobados por el Órgano Gestor del Parque. Los cambios 
de usos podrán estar motivados tanto por razones de mejora ecológica como 
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socioeconómica, si bien en todo caso deberá garantizarse que no se pone en riesgo la 
sostenibilidad de la biodiversidad. 
3. No se autorizará la repoblación con especies arbóreas alóctonas en los terrenos que 
actualmente no tengan ese uso, salvo que dicha actuación sea un paso intermedio 
hacia la restauración ecológica de estas áreas. 
4. Se prohíbe realizar, sin supervisión del Organo Gestor del Parque, todos aquellos 
trabajos que supongan remoción del suelo, excepción hecha del ahoyado 
 
 
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) se aprueba de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 76/2006, por el que se declara el Parque Natural de Aizkorri-Aratz y en la 
Ley 16/94, de 30 de Junio, de conservación de la Naturaleza del País Vasco. Contiene 
cuantas determinaciones se prevén necesarias de acuerdo con las finalidades que 
motivaron la declaración del espacio. Así mismo, este documento se considera un 
instrumento adecuado de gestión del Lugar de Importancia Comunitaria ES2120002 
Aizkorri-Aratz, desde el punto de vista de las directrices de la Directiva Hábitats 
43/92/CEE. 
 
Por su parte, el PRUG desarrolla y pone en práctica las disposiciones del Plan de 
Ordenación, a través de dos tipos de medidas: 
 
• Actuaciones: medidas concretas a desarrollar o analizar a lo largo de la vigencia del 
presente PRUG. 
• Normativa: disposiciones cuyo fin es desarrollar las normas del PORN, a lo largo de la 
vigencia del presente PRUG. En general están destinadas a los distintos usuarios del 
Parque. 
 
Con el fin de programar la puesta en práctica de las actuaciones propuestas, se valora 
su prioridad. Para ello se sigue la siguiente clasificación: 
 
• URGENTES: actuaciones a llevar a cabo a corto plazo y, por tanto, prioritarias. 
• NECESARIAS: actuaciones a realizar en un plazo más amplio o de manera periódica, 
con el fin de solucionar aspectos problemáticos de la gestión del Parque. 
• CONVENIENTES: actuaciones aconsejadas y complementarias de las anteriores, 
aunque su cumplimiento no tiene por qué ser realizado a lo largo del periodo de 
vigencia del Plan Rector de Uso y Gestión. 
• CONDICIONADAS: actuaciones que, se estima, no son necesarias a corto plazo, 
aunque su cumplimiento debe estar previsto cuando aparezca en el tiempo la causa 
que motive su realización. 
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Objetivos del PRUG y patrimonio cultural 
 
Desde el punto de vista de los objetivos socioeconómicos que plantea el propio PRUG, 
aparece una referencia expresa a la necesidad de: 
 
Conservar el patrimonio histórico-artístico. 
 
Así mismo, respecto a los objetivos de educación, divulgación e investigación, el PRUG 
plantea: 
 
Potenciar el acercamiento del público al Parque Natural mediante el establecimiento 
de un sistema de información y divulgación que permita descubrir los valores 
tradicionales o de interés paisajístico, cultural o natural que posee el área, 
preservando al mismo tiempo el carácter de la misma. 
 
En cuanto a  las Líneas de actuación y el patrimonio cultural, el PRUG contempla una 
línea específica relativa a la Conservación de recursos culturales. En concreto, plantea 
las siguientes medidas: 
 
CONVENIENTES: 
• Actualización del Catálogo de Recursos Culturales del Parque Natural a través de los 
inventarios de Patrimonio Arqueológico, Histórico-Arquitectónico e Industrial del País 
Vasco. 
• Restaurar los entornos de la ermita de San Adrián y de Sandaili. 
 
CONDICIONADAS: 
El Órgano Gestor pondrá en conocimiento del Departamento de Cultura los proyectos 
que se autoricen para la restauración o rehabilitación de recursos incluidos en el 
Catálogo de Recursos Culturales del Parque Natural. 
 
Así mismo, en materia de Edificaciones e infraestructuras, el Plan planea como medida 
urgente la Redacción de un Plan de Reconversión y Acondicionamiento del complejo 
fabril de Ajuria y Urigoitia y de las infraestructuras externas a ella asociadas (tendidos 
eléctricos en desuso, edificios, etc.) en las inmediaciones del núcleo urbano de Araia. 
Atendiendo a la existencia de un riesgo inminente de derrumbes de la cubierta y de 
placas de revestimiento vertical de la fachada de la fábrica, y teniendo en cuenta que 
se trata de un edificio en ruina, han de tomarse medidas urgentes de seguridad 
impidiendo el acceso público a la misma. 
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ORDENANZA reguladora del aprovechamiento de frutos, setas, plantas y flores en el 
M.U.P. 311 de Araia Aprobación definitiva 21 de julio de 2010 BOTHA 81  
Modificación 2 Octubre De 2013 BOTHA 113 
 
La actividad micológica aparece cada vez más relacionada con el desarrollo rural en 
cuanto está incidiendo de forma importante en la conservación del paisaje y en la 
estructura social y económica de muchas localidades. 
 
De aplicación a la totalidad de las zonas forestales del término del M.U.P 311 y en 
consecuencia al ámbito del PAP.  
 
Por estar incluido el M.U.P. nº 311 en el Parque Natural Aizkorri-Aratz y ser por tanto 
Espacio Natural Protegido el aprovechamiento de hongos, plantas, flores y de frutos 
silvestres se regirá, además de por lo dispuesto en esta Ordenanza, por las prescripciones 
específicas que sobre esta materia se contengan en sus correspondientes Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión. 
 
Artículo 10.- Prácticas prohibidas 
1. De forma general, tanto en la fase de localización como en el acto de recolectar setas, 
está prohibido remover el suelo de forma que se altere la capa de tierra vegetal 
superficial y su cobertura, ya sea manualmente, con los pies, o utilizando cualquier tipo 
de herramienta o utensilio que permita alzar de forma indiscriminada la hojarasca, o 
cualquier cubierta de materia orgánica en descomposición existente  
 
Artículo 14.- Limitaciones, tránsito de vehículos, y prohibiciones en general. 
1. - Las personas incluidas en el punto 1.1 del artículo séptimo podrán utilizar las pistas y 
caminos autorizados que discurren por montes del término municipal. No obstante por 
razones de protección o conservación del recurso micológico, podrá decretarse la 
limitación temporal al tránsito de personas, animales o vehículos por dichas pistas. 
3. Se respetarán las delimitaciones o vallados, así como la señalización que pueda 
establecer el Ayuntamiento en la zona del aprovechamiento. 
En tal caso se evitará físicamente el acceso prohibido, y se dará la publicidad precisa a tal 
medida. 
4. Queda prohibido el vertido o abandono de objetos y residuos fuera de los lugares 
autorizados “contenedores del núcleo urbano” así como su quema. 
5. Se prohíbe la emisión de vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar 
el dominio público hidráulico. 
6. Queda prohibida la emisión de ruidos, destellos luminosos u otras formas de energía 
que puedan perturbar la tranquilidad de las especies ganaderas y silvestres. 
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Evaluación Ambiental Estratégica. Informe De Sostenibilidad Ambiental P.G.O.U. de 
Asparrena (Aprobado inicialmente 2014) 
 
Dentro del ámbito del PAP se analizan el paisaje, los aspectos territoriales y los 
problemas ambientales relevantes en particular las afecciones a espacios naturales y 
especies protegidas: 
 
PAISAJE 
Objeto: Es la consideración del paisaje como elemento que refleja la calidad ambiental 
del territorio. 
Descripción: Los instrumentos de planeamiento identificarán hitos y singularidades 
paisajísticas, incluyendo núcleos urbanos y elementos singulares de valor patrimonial. 
Afección en el ámbito de estudio: El paisaje presenta dos tipos claramente 
diferenciados. Por un lado están las zonas bajas, con un paisaje agrario y terrenos 
llanos, que es donde se localizan las vías de comunicación y los núcleos urbanos; y por 
otro, el paisaje forestal y natural, que se localiza en las tierras altas del término 
municipal. Dentro del Catálogo de Espacios Singulares y Sobresalientes del Gobierno 
Vasco, en Asparrena, se localizan 3 lugares, uno de ellos Aizkorri-Aratz coincidente con 
el LIC y con el Parque Natural. El catálogo pretende contribuir a que se cumplan una 
serie de objetivos y funciones de carácter general: difusión de información sobre el 
patrimonio paisajístico de la CAPV, sensibilización sobre el valor de los paisajes y su 
importancia, la evaluación de la calidad de los paisajes, el seguimiento de los cambios y 
la evolución de los paisajes, y su conservación y protección, pero sobre todo está 
relacionado con la última de las funciones: la de conservación. 
 
ASPECTOS TERRITORIALES 
El municipio está situado en un enclave privilegiado y el Ayuntamiento está trabajando 
en la conservación y recuperación del espacio natural, mediante la protección de una 
parte importante de su superficie. Entre otros:  
 

• Se están dando pasos con el objeto de dar prioridad al peatón frente al vehículo 
privado.  

• Se están dando pasos en la mejora de la calidad del paisaje urbano y natural. 
Entre otras se está realizando la rehabilitación del conjunto de Ajuria. 

 
Recuperacion de patrimonio histórico. Caso de la fábrica de Ajuria y Urigoitia 
El PGOU considera como objetivo propio el velar por la protección de todos los 
elementos de valor histórico-artístico y arqueológico del municipio de Asparrena. 
En lo que se refiere a los emplazamientos industriales por su singularidad merece una 
mención el emplazamiento de Ajuria. La fábrica de Ajuria y Urigoitia, construida en 
piedra a principios del siglo XIX, fue antaño una de las primeras en ponerse en marcha 
en el Estado para la producción de acero, utilizando para ello la piedra caliza de los 
montes cercanos para reducir el carbono del hierro fundido. 
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El conjunto industrial de la fábrica Ajuria y Urigoitia, en Araia, fue analizado en el 
Inventario de Patrimonio Industrial realizado por la Asociación Vasca de Patrimonio 
Industrial y Obra Pública (AVPIOP/IOHLEE) y promovido por el Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco en la década de los 90 del siglo XX. La posterior valoración 
del citado inventario concluyó en reconocer al citado espacio un alto interés 
patrimonial en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Las instalaciones de la fábrica Ajuria y Urigoitia han sido objeto de estudio dentro del 
Inventario de Paisajes Industriales del País Vasco, impulsado por el Centro de 
Patrimonio Cultural Vasco del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con el fin 
de analizar sus valores patrimoniales; en dicho inventario, la fábrica en si misma se 
coloca en el centro de un sistema complejo con una fuerte impronta en el territorio. 
Desde aquí se apuesta por un estudio, cuyos primeros pasos ya se han dado, desde la 
óptica del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, aprobado en 2000 y 
ratificado en 2008). En dicho documento se entiende por paisaje cualquier parte del 
territorio tal y como lo percibe la población cuyo carácter será el resultado de la acción 
de factores naturales y humanos. Ya en el año 2007, con la publicación del Plan 
Nacional de Patrimonio Industrial por parte del Ministerio de Cultura, quedó reflejado 
el concepto de patrimonio industrial, concepto en el que se incluía también el espacio. 
Hoy, abandonada, espera su próximo destino seguramente ligado a la exposición y 
divulgación del valor ambiental del territorio. Existe una propuesta de recuperación de 
esta ruina industrial como taller de actividades audiovisuales. 
 
Denominación. Fábrica de Ajuria y Urigoitia 
Código: 01009-00001 
Superficie: 37.000 m2 
Año Inicio de actividad: 1.772. 
Año Fin de actividad: Hacia los años 70. 
Coordenada X (UTM ETRS89): 556240 
Coordenada Y (UTM ETRS89): 4749809 
 
Actividad industrial pasada: Desarrollo industrial de fabricación de lingote de hierro al 
carbón vegetal, laminación de perfiles comerciales y especiales, cajas metálicas para 
fundiciones y ferroaleacciones. Parte de las instalaciones se demolieron hace algunos 
años, al ser declaradas estas mismas, como ruina industrial. 
 
Clasificación urbanística: Las NNSS califican a esta zona como suelo dotacional. En la 
documentación se definen las características de este tipo de suelo urbano dotacional. 
Las normas urbanísticas son muy recientes, de enero del 2.000. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES EN PARTICULAR LAS AFECCIONES A ESPACIOS 
NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS 
 
Las cuestiones ambientales más relevantes a tratar en el municipio dentro del ámbito 
del PAP son: 
 

• Inundabilidad de terrenos en Araia. En Asparrena el riesgo natural de 
inundación está asociado principalmente a las avenidas de agua del río Araia y 
los mapas de inundabilidad se preparan para los períodos de retorno de 10, 
100 y 500 años, establecidos por normativa. URA a propósito de la 
inundabilidad del municipio indica que “el río Zirauntza (o Araia, tributario del 
Arakil) queda comprendido dentro de una Área de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (zonas de los Estados miembros de la UE para las 
cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de 
inundación significativo) por ello cabe indicar que en la formulación del PGOU 
se deberán tener en cuenta los Criterios de uso del suelo. 

• Alteraciones del PGOU capaces de afectar a la conservación de la biodiversidad. 
La conservación de la biodiversidad se fomentará prioritariamente en la 
representación de espacios valiosos de interés ambiental. 

• Degradación de bosques ribereños. Constituye uno de los efectos más notables 
de los procesos de concentración agrícola, aunque actúan otros factores, como 
la urbanización y la construcción de infraestructuras viarias. En este aspecto se 
fomentará la conservación de los hábitats prioritarios con vegetación de ribera. 

• Existencia de puntos críticos en materia de conectividad ecológica. El PGOU 
ante este problema contempla el refuerzo de los corredores y conectividades 
de carácter no viario en suelo no urbanizable. 

• Recuperación del Patrimonio histórico. Merece una mención el emplazamiento 
de Ajuria, puesto que la fábrica de Ajuria y Urigoitia fue antaño una de las 
primeras en ponerse en marcha en el Estado para la producción de acero. 
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Proyecto de Ordenación de Monte comunal nº311 “Kukuma, Iturrioz y Allondo” de 
Araia. Basartea territorio y Medioambiente. 2011 
 
El ámbito del PAP se localiza en el Monte de Utilidad Pública Nº311. 
 
De acuerdo a su proyecto de ordenación, la gestión forestal deberá conservar la 
diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, los suelos, los 
ecosistemas frágiles y únicos y los paisajes, preservando o asegurando de este modo 
las funciones ecológicas y la integridad del monte. 
 
El Paisaje puede ser afectado por las diferentes actividades planificadas en el monte 
 
Posibles alteraciones producidas por: 
 
REPOBLACIONES FORESTALES  
Modificación de la estructura actual del paisaje por el incremento de la cobertura 
vegetal. 
TRABAJOS SELVÍCOLAS  
Ligera modificación de la estructura del paisaje por la variación de la cobertura vegetal. 
APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES 
Modificación de la estructura actual del paisaje por la disminución de la cobertura 
vegetal. 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS FORESTALES 
Modificación de la estructura actual del paisaje por la división y segmentación de la 
cobertura vegetal 
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1.5.3. Otros planes y proyectos 
 

• Caracterización y valoración del paisaje industrial de Ajuria-Urigoitia en Araia 
(Asparrena, Araba) Ondartez 2012 

• Informe Estudio Previo De Actuación Integrada: Patrimonio Cultural Y 
Generación Energética. 2011 

• Esquema de Plan de Acción Local del Municipio Asparrena.2012 
• Informe diagnóstico sobre las oportunidades  de sostenibilidad Municipio de 

Asparrena. Diagnóstico y recomendaciones básicas Gea21 2009 
• Memoria explicativa sobre restauración medio ambiental planteada tras los 

daños en el canal de la C.H. San Pedro de Araia en la localidad de Araia (Alava) 
2014 

• Proyecto de Restauración ambiental del ámbito afectado por la actividad 
extractiva abandonada de Kukuma (término municipal de Asparrena)2014 
 

 
Caracterización y valoración del paisaje industrial de Ajuria-Urigoitia en Araia 
(Asparrena-Araba) 2012 
 
PROPUESTA DE PROTECCIÓN 
La propuesta de protección se encamina a la declaración del complejo industrial de la 
fábrica Ajuria y Urigoitia, incluido el área extractiva de San Miguel y Arrazpí, el área 
energética y el Palacio de los Ajuria sea declarado Conjunto Monumental Calificado, 
según las especificaciones de la Ley de Patrimonio 7/90. 
 
El paisaje lo componen las edificaciones, infraestructuras hidráulicas y puentes, los 
espacios no edificados y los bienes muebles que tienen los elementos aquí reseñados y 
ligados al aspecto productivo-industrial. 
 
Protección Especial: 
Se proponen como objeto de protección especial los inmuebles y elementos de 
singular relevancia por sus valores arquitectónicos, constructivos, técnicos, artísticos, 
culturales, históricos o etnográficos. 
Los elementos incluidos en el epígrafe de protección especial deberán ser objeto de 
protección dirigida a su conservación “in situ” y garantizar su transmisión integra al 
futuro. En este sentido, cualquier intervención deberá tener como objeto el 
mantenimiento de las características tipológicas y constructivas de estos bienes, 
preservando en su integridad todas las partes que los conformen y que se incluyan en 
la delimitación de los bienes. 
En este sentido, las intervenciones en los elementos objeto de propuesta de 
protección especial, se ajustaran a los criterios generales de restauración científica, 
dirigidos a la conservación de los bienes, y el restablecimiento en su estado original de 
las posibles partes alteradas. Así mismo, cualquier actuación en las zonas delimitadas 
deberá garantizar el mantenimiento de las características paisajísticas y ambientales 
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del entorno, sin desvirtuar ni degradar la imagen y valor expresivo de los bienes 
propuestos a proteger en esta categoría. 
La ejecución de cualquier intervención para trabajos de restauración en estos 
elementos deberá ser confiada a profesionales y empresas especializadas que 
acrediten debidamente la capacidad técnica para llevarlas a cabo con las máximas 
garantías. 
 
Protección Media 
Se proponen como objeto de protección media, los inmuebles y elementos que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
1.- No poseyendo valores arquitectónicos o técnicos de singular relevancia, 
constituyen una parte interesante del patrimonio cultural, desde el punto de vista 
tipológico o morfológico. 
2.- Poseyendo valores arquitectónicos o técnicos de singular relevancia, no puedan 
encuadrarse en las intervenciones para su recuperación tipificadas para niveles de 
protección superior. 
Las obras e intervenciones que pudieran afectar a los bienes propuestos en el nivel 
medio de protección deberán mantener sus características técnicas y constructivas 
incluyendo su configuración volumétrica externa e interna alineaciones, y la ubicación, 
distribución y forma de sus elementos culturales. 
Las intervenciones constructivas dirigidas a su conservación y al aseguramiento de su 
funcionalidad deberán respetar los elementos tipológicos, formales y estructurales de 
estos bienes. 
 
Protección Básica 
Se proponen como objeto de protección básica, los inmuebles y elementos que 
cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
1.- No poseyendo valores arquitectónicos o técnicos relevantes, procede su 
consolidación como parte interesante del patrimonio cultural, desde el punto de vista 
tipológico, morfológico o ambiental, careciendo del interés suficiente para ser 
incluidos en el nivel medio de protección. 
2.- Poseyendo valores arquitectónicos o técnicos de singular relevancia, no puedan 
encuadrarse en las intervenciones para su recuperación tipificadas para niveles de 
protección superior. 
Para estos bienes podrá realizarse acciones de consolidación, en caso de que su estado 
de conservación sea de ruina. Además cualquier intervención deberá ser reversible, y 
realizarse con materiales identificables sin ocultar los elementos singulares de los 
bienes. 
 
Protección de bienes muebles 
Se propone para su protección como bienes muebles aquellos ingenios ligados 
funcionalmente al uso de las ferrerías y molinos del río Lea, así como ingenios para la 
producción de energía: ruedas hidráulicas y de molino, ejes, mecanismos de regulación 
de agua, pescantes, turbinas, etc. Se incluyen en este apartado los elementos 
funcionales vinculados a los astilleros de ribera necesarios para su interpretación. 
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Estos bienes muebles deberán permanecer en su ubicación original, evitando su 
descontextualización y respetándose su condición de elementos vinculado al proceso 
productivo e industrial. En todo caso se permitirá su uso para su fin original siempre 
que se garantice su conservación como bien protegido. Igualmente podrán ser objeto 
de conservación preventiva, conservación o restauración siempre desde el respeto a su 
integración formal, física e histórica. 
 
Espacios Exteriores 
Se considerará como espacios exteriores los espacios no construidos, de uso público o 
no, que constituyen parte de la estructura externa de cada uno de las unidades 
paisajísticas que son necesarios para la buena comprensión de los elementos, su 
interrelación con otros elementos dentro de estas unidades así como, en el caso de las 
presa, el espacio denominado de remanso, (que será un % del tamaño de la presa) 
área que forma parte de la propia estructura compositiva del espacio productivo. 
También se considerará espacio exterior a la interrelación visual de los elementos 
entre sí de manera que se evitarán las intervenciones que oculten o minimicen su 
importancia. De esta manera se pretende dar una continuidad visual propia en cada 
unidad paisajística, una interrelación de los elementos que han configurado con 
paisaje singular con el paso del tiempo. Estos espacios de comunicación entre las 
estructuras son necesarios para la comprensión del asentamiento, la evolución y su 
configuración. Se ha creado un espacio propio, un lenguaje determinado por la 
movilidad y la funcionalidad que determinan su relación con el entorno. Son caminos 
propios antropizados no definidos en la trama inicial de configuración pero singulares, 
creados por el uso. En esta categoría también entra el espacio propio de las rampas de 
los astilleros de ribera que, enclavadas en el propio arenal o sumergidas en el lecho del 
río son necesarios para la interrelación y comprensión del elemento, tanto en el 
entorno como por si mismo. 
Cualquier intervención en los espacios exteriores deberá garantizar su preservación 
morfológica y visual, de manera que no se altere su percepción y se conserve la 
interrelación de los elementos. 
 
 
Informe Estudio Previo De Actuación Integrada: Patrimonio Cultural y Generación 
Energética. 2011 
 
ASPECTOS CLAVE 
 
Cuestiones generales 
 
• El objetivo principal del presente estudio previo es evaluar las distintas soluciones 
para poner en marcha un conjunto de actuaciones que tengan como reto potenciar la 
sostenibilidad social, económica, cultural y medioambiental del municipio de 
Asparrena. 
• Las propuestas se centran en el aprovechamiento de las sinergias económicas, 
culturales, sociales y naturales para generar un ecosistema sostenible. 
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• Se potencia la visión global del estudio, ya que esta globalidad es la que puede 
permitir el éxito de la actuación. 
• La viabilidad de la actuación se garantiza con una actuación que tienda a la 
autogestión. 
• Se persigue una idea general de desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que se 
basa en el aprovechamiento y movilización de los recursos propios, implicando en todo 
momento a la población local para que los beneficios de la actuación reviertan sobre 
ella. 
 
Sobre el patrimonio cultural 
 
• Las actuaciones que se proponen, tienen como objetivo último preservar y poner en 
valor los valores culturales del entorno de Asparrena. 
• Se entiende que el uso y la puesta en valor del patrimonio cultural son los máximos 
garantes de su futura conservación, por lo que se han definido las bases para este fin. 
• El municipio de Asparrena y su entorno contiene un conjunto de bienes culturales de 
singular valor, relativos tanto al patrimonio históricoartístico, patrimonio industrial, 
patrimonio inmaterial y patrimonio natural. 
• Entre ellos, destaca el conjunto siderúrgico, que incluye tanto la fábrica Ajuria-
Urigoitia como su entorno inmediato ligado al proceso productivo y el palacio de la 
familia Ajuria. 
• El prediagnóstico realizado en dicho conjunto muestra graves problemas de 
conservación, especialmente en la fábrica Ajuria, que ha provocado notables daños y 
que demanda una urgente intervención. 
• Aunque tiene un alto valor industrial y cultural, la fábrica Ajuria carece de la 
protección legal adecuada. Aunque se prevé que el conjunto siderúrgico será 
declarado paisaje industrial por el Gobierno Vasco, todavía no goza de la declaración 
BIC. 
• Las propuestas de uso y puesta en valor tienen como objetivos la conservación y 
puesta en valor de los bienes culturales, potenciando su capacidad como motores de 
desarrollo y beneficio social, cultural y económico por un lado, y el impulso de 
Asparrena como destino turístico-cultural reconocido por otro. 
• Se estructuran en tres bloques básicos: industria, historia, así como naturaleza y 
deporte.  
• La primera de ellas se constituye en el núcleo de la actuación, y tiene como objetivo 
la salvaguarda y puesta en valor de la actividad industrial del conjunto siderúrgico. 
• Además, se pretende reunir los oficios artesanales e industriales, el saber hacer y la 
memoria de la sociedad como parte de su patrimonio inmaterial. También se lanza una 
mirada al futuro con el reto de la innovación, ligando pasado, presente y futuro. 
• De este modo, se plantean tres líneas de acción: centro de la industria alavesa, 
centro de oficios ligados al hierro y el acero, así como hostelería y restauración.
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Esquema de Plan de Acción Local del Municipio Asparrena. 2012 
 
Línea estratégica y actuaciones de aplicación al PAP y a su ámbito. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROTEGER Y PONER EL VALOR EN ENTORNO NATURAL Y EL 
PATRIMONIO DEL MUNICIPIO  
Programa 2.1 Preservar y proteger los valores y espacios naturales del municipio de 
Asparrena 
A 2.1.1  Llevar a cabo las actuaciones previstas en el Plan de Biodiversidad de 
Asparrena 
Se priorizarán las actuaciones relacionadas con: 
- La protección y mejora de las riberas de los ríos y arroyos y la recuperación de la 

vegetación de ribera 
- La mejora de la calidad de las balsas y charcas  
- La mejora de la conectividad ecológica y paisajística, creando pequeñas masas 

vegetales lineales.  
A 2.1.2  Participar y realizar un seguimiento de la protección y la gestión de los 
espacios naturales del municipio. (*AC) 
Con esta acción se pretende que la persona responsable de medio ambiente del 
ayuntamiento o la cuadrilla participe activamente en los procesos de participación 
relacionados con los espacios protegidos y los lugares  integrados en la Red Natura 
2000. Se trabajará en los siguientes espacios: 
- Aprobación definitiva de las Zona de Especial Conservación (ZEC) del río Barrundia 

y el río Arakil. 
- Aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Aizkorri-Aratz 
- Designación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) de Aizkorri-Aratz.  
 
Programa 2.2 Fomentar el turismo ecológico como herramienta para la conservación 
de la riqueza natural y el desarrollo económico 
A 2.2.1 Fomentar el ecoturismo. 
- Buscando el apoyo institucional para poner en valor la Llanada Alavesa 
- Impulsando la participación activa de las entidades locales en el desarrollo 

turístico de la comarca 
- Mejorando las infraestructuras y servicios turísticos: adaptando las 

infraestructuras / restaurantes / alojamientos a las preferencias de las personas 
visitantes; impulsar rutas, rehabilitación de edificios (Palacio de Ajuria), visitas 
guiadas, Punto de Información Turística, etc. 

A 2.2.2  Analizar la viabilidad, y en su caso, impulsar la creación de un parque natural 
en la Sierra de Araia. 
A 2.2.3  Analizar la viabilidad, y en su caso, impulsar la entrada en la Ruta del Hierro en 
el Pirineo. 
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Informe diagnóstico sobre las oportunidades  de sostenibilidad Municipio de 

Asparrena. Diagnóstico y recomendaciones básicas Gea21 2009 

 
El objetivo de análisis es: Reducir la huella ecológica de Asparrena y mantener la 
biocapacidad del territorio del municipio y las cualidades  de su paisaje natural y rural, 
incremento la calidad de vida en el entorno municipal. 
 
El objetivo ambiental  del Medio Natural es: Preservar y mejorar la calidad del paisaje 
natural, minimizando el impacto ambiental y visual de las intervenciones sobre el 
territorio del municipio. 
El objetivo económico: Usar la calidad del paisaje natural circundante como un recurso 
económico mediante actividades que contribuyan a preservar e incrementar dicha 
calidad. 
 
El objetivo ambiental del Patrimonio: promover  la rehabilitación, la revitalización y la 
adecuación ecológica del patrimonio edificado y de los elementos de identidad local. 
El objetivo socio-cultural: preservar los elementos de patrimonio, incluidos los de 
identidad local considerados como tales por los habitantes. 
El objetivo económico: aprovechar las oportunidades económicas asociadas al 
patrimonio cultural. 
 

 

Memoria explicativa sobre restauración medio ambiental planteada tras los daños 
en el canal de la C.H. San Pedro de Araia en la localidad de Araia (Alava) 2014 
 
Hace unos meses, el canal de abastecimiento de agua desde El Nacedero a la Central 
Hidroeléctrica de San Pedro de Araia sufrió una rotura de la fábrica del canal. Como 
consecuencia de ello, la fuga de las aguas que por él discurrían originó el lavado y arrastre 
de los suelos de ladera entre el punto de rotura del canal y el cauce del río Zirauntza. 
 
Con carácter de urgencia se llevó a cabo la reparación de la obra de fábrica del canal, lo 
que permitió la pronta recuperación de la actividad de producción de energía de la 
central hidroeléctrica. Para posteriormente realizar la restauración medio ambiental de 
los terrenos afectados por la riada padecida 
 
Se trata de zona incluida en el ámbito del PAP. 
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Proyecto de Restauración ambiental del ámbito afectado por la actividad extractiva 
abandonada de Kukuma (término municipal de Asparrena) 2012 
 
En un entorno cercano al ámbito del PAP  se localiza el área extractiva de Kukuma. 
 
La antigua cantera de Kukuma también se localiza en el interior del Parque Natural de 
Aizkorri-Aratz. Se trata de una antigua explotación minera a cielo abierto abandonada 
hace varias décadas que surtía de mineral a la también cerrada siderurgia de Araia 
(Asparrena). En la superficie afectada por la extracción de roca, próxima a los 4.000 
m2, permanecen sobre el terreno varias construcciones medio derruidas provenientes 
de esta actividad. Junto a estas edificaciones utilizadas en su día para cargar el mineral 
y como depósito y almacén, existen algunas superficies alteradas por la extracción, 
constituyendo el ámbito de la antigua cantera dos plataformas, una inferior en la que 
se cargaba el mineral y que constituía el patio de la cantera y otra 15 metros por 
encima que formaba el patio del único frente de extracción. 
 
El ámbito en el que se encuentra la cantera abandonada se encuentra en un entorno 
visual también catalogado como Paisaje Sobresaliente nº 42 de los Montes Aratz-
Arbara del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de 
Álava (aprobado por Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de 
septiembre), y forma parte del Monte de Utilidad Pública nº 311 de Cucuna del 
Catálogo de Montes del Territorio Histórico de Álava. 
 
Además por un camino que discurre a escasos 100 m de la antigua explotación,  
discurre el Sendero de Gran Recorrido GR.- 25 «Vuelta a la Llanada Alavesa a Pie de 
Monte» en su etapa de San Román de San Millán a Zalduondo, por lo que puede 
señalarse que se trata de un ámbito accesible y con gran incidencia paisajística desde 
una ruta montañera muy frecuentada. 
 
Todas estas catalogaciones ambientales dan prueba de la importancia ecológica y 
paisajística del entorno natural en el que se encuentra el ámbito degradado y motivan 
la necesidad de proceder a su adecuación y restauración ambiental y paisajística. 
 
El ámbito en el que se plantean los trabajos de restauración está formado por una 
antigua explotación canteril que a efectos de su descripción se puede dividir en dos 
ámbitos diferenciados. El primero, inferior, se sitúa entre las cotas 681 y 692, y está 
dominado por la presencia de varias edificaciones abandonadas utilizadas en su día 
como zona de almacenamiento y carga de materiales de la antigua cantera. Es la 
demolición de estas edificaciones y la restauración de su entorno el objeto del 
presente Proyecto. El segundo ámbito, situado por encima del anterior, comprende un 
pequeño frente de explotación cuya restauración no se considera prioritaria y que por 
tanto no se incluye en este documento técnico.  
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1.6. REQUISITOS NORMATIVOS Y DE PLANEAMIENTO  

Tras analizar en la Fase 1 de Diagnóstico la normativa, los instrumentos de 
planeamiento, así como otros planes y proyectos relacionados con el ámbito del PAP, a 
continuación se presentan los requisitos y posibles condicionantes para la ejecución de 
actuaciones. 
 
 
1.6.1. Actuaciones en Cauces 

Cualquier actuación en el río Zirauntza o en sus márgenes, de limpieza, revegetación, 
posibles talas, … necesitará autorización del organismo de cuenca (Ley 1/2006 de 
Aguas).  
 
El artículo 29 establece que queda prohibida toda actividad o uso susceptible de 
provocar directa o indirectamente la contaminación o degradación de las aguas 
continentales: superficiales y subterráneas, de transición y costeras, el de sus 
ecosistemas asociados y su entorno, y en particular el vertido directo o indirecto de 
aguas y de productos residuales de cualquier naturaleza salvo autorización 
administrativa previa del organismo de cuenca y expresa. 
 
Los propietarios de las zonas de servidumbre (5 m de anchura comprendida entre las 
riberas del cauce -cabeza de talud en ausencia de deslinde- hacia las márgenes 
destinadas a uso público) podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, 
siempre que no impidan el paso señalado, pero no podrán edificar sobre ellas sin 
obtener la autorización pertinente, salvo casos muy justificados. 
 
  
1.6.2. Actuaciones en suelos potencialmente contaminados 

Las instalaciones de la fábrica de Ajuria y Urigoitia se encuentran en la relación de 
actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, de acuerdo al Real 
Decreto 9/2005 que establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. Además, se hallan en el inventario suelos que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, de 
acuerdo al Decreto 165/2008 de inventario de suelos que soportan o han soportado 
actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 
 
El artículo 17 de la Ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del 
suelo señala la obligatoriedad de declarar por parte del órgano ambiental la calidad 
del suelo. Por ello, cualquier movimiento de tierras dentro del perímetro de las 
instalaciones de la fábrica Ajuria y Urigoitia (obra mayor que por lo general conlleve 
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excavación del suelo) deberá estar sujeto a un control analítico, en el que se 
dictaminará, según los resultados analíticos de la caracterización sobre cuál es el modo 
de gestión más adecuado que deben recibir las tierras excavadas. 
 
La pertinente licencia de obra del ayuntamiento recogerá este aspecto ambiental 
como condicionado de su concesión y gestionará el expediente con Viceconsejería de 
Medio Ambiente.  
 
 
1.6.3. Actuaciones en el complejo industrial considerado Patrimonio Cultural 

Existe la propuesta desde el Centro de Patrimonio Cultural de Gobierno Vasco de 
declarar el complejo industrial de la fábrica Ajuria y Urigoitia, incluido el área 
extractiva de San Miguel y Arrazpi, el área energética y el Palacio de los Ajuria, 
Conjunto Monumental Calificado, según las especificaciones de la Ley 7/1990 del 
patrimonio cultural vasco. 
 
Por lo que en el caso de estar calificado en el momento de realizar cualquier tipo de 
intervención en alguna de las zonas del complejo industrial, se tendrán en cuenta la 
protección y el tipo de intervención permitida. 
 
  
1.6.4. Actuaciones en el Parque Natural de Aizkorri-Aratz  

De acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos (PORN) aprobado por el Decreto 
75/2006, de 4 de abril, cualquier actividad en los límites del Parque necesita la 
autorización del Órgano Gestor del mismo.  
 
Si bien, el ámbito del PAP se localiza en las siguientes Zonas o categorías de 
protección: Una pequeña área del entorno cercano al ámbito en Zona De Reserva, y la 
mayor parte del área en Zona De Conservación Activa. 
  
En las ZONAS DE RESERVA: 
 
1. Se prohíben todo tipo de usos, actividades, realización de trabajos de construcción o 
cualquier otro tipo de actuaciones humanas. 
 
2. De la prohibición anterior se exceptúan las actividades siguientes: 
 
Actividades recreativas lineales (tipo senderismo), siempre que no conlleven el empleo 
de vehículos a motor, Instalación de equipamientos de balizamiento, direccionales o 
ligados a la interpretación, Circulación de vehículos por motivos de seguridad, 
vigilancia e incendios, Actividades educativas y de divulgación medioambiental, 
debidamente reguladas, El aprovechamiento piscícola extensivo y esporádico, siempre 
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y cuando no perjudique la consecución de los objetivos propuestos, Las labores de 
mantenimiento y ornato de las edificaciones actualmente existentes, Actuaciones 
encaminadas hacia la mejora ambiental, con la finalidad de recuperar las condiciones 
ambientales naturales de estas áreas.  
 
3. Se prohíbe la introducción de especies de fauna o flora no autóctona. 
 
En las ZONAS DE CONSERVACIÓN ACTIVA 
 
1. Se prohíbe todo tipo de uso actualmente no presente en estas zonas. En este 
sentido, se consideran usos actualmente presentes los siguientes: 
 
Uso ganadero, Pastoreo en régimen de semiestabulación temporal, Actividades de 
mejora de pastizales, Apicultura, Uso forestal, Aprovechamiento de masas arboladas 
naturales, excepto cortas a hecho, Aprovechamiento de las masas arboladas de 
repoblación, Repoblaciones, Uso recreativo, Recreo intensivo en las áreas dotadas de 
infraestructura, Recreo extensivo,Recreo lineal, Refugios y acampada, Uso cinegético y 
piscícola, Actividades científicas, educativas y de investigación, Aprovechamiento de 
agua y energía, Tomas de agua y captaciones, con destino a agua potable o a 
producción hidroeléctrica, Uso constructivo e infraestructuras, La construcción de las 
infraestructuras estrictamente necesarias para el correcto desarrollo de los anteriores 
usos o actividades. 
 
2. Se podrán llevar a cabo cambios de usos, dentro de los presentes en la zona, 
siempre y cuando hayan sido aprobados por el Órgano Gestor del Parque. Los cambios 
de usos podrán estar motivados tanto por razones de mejora ecológica como 
socioeconómica, si bien en todo caso deberá garantizarse que no se pone en riesgo la 
sostenibilidad de la biodiversidad. 
 
3. No se autorizará la repoblación con especies arbóreas alóctonas en los terrenos que 
actualmente no tengan ese uso, salvo que dicha actuación sea un paso intermedio 
hacia la restauración ecológica de estas áreas. 
 
4. Se prohíbe realizar, sin supervisión del Órgano Gestor del Parque, todos aquellos 
trabajos que supongan remoción del suelo, excepción hecha del ahoyado 
 
Otros Regímenes de Protección 
 
La totalidad del ámbito del PAP tendrá la consideración de Suelo no urbanizable, no 
permitiéndose la edificación para nuevo uso residencial ni la instalación de más 
edificaciones o infraestructuras, excepto en el caso de hallarse vinculadas a los usos y 
actividades agropecuarios permitidos en el Parque, o ser de interés general. De esta 
protección se excluyen las zonas definidas como “equipamientos e infraestructuras”. 
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Como directriz general, a la hora de la realización de infraestructuras, edificaciones, 
nuevas plantaciones, carteles publicitarios y otros, deberá tenerse en cuenta su 
incidencia paisajística de manera que el impacto ocasionado sea el menor posible. 
 
Además se adoptarán las medidas restauradoras pertinentes, tanto en los impactos 
futuros como en los actualmente existentes. 
 

Además, según el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG): 
 
Cualquier actuación que afecte a la distribución de hábitats de interés de la Directiva 
Hábitats (alteración de superficies, transformación de hábitats, etc.) habrá de ser 
autorizada por el Órgano Gestor.  
 
El uso del fuego y de agroquímicos se aplicará siempre bajo autorización del Órgano 
Gestor. 
 
Cualquier actuación que incida directamente sobre la vegetación de ribera o sobre el 
cauce necesitará autorización del Órgano Gestor del Parque, señalándose en la 
autorización las condiciones de restauración que se deberán acometer una vez 
finalizada la actuación. La restauración de las riberas se hará con especies autóctonas 
propias de estos ambientes. Se prohíbe, a no ser para labores de mejora de la masa, la 
corta de los árboles autóctonos situados en una banda de 5 metros a cada lado del 
cauce de cualquier río, embalse o arroyo del Parque Natural  
 
Las obras de remodelación de edificios e infraestructuras, en el caso de presencia de 
colonias de cría de murciélagos, se ejecutarán fuera del periodo de junio, julio y 
agosto. Para los tratamientos de madera se emplearán permetrinas fuera del periodo 
que va de abril a septiembre, ambos incluidos. Estas disposiciones se señalarán en los 
permisos de obras que se concedan, por lo que debe informarse a los ayuntamientos.  
 
El balizamiento, señalización y/o promoción mediante folletos u otras publicaciones de 
cualquier recorrido por el interior del Parque deberá contar con la aprobación del 
Órgano Gestor del mismo.  
 
Todas las peticiones de actividades que requieran autorización del Órgano Gestor se 
remitirán al director del Parque Natural con una antelación mínima de cinco días 
laborables.  
 
 
 
1.6.5. Actuaciones en Montes MUP 

De acuerdo a la Norma Foral de Montes nº 11/2007, de 26 de marzo. 
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(Artículo 22. Usos comunes generales) La circulación de vehículos a motor se limita a 
las vías y caminos de tránsito autorizados y áreas específicas acondicionadas, en las 
condiciones reglamentarias y debiendo contar el vehículo con el dispositivo silenciador 
propio de su homologación. La circulación en caravana de vehículos a motor que 
supere los dos vehículos o los cuatro vehículos con limitación de ocupantes a 5 
personas se considerará uso común especial, sujeto a autorización. La velocidad en las 
vías autorizadas tendrá el límite máximo de 30 km/hora. La circulación de vehículos a 
motor por vías autorizadas que no estén afirmadas y estabilizadas se realizará sólo en 
condiciones de suelo seco. 
 
(Artículo 23. Usos especiales) Cualquier otro uso común no incluido expresamente 
entre los generales, y que, a su vez, no excluya la utilización del monte por terceros, se 
considerará uso común especial y requerirá en el caso de los montes demaniales, 
además del consentimiento de la Entidad o Entidades titulares, autorización del 
Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral, previo 
informe favorable en el que se justifique su compatibilidad con las funciones de 
utilidad pública del monte, así como que el uso especial previsto no varía la naturaleza 
física del mismo y no tiene carácter permanente o duración superior a la máxima 
establecida en la legislación de Régimen Local. En los montes de utilidad pública o 
demaniales que constituyan paisajes sobresalientes será necesario, además, un 
informe previo específico que valore la magnitud de los efectos sobre el paisaje y, en 
su caso, proponga las medidas correctoras a adoptar. 
 
(Artículo 24. Usos privativos. Ocupaciones) El uso privativo o la ocupación de todo o 
parte de un monte catalogado o demanial estará sujeto a concesión administrativa del 
Departamento competente en materia de montes de la Diputación Foral 
 
(Artículo 26. Disposiciones comunes a los usos y aprovechamientos) El Departamento 
competente en materia de montes de la Diputación Foral establecerá los requisitos o 
condiciones vinculantes de la autorización o concesión, incluida la tasa de autorización 
o el canon de ocupación a satisfacer a la Entidad o Entidades titulares y, si procediere, 
la indemnización de daños y perjuicios que el uso o la ocupación vaya a causar al 
monte, sin perjuicio de la aplicación de las tasas o cánones de la propia entidad en el 
caso de que estuvieran establecidas en una cuantía superior. El incumplimiento dará 
lugar, en su caso, a la revocación de la misma.  
 
Cuando se trate de proyectos de obras o actuaciones no forestales que pudieran ser de 
interés para el Territorio Histórico, la Diputación Foral establecerá un protocolo de 
actuación interno acerca de la compatibilidad o no del proyecto de obra o actuación 
con la calificación de utilidad pública del monte y que resolverá, si no existe acuerdo 
entre los Departamentos interesados, el Consejo de Diputados.  
 
EN DEFINITIVA CUALQUIER ACTUACIÓN NECESITARÁ LA 
APROBACIÓN/AUTORIZACIÓN DEL ORGANISMO GESTOR DEL ESPACIO DONDE SE 
VAYA A REALIZAR. 
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2. ANÁLISIS. PATRIMONIO 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

Los orígenes de la siderurgia Ajuria y Urigoitia S.A. se encuentran en la ferrería que, 
desde 1772, funcionaba en Araia. Desde principios del siglo XIX la vieja instalación 
ferrona languidecía debido a la nueva coyuntura económica. La única solución pasaba 
por propiciar el cambio tecnológico que demandaban las sociedades modernas. Ese 
cambio fue posible gracias a la creación, en el año 1847,  de una nueva sociedad 
industrial, la Sociedad Anónima San Pedro de Araya, para la producción y fabricación 
de hierro y acero de todas las clases. El historiador Miguel Ángel Sáez García, en su 
libro Álava en la moderna siderurgia. San Pedro de Araya (1847-1935), propone tres 
causas que animaron a la inversión en esta empresa y lugar concretos: el traslado de 
las aduanas a la costa en 1841, que favorecería el desarrollo económico de la primera 
industrialización en el País Vasco; la existencia desde 1772 de una ferrería en Araia 
(que luego sería comprada por la Sociedad), con la consabida abundancia de mano de 
obra cualificada (ferrones, carboneros, canteros y otros oficios complementarios); y, 
por último, la existencia en el entorno de Araia de recursos energéticos y materias 
primas adecuadas a las necesidades concretas en la fabricación del hierro.  
  
Los primeros años, la industria se mantuvo muy vinculada a la tradición ferrona, y no 
puede hablarse de una industria rentable sino que, muy al contrario, fueron comienzos 
deficitarios. Hubo que esperar a 1858 para que se produjera el verdadero despegue de 
la sociedad, con la creación de la firma Sesé, Urigoitia y Cía. Esta firma contó con el 
apoyo de la dirección facultativa del ingeniero inglés Eduardo Hickman, quien había 
montado la planta de San Pedro de Araya en 1847. En 1870, León Urigoitia compra 
todas las participaciones de los demás socios y se convierte en el único propietario de 
la empresa. A su muerte, en 1887, la razón social pasó a denominarse Sociedad 
Colectiva Viuda de Urigoitia e Hija, quedando la gerencia en manos de Antonio Ajuria, 
hijo político de León Urigoitia. En 1918 la empresa se establece como Sociedad 
Comanditaria Ajuria y Urigoitia y, durante la Guerra Civil la empresa fue militarizada y 
el hierro de sus altos hornos empleado para metralla. Terminada la contienda, en 
1945, la firma pasa a denominarse Ajuria y Urigoitia S.A. y comienza una etapa de 
modernización en sus instalaciones, con la introducción de nuevos sistemas 
productivos, entre ellos un nuevo tren de laminación que utilizaba gasoil. A finales de 
la década de 1970, un grupo kuwaití adquiere la fábrica y, tras unos años 
caracterizados por una producción irregular, la empresa termina cerrando sus puertas 
en 1985.  
 
Si nos centramos en el proceso de fabricación de la manufactura del hierro ésta se 
iniciaba en los dos hornos altos, que eran cargados con mineral de hierro, el carbón 
vegetal y la caliza proveniente de la cantera de San Miguel. El producto resultante, el 
hierro fundido, pasaba posteriormente a un horno de afino u horno de pudelar, donde 
se reducía la proporción de carbón en el metal. De ahí se llevaba al martillo pilón, 
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donde se golpeaba para eliminar los restos de escoria adheridos al metal. El resultado 
de esta operación era un cilindro o bola de 8 kg de peso, que se laminaba en el 
llamado tren de bolas. De esta primera laminación se obtenía palanquilla, un producto 
semielaborado que se cortaba a medidas determinadas, y que, posteriormente, era 
transformado en las instalaciones de la antigua ferrería, que se encontraba a escasos 
metros de la fábrica.  
 
Por su parte, el hierro dulce era elaborado en los hornos altos y se mezclaba con otros 
productos, como chatarra. El producto resultante era nuevamente transformado en los 
trenes de laminación de la empresa.  El proceso se iniciaba en el horno de laminación, 
donde el hierro era calentado al rojo y se añadía sílice proveniente de las canteras 
cercanas de Arrazpi. El producto resultante era un “paquete” de hierro al rojo vivo que 
se introducía en el tren de laminar. Los trenes de laminar permitían transformar el 
producto semielaborado en producto comercial, como llantas, pletinas… que fueron 
los principales productos manufacturados de la fábrica ya desde mediados del siglo 
XIX. Este tipo de producción fue en aumento y la laminación se convirtió en la actividad 
principal de la empresa a lo largo de su historia.   
 
La empresa también se dedicó a la producción de acero gracias a la instalación en 1906 
del primer horno eléctrico de España para esta producción. Este horno fue ideado por 
el ingeniero sueco F. A. Kjellin en 1891 y patentado de 1900. 
 
Un producto que comenzó a elaborar a partir de 1910 fue el ferrosilicio. También en 
1910 introdujo una novedad importante, un nuevo horno eléctrico de 170 Kv, sistema 
Louvier-Louis, para la producción de ferrosilicio, producto muy valorado que 
posteriormente era vendido para alimentar los hornos de importantes acerías. A 
principios del siglo XX León Urigoitia, apostó de manera decisiva por la mejora técnica 
de las instalaciones, convirtiendo la empresa, que en sus inicios estuvo totalmente 
vinculada a la producción tradicional, en una siderurgia moderna.  
 
En resumen, en casi medio siglo de andadura la fábrica Ajuria apenas varió su 
producción, dedicándose principalmente a la fabricación y, posterior venta, de lingote 
de hierro al carbón vegetal, hierro pudelado y laminado, y así como otros productos 
que se vendían en bruto o como producto a  transformar por otras empresas 
dedicadas a la manufactura del hierro.    
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS PAISAJÍSTICO-PATRIMONIALES 

La fábrica se coloca en el centro de un complejo sistema con una fuerte impronta en el 
territorio.  En el caso de esta importante instalación industrial, las relaciones espaciales 
salen a nuestro encuentro de manera directa, ruda, y por qué no decirlo monumental. 
En este emplazamiento está muy presente la simbiosis y posterior evolución desde la 
primitiva industria tradicional del hierro, de la mano de la  ferrería de Araia, hasta 
llegar a la fundición San Pedro de Araya.  De esta manera, este entorno industrial 
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ejemplifica de manera clara la primera fase de la industrialización donde el territorio y 
sus relaciones con el entorno son más vinculantes. Sus estructuras y arquitecturas 
aparecen, a primera vista, descontextualizadas, en un espacio caótico, oculto. Ordenar 
este espacio, entendido como una búsqueda de diálogo entre las partes y el todo, da 
como resultado el hecho del paisaje industrial que hemos de estudiar, analizar, 
comprender, explicar y poner en valor, reordenándolo para que logre comunicar lo 
que supuso en Euskadi el hecho industrializador de la primera siderurgia.  
 
Hoy la actividad industrial ha desaparecido, pero sus huellas son plenamente 
identificables en el espacio, en el paisaje, y en el territorio. Un espacio que se ha  
organizado para dar servicio a la actividad industrial, de manera funcional y vinculado 
al proceso productivo y al uso de las materias primas: los edificios fabriles y sus 
dependencias auxiliares, las infraestructuras vinculadas a la obtención de la materia 
prima, los sistemas de transporte, la obtención de la energía hidráulica, así como el 
ámbito residencial, forman un conjunto completo que muestra la actividad industrial 
de Araia. Ello configura un paisaje de corte industrial en el que se unen diversas áreas, 
generándose un todo que habla de la complejidad de los procesos productivos, de la 
historia industrial y, en definitiva, de las distintas dimensiones; histórica, social, 
productiva, extractiva, arquitectónica… que se aúnan en el llamado hecho industrial. 
De esta manera, el actual paisaje es fruto directo del uso intensivo del territorio y de 
sus fuentes de riqueza que dan como resultado una lectura concreta.   
 
La firma Ajuria y Urigoitia, creada el año 1847, y cuyos orígenes se encuentran en la 
ferrería que funcionaba en Araia desde 1772, en casi medio siglo de andadura apenas 
varió la producción de su fábrica, dedicándose principalmente a la fabricación y 
posterior venta de lingote de hierro al carbón vegetal, hierro pudelado y laminado, y 
demás productos que se vendían en bruto o se transformaban en las empresas 
dedicadas a la manufactura del hierro. Este hecho incidió en un uso continuado del 
entorno creando huellas que hoy en día resultan visibles.  
 
Esta firma encontró en el emplazamiento elegido la posibilidad de obtener las materias 
en un entorno cercano, las canteras de Arrazpi (36-8) y San Miguel (36-6), y la energía 
hidráulica necesaria, tomada del lugar conocido como Nacedero (36-9).  A una cota 
más baja, pero alineado con el resto de instalaciones junto al río Zirauntza, en una 
zona relativamente llana, se instaló la fábrica (36), con sus almacenes y dependencias 
auxiliares (36-10). Estas zonas estaban unidas mediante vías de comunicación, caminos 
o pistas, así como sistemas de transporte interno, como el plano inclinado proveniente 
de San Miguel (36-7) o los restos del cable aéreo proveniente de la cantera de Arrazpi 
(36-26).  
 
Partiendo de esta visión de conjunto, y entendiendo el conjunto de Araia como una 
unidad productiva compleja, se han identificado distintas áreas de interés que 
conforman el actual paisaje industrial.  Se han individualizado cada una de estas áreas 
teniendo en cuenta, como veremos a continuación, su funcionalidad. Las diferentes 
materias primas: hierro, caliza, sílice, carbón vegetal fueron imprescindibles para el 
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buen desarrollo de la actividad manufacturera. Igualmente, Ajuria y Urigoitia encontró 
la energía necesaria para llevar a buen término la producción. Todo ello es 
perfectamente reconocible en el territorio.  
  

2.2.1. Zona extractiva. Las canteras 

 
Los productos extraídos de estas canteras y su calidad fueron indispensables para la 
puesta en marcha de los hornos altos. Para el funcionamiento de los hornos son 
necesarias tres materias primas que, en un principio, se obtenían del entorno 
inmediato: 
 

- el carbón vegetal, proveniente de la zona de Apota, donde aún hoy tenemos 
huellas visibles. Sin embargo, al ser limitados los recursos del entorno, pronto 
comenzó a completarse con el acarreado desde Navarra, 

- el mineral de hierro, que en un primer momento era extraído tanto de las 
concesiones de Araia como de las que tenía la empresa en el municipio de 
Asparrena y, con el paso del tiempo se reveló que resultaba más económico 
obtener el mineral de hierro de lugares más lejanos, como Somorrostro en 
Bizkaia o Zerain en Gipuzkoa, 

- y la castina o fundente, una piedra caliza que era extraída de la zona de San 
Miguel (36-6). Sin embargo, la piedra silícea de la zona de Arrazpi (36-8) se 
usaba, principalmente, para el recubrimiento interior de los hornos de la 
fábrica.  

 
Han sido identificadas en el terreno las dos principales áreas extractivas de la fábrica: 
la peña de San Miguel y el monte Arrazpi.  
 
1.- Cantera de San Miguel (36-6)  
 
Se encuentra en la cara S de la Peña de San Miguel. Su zona de ataque se encuentra en 
torno a la cota 760- 775. En el trabajo de campo se han identificado los siguientes 
elementos:  
 

a) Cantera (36-6) 
b) Plataforma de arrastre de vagonetas (36-20) 
c) Restos del tambor automotor (36-21) 
d) Plano inclinado (36-7) 
e) Descargadero inferior (36-22) 
f) Zona de machacadoras (elemento no individualizado) 
g) Explanación de la vía de arrastre de las vagonetas (elemento no individualizado)  
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En esta cantera se extraía piedra caliza, también llamada castina o fundente, que era 
utilizada en los hornos altos. La primera constancia documental la encontramos a 
finales del siglo XIX, cuando, en 1894 Trifón Medinaveitia solicita al consistorio de 
Asparrena autorización para comenzar la explotación de la piedra caliza de la peña San 
Miguel, con destino a la reparación de caminos, al abastecimiento del alto horno de la 
fábrica de hierros y para la elaboración de cal. Inicialmente, la cantera era explotada 
de forma particular, y el material vendido a la empresa. Posteriormente la cantera 
pasó a ser propiedad de la fábrica, continuando la actividad extractiva hasta los años 
1964-1965, momento en que se renuncia a la explotación.   
 
La piedra era arrancada en el frente de la cantera (a) mediante voladura.  El material se 
trasladaba mediante vagonetas por una vía de arrastre,  hasta el inicio del plano 
inclinado (d), situado en el lugar conocido como “cuesta de las vagonetas” o “cuesta 
del tambor”, en referencia al inicio del plano inclinado. El cable que unía las vagonetas 
se enrollaba en este tambor (c) del que se ha identificado la cimentación y elementos 
metálicos. La vagoneta cargada descendía hasta llegar al descargadero inferior (e), 
desde donde el material era llevado, nuevamente en vagonetas (g), hasta una zona 
próxima a la fábrica, situada a una cota superior respecto de ésta, donde se 
encontraban las machacadoras. Esta zona de las machacadoras (f), conocida todavía 
como “plaza de las menas” y en la que hoy en día no resta ningún elemento visible, 
comprendía la propia machacadora y dos edificios, destinados al depósito de mineral y 
depósito de carbón. La piedra, una vez machacada era llevada mediante un sistema de 
transporte de vagonetas a la boca de los hornos.  
 
2.- Cantera de  Arrazpi (36-8)  
 
En esta zona, ubicada entre las cotas 800-850 m, se han identificado dos frentes 
extractivos: la zona de Zabala, más antigua, y la de Arrazpi.  
En cada una de ellas se han identificado los siguientes elementos de interés: 
 
 A) Cantera Zabala  
a) Frente de ataque  
b) Edificio auxiliar  
c) Explanación   
d) Vía de arrastre  
 
 B) Cantera de Arrazpi 
a) Frente de ataque  
b) Polvorín (36-24) 
c) Taller () 
d) Zona de trabajo de la piedra 
e) Cabeza del cable aéreo (36-26) 
f) Caballetes del cable aéreo (36-25) 
g) Zona de giro del cable aéreo 
h) Vía de arrastre (36-23) 
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La cantera de Arrazpi obtenía piedra caliza y sílice para el horno de ferrosilicio, así 
como material constructivo para los hornos altos. La primera constancia documental 
encontrada es un documento de la Jefatura de Minas fechado en 1889, momento en 
que ya se recoge el topónimo de la cantera de Arrazpi.  
 
La más antigua, la cantera Zabala  (A), tiene su frente de ataque en parte revegetado, 
lo que no permite determinar el sistema productivo empleado.  Podemos precisar que 
la piedra era extraída en el frente de la cantera (a) y era conducida a  través de una 
explanación (c), hoy recuperada, y una vía de arrastre (d), en la que todavía se 
identifican los raíles metálicos para las vagonetas. Finalizaba en un emplazamiento 
donde se reunía toda la producción y que coincide también con el utilizado por la  
cantera de Arrazpi (B). Junto a la cantera Zabala se conservan los restos de un edificio 
auxiliar (b), que no ha podido ser identificado. 
 
El transporte de la piedra hasta la fábrica se realizaba mediante un cable aéreo del que 
se ha identificado el arranque (e), los caballetes del cable de acero (f) y la zona  de giro 
(g). En el cable aéreo las piedras se asentaban mediante un sistema de baldes y 
estructuras metálicas, de las que quedan aún algunos restos en la propia cantera. Los 
baldes y estructuras se colgaban de ganchos al cable de acero y, por medio de 
contrapesos, se trasladaba la caliza hasta la fábrica. 
 
 
 

 
Cantera de San Miguel       Plano inclinado – Cuesta del Tambor-  
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Fin plano inclinado    Arrazpi 

 

Cable Aéreo                   Vía de Arrastre 

 

 
Vagonetas en Arrazpi       Piedras trabajadas para el horno alto 
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2.2.2. Zona De Almacenaje De Carbón Vegetal  

 
En el proceso productivo desarrollado en la fábrica Ajuria y Urigoitia se necesitaba de 
una gran cantidad de carbón vegetal que alimentaba los hornos. Esto obligó a la 
construcción de grandes almacenes de carbón. Como se ha señalado en el territorio 
queda la huella de la fabricación del carbón vegetal en la zona de Apota o en la zona de 
Peazuloeta y Liñategieta donde también pudimos constatar algunas huellas.  
Sin embargo, la gran cantidad de carbón vegetal necesario hizo que planteara la traída 
de material de las zonas de Navarra y esta vez por ferrocarril. Y es que, fuera de Araia, 
la fábrica también contó con otro almacén, construido en 1918 y que se alza a pocos 
metros de la estación del ferrocarril de Brinkola, en Legazpi.  
El carbón vegetal era conducido por carretera desde la estación de ferrocarril de Araia, 
donde la empresa tenía alquilada a la compañía ferroviaria una vía de descarga. Allí se 
descargaba el carbón y los operarios de la fábrica lo conducían hasta las carboneras 
cercanas a la fábrica. El carbón se descargaba con cestos y a través de una rampa de 
madera se depositaba en el interior.   
El carbón se almacenaba en estos edificios hasta ser utilizados.  
 
Las carboneras eran una batería de tres edificios de mampostería y cubierta a doble 
vertiente sobre caballete metálico, de las que sólo queda un edificio.   
    
a) Carbonera (36-2) 
 
Esta área se sitúa junto a la fábrica, a una cota superior, separada de la zona de las 
machacadoras por el camino de acceso a los caseríos de la zona. Originalmente estuvo 
conformada por 5 naves de piedra para el almacenamiento de carbón, dispuestas en 
dos edificios. El primer bloque, compuesto por 2 naves adosadas y hoy desaparecido, 
se encontraba junto al actual depósito de bolas. El segundo bloque estaba compuesto 
por tres naves de piedra adosadas; en la actualidad tan sólo se identifica una crujía de 
las tres que en 1992 todavía se conservaban.  
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Zona donde se encuentra la carbonera y su relación con el plano inclinado proveniente de San Miguel 

 

Cubierta metálica de linternón corrido                         Interior de la carbonera. Detalle de la puerta 

 

2.2.3. La fábrica.  Zona de fabricación   

 
La fábrica se encuentra enclavada en la ladera del monte Dolatar, en una zona llana 
junto al río Zirauntza. En origen era un espacio delimitado por un muro de 
mampostería, conservado en parte. También se mantienen en la fachada Oeste y han 
sido identificados  los muros de los hornos altos. La actual fábrica es un espacio 
productivo continuo, abierto, diáfano, resultado de distintas y progresivas 
ampliaciones para adaptarse a las necesidades de la producción. Se debe entender 
cómo se fue configurando para lograr un correcto análisis de la fábrica, ya que las 
variaciones de su configuración morfológica original son el resultado de la vida del 
edificio. En el espacio fabril actual se dan cita y son identificables los vestigios de las 
primitivas instalaciones del siglo XIX hasta las últimas naves de la década de 1960. En 
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torno al bloque de la fábrica hayamos otras construcciones que son identificadas y que 
mantienen su conformación primigenia. Así, encontramos las oficinas, en la cara S, el 
transformador eléctrico, los aseos y el taller mecánico, en la cara E, y por último, en la 
cara N, la nave del nuevo tren de laminación, diseñada en 1965 por el ingeniero 
Lecuona. 
 
La fábrica es un espacio diáfano abierto en el que se disponen cuatro naves a dos 
aguas, separadas por tres filas de pilares, que identificamos de O a E como naves 1 a 4. 
Una quinta nave fue levantada con posterioridad para contener la máquina de colar; 
su construcción desmanteló parte de la nave 1, sin embargo se mantuvieron dos de los 
pilares de la antigua nave, así como parte de su cubierta.  
 
En alzado, la fábrica presenta estructura metálica: cubierta y soportes que se han 
podido identificar como aquellos que ya existían en 1965, diversidad de cubiertas, 
arriostramientos y pilares. Desde esa fecha no se han producido alteraciones 
sustanciales. Se han podido identificar hasta 8 tipos de arriostramiento distintos, que 
plasman la variedad técnica de las modificaciones que fueron realizándose en las naves 
hasta su actual configuración, generando un verdadero catálogo constructivo, 
interesante a la hora de entender la evolución del espacio fabril. Igualmente, se han 
identificado dos tipos de sistema de cubrición; uno a dos aguas sobre cerchas, y otro a 
dos aguas con linternón corrido. Las  cubiertas, que en la actualidad cubren el espacio 
fabril, son de uralita, sustituyendo a las originales, de teja.  
 
Los elementos sustentantes de la cubierta lo conforman una sucesión de pilares de 
sección cuadrada, aparentemente realizados en hormigón. Una inspección de visu ha 
llevado a plantear que bajo el hormigón se encontrarían antiguas estructuras de hierro 
fundido que conformaban el esqueleto de la fábrica. Junto con estos pilares de 
hormigón se conservan los perfiles metálicos de sección rectangular en la nave 5 y en 
la ampliación del nuevo tren de laminación. Se ha detectado un único pilar metálico 
que ha sido fundido en la propia fábrica, como lo atestiguan las marcas.  Este pilar se 
apoya en un poyo de hormigón y presenta un capitel simplificado del jónico.   
 
La instalación fabril ha perdido sus elementos muebles, pero todavía se conservan sus 
cimentaciones, sus huellas, por lo que es posible, a pesar de las desapariciones, 
reproducir el sistema productivo desarrollado. Todo ello tendrá que ser tenido en 
cuenta en posteriores fases de puesta en valor y recuperación, para llegar a interpretar 
en toda su complejidad el conjunto industrial.     
 
 

 

Vista S de la fábrica                          Área del chimbo 
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                                         2 vistas del muro O donde se encontraban los hornos altos 

 

 
                                       2 vistas del interior de la fábrica con la sucesión de naves 

 

Arriostramiento de celosía                          Arriostramiento de celosía roblonada 

 



 

49 

 

    

Arriostramiento en cruz de San Andres soldada          Estructura metálica de la nave de 1965 

 

 
Pilar de hormigón con arriostramiento     Pilar metálico de la década de los 40 
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Cubiertas de la fábrica. En primer término a doble vertiente con cercha de pendolón simple. 

Al fondo a doble vertiente con linternón corrido 

 

 
Oficinas             Transformador 

 

 

Taller mecánico          Ampliación de la nave de laminación 1965 
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2.2.4. Escombreras 

 
La fábrica fue contando con distintos puntos donde depositar los restos generados en 
el proceso de producción denominados escombreras. Sabemos por documentación 
depositada en el archivo municipal que desde el 13 de julio de 1935 existe una 
concesión hecha a la empresa Ajuria y Urigoitia para depositar escorias en el término 
de Intusi, en el monte de Araia, los materiales provenientes de la fábrica. Gracias al 
plano de 1958 levantado por el ingeniero de montes hemos podido determinas dos 
áreas, la Escombrera A y la Escombrera D. Estas áreas recogían el llamado sub-
producto que eran escorias de los altos hornos  
 
Escombrera A, es la más antigua, y se ubica en el paraje de Intusi. Contó con una 
superficie de 1,37 Ha. Se encuentra en el Este de la fábrica una vez traspasado el actual 
puente de hormigón. Su superficie viene determinada por el cauce que conecta con la 
tubería que llega hasta la parte trasera de la central eléctrica y desagua en el rio 
Zirautza por su parte inferior y por su parte superior por la tubería que partiendo de la 
cota 632,50 llega a la 640, 14 y por tubería forzada pasando por la cota 622,97 llega a 
la central eléctrica por el lado E. 
 
Escombrera D, está situada en el paraje conocido como Salsamendi y se encuentra 
acotada por en muro S de las oficinas y el camino de acceso a la fábrica desde la 
bifurcación a la altura de la báscula, por el rio Zirauntza y el camino de acceso desde el 
pueblo de Araia a la fábrica desde la fachada norte de la casa actual y cierra en línea 
recta desde ese muro norte hasta el límite con el río. Cuenta con una superficie de 
0,66 ha. 
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2.2.5. Caminos 

 
En un análisis sobre el terreno de antiguas vías o caminos que nos permitan conectar 
los elementos entre si y con el entorno, hemos detectado un camino o senda cercano a 
la fábrica. Es la que en la documentación se denomina como Camino a los molinos. A 
través de ella podemos llegar a los restos patrimoniales de dos molinos: el molino de 
Argaistoa o “Nacedero” y el molino de Boiro. Esta vereda la ubicamos entre la cota 
650-750 y a su comienzo es transitable, pero conforme nos vamos adentrando se 
encuentra lleno de vegetación siendo difícil su acceso. A lo largo del recorrido se han 
encontrado muretes de mampostería y el suelo encachado que nos hablan de un 
antiguo camino de comunicación. El ancho de vía es de aproximadamente 1 metro y el 
alto de los muretes de 0,40 cm.   
 
La recuperación de esta senda permitiría conectar con otras partes del arroyo 
Zirauntza y recuperar un antiguo camino a la par que visibilizar y poner el valor los 
restos patrimoniales que se encuentran en esa área.  
 
Otro de los caminos es que, partiendo de  la carretera asfaltada de acceso a la fábrica 
nos conduce por uno de tierra que nos lleva hasta la antigua central eléctrica. Esta 
camino nos acerca al canal, que conduce las aguas al depósito, a la presa, que deriva 
las aguas del arroyo, y la antigua central eléctrica. Es una zona de recuperación tanto 
patrimonial como medioambiental  
 
Las viviendas de los Ajuria y viviendas de los obreros 
 
La actual ordenación urbana de Araia está determinada por una carretera principal que 
llega desde la salida de la autopista a la localidad. Si seguimos esa carretera nos 
conduce directamente a la fábrica. En su discurrir hayamos las dos casas de la familia 
Ajuria y las viviendas de los trabajadores. 
 
Esta avenida se convierte en un hilo conductor, ordenador de flujos, y que, gracias a él, 
podemos ver las relaciones y los patrones espaciales tradicionales de asentamiento 
residencial industrial: los obreros cerca de la fábrica, los propietarios alejados. 
 
En la localidad hay dos casonas que su constricción está vinculada con la familia Ajuria. 
Una de ellas es el conocido Palacio de los Ajuria. Una casona de estilo ecléctico en una 
finca ajardinada con unos cuidados jardines. Se trata de un edificio de marcado estilo 
historicista con elementos neogotizantes que destaca en el ámbito de Araia. El espacio 
que se ha generado y las visuales de la propia casa como otro eje focalizador del 
paisaje industrial, redondearían la puesta en valor del lugar.  
 
La otra es una casona que se encuentra también a la entrada de Asparrena, a su mano 
derecha. 
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Cerca de la fábrica encontramos dos grupos de viviendas que, en origen, dieron cabida 
a los trabajadores de la empresa. 
  
 
2.3. VALORACIÓN PATRIMONIAL  

Ante la presencia abrumadora y espectacular de importantes valores 
medioambientales del Parque Natural del Aizkorri, el paisaje que aquí estamos 
analizando, desde que la actividad económico-industrial fue abandonada, ha 
permanecido en un segundo plano. El  tiempo transcurrido ha ido difuminando la 
orientación industrial de estos edificios y estructuras. Sin embargo, este nuevo 
acercamiento, en un intento de dejar que sean los restos, los vestigios los que nos 
hablen, nos lo hace cada vez más cercano y perceptible. Las naves dedicadas a la 
fabricación industrial ocupan un amplio espacio diáfano con paramentos desnudos, 
descarnados, que luchan por no perder su identidad y dotan al lugar de una identidad 
y especificidad concreta.   
 
Las canteras, estructuras de transporte, edificios, e infraestructura hidráulica de la 
Fábrica Ajuria y Urigoitia forman un paisaje industrial de una gran fuerza de 
interpretación y valores patrimoniales alejados de los planteamientos clásicos de 
patrimonio monumental. Todos estos elementos, aparentemente inconexos, 
desubicados y alejados a los parámetros convencionales de belleza, son el ejemplo de 
cómo la primera industrialización establecía una conexión directa con el entorno, 
debido a la necesitada de tener cerca las materias primas y la energía. Los vestigios 
como las carboneras, casi mimetizados con el medio pero a la vez muy diferentes a las 
arquitecturas precedentes, forman parte de aquellos edificios industriales de gran 
fuerza icónica que inauguran una nueva manera de enfrentarse a la arquitectura: una 
forma constructiva según la cual lo importante debía ser la funcionalidad de las nuevas 
construcciones.    
 
Ajuria y Urigoitia representa, sin lugar a dudas, el ejemplo típico de las fábricas de la 
primera industrialización, es decir, las que se implementaban en el terreno en función 
de la cercanía de las materias primas y energéticas, concentrando en un mismo 
espacio todo lo necesario para la producción. Además, en su organización espacial se 
observa la influencia de las antiguas ferrerías, algo lógico si entendemos que era la 
instalación productiva más cercana y de la que era deudora. Rasgos de esta influencia 
es la separación entre el edificio de producción y la carbonera, o los mecanismos del 
sistema hidráulico, en los que incluso parece identificarse el chimbo, es decir, el 
sistema de regulación de entrada del agua de las ferrerías tradicionales.      
 
En torno al arroyo Zirauntza, con la concatenación y mixtura de ingenios tanto de 
época preindustrial como industrial nos muestran otra capa del desarrollo del paisaje 
industrial. Que está presente pero no plenamente singularizado y valorizado. 
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La fábrica detenta un alto valor de interpretación, ya que todavía es visible la antigua 
fábrica del siglo XIX, pero en ella, además, se observa el proceso evolutivo del espacio 
industrial en continua transformación. Todo ello presente en los restos de los hornos 
altos y de todo un sustrato, arqueológicamente muy rico. El espacio fabril presenta un 
envolvente muy atrayente y es el resultado del desarrollo del hecho industrial. Un 
análisis cuidadoso nos ha permitido identificar una importante variedad tipológica en 
cuanto a soportes, cubiertas y paramentos, elementos que nos hablan de la historia de 
la arquitectura. El paso del tiempo y los sucesivos desmontajes han hecho que la 
maquinaria de los trenes de laminación y otros hornos, como los de afino, hayan 
desaparecido, así como la mayor parte de la infraestructura hidráulica. Sin embargo, 
en el solado se conservan las huellas de los anclajes de las máquinas, de los antiguos 
hornos de pudelar o del horno de laminación, así como los paramentos de los hornos 
altos, lo que, a futuro, será un elemento a tener en cuenta para integrarlo de nuevo 
cuando se inicie la puesta en valor de las citadas instalaciones. Igualmente, la intensa 
historia de la fábrica se refleja en sus paramentos como por ejemplo, en la fachada 
Este, junto al actual edificio de oficinas, se abre un vano escarzano que nos habla de 
los primeros momentos de esta industria.   
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3. ANÁLISIS DE LOS FACTORES NATURALES 

3.1. CLIMA 

En el País Vasco, los pisos bioclimáticos varían entre la zona eurosiberiana y la 
mediterránea.  
 
En Álava, los factores que configuran el clima son varios: nos encontramos dentro de la 
zona templada dominada por la circulación del oeste, en el límite con las zonas de altas 
presiones subtropicales.  
 
La divisoria hidrográfica de las vertientes cantábrica y mediterránea, por su altitud y 
proximidad a la costa, constituye uno de los factores más determinantes del clima., 
junto con el relieve. 
 
Altitud y orientación configuran espacialmente la distribución del clima en Álava, que 
presenta una transición graduada de clima oceánico al mediterráneo,  de norte a sur 
del territorio. 
 
Concretamente, nuestra zona de estudio se ubica en la parte más meridional de zona 
eurosiberiana por lo que las variables ambientales del clima oceánico están atenuadas 
y se asemejan a las de un clima de transición con el ambiente mediterráneo. La 
transición climática se produce desde un ambiente oceánico en los valles cantábricos 
al mediterráneo, propio de Depresión del Ebro. 
 
En Asparrena, la Sierra de Urkilla supone una barrera alineada en dirección este-oeste, 
en la que la humedad atlántica que penetra desde el mar se frena, y se favorece el que 
se transforme en precipitaciones. Este efecto se ve potenciado por la altura de esta 
comarca, cercana a los 600 m, que provoca un descenso de la temperatura del aire. 
 

Datos climáticos 

Se adjuntan datos de la Estación Meteorológica de Salvatierra. Su período de recogida 
supera los 30 años. 
 

- temperatura media anual:    11,3 ºC 
- media de las máximas del mes más cálido:  25,6 ºC 
- media de las mínimas del mes más frío:    0,3 ºC 
- temperatura mínima absoluta:     7,9 ºC 
- temperatura media máxima en ciclo anual: 15,9 ºC 
- temperatura media mínima en ciclo anual:    6,7 ºC 
- Precipitación media anual:    837,5 mm 
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A través de la clasificación anual del régimen pluviométrico se concluye que la 
precipitación anual es máxima en invierno con 256 mm, y mínima en verano con 140 
mm, con valores intermedios en las dos estaciones restantes.  
 
Comparándolas el suelo recibe más precipitación en otoño (229 mm) que en primavera 
(212 mm).   
 
El período seco estival dura dos meses, en los cuales la evapotranspiración neta es 
mayor que la precipitación, produciéndose por tanto una pérdida de reserva hídrica en 
el suelo durante este plazo. 

 

 

3.2. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

3.2.1. Geomorfología 

 

El ámbito se halla en las laderas sur de la sierra de Aizkorri que constituye la divisoria 
de aguas entre la vertiente cantábrica y la vertiente mediterránea. Predominan las 
laderas de pendientes relativamente pronunciadas que modelan la topografía desde el 
norte del ámbito hasta el sur.  
 
El extremo sureste del ámbito de estudio se enmarca todavía en el ambiente 
geomorfológico del valle del Arakil en el que los procesos dominantes derivan de la 
dinámica erosiva fluvial, fundamentalmente la incisión lineal del cauce modelando el 
paisaje actual. 
 
Con el aumento de las pendientes hacía el norte - noroeste, las geomorfologías 
fluviales del valle del Arakil dejan paso a las de génesis kársticas, en las que los 
procesos geomorfológicos están condicionados por la presencia de depósitos de 
ladera. 
 
 

3.2.2. Geología 

 

Los materiales aflorantes son rocas de edades comprendidas entre el Cretácico 
Superior y el Cretácico Inferior. Geológicamente la  cuenca del Arakil pertenece a la 
Cuenca Vasco-Cantábrica, concretamente se sitúa dentro del dominio estructural del 
Arco Vasco (estribaciones del Anticlinorio de Bilbao) y del dominio Navarro-Cántabro.  
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Extracto del mapa de litología de la CAPV (Fuente: GeoEuskadi.com) 

 
En las cotas altas predominan los materiales detríticos alternantes, mientras que en las 
cotas bajas aparecen alternancias de margocalizas, margas, calizas y calcarenitas y 
zonas de calizas impuras y calcarenitas. Cabe destacar la presencia de varios 
afloramientos de calizas arrecifales del Complejo Urgoniano que coinciden con las 
zonas de crestas del ámbito. 
 
El área relacionada coincide con el área de interés geológico “Karst superficial y campo 
de dolinas” del Cretácico inferior-Aptiense, correspondiente a un Karst superficial y 
campo de dolinas desarrolladas en calizas masivas. 
 
No obstante, este área de Interés Geológico no coincide con el ámbito del Plan de 
Acción del Paisaje. 
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Área de Interés Geológico en el ámbito de estudio 
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El Inventario y catalogación de cavidades del Territorio Histórico de Álava, indica la 
presencia en el ámbito de estudio de las 24 cavidades siguientes: 
 

Nombre UTM X UTM Y SUBZONA 
ATIZPAR'ko Goba I 557750 4749235 Altzania 
ATIZPAR'ko Goba II 557760 4749250 Altzania 
ATIZPAR'ko Lezea 557755 4749275 Altzania 
ATIZPAR'ko Goba IV 557790 4749415 Altzania 
KUKUMA'ko Goba IV 557289 4749540 Altzania 
KUKUMA'ko Goba II 557250 4749545 Altzania 
KUKUMA'ko Goba V 557300 4749560 Altzania 
ATIZPAR'ko Goba III 557300 4749560 Altzania 
KUKUMA'ko Goba III 557265 4749560 Altzania 
ATIZPAR'ko Goba V 557960 4749605 Altzania 
KUKUMA'ko Goba I 557185 4749620 Altzania 
OIKO'ko Goba II 558620 4749800 Aratz 
OIKO'ko Goba I 558620 4749885 Aratz 
UMANDIA'ko Goba II 557877 4750175 Aratz 
UMANDIA'ko Goba III 557865 4750240 Aratz 
UMANDIA'ko Goba IV 557445 4750325 Aratz 
UMANDIA'ko Goba V 557800 4750330 Aratz 
UMANDIA'ko Goba VI 557815 4750360 Aratz 
UMANDIA'ko Goba VII 557750 4750370 Aratz 
ERROTA'ko Goba 556340 4750380 Altzania 
AIONDO'ko Goba III 557170 4750985 Aratz 
AIONDO'ko Goba I 556860 4750990 Aratz 
AIONDO'ko Goba II 556885 4751000 Aratz 
ITURRIOZ'ko Goba 556630 4751090 Aratz 

 
De estas 24 cavidades registradas, sólo 3 se halla en el ámbito del presente Plan de 
Acción de Paisaje, señaladas en negrita en la tabla. 
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Cavidades incluidas en el ámbito del Plan de Acción del Paisaje 

 
 
3.3. HIDROLOGÍA 

3.3.1. Hidrología subterránea 

 

El ámbito de estudio coincide con dos sectores de la masa de agua subterránea Sierra 
de Aizkorri (016). Corresponde a un macizo cárstico situado en la sierra de Aizkorri, a 
caballo entre la vertiente cantábrica y mediterránea. Los materiales que se encuentran 
en la zona son predominantemente carbonatados del Cretácico inferior y Superior. La 
recarga se realiza por infiltración del agua de lluvia en los afloramientos de calizas y 
por la infiltración de la escorrentía superficial generada en las cuencas situadas sobre 
los materiales de baja permeabilidad que vierten hacia los afloramientos 
carbonatados. La importante carstificación del acuífero y la existencia de cuencas 
endorreicas facilitan la elevada infiltración. Sin embargo, dado lo abrupto del terreno, 
la componente de la escorrentía superficial puede ser también significativa. Las 



 

62 

 

descargas se realizan hacia la red de drenaje superficial, hacia las cuencas de los ríos 
Arakil y Alzania. 
 
En el ámbito de estudio, destaca la presencia del manantial de Araia con un caudal 
medio de 700 l/s. Se trata de la resurgencia del riachuelo que discurre por la depresión 
de Urbia y cuyas aguas desaparecen en la zona meridional, en un sumidero por el que 
se incorporan a un sistema de circulación subterránea y que vuelve a salir al exterior 
en el manantial de Araia. 
 

 
Manantial de Araia que constituye el nacedero del arroyo Zirauntza 

 

En el extremo sur del ámbito de estudio se halla también un sector de la masa de 
aguas subterránea Cuartango-Salvatierra. Se trata de una masa de agua asociada a los 
depósitos cuaternarios fluvio-aluviales interiores asociados a la dinámica de los 
principales ríos, y materiales aluviales o aluvio-coluviales. 
 
La coincidencia del sector Araia de la masa de agua subterránea Azkorri, con las calizas 
del urgoniense de permeabilidad relativamente elevada, conlleva la presencia de zonas 
muy vulnerables a la contaminación de acuíferos. 
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Hidrogeología del ámbito de estudio (Fuente: Geoeuskadi.com) 

 

 

3.3.2. Hidrología superficial 

 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje se enmarca en la Unidad Hidrológica Arakil, 
pertenece a la cuenca hidrológica del río Arga, afluente del Ebro por la izquierda, y a la 
subcuenca del río Arakil. 
 
El principal curso de agua del ámbito es el río Zirauntza, afluente del Arakil por la 
izquierda. También se hallan algunos arroyos laterales, como el Eginor y el Arrazpi, 
presentando características propias de cursos de agua de cabecera. Más al oeste, 
discurre otro afluente del Arakil, el arroyo Kukuma, y un afluente suyo por la izquierda. 
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En el tramo alto del arroyo, el desnivel es importante y el cauce estrecho, con un 
número elevado de saltos. La vegetación de ribera es de tipo hayedo acidófilo, al igual 
que en las laderas, pero con elevada presencia de especies higrófilas en las rocas de la 
ribera. 
 

 
Tramo alto del Río Zirauntza en el ámbito de estudio 

 
En el tramo intermediario hasta llegar a la zona de las ruinas industriales, el desnivel es 
menos pronunciado y el cauce se hace más ancho, con zonas de corriente más quieta. 
La vegetación de ribera, de tipo Aliseda cantábrica, está claramente diferenciada de la 
vegetación de las laderas en la que se entremezclan robles de diferentes especies. 
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Tramo intermediario del arroyo Zirauntza, 

 con su impresionante aliseda subcantábrica 

 
El río Zirauntza está incluido en la masa de agua ES091MSPF549 Río Araquil desde su 
nacimiento hasta el río Alzania (inicio del tramo canalizado). Se trata de una masa de 
agua “Natural”, de tipo “Ríos de montaña húmeda calcárea. 
 
Según los últimos datos disponibles sobre la calidad ecológica de esta masa de agua 
correspondientes a la campaña de 2013 (URA, 2014), la masa se encuentra en “Buen 
estado” ecológico, con riesgo leve de incumplir los objetivos de calidad marcados para 
2015, pero con tendencia a la mejora. 
 
De los estudios “Caracterización de las Masas de Agua de la CAPV” (Gobierno Vasco, 
2002), y “La vegetación fluvial de la CAPV (Fraile & Arrate, 2011), pueden extraerse 
datos más precisos sobre el estado ecológico del río Zirauntza ya que en ambos 
estudios se determina el índice QBR para los tramos TAkArk10Bur050 
yTAkArk10Bur041 que corresponden a los tramos del río incluidos en el ámbito de 
estudio (ver ilustración siguiente). 
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Hidrología superficial en el entorno del Plan de Acción del Paisaje 

 
Según los mencionados estudios, para el tramo alto del río Zirauntza 
(TAkArk10Bur050), tanto en 2002 como en 2011 el índice QBR obtenido es de 100, 
correspondiente a un estado de conservación “muy bueno”. Para el tramo bajo del 
cauce (TAkArk10Bur041) el índice QBR se eleva a 50 en 2002 y a 40 en 2011, 
correspondiente con un estado ecológico “malo”. 
 
 
3.3.2.1. Registro de Zonas protegidas 

El Registro de Zonas Protegidas incluye aquellas zonas relacionadas con el medio 
acuático que son objeto de protección en aplicación de la normativa comunitaria así 
como de otras normativas.  
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En el ámbito de estudio, se hallan los elementos siguientes: 

• Un tramo fluvial de interés natural: cascada en el río Zirauntza. 
• Una zona declarada de protección de hábitat o especies en las que el 

mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante 
para su protección: el Lugar de Importancia Comunitaria ES2120002 Aizkorri – 
Aratz 

• Una zona perteneciente a la categoría “Otras figuras de protección”: el Parque 
natural Aizkorri-Aratz. 

• Tres zonas de salvaguarda de masa de agua subterránea: zona entorno al 
manantial Araia (2307-7-0003).  

• Dos captaciones de abastecimiento urbano. 

 

 

Zonas protegidas por la Directiva Marco Agua en el ámbito de estudio 
(Fuente: URA, 2014) 
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3.3.3. El río Zirauntza dentro del complejo industrial 

 

El arroyo Zirauntza cuenta en la actualidad con elementos vinculados con el uso del 
agua como generadora de procesos productivos de manera concatenada desde la 
parte alta del Nacedero hasta llegar al molino de Abajo en Albeniz. Esta concatenación 
de presas, canales e ingenios hidráulicos (molinos y fábricas) proporcionaban una foto 
fija, pero cambiante, de la importancia de este arroyo. La cuenca del Zirauntza discurre 
entre la Peña de San Miguel y el monte Arrazpi. Nace a 880 m de altitud, en un lugar 
denominado Nacedero. Este río ha supuesto históricamente, y sigue suponiendo, una 
importante fuente de energía para uso industrial.  
 
El arroyo Zirauntza ha tenido un aprovechamiento preindustrial, a consecuencia del 
cual se tejieron una red de aprovechamientos hidráulicos intensivos. Y es que, para el 
siglo XVIII tenemos constancia de la existencia de 6 molinos en este arroyo: en el área 
del Nacedero tres molinos que, para 1900, estaban ya abandonados. De los tres que 
aparecen citados en la documentación planimétrica sólo hemos podido encontrar 
restos físicos del primero, en el curso alto, cercano a la presa del Nacedero: el Molino 
de Argaistoa o “Nacedero”, en la cota 750 m. Actualmente solo son visibles partes de 
estructuras que se han podido identificar como estructuras hidráulicas y restos 
murarios de mampuesto que en origen pudieron ser de uno o dos molinos. Los restos 
son de entre 1 y los 2 metros de altura. Se trata de dos estructuras de planta 
rectangular que pudieran estar vinculadas, aspecto este que no se ha podido verificar.  
 
Un segundo molino, del que no hemos podido tener constancia física y un tercero, el 
conocido como Molino de Boiro, en la cota 687 m de en torno a 1.765. Se encuentra 
próximo a la presa de la fábrica Ajuria y Urigoitia, a unos 120 metros aguas arriba y es 
el que mantiene una mayor conformación muraria que permite identificarlo. Éste fue 
objeto de un campo de trabajo, en el que se procedió a su limpieza por medios 
mecánicos y manuales, así como la separación in situ de todos los materiales extraídos 
de la zona, recuperación y clasificación de todos los restos posibles de los antiguos 
molinos. El estudio in situ no ha podido determinar la presencia de presa. Actualmente 
se puede ver la gran antepara y el muro y el arco de la estolda. Se encuentra incluido 
en la zona de presunción arqueológica (BOPV nº130 09-07-1997).  
 
Tras pasar la fábrica encontramos otro molino-CASA RURAL, que en la actualidad es 
sólo una vivienda: la ferrería de los Ajuria, que hoy es conocida como Olazar y es una 
vivienda moderna. Si seguimos el cauce del arroyo los siguientes ingenios los 
encontramos en Albeniz, y son el molino de Abajo y el molino de San Bartolomé.   
 
Y es que el arroyo no sólo sirvió para dar fuerza a los molinos hidráulicos  sino también 
para dar fuerza a la maquinaria de la fábrica de San Pedro de Araia, a la Fábrica de 
Harinas de Murua – hoy ya desaparecida- y a la Fábrica de Camas Ajuria S.A en Iduia. 
Ambos estadíos evolutivos están aún presentes en el territorio y permiten acercarnos 
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desde una dimensión patrimonial y medio-ambiental del agua. En este esquema vemos 
una concatenación de ingenios tanto preindustriales como industriales que nos hablan 
de la dimensión patrimonial-cultural de arroyo, que debe ser tenida en cuenta a la 
hora de plantear acciones de difusión y puesta en valor del arroyo. 
 
Y es que la concatenación de elementos en los que la fuerza motriz es el agua nos 
habla de un aprovechamiento máximo de los recursos, teniendo en cuenta la escasa 
longitud de dicho río.  
 

 
Aprovechamiento industrial del Zirauntza de la Fábrica Ajuria y Urigoitia  

 
Si nos centramos exclusivamente en el uso industrial del arroyo Zirauntza y en el 
marco de la fábrica, vemos que ésta logró un importante desarrollo debido a la 
posibilidad de obtener energía hidráulica, una vez superados aquellos primeros 
momentos en los que se confiaba en la energía de vapor. Todo un sistema complejo de 
presas, canales, depósitos de agua y casas de máquinas, que se demostró 
terriblemente eficiente, es plenamente identificable en el territorio traspasando los 
límites físicos de la fábrica y “colonizando” el territorio llevando a la fábrica más allá de 
ella.  
 
Contó con dos importantes infraestructuras, cada una de ellas con elementos 
destacados: la infraestructura del Nacedero (36-9), en la cota más alta del Zirauntza, y 
una segunda presa aguas abajo, a unos 40 m tras pasar los restos recuperados del 
molino de Boiro, ubicado también en el Zirauntza (36-34). 
 



 

70 

 

En sus orígenes, y partiendo de la experiencia de las ferrerías, se confió en la rueda 
hidráulica para poner en marcha la maquinaria de la fábrica. Más adelante, a finales 
del siglo XX, se complementó la energía hidráulica con la eléctrica. La fábrica, como se 
ha dicho más arriba, contó  con dos presas: la presa del Nacedero (A), ubicada en el 
nacimiento del río Zirauntza, y la presa inferior (B), aguas abajo en el cauce del 
Zirauntza. Proporcionaron fuerza hidráulica para mover las primeras máquinas y 
energía eléctrica para dar luz a la fábrica y movimiento a las nuevas máquinas que se 
fueron instalando.  
 
A) Infraestructura hidráulica en el Nacedero 
 
Se han determinado los siguientes elementos de interés: 
a) Presa del Nacedero (36-9) 
b) Canal Oeste (36-27) 
c) Depósito de agua (36-28) 
d) Tubería forzada de la casa de turbina (36-29) 
e) Casa de turbina (36-30) 
f) Canal Este (36-32) 
g) Depósito de agua de los Mineros (36-31) 
h) Tubería forzada de la central (36-33) 
i) Central (36-3)  
 
En torno a 1900 la fábrica contaba con un único canal de derivación que partía del lado 
derecho de la presa del Nacedero (a), el canal Oeste (b), que en la actualidad se 
encuentra en desuso. Las aguas se derivaban hasta el depósito del tambor (c), donde 
se almacenaban y se conducían mediante tubería forzada (d), de la que todavía 
quedan restos, al pequeño edificio de la turbina (e), de planta rectangular y cubierta a 
dos aguas. Esta turbina daba la energía necesaria para el movimiento de la maquinaria. 
 
Del lado izquierdo de la presa del Nacedero parte otro canal, el canal Este (f), hoy 
recuperado, cuya fecha de realización desconocemos. Este canal conduce el agua hasta 
el depósito de las Menas (g), donde se almacena y se conduce mediante tubería 
forzada (h) hasta la Central (i), hoy habilitada como centro de acogida del Parque 
Natural.  Este sistema se sigue utilizando para la obtención de energía eléctrica, 
mediante maquinaria moderna.  
 
B) Infraestructura hidráulica inferior 
 
Está compuesta por los siguientes elementos: 
a) Presa inferior (36-34) 
b) Canal (36-35)  
c) Depósito 1 (36-36) 
d) Depósito de bolas (36-17) 
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Este sistema hidráulico servía para mover la maquinaria original de la fábrica. En el 
cauce del Zirauntza, cerca del molino de Boiro se construyó una presa (a). Del lado 
derecho de esta presa parte un canal (b), que conduce las aguas hasta el depósito 1 (c), 
situado en el área de la machacadora. Este depósito 1 estuvo también conectado con 
el depósito de bolas (d).  El agua del depósito de bolas era conducida a la fábrica 
mediante un canal aéreo que tenía forma de arco y que en la actualidad ha 
desaparecido. La fuerza producida movía la turbina que, según información oral, se 
encuentra a 8 m bajo el nivel de la fábrica, y daba fuerza al tren laminador conocido 
como tren de bolas. Posteriormente, las aguas eran empleadas de nuevo para 
decantar los  gases producidos por los hornos altos, y conducidas después por un canal 
hasta un depósito, de los no se ha podido establecer la existencia o no de restos. 
Nuevamente, desde este depósito, una tubería conducía el agua hasta la central de 
Araia.  Todo apunta  a que precisamente este salto y su infraestructura fue la que 
primero accionó las turbinas de esta central.  
 

 
Presa del Nacedero         Canal derecho, hoy en desuso 

 

 

 
Depósito del Tambor                                                Casa Turbina 
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Canal izquierdo, hoy recuperado                       Depósitos Los Mineros 

 

 

 
Central Eléctrica, hoy recuperada           Antigua turbina de la central eléctrica 

 

 

 
Presa          Estado actual del canal en tramo aéreo 
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Estado actual del canal en su tramo abierto             Depósito o balsa de acopio de agua en el canal  

 

 

 
Estructura de piedra en el depósito 1                         Depósito 1. Las aguas eran canalizadas desde la presa 

 

 

 
Depósito de Bolas – Depósito 2 -              El depósito 1 y el 2 estaban conectados. 
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3.3.4. Riesgo de inundación 

Muchas de las zonas ubicadas cerca del lecho del río Zirauntza están sometidas a 
riesgos de inundación de periodo de retorno de 10, 100 y 500 años (ver ilustración 
siguiente). 

 

 

Inundabilidad en el ámbito de estudio (Fuente: URA, 2014) 
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3.4. FLORA Y VEGETACIÓN 

3.4.1. Vegetación potencial 

Siguiendo el mapa de series de vegetación de la CAPV (GeoEuskadi), en ausencia de 
toda influencia humana, la casi totalidad del ámbito de estudio estaría cubierto de 
bosques de diversos tipos en función de la altitud y del sustrato: 

• Ripisilvas dominadas por alisos en las riberas de los cursos de agua de mayor 
entidad, 

• robledales de Quercus robur y quejigales en las cotas bajas, 
• marojales ocupando una zona de transición entre el piso colino y el piso 

montano, 
• dejando finalmente sitio a los hayedos, eutrofos en los suelos neutros más 

profundos o acidófilos en los suelos lavados, o a los encinares montanos 
ocupando los suelos esqueléticos calcáreos. 

 

Las paredes rocosas y los canchales, únicas zonas desprovistas de bosques, estarían 
cubiertos por comunidades vegetales casmofíticas. 
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Series de vegetación (GeoEuskadi.net) 

 

3.4.2. Vegetación actual 

 

En la actualidad, parte del área potencial de los bosques autóctonos se encuentra 
ocupada por formaciones vegetales ligadas a las actividades humanas. 
 
En la zona más llana los bosques están sustituidos por cultivos intensivos, mientras que 
las zonas más favorables para los asentamientos humanos se encuentra colonizadas 
por vegetación ruderal-nitrófila carente de interés botánico. 
 
En la parte del territorio más alomado, se hallan formaciones ligadas a los usos del 
caserío: prados, pastos, frutales y pequeños cultivos. 
 
En las zonas de relieve más marcado, parte de los bosques autóctonos se encuentran 
sustituidos por plantaciones forestales de coníferas o por matorrales que constituyen 



 

77 

 

etapas de sustitución de los bosques autóctonos, desde la perspectiva de una sucesión 
regresiva. 
 

 

Zona llana en primer plano con viviendas, carreteras, prados, frutales y 
 montañosa en segundo plano, con extensas manchas de bosques autóctonos 

 

Es destacable mencionar que en estas zonas abruptas se conservan importantes 
superficie de los bosques climácicos del área –aliseda subatlántica, marojal, así como 
los complejos de vegetación de roquedos. También se puede mencionar como 
vegetación de interés a las praderas montanas, aunque de presencia testimonial en el 
ámbito del Plan de Acción del Paisaje, y a los brezales altos montanos que aparecen 
más a menudo de lo que la cartografía deja entrever, puesto que siempre ocupan 
enclaves de superficie reducida en mosaico con bosques u otras formaciones. 
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Vegetación de interés en el ámbito de estudio (Fuente: GeoEuskadi) 

 

Considerando únicamente el ámbito del Plan de Acción, las unidades de vegetación de 
interés son las siguientes: 

 

Código EUNIS Nombre Izena Ha Teselas 

G1.21(Z) Aliseda ribereña eurosiberiana Ibaiertzeko haltzadi eurosiberiarra 5,5 3 

F4.21(Y) Brezal alto de Erica arborea Erica arborea-ren txilardi altua 0,2 1 

G2.124(Y) Carrascal supramediterráneo subhúmedo Karraskadi mesomediterraniar azpihezea 2,7 2 

G1.62 Hayedo acidófilo atlántico Pagadi azidofilo atlantiarra 33,1 3 

G1.64 Hayedo basófilo o neutro Pagadi basofilo edo neutroa 11,5 4 

G1.7B1 Marojal eurosiberiano Amezti eurosiberiarra 30,5 8 
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Código EUNIS Nombre Izena Ha Teselas 

E1.72 Praderas montanas de Agrostis y Festuca Agrostis eta Festuca-ren mendiko larreak 0,6 1 

G1.77(V) Quejigal subatlántico Erkamezti subaltantiarra 32,9 4 

H3.2 Vegetación de roquedos básicos Harkaizti basikoetako landaredia 2,9 3 

H3.1 Vegetación de roquedos silíceos Harkaizti azidoetako landaredia 1,9 1 

 

Globalmente, el interés botánico del ámbito del Plan de Acción del Paisaje puede 
calificarse de elevado ya que se conservan importantes manchas de bosques 
autóctonos y en menor medida de vegetación casmofítica, brezal alto montano y 
pastos montanos, que constituyen los principales focos de interés botánico del ámbito.  

 

Los Quejigales subatlánticos, marojales eurosiberianos y hayedos eutrofos y basófilos 
destacan por su elevada diversidad específica, por cubrir superficies importantes y por 
la presencia de numerosos ejemplares trasmochos muy añosos. 

 

 

Quejigales trasmochos en el ámbito del Plan de Acción del Paisaje 
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La aliseda del arroyo Zirauntza destaca por su buen estado de conservación en un 
contexto de degradación generalizada de los bosques de ribera y por su elevada 
diversidad específica. 

 

 

Aliseda del arroyo Zirauntza en un tramo contiguo a las ruinas industriales 

 

Los complejos de vegetación casmofítica destacan por su flora singular de elevado 
interés botánico, mientras que los brezales altos destacan por constituir un tipo de 
hábitat escaso por regla general pero relativamente bien representado en el ámbito 
del PAP. 
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Vegetación ligada a la roca en la zona de San Miguel 

 

En conjunto, la vegetación de interés cubre 66% de la superficie del Plan de Acción del 
Paisaje potencial, valor muy elevado que ilustra perfectamente el alto interés botánico 
del lugar. 
 
En cuanto a flora protegida, según la base de datos del Libro Rojo de la Flora Vascular 
de la CAPV (Fuente: GeoEuskadi), el ámbito de estudio coincide con cuadrículas UTM 
1x1 en las que están señalados los Narcisos Narcisus asturiensis, incluido en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Protección “De interés 
especial” e incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitats y Narcissus bulbocodium 
subsp. Citrinus, incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría 
de Protección “De interés especial” e incluido en el Anexo V de la Directiva Hábitats. 
 
 

3.4.3. Descripción detallada de ámbitos emblemáticos del Plan de Acción del 
Paisaje 

 

A continuación se recoge una descripción con otra escala de detalle, más precisa, de la 
vegetación existente en los enclaves más relevantes para el Plan de Acción del Paisaje. 
 
De la misma manera que haremos luego en relación a la fauna, se trata de conseguir 
un ato conocimiento de los valores y condicionantes de aquellas áreas en las que se 
prevé una intervención más directa o intensiva a consecuencia de la puesta en marcha 
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del Plan, de manera que sean tenidos en cuenta a la hora de redactar las acciones y 
objetivos concretos para cada uno de ellos. 
 
Consideramos que es la única manera de lograr el objetivo de este Plan, con una 
verdadera integración de los valores ambientales y patrimoniales del área de Ajuria-
Urigoitia. 
 
 
3.4.3.1. Ruinas industriales 

Como era de esperar, este ámbito es el más alterado del Plan de Acción del Paisaje 
desde el punto de vista de la vegetación. Gran parte del ámbito se encuentra todavía 
desprovisto de vegetación aunque comunidades ruderales nitrófilas colonizan 
cualquier espacio intersticial dentro y entorno a las ruinas. Estas comunidades 
vegetales presentan una estructura compleja e incluyen a muchas especies adaptadas 
a colonizar los espacios alterados por el hombre. 
 
Entre las muchas especies ruderal-nitrófilas observadas en este ámbito, se pueden 
observar: Rubus sp., Urtica dioica, Geranium robertianum, Geranium dissectum, 
Festuca pratensis, Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Lolium perenne, etc. 
 
Los muros se cubren progresivamente de trepadoras y lianas como Hedera hélix y 
Clematis vitalba o especies especializadas como Aspelium ceterach. 
 
Algunos de los suelos hormigonados se encuentran progresivamente cubiertos de 
plantas pertenecientes al género Sedum. 
 
Poco a poco el espacio se ve invadido por especies leñosas pioneras como: Acer 
campestre, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Cornus sanguínea, 
Sambucus ebulus, etc. siempre de tamaño modesto. 
 
Fuera de las instalaciones se hallan zonas antiguamente ajardinadas en las que 
predominan las especies plantadas como: Populus gr. deltoides, Platanus hispanica, 
Betulus alba, Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Junglans regia, etc. 
 
A pesar de la pobreza florística del ámbito, dos manchas de vegetación se consideran 
de interés, por constituir fragmentos de los bosques potenciales del lugar: 

• La aliseda subcantábrica del arroyo Zirauntza 
• El quejigar de las faldas de San Miguel 

 

El tramo de aliseda subcantábrica del arroyo Zirauntza constituye sin duda el principal 
foco de interés botánico del lugar. Se trata de un bosque de galería denso e intricado 
perteneciente a la asociación Lonicero xylostei-Alnetum glutinosae y que se desarrolla 
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en las orillas de los ríos, sobre suelos casi permanentemente encharcados. Además de 
Alnus glutinosa, los estratos arbóreos y arbustivos se componen de Fraxinus excelsior, 
Corylus avellana, Ulmus glabra, Cornus sanguinea. Los estratos bajos, muy diversos 
incluyen a Athyrium filix-femina, Polistichum setiferum, Tamus communis, Clematis 
vitalba, Hedera helix, Dryopteris affinis, entre muchas otras plantas características de 
las alisedas. Este tramo de aliseda destaca por sus árboles de gran tamaño y por su 
diversidad relativamente elevada. 

 

 

Tramo de aliseda subcantábrica contigua a las ruinas industriales 

 

En cuanto al quejigar, la mancha presente en este ámbito ocupa una ladera de fuerte 
pendiente ubicada entre las ruinas principales y las ruinas de otro edificio (ver plano de 
vegetación). Se trata de una mancha residual, que presenta signos de degradación 
como el predominio de árboles jóvenes (Quercus faginea, Alnus glutinosa, Quercus 
spp, Acer campestre, etc.), la presencia de especies ruderales en su composición 
florística (Rubus sp.). También se hallan: Prunus spinosa, Hedera helix, Clematis vitalba, 
Geranium robertianum, entre muchas otras plantas. 
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Mancha de quejigar en una ladera contigua a las ruinas industriales 

 

 

3.4.3.2. Arroyo Zirauntza 

La vegetación de ribera del arroyo Zirauntza del tramo que discurre desde las ruinas 
industriales hasta el nacedero se encuentra en muy buen estado de conservación, 
teniendo en cuenta de que se trata de un curso de agua intervenido desde tiempos 
remotos para el uso industrial del agua. 
 
Subiendo la corriente desde las ruinas hasta el nacedero, se puede observar una lenta 
transición entre un bosque dominado por el aliso (Alnus glutinosa) claramente 
diferenciado de la vegetación de las laderas hacia un bosque dominado por hayas 
(Fagus sylvatica), en el que sólo cambian los estratos bajos, puesto que el estrato 
arbóreo está totalmente copado por las hayas.  
 
En los primeros dos tercios, en el dominio del aliso, la vegetación de ribera está 
formada de un bosque de tipo aliseda subcantábrica cuya estructura y composición 
florística se asemeja mucho a las alisedas cantábricas. En los estratos arbóreos y 
arbustivos se hallan Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Corylus avellana, 
Crataegus monogyna y también árboles dominantes de los bosques de las laderas: 
Quercus pyrenaica en la margen izquierda, Quercus faginea en la derecha. También 
está presente Fagus sylvatica, cuya presencia se hace más patente cuanto más sube la 
cota, y algunos robles Quercus humilis, Quercus robur, Quercus petrae, aunque la 
determinación de la especie no es siempre evidente puesto que pueden hallarse 
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híbridos con características intermedias entre estas especies. Muchos de estos árboles 
son trasmochos de porte monumental. 
 

 

Quercus pyrenaica trasmocho en las laderas del arroyo zirauntza  

 

En los estratos bajos se hallan muchas especies características de los lugares húmedos 
y frescos como: Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, Saxifraga hirsuta, Viola 
riviniana, Menta rotundifolia, Menta aquatica, Cardamine pratensis, Equisetum sp, 
Ranunculus nemorosus, Taraxacum gr. oficinale, Rosa sp., Anthoxantum odoratum, 
Rumex sp., Osmuda regalis, Erica arborea, Lonicera periclymenum, Vaccinium myrtillus, 
Blechnum spicante, Dryopteris affinis, Athyrium filix-femina, Polistichum setiferum, 
Aquilegia vulgaris, Hepaticus nobilis, Deschampsia flexuosa, Osmunda regalis, . 
También se han observado esfagos (Sphagnum sp.) y juncos (Juncus effusus) en una 
zona encharcada en orilla del arroyo. 

En el sotobosque de los bosques de laderas abundan: Pteridium aquilinum, Ulex 
europaeus, Erica vagans, Erica cinerea, Erica arborea, Cistus salviifolius, Calluna 
vulgaris, Daboecia cantábrica, etc. 
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Diversidad específica elevada en todos los estratos de la vegetación 

 

En el tramo más próximo al nacedero, el estrato arbóreo está totalmente dominado 
por el haya (Fagus sylvatica) por lo que la vegetación de ribera sólo se diferencia de la 
vegetación de ladera por los estratos bajos, en los que se siguen encontrando las 
especies citadas en el párrafo anterior. 

 



 

87 

 

 

Tramo alto con estrato arbóreo casi exclusivamente formado por hayas 

 

El conjunto forma un enclave de elevado interés botánico, por su alta diversidad 
florística, por la presencia de muchos árboles de porte monumental, por las 
importantes funciones ecológicas de los bosques de ribera y por constituir un hábitat 
de interés comunitario prioritario en Europa. 

 

 

3.4.3.3. Zona del Nacedero 

En la zona del nacedero se pueden observar una elevada diversidad de biotopos 
respondiendo a la diversidad de las condiciones ecológicas: 

 

• Los afloramientos rocosos de caliza están colonizada por un complejo de 
vegetación casmofítica formado de comunidades vegetales de canchales y de 
gleras. Algunas de las especies observadas en estas comunidades son: Arenaria 
grandiflora, Quercus faginea, Rosa sp., Geranium robertianum, Geranium 
columbinum, Prunus spinosa, Anthyllis vulneraria subsp. Alpestris, 
helictotrichon cantabricum, Lotus corniculatus, cf. Acinos alpines, Helleborus 
foetidus, cf. Galeopsis angustifolia, Geranium purpureum, Aphyllanthes 
monspeliensis, Sanguisorba minor, Teucrium pyrenaicum, Echium vulgare, entre 
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muchas otras plantas. Son comunidades de estructura complejas caracterizadas 
por una flora muy original y adaptada a colonizar estos ambientes de suelo 
esquelético. 

 

 

Vegetación de gleras en la zona del nacedero, 
con una población nutrida de  Anthyllis vulneraria subsp. Alpestris 

 

• Los suelos más profundos del área ubicados en el pie de la pared están 
colonizados por un hayedo eutrofo, en el que se pueden observar grandes 
hayas trasmochas acompañadas de un cortejo florístico algo más diverso que el 
del hayedo acidófilo. Entre otras plantas, se han observadas: Crategus 
monogyna, Geranium robertianum, Helleborus viridis subsp. occidentalis, 
Hepatica nobilis, Ilex aquifolium, Lamium galeobdolon, Rosa arvensis, Rubus 
sp., , Pteridium aquilinum, Ranunculus tuberosus, etc. 

 

• Las riberas del arroyo Zirauntza y del pequeño embalse formado en su 
nacedero están colonizados por una formación arbustiva prácticamente 
monoespecífica de Salix atrocinerea acompañado de algunas especies 
higrófilas. 
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• Las laderas con suelo muy pobre de la margen derecha del arroyo están 
colonizado por un brezal alto dominado por Erica arborea, acompañado de 
Erica vagans, Daboecia cantábrica, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, etc. 
También abundan los ejemplares jóvenes de Quercus pyrenaica indicando una 
evolución de la mancha hacia un melojar. 

 

 

Brezal de Erica arborea con rebrotes de melojo. 
En segundo plano se observa el canchal ocupado por vegetación casmofítica.  

 

• En la zona central, en el punto de confluencia de los senderos, se halla una zona 
algo ruderalizada en la cual se puede observar suelo desnudo, herbazales 
pisoteados, algunos sauces (Salix atrocinerea), etc. 

 

• El resto del ámbito está ocupado por un hayedo acidófilo con un estrato 
arbóreo casi exclusivamente formado de hayas, varios de las cuales son 
ejemplares trasmochados de porte monumental. El sotobosque, relativamente 
pobre como suele ser habitual en este tipo de bosque incluye a Arenaria 
grandiflora, Blechnum spicant, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica 
vagans, Erica arborea, Pteridium aquilinum, Ranunculus tuberosus, Saxifraga 
hirsuta, Vaccinium myrtillus, entre muchas otras especies del cortejo de Fagus 
sylvatica. También se han observado ejemplares arbustivos de serbal blanco 
(Sorbus aria) y de acebo (Ilex aquifolium).  
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Trasmochos monumentales en los hayedos acidófilos del entorno 

 

El conjunto constituye una zona de gran interés botánico que puede considerarse 
como “un hito” en el marco del presente Plan de Acción del Paisaje. Destaca la 
diversidad elevada de hábitats, muchos de los cuales son de interés comunitario, la 
flora singular del canchal y de las gleras, así como los ejemplares de haya trasmochos. 

 

 

3.4.3.4. Zona extractiva de San Miguel 

La zona extractiva de San Miguel también constituye un lugar donde encontramos una 
elevada diversidad de hábitats, puesto que la zona presenta afloramientos calizos que 
determinan la presencia de vegetación ligada a la roca, y se encuentra en límite del 
dominio de la encina, del quejigo y del haya, y a proximidad del dominio del roble 
pubescente, del roble pedunculado y del roble albar. 

 

• En la zona más alta del ámbito se hallan el canchal y las gleras que constituyen 
antiguas zonas extractivas, que han sido recolonizados por el complejo de 
vegetación casmofítica. Volvemos a encontrar muchas de las especies citadas 
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en la zona rocosa del nacedero: Anthyllis vulneraria subsp. Alpestris, Arenaria 
grandiflora, Geranium robertianum, Geranium columbinum, Genista hispanica, 
entre muchas otras plantas. Son comunidades de estructura complejas 
caracterizadas por una flora muy original y adaptada a colonizar estos 
ambientes de suelo esquelético. 

 

 

Vegetación ligada a la roca en la antigua zona extractiva de San Miguel 

 

• En la misma parte alta pero en zonas de pendiente algo menor, se pueden 
observar algunas encinas (Quercus ilex), como últimos testigos del bosque 
potencial del lugar. 

 

• El resto del ámbito está cubierto por un quejigal aclarado. dominado por 
quejigos (Quercus faginea) de gran porte, muchos de los cuales están 
trasmochados. También se hallan aquí robles de determinación complicada por 
sus caracteres intermediarios entre las especies: Quercus humilis, Q. robur, Q. 
faginea, Q. petraea e incluso Q. pyrenaica. Además, se han observado las 
especies siguientes: Crataegus monogyna, Tamus communis, Prunus spinosa, 
Acer campestre, Fraxinus excelsior, Cornus sanguínea, Ranunculus nemorosus, 
Carex flacca, Rosa sp, Helleborus viridis, Bellis perrenis, Rubus sp, Taraxacum 
officinale, Clematis vitalba, Gallium sp.. entre muchas otras especies. 
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Aspecto aclarado del quejigal del ámbito de San Miguel 

 

El interés global del conjunto es muy elevado también, en particular por la presencia 
de vegetación ligada a la roca y de un retazo de carrascal en la parte alta, y por la 
presencia de quejigos y robles trasmochos de gran tamaño. 

 

3.4.3.5. Zona extractiva Zabala y Arrazpi 

El ámbito de la zona extractiva de Zabala y Arrazpi está ocupado por dos grandes tipos 
de vegetación: 

 

• Las zonas extractivas están ocupadas por un brezal alto de Erica arborea, con 
ejemplares de porte realmente casi arbóreo, otros brezos como Erica vagans, 
calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, retama (Citisus scoparius), argomas (Ulex 
europaeus), helecho común (Pteridium aquilinum), Rosa sp., Polygala 
serpyllifolia, etc. En las zonas que carecen de suelo aparecen algunas especies 
que forman parte del complejo de vegetación de roquedos silíceos puesto que 
afloran areniscas silíceas en este ámbito. Salpicando la zona, se puede observar 
ejemplares jóvenes de Pinus sylvestris que atestiguan de un pasado de 
explotación forestal. 
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Brezal alto de Erica arborea 

 

• El resto del ámbito está ocupado por un melojar de estrato arbóreo 
prácticamente exclusivamente compuesto de melojos (Quercus pyrenaica) de 
porte escaso. El sotobosque es muy pobre y compuesto de las especies de los 
matorrales de sustitución del bosque: Erica arborea, Pteridium aquilinum, 
Rubus sp., etc. 
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Aspecto del melojar del ámbito de la zona extractiva de Zabala y Arrazpi 

 

En cuanto a la valoración del conjunto, si bien se trata de una zona colonizada por una 
vegetación menos diversificada que las zonas descritas anteriormente, su interés 
global desde el punto de la vegetación sigue siendo elevado puesto que gran parte 
del ámbito está cubierto por comunidades vegetales de interés como el melojar, los 
brezales altos montanos con Erica arborea y la vegetación de roquedos silíceos. 

 

 

3.5. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Atendiendo al mapa de hábitats de interés comunitario de la CAPV, revisión 2012, en 
el ámbito de estudio se hallan 11 tipos de hábitats de interés comunitario cubriendo 
una superficie total de 1.722.930 m2, más del 55% del ámbito de estudio. 

 

Código 
UE Nombre Superficie 

m2 
4030 Brezales secos europeos. 401.157 
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 17.331 
6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum 93.581 
6230 Praderas montanas 46.797 



 

95 

 

Código 
UE Nombre Superficie 

m2 
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos. 8.135 
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 560.067 
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 18.880 
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus  550.326 
91E0 Alisedas y fresnedas 77.849 
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 446.714 
9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis. 666.414 
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 22.333 

 

 

Hábitats de Interés Comunitario (Fuente: Gobierno Vasco, Revisión 2012) 

 

Se trata de una proporción elevada que subraya el interés de territorio estudiado. 
Destacan por superficie los bosques autóctonos que ocupan principalmente las laderas 
de pendientes elevadas de la mitad norte del ámbito de estudio. 
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3.6. FAUNA 

El área de estudio del “Plan de Acción del Paisaje de la Fábrica Ajuria y Urigoitia”, se 
sitúa en el límite NE de la provincia de Araba, en las estribaciones meridionales de los 
Montes de Altzania, en pleno Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Las altitudes rondan los 
900m con elevaciones como el Arrazpi de 887m, a los pies del pico Aratz, gran mole 
caliza de 1443 m de altitud. 
 

La red hidrológica está vertebrada por diferentes arroyos y ríos pertenecientes a la 
cuenca fluvial del Ebro, y discurren de N a S encajonados entre hayedos y robledales, 
como el Río Zirauntza que nace en una extraordinaria surgencia kárstica, cabecera 
fluvial y afluente del Río Burunda que desemboca en el Arga.  
 
La vegetación autóctona predominante es característica de una transición entre los 
climas eurosiberiano y mediterráneo en plena divisoria. Los hayedos dejan paso a 
melojares de Quercus pyrenaica y robledal-quejigares, con pequeños retazos de 
encinar asociado a las calías. En las zonas altas predomina el karst y donde aparecen 
suelos ácidos a media ladera, brezales en sucesión vegetal a melojar y afloramientos 
rocosos. 
 
También existen repoblaciones forestales de Pinus sylvestris, y algunas zonas han sido 
explotadas por el hombre como recursos minerales e hidráulicos. Canteras 
naturalizadas, como las de San Miguel, Zabala y Arrazpi, además de pequeñas 
infraestructuras hidráulicas como los dos canales que parten desde el nacedero del 
Zirauntza. 
 

3.6.1. Material y métodos 

Durante el trabajo de campo se utiliza un mapa topográfico E /1:5000, ortofotos 
E/1:5000, unos prismáticos KOWA (10X42) DCF, un telescopio  FIELDSCOPE II (20-
45X60), grabadora autónoma de ultrasonidos WILDLIFE ACOUSTICS SM2+BAT, 
software SONOBAT 2.9.4., cámara digital PANASONIC LUMIX DMC-FZ45 y un GPS 
MAGELLAN explorist 210. 
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Grabadora autónoma de ultrasonidos SM2+BAT 

 
En el trabajo de gabinete se utilizan los mapas topográficos y ortofotos antes citados, diverso 
material informático y una bibliografía que se detallará en el apartado correspondiente al final 
del estudio.    
 
El estudio se llevó a cabo en el mes de Mayo del 2015, desarrollando un método de trabajo 
que se detalla a continuación.  
 
El inventario de fauna se realizó mediante una exhaustiva revisión bibliográfica de los atlas 
nacionales, en concreto los Atlas de los Mamíferos terrestres de España (Palomo, L.J. y Gisbert, 
J. 2002), Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (Pleguezuelos, J.M., R. Márquez 
y M. Lizana, (Eds.) 2004), Atlas de las Aves Reproductoras de España (Martí, R. & Del Moral, J.C. 
(Eds.) 2003), Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú J.R. et al., (Eds.), 2006). Las 
cuadrículas U.T.M. de 10x10 km que cubren el área de estudio son la 30TWN55 y 30TWN54, 
considerando probable la presencia de una especie nidificante, si aparece reflejado en el atlas 
de distribución y si coinciden los hábitats. También se revisan el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas (Decreto 167/1996)) y el PORN del área Aizkorri-Aratz (Gobierno Vasco, 2004). 
 
La metodología de campo se basó en diferentes “muestreos dirigidos”, es decir búsqueda 
activa de los diferentes grupos focales de fauna en hábitats seleccionados por el técnico 
ambiental en base a su criterio y experiencia de campo.  
 
A continuación se detalla la caracterización de los diferentes grupos faunísticos: 
 
 
3.6.1.1. Metodología avifauna 

Ya que el objetivo no era conseguir parámetros poblacionales sino un inventario 
representativo de especies para cada una de las áreas focales, el método consistió en 
un muestreo dirigido y estratificado mediante transectos a pie por los diferentes 
hábitats y ambientes, para la detección de las especies mediante observación directa o 



 

99 

 

de oído. En el caso de las aves nocturnas se aprovecharon los muestreos de 
quirópteros para su detección con estaciones de escucha nocturnas. 
 
 
3.6.1.2. Metodología  mamíferos 

Debido a la dificultad que entraña el estudio de este grupo de vertebrados se optó por 
la combinación de varias fuentes de información: 
 

- Revisión bibliográfica. 
 

- Registro de observaciones esporádicas durante los trabajos de muestreo de 
aves y quirópteros, e identificación de huellas y señales en el campo. 

 
- Encuestas informales a población local, buenos conocedores del medio.  

 
 
Metodología quirópteros 

 
El muestreo de quirópteros del área de estudio se realizó mediante el empleo de una 
grabadora autónoma de ultrasonidos WILDLIFE ACOUSTICS SM2+BAT, y su análisis en 
gabinete con el software SONOBAT 2.9.4.. Consistió en la búsqueda activa e inspección 
diurna de potenciales refugios, realizándose también grabaciones de ultrasonidos 
coincidentes con el ocaso y emergencias, en la entrada de minas, cuevas y otras 
cavidades, además de edificios abandonados. 
 
 
3.6.1.3. Metodología anfibios  

Se prospectaron mediante observación directa hábitats adecuados para los anfibios, 
como puntos de agua dulce (abrevaderos, ríos, …) y zonas de elevada humedad 
edáfica. Se realizó un transecto nocturno y búsquedas activas en zonas con 
abundantes refugios como piedras de tamaño y características idóneas. Las 
observaciones esporádicas efectuadas durante el muestreo de otros grupos de 
vertebrados también se registraron.  
 
 
3.6.1.4. Metodología reptiles 

Se realizaron muestreos diurnos mediante observación directa, seleccionando días 
parcial o completamente despejados, haciendo una diferenciación entre dos grupos de 
especies:  
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Heliotermas: Regulan su temperatura corporal exponiéndose directamente al sol, 
como los lacértidos, muestreándolos preferentemente durante las primeras o últimas 
horas del día. 
 
Tigmotermas: Regulan su temperatura corporal poniéndose en contacto con 
superficies calientes (bajo piedras recalentadas por el sol), como luciones, eslizones y 
ofidios, muestreándolos en días despejados durante las horas del día. 
 
También se realizaron búsquedas activas, en zonas como márgenes de bosque, 
roquedos o muros de piedra, así como bajo las piedras, troncos caídos o cortezas. Las 
observaciones esporádicas efectuadas durante el muestreo de otros grupos de 
vertebrados también se registraron.  
 
3.6.1.5. Metodología Invertebrados. 

La complejidad de este grupo hizo que el estudio se centre únicamente en las especies 
más conspicuas y de más fácil determinación taxonómica, utilizando las siguientes 
fuentes de información: 
 

- Revisión bibliográfica. 
 

- Registro de observaciones esporádicas durante los trabajos de muestreo de 
vertebrados. 

 
 

3.6.2. Inventario fauna  

3.6.2.1. Aves 

Comunidad ornítica del área de estudio 
 
En dicha área se han inventariado un total de 56 especies de aves, 49 de ellas 
detectadas en los muestreos, que se detallan en la siguiente tabla, con su estatus 
fenológico, categoría de reproducción, tendencia poblacional en España (SEO/BirdLife, 
2012)), hábitats utilizados en el área de estudio, y su inclusión o no en el Anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE (sombreadas de color):   
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N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. 
Repr. / SACRE-
NOCTUA (2012) 

Anexo I DA 
/ CVEA 

Milvus migrans Milano negro / Miru beltza Pastizales y prados piedemonte, bosques. Araia - Ajuria E / V / im (p<0.01) Anexo I 
Milvus milvus Milano real / Miru gorria Pastizales y prados piedemonte, bosques. Araia - Ajuria S / V / dm (p<0.01) Anexo I / EN 
Neophron percnopterus Alimoche común / Sai zuria Roquedos y cantiles, pastizales. Hoya de La Lece E  / scd  Anexo I 
Gyps fulvus Buitre leonado / Sai arrea Roquedos y cantiles, pastizales. Hoya de La Lece S / NU / e Anexo I / IE 
Accipiter nisus Gavilán común / Gabiraia Bosques. Araia - Ajuria S / V / scd IE 
Buteo buteo Busardo ratonero / Zapelaitz arrunta Bosques. Araia-Ajuria.  S / N / e  
Hieraaetus pennatus Águila calzada / Arrano txikia Bosques. Araia-Ajuria. E Anexo I / R 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar / Belatz gorria 
Prados y pastizales; roquedos y cantiles; iglesias, 
castillos,... S / T / dm 

 

Falco subbuteo Alcotán europeo / Zuhaitz-belatza Bosques. Araia - Ajuria E / V R 
Falco peregrinus Halcón peregrino / Belatz handia Roquedos y cantiles. Hoya de La Lece S / scd Anexo I / R 
Columba palumbus Paloma torcaz / Pago usoa Bosques. Araia - Ajuria S / T / im  
Cuculus canorus Cuco común / Kukua Bosques. Araia – Ajuria E / MC / im  
Strix aluco Cárabo común / Urubi arrunta Bosques. Araia – Ajuria S / J / scd  
Apus apus Vencejo común / Sorbeltz arrunta Pueblo y espacio aéreo área de estudio. Araia - Ajuria E / V / e  
Picus viridis Pito real / Okil berdea Bosques. Araia – Ajuria S / MC / dm  
Dendrocopos major Pico picapinos / Okil handia Bosques. Araia – Ajuria S / V / im  
Hirundo rustica Golondrina común / Enara arrunta Prados de piedemonte y caseríos. Araia - Ajuria E / V / dm  
Delichon urbica Avión común / Enara azpizuria Pueblo y espacio aéreo área de estudio. Araia - Ajuria E / CN / e  
Motacilla cinerea Lavandera cascadeña / Buztanikara horia Río Zirauntza S / J  
Motacilla alba Lavandera blanca / Buztanikara zuri Prados y pueblos S / V / dm  
Cinclus cinclus Mirlo acuático / Ur zozo Río Zirauntza y canal  S IE 
Troglodytes troglodytes Chochín / Txepetxa Sotobosque. Araia - Ajuria S / MC / im  
Prunella modularis Acentor común / Tuntun arrunta Matorral. Araia - Ajuria S / MC / dm  
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N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. 
Repr. / SACRE-
NOCTUA (2012) 

Anexo I DA 
/ CVEA 

Erithacus rubecula Petirrojo / Txantxangorria Sotobosque. Araia - Ajuria S / MC / im  
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón / Buztangorri iluna Roquedos y cantiles; ruinas. Araia - Ajuria S / T / e  
Saxicola torquata Tarabilla común / Pitxartxar burubeltza Setos de piedemonte S / J / dm  
Turdus merula Mirlo común / Zozoa (Arrunta) Sotobosque. Araia - Ajuria S / MC / im  
Turdus philomelos Zorzal común / Birigarro arrunta Sotobosque. Araia - Ajuria S / MC / e  
Sylvia borin Curruca mosquitera / Baso-txinboa Orla forestal. Hoya de La Lece E / MC  
Sylvia atricapilla Curruca capirotada / Txinbo kaskabeltza Bosques y orla forestal. Araia -Ajuria S / MC / im  
Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo / Txio lepazuria Bosques (melojar). Araia -Ajuria E / MC  
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico Bosques. Araia - Ajuria E / MC  
Regulus ignicapillus Reyezuelo listado / Erregetxo bekainzuria Bosques. Araia - Ajuria S / MC / e  
Aegithalos caudatus Mito / Buztan luzea Bosques. Araia - Ajuria S  
Parus palustris Carbonero palustre / Kaskabeltz txikia Bosques. Araia - Ajuria S / scd  
Parus cristatus Herrerillo capuchino / Amilotx mottoduna Bosques. Araia - Ajuria S / V / e  
Parus ater Carbonero garrapinos / Piñu kaskabeltza Bosques. Araia - Ajuria S / MC / im  
Parus caeruleus Herrerillo común / Amilotx urdina Bosques. Araia - Ajuria S / V / im  
Parus major Carbonero común / Kaskabeltz handia Bosques. Araia - Ajuria S / V / im  
Sitta europaea Trepador azul / Garrapoa Bosques. Araia - Ajuria S / V / im  
Certhia brachydactyla Agateador común / Gerri-txori arrunta Bosques. Araia - Ajuria S / MC / im  
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo / Antzandobi arrunta Pastizales y prados piedemonte con setos. Albéniz E / T Anexo I 
Garrulus glandarius Arrendajo / Eskinosoa Bosques. Araia - Ajuria S / V /  im  
Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja / Belatxinga mokogorria Roquedos y cantiles; bosques Araia. Hoya de La Lece S / N / e Anexo I / IE 
Corvus corone Corneja negra / Belabeltza Pastizales y prados piedemonte. Araia  S / V / dm  
Corvus corax Cuervo / Erroia Roquedos y cantiles; castillos. Castillo de Murutegui S / T / e IE 
Sturnus unicolor Estornino negro / Araba zozo beltza Pastizales y prados piedemonte; pueblos, ruinas. Araia S / V  
Passer domesticus Gorrión común / Etxe-txolarre Pueblos. Araia S / V  
Fringilla coelebs Pinzón vulgar / Txonda arrunta Bosques. Araia - Ajuria S / MC / im  
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N. científico N. catellano / euskera Hábitats utilizados en el área de estudio 
Estatus f. / Cat. 
Repr. / SACRE-
NOCTUA (2012) 

Anexo I DA 
/ CVEA 

Serinus serinus Verdecillo / Txirriskil arrunta Orla forestal. Araia – Ajuria S / MC  
Carduelis chloris Verderón común / Txorru arrunta Orla forestal. Araia  S  
Carduelis carduelis Jilguero / Karnaba Pastizales y prados piedemonte. Araia  S / V  
Carduelis cannabina Pardillo común / Txoka arrunta Pastizales y prados piedemonte. Araia S / V / dm  
Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común / Gailupa Bosque de ribera Río Zirauntza S / N / dm  
Emberiza cirlus Escribano soteño / Hesi-berdantza Setos y orla forestal. Araia - Ajuria S / V  
Miliaria calandra Escribano triguero / Gari-berdantza Pastizales y prados piedemonte. Araia S / MC  

 
Los símbolos utilizados para el estatus fenológico, categorías de reproducción (EBCC), tendencias poblacionales (SACRE-NOCTUA) y Catálogo Vasco de Especies Amenazadas 
(CVEA), son los siguientes:  
 
1. Estatus fenológico:  
S Residente o sedentario 
E Estival reproductora 
I Invernante  
M Migradora 
D Divagante  
 
 
2. Categorías de reproducción (EBCC):  
 
Reproducción posible 
V Especie vista en época adecuada y hábitat 
de cría apropiado 
 
Reproducción probable 
MC Macho con cantos territoriales  
T Ave o pareja con territorio establecido 
(peleas entre machos, …) 

 
 
C Cortejo, parada nupcial, comportamiento 
de disuasión ante depredadores 
CN Construcción de nido, aporte de material, 
entradas en huecos, … 
 
 
 
Reproducción segura 
CD Comportamiento de distracción o 
fingimiento de heridas por los adultos 
NU Nido usado en el año, cáscaras de huevo 
asignables a una especie  
J Jóvenes recién salidos del nido (colicortos, 
boqueras, plumón, …) 
AC Adultos con ceba o saco fecal en el pico 
N Nido ocupado, con ave incubando, huevos 
o pollos 

 
3. Tendencias poblacionales de las aves comunes 
en primavera (SACRE 1998-2011) y aves nocturnas 
(NOCTUA 2006-2011) (SEO/BirdLife, 2012): 
 
df Declive fuerte 
dm Declive moderado 
e Estable 
scd Sin cambio definido 
im Incremento moderado 
if Incremento 
 
 
4. Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA): 
 
IE          De interés especial 
EN        En peligro de extinción 
R          Rara 
VU       Vulnerable   
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Caracterización de la avifauna  
 
La avifauna del área de estudio está determinada por los tipos de hábitats presentes y 
la calidad de los mismos, así como por la heterogeneidad y complejidad estructural del 
medio, los usos del suelo, el clima y otras variables más complejas. En este caso se 
caracteriza por la presencia de cuatro grupos de especies: aquellas que viven en la 
espesura del bosque (melojares, robledal-quejigar, hayedo) y repoblaciones forestales; 
las ligadas a medios abiertos (prados y pastizales de piedemonte);  las asociadas a 
afloramientos rocosos y de carácter rupícola en los cantiles de la hoya de La Lece; y las 
de ripisilva y el río Zirauntza.  
 
Los bosques, presentan un buen estado de conservación con una buena 
representación de todos los páridos ibéricos, como el carbonero palustre (Parus 
palustris) de bajas densidades en el área de estudio, aves rapaces forestales como el 
gavilán común (Accipiter nisus) y el alcotán europeo (Falco subbuteo), y al menos dos 
especies de pícidos, pito real (Picus viridis) y pico picapinos (Dendrocopos major). Entre 
las aves rapaces nocturnas está el cárabo común (Strix aluco), que aprovecha las 
oquedades de los viejos robles para nidificar, y del que se localizó un pollo volantón. 
También es de interés biogeográfico la presencia de mosquitero papialbo 
(Phylloscopus Borelli) en los melojares. 
 

 
Pollo volandero de cárabo común (Strix aluco) en área de estudio 

 



 
 

105 

 

 
Zona de cría de cárabo común (Strix aluco) 

 
Los prados y pastizales de piedemonte son utilizados por diferentes especies de 
paseriformes, como el escribano triguero (Miliaria calandra). Estos hábitats son 
también muy importantes como área de campeo y alimentación de diferentes especies 
de aves rapaces y córvidos amenazados, como el milano real (Milvus milvus) y la chova 
piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). 
 
Las aves rupícolas están poco representadas en el área de estudio como nidificantes 
debido a la falta de repisas de los roquedos calizos, aunque en la cercana Hoya de La 
Lece, con cantiles de mayor entidad, habitan especies como el halcón peregrino (Falco 
peregrinus), buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche común (Neophron percnopterus), 
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y cuervo (Corvus corax), este último 
también en el castillo de Murutegui. 
 
Y por último las aves asociadas a la ripisilva y río Zirauntza, como la lavandera 
cascadeña (Motacilla cinerea) y el mirlo acuático (Cinclus cinclus), bioindicadores del 
buen estado de salud ambiental del cauce fluvial. 
 
 
 
3.6.2.2. Mamíferos 

En el área de estudio se han inventariado un total de 31 especies de mamíferos, 10 de 
ellas detectadas en los muestreos, se detallan en la siguiente tabla indicando su 
estatus, y su inclusión o no en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la 
Directiva 92/43/CEE (sombreadas de color):   
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N. científico N. castellano / euskera Hábitat utilizado en el 
área de estudio 

Estatus 
(UICN / 
CVEA) 

Observ. 

Erinaceus 
europaeus 

Erizo europeo / Triku 
arrunta Prados de piedemonte DD Atl. E. 

Sorex minutus 
Musaraña enana / Satitsu 
txikia Prados y bosques LC Atl. E. 

Sorex coronatus 
Musaraña tricolor / Millet 
satitsua Bosques LC Atl. E. 

Neomys fodiens 
Musgaño patiblanco / Ur-
satitsu hankazuria Ríos LC Atl. E. 

Crocidura russula 
Musaraña gris / Satitsu 
arrunta Orla forestal LC Atl. E. 

Rhinolophus 
ferrumequinum 1 2 

Murciélago grande de 
herradura 

Edificios abandonados 
(Fábrica de Ajuria), 
cavidades naturales VU (CVEA) 

Atl. E.; 
grab. ultr. 

Rhinolophus 
hipposideros  1 2 

Murciélago pequeño de 
herradura 

Edificios abandonados 
(Fábrica de Ajuria), 
cavidades naturales IE (CVEA) 

Atl. E.; 
obs. dir.; 
grab. ultr. 

Myotis bechsteinii  
1 2 

Murciélago ratonero 
forestal Bosques Araia - Ajuria EN (CVEA) grab. ultr. 

Myotis myotis 2 
Murciélago ratonero 
grande 

Bosques, cavidades 
naturales EN (CVEA) Atl. E. 

Myotis emarginata 
2 Murciélago de Geoffroy Bosques VU (CVEA) Atl. E. 
Myotis mystacinus 
1 2 

Murciélago ratonero 
bigotudo Bosques Araia - Ajuria EN (CVEA) 

Atl. E.; 
grab. ultr. 

Pipistrellus 
pipistrellus1 2 Murciélago enano 

Edificios abandonados; 
Ajuria IE (CVEA) 

Atl. E.; 
obs. dir.; 
grab. ultr. 

Nyctalus leisleri  1 2 Nóctulo pequeño Bosques IE (CVEA) 
Atl. E.; 
grab. ultr. 

Eptesicus 
serotinus1 2 Murciélago hortelano 

Edificios abandonados; 
Ajuria IE (CVEA) 

Atl. E.; 
grab. ultr. 

Barbastella 
barbastella 2 Barbastela Bosques EN (CVEA) Atl. E. 
Plecotus auritus 2 Orejudo dorado Bosques IE (CVEA) Atl. E. 
Tadarida teniotis 2 Murciélago rabudo Farallones rocosos IE (CVEA) Atl. E. 

Vulpes culpes 1 Zorro rojo 
Bosques y piedemonte; 
Araia - Ajuria LC 

Excremen
tos 

Mustela lutreola 2 Visón europeo Ríos Zirauntza  
EN / EN 
(CVEA) Atl. E. 

Mustela putorius Turón Ríos y arroyos 
NT /  IE 
(CVEA) Atl. E. 

Martes martes Marta Bosques LC / R (CVEA) 
Hábitat 
óptimo 

Martes foina Garduña Bosques, roquedos LC Atl. E. 
Meles meles  Tejón Bosques LC Atl. E. 
Genetta genetta Gineta Bosques LC Atl. E. 
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N. científico N. castellano / euskera Hábitat utilizado en el 
área de estudio 

Estatus 
(UICN / 
CVEA) 

Observ. 

Felis sylvestris  2 Gato montés europeo 
Orlas forestales, 
roquedos 

VU / IE 
(CVEA) Atl. E. 

Sus scrofa 1 Jabalí Bosques. Araia - Ajuria LC Indicios  
Capreolus 
capreolus 1 Corzo Bosques. Araia - Ajuria LC obs. dir. 
Sciurus vulgaris 1 Ardilla roja Bosques. Araia – Ajuria LC obs. dir. 
Clethrionomys 
glareolus Topillo rojo Bosques LC Atl. E. 
Apodemus 
sylvaticus Ratón de campo Sotobosque LC Atl. E. 
Glis glis Lirón gris / Mitxarro Bosques. Araia - Ajuria NT Atl. E. 

1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que 
traspone la Directiva 92/43/CEE 
 
 
Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
 
NE    No evaluado 
DD    Datos insuficientes  
LC    Preocupación menor 
NT    Casi amenazado 
IE      De interés especial 
R       Rara 
VU    Vulnerable 
EN    En peligro 
 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia de la 
especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
 
obs. dir. Observación directa del mamífero (datos propios del presente estudio) 
grab. ultr. Grabación de ultrasonidos (datos propios del presente estudio) 
Atl. E.  Atlas de los Mamíferos Terrestres de España (2002) 
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Ardilla roja (Sciurus vulgaris) en melojares del área de estudio 

 
 

Caracterización de los mamíferos 
 
El grupo de mayor interés por lo amenazado que se encuentra actualmente, es el de 
los quirópteros o murciélagos. Teniendo en cuenta la gran dificultad y alto grado de 
especialización para el estudio de estos mamíferos, no se dispone de mucha 
información sobre estas especies. Son de gran importancia las casas viejas y edificios 
abandonados, desvanes, roquedos con fisuras, cuevas o cavidades naturales, minas, 
canteras abandonadas, …, como zonas de reproducción o refugio. El bosque maduro 
con árboles viejos y con huecos, son también de gran interés, ya que proporcionan 
refugio a los quirópteros. En el área de estudio identificamos al menos 7 especies, 
destacando los rinolófidos Rhinolophus ferrumequinum (VU) y R. hipossideros (IE), con 
una interesante colonia de esta última especie en las antiguas oficinas de las ruinas de 
la Fábrica de Ajuria y Urigoitia; así como especialistas de bosques maduros como 
Myotis beichstenii y Myotis mistacynus catalogados como en peligro de extinción en el 
CVEA. 
 
Otra especie de interés e indicador de bosque maduro es el lirón gris o mitxarro (Glis 
glis), especie emblemática y bien conocida por la población local. 
 
Hay que destacar también que el río Zirauntza entra dentro del área potencial de 
distribución de visón europeo (Mustela lutreola), especie de gran interés catalogada en 
peligro de extinción. 
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3.6.2.3. Anfibios y reptiles 

Caracterización de la herpetofauna 
 
La comunidad herpetológica del área de estudio está influenciada por la climatología y 
los hábitats presentes. La influencia de un clima con una clara continentalidad, hace 
que predominen las especies eurosiberianas como Bufo spinosus, Podarcis muralis, …, 
aunque al estar en el área meridional de la divisoria de los climas eurosiberiano / 
mediterráneo, hace que aparezcan especies de carácter mediterráneo como Podarcis 
liolepis, dando un valor biogeográfico añadido a la zona. 
 
El río Zirauntza mantiene una buena población de Alytes obstetricans, y en los 
afloramientos rocosos, canteras naturalizadas y ruinas, habita la especie 
esurosiberiana  Podarcis muralis; y en lugares de solana como la Cantera de San Miguel 
viven en simpatría con la mediterránea Podarcis liolepis. 
 
 
 
ANFIBIOS  
 
En la siguiente lista aparecen las 7 especies de anfibios inventariadas en el área de 
estudio, 2 de ellas detectadas en los muestreos, indicando su estatus, y su inclusión o 
no en el CVEA y el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 
92/43/CEE (sombreadas de color):   
 
 

N. científico N. castellano / euskera Hábitat utilizado Estatus Observ. 
Salamandra 
salamandra  

Salamandra común / 
Arrabio arrunta  NT 

Atl. E.; 
encuestas 

Mesotriton alpestris  
Tritón alpino / Uhandre 
alpetarra  

VU / VU 
(CVEA) Atl. E.  

Lissotriton helveticus  
Tritón palmeado / 
Uhandre palmatua  LC Atl. E.  

Triturus marmoratus  2 
Tritón jaspeado / 
Uhandre marmolairea  LC Atl. E.  

Alytes obstetricans 1 2 
Sapo partero común / 
Txantxiku arrunta 

Río Zirauntza; entorno 
de Fábrica de Ajuria; 
abrevadero de Apota NT 

Atl. E.;  
audición 

Bufo spinosus 1 
Sapo común / Apo 
arrunta Piscinas de Araia LC obs dir. 

Rana temporaria  
Rana bermeja / Baso-igel 
gorria  LC Atl. E. 

1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que 
traspone la Directiva 92/43/CEE 
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Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del Catálogo 
Vasco de especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
 
LC Preocupación menor 
NT Casi amenazado 
VU Vulnerable 
 
La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia de la 
especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
 
obs. dir. Observación directa  
Atl. E.  Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (2004). 
 
 
 
 
REPTILES  
 
A continuación se detallan las 6 especies de reptiles inventariadas en el área de 
estudio, de las que 3 se detectaron en los muestreos, indicando su estatus, y su 
inclusión o no en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 
92/43/CEE (sombreadas de color):   
 
 

N. científico N. castellano / 
euskera Hábitat utilizado Estatus Observ. 

Anguis fragilis 1 Lución / Zirauna 
Cantera de San Miguel; 
prados y sotobosque LC obs. dir.; Atl. E. 

Lacerta bilineata 1 2 
Lagarto verde / 
Musker berdea  LC Atl. E. 

Podarcis liolepis 1 Lagartija parda 
Cantera de San Miguel; 
roquedos de solana  obs. dir.; Atl. E. 

Podarcis muralis 1 2 
Lagartija roquera / 
Horma-sugandila 

Canteras de San Miguel, 
Arrazpi y Zabala; Fábrica 
de Ajuria; muros y 
roquedos LC obs dir.; Atl. E. 

Natrix natrix  
Culebra de collar / 
Suge gorbataduna  Río Zirauntza LC Atl. E. 

Vipera seoanei 
Víbora de Seoane / 
Seoane sugegorria Orla forestal, setos LC Atl. E. 

1 Especies detectadas en el área de estudio 
2 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que 
traspone la Directiva 92/43/CEE 
 
Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001) y del Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), y son los siguientes:   
 
LC Preocupación menor 
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La columna de observaciones refleja el método empleado para determinar la presencia de la 
especie en el área de estudio. Las abreviaturas se explican a continuación:  
 
obs. dir. Observación directa  
Atl. E.            Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (2004) 
 
 
 

 
Autotomía caudal de lución (Anguis fragilis) en la Cantera de San Miguel 

 
 
 
 
 

3.6.2.4. Peces  

En la siguiente lista aparecen las especies piscícolas, indicando su estatus:  
 

N. científico N. castellano / euskera Estatus Hábitat utilizado 
Salmo trutta  Trucha común / Amuarrain arrunta VU Río Zirauntza 
 
Los símbolos utilizados para el estatus provienen de la categoría UICN (2001), y son los 
siguientes:  
 
VU Vulnerable 
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Caracterización de la ictiofauna 
 
El río Zirauntza es el curso fluvial de mayor entidad del área de estudio, que discurre 
de N a S encajado entre pendientes y bosque maduro.  
 
Pertenece a la cuenca fluvial del Ebro y nace en una extraordinaria surgencia kárstica, 
cabecera fluvial y afluente del Río Burunda que desemboca en el Arga.  
 
La ictiofauna de estos ríos se ve determinada por las características hidrológicas 
(caudal, velocidad del agua, …), cercanía al mar, contaminación orgánica (purines, 
aguas residuales, pesticidas, …), presencia de embalses y azudes que perturban los 
ciclos migratorios de las especies piscícolas. La zona presenta condiciones ambientales 
óptimas para especies de gran relevancia piscícola como la trucha; hoy en día con 
poblaciones en declive en la Península Ibérica, por causa de la contaminación 
industrial, proyectos hidráulicos y la introducción de especies exóticas (black-bass, 
cangrejo americano, ...). 
 
 
 
3.6.2.5. Invertebrados 

En las siguientes tablas aparecen las especies de invertebrados que se detectaron en el 
área de estudio:   
 
Gasteropoda 

N. científico 
Arion sp. 
Helix aspersa 
 
Lepidoptera 

N. científico N. vulgar 
Gonepteryx cleopatra Cleopatra 
Iphichides podalirius Podalirio 
Papilio machaon Macaón 
Euphydryas aurinia1 Doncella de ondas 
Vanesa cardui Cardera 
Issoria lathonia Sofía 
Macroglossum stellatarum Esfinge colibrí 

1 Especies de interés comunitario estrictamente protegidas en el Anexo IV del Real Decreto 1997/1995, que 
traspone la Directiva 92/43/CEE 
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Sofía (Issoria lathonia) en Cantera de San Miguel 

 
 

 
Esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum) en Cantera de San Miguel 

 
 

Caracterización de los invertebrados 
 
Los hábitats de mayor importancia para la mayoría de invertebrados son los bosques, 
gleras y karst, ríos y vegetación de ribera, donde habitan numerosas especies de 
interés, como mariposas (Lepidoptera), libélulas (Odonata), …. 
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3.6.3. Áreas focales de muestreo y su relevancia faunística 

3.6.3.1. Fábrica de Ajuria-Urigoitia 

 

 
 

Presencia de quirópteros protegidos y amenazados: cavernícolas como los siguientes 
rinolófidos, los murciélagos pequeño de herradura (Rhinolophus hipossideros) y grande 
de herradura (R. ferrumequinum), con una población de interés de la primera especie 
instalada en las viejas oficinas oficinas de la fábrica. También murciélagos fisurícolas 
como murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) y murciélago enano (Pipistrellus 
pipistrellus).  
 
Presencia de lagartija roquera (Podarcis muralis) en las paredes de la ruina de la 
fábrica. 

 
 

• Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipossideros) 
     CVEA: IE 
 
El 19 de mayo en una inspección diurna de potenciales refugios de quirópteros se 
detectó una “piña” de aproximadamente 15 ejemplares en las estancias más oscuras 
de las antiguas oficinas. 
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Sonograma Rhinolophus hipossideros con frecuencia de máxima intensidad a 110,7 kHz 
Oficinas Fábrica de Ajuria-Urigoitia (19.05.15) 
 
 

 
Murciélagos pequeños de herradura (Rhinolophus hipossideros) en oficinas de fábrica 
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Estancias con presencia de Rhinolophus hipossideros en oficinas 

 

 
Vista general de oficinas de la Fábrica Ajuria-Urigoitia 

 
 

• Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 
    CVEA: VU 
 
En la inspección diurna del 19 de mayo de las antiguas oficinas se observó un ejemplar 
en vuelo de tamaño más grande que los Rhinolophus hipossideros, aunque en ese 
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momento no se logró grabar; el día anterior al anochecer se registró la grabación de un 
ejemplar en las inmediaciones de la fábrica.  
 

 
Sonograma Rhinolophus ferrumequinum, frecuencia de máxima energía a 79,8 kHz. 
Inmediaciones Fábrica de Ajuria-Urigoitia (18.05.15) 
 
 

• Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)  
     CVEA: IE 
 
Especie fisurícola de la que se obtuvieron el mayor número de registros de grabación. 
La Fábrica de Ajuria-Urigoitia y el edificio de la carbonera presentan gran cantidad de 
refugios potenciales para la especie, fisuras e intersticios de muros y techumbres. 
 

 
Sonograma de Pipistrellus pipistrellus con frecuencia de máxima energía a 47,2 kHz.  
Fábrica de Ajuria-Urigoitia (18.05.15) 
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Refugios potenciales de quirópteros fisurícolas en una de las chimeneas de la fábrica 

 
 

• Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)  
     CVEA: IE 
 
Se obtuvo un solo registro de grabación en las inmediaciones de la Fábrica de Ajuria-
Urigoitia, donde el hábitat es óptimo como fisurícola y antropófilo que es esta especie. 
 

 
Sonograma de Eptesicus serotinus con frecuencia de máxima energía a 27,3 kHz.  
Fábrica de Ajuria-Urigoitia (18.05.15) 
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Edificio de la carbonera, potencial para quirópteros fisurícolas 

 
 

• Lagartija roquera (Podarcis muralis)  
Anexo IV RD 1997/1995 
 
Especie eurosiberiana que aparece en las paredes más insoladas de la fábrica. 
 

 
Lagartija roquera (Podarcis muralis) en paredes de la Fábrica de Ajuria-Urigoitia 
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3.6.3.2. Río Zirauntza , canales y nacedero 

 
Río Zirauntza 

 
 

 
Gleras y karst en la parte alta del nacedero del Río Zirauntza  
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Nacedero del Río Zirauntza en forma de surgencia kársticas 

 

 
Canal Río Zirauntza 
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El río Zirauntza, su nacedero kárstico y sus dos canales artificiales, son un hábitat 
óptimo para poblaciones de anfibios y aves ripícolas. Se ha detectado una población de 
sapo partero común (Alytes obstetricans) en el río, entorno de la fábrica y carbonera. 
También están presentes aves bioindicadoras como lavandera cascadeña (Motacilla 
cinerea) y mirlo acuático (Cinclus cinclus).  
 
El bosque de ribera se entremezcla con el hayedo y el robledal maduro conformando 
un hábitat de refugio y alimentación óptimo para quirópteros forestales y fisurícolas. 
 
Los roquedos calizos en la parte alta del nacedero no presentan repisas u oquedades 
para albergar aves rupícolas, y junto a las gleras son óptimos para reptiles  
 
 
 
3.6.3.3. Bosques autóctonos (Zona de Apota, San Miguel, …):  

 

 
 

Los bosques autóctonos presentan un estado de conservación excepcional, donde la 
vertiente meridional hace que el hayedo dé paso al robledal-quejigar y al melojar, con 
viejos árboles que sirven de refugio para un elenco de especies forestales de gran 
interés. 
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Cabe citar la presencia de todos los páridos ibéricos, como el carbonero palustre 
(Parus palustris) de bajas densidades en el área de estudio, aves rapaces forestales 
como el gavilán común (Accipiter nisus) y el alcotán europeo (Falco subbuteo), y al 
menos dos especies de pícidos: pito real (Picus viridis) y pico picapinos (Dendrocopos 
major). También es de interés biogeográfico la presencia de mosquitero papialbo 
(Phylloscopus Borelli) en los melojares. 
 
Entre los mamíferos destaca el emblemático lirón gris (Glis glis), conocido localmente 
como “mitxarro”, que vive asociado a la espesura de los viejos bosques de Araia. 
 
En un abrevadero de la zona de Apota se localiza una población reproductora de sapo 
partero común (Alytes obstetricans). Sus coordenadas geográficas en ETRS89 son: 30 
(558418; 4749559). 
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Larvas de sapo partero común (Alytes obstetricans) en abrevadero de Apota 
 
La quiropterofauna del área de estudio está representada por especialistas forestales 
amenazados y altamente protegidos, dos de ellas en peligro de extinción en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. Tres especies detectadas, dos del género 
Myotis spp. y una Nyctalus sp.; los primeros (Myotis beschteinii y Myotis mystacinus) 
son quirópteros escasos y catalogados en peligro de extinción, especialistas forestales 
de bosques maduros. El área de estudio presenta un hábitat óptimo, por la presencia 
de árboles viejos con muchas oquedades. Se realizaron varias grabaciones del 
complejo género Myotis spp., y mediante el análisis de ultrasonidos (software 
SonoBat) combinado con la utilización de los diagramas bivariables de Michel 
Barataud, se ha concluido que se adscriben a las especies en cuestión.  
 
El tercero, Nyctalus leisleri, también especialista forestal aunque mejor distribuido y no 
tan amenazado. Se detallan los sonogramas registrados a continuación: 
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• Murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii)  
     CVEA: EN 
 

 
  

 
Sonogramas de Myotis beschteinii con frecuencia modulada entre 70,5 y 36,5 kHz, y pico de 
máxima energía a 49,9 kHz; la duración de cada pulso es de 1,91 milisegundos. 
Bosques de Araia (18.05.15) 
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• Murciélago ratonero bigotudo (Myotis mystacinus)  

     CVEA: EN 
 

 
 

 
Sonogramas de Myotis mystacinus con frecuencia modulada entre 70,1 y 30,3 kHz, y pico de 
máxima energía a 45,3 kHz; la duración de cada pulso es de 4,26 milisegundos. 
Bosques de Araia (18.05.15) 
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• Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri)  
     CVEA: IE 
 

 
Sonograma de Nyctalus leisleri con frecuencia de máxima energía a 26,2 kHz. 
Bosques de Araia (18.05.15) 
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3.6.3.4. Cantera de San Miguel 

 
 

Cantera caliza naturalizada de rico microhábitat para reptiles con presencia de la 
eurosiberiana lagartija roquera (Podarcis muralis) y la mediterránea lagartija parda 
(Podarcis liolepis), dándole un interés biogeográfico a la zona.  
 

 
Lagartija parda (Podarcis liolepis) en cantera de San Miguel, especie mediterránea 
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Lagartija roquera (Podarcis muralis) en cantera de San Miguel, especie eurosiberiana 

 
 
 
Presencia de quirópteros fisurícolas y cavernícolas, en grietas y cavidades naturales. 

     
Cavidad natural con excrementos de quirópteros en la cantera de San Miguel 
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Abundancia de lepidópteros debido a la alta diversidad florística, destacando la 
protegida Euphydryas aurinia. 

 
Doncella de ondas rojas (Euphydryas aurinia) 

 

 
Microhábitat para reptiles e invertebrados 
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3.6.3.5. Canteras de Zabala y Arrazpi 

 

 
 

 
 
Canteras calizas naturalizadas de rico microhábitat en sucesión vegetal de brezal a 
melojar, con presencia de la eurosiberiana lagartija roquera (Podarcis muralis). 
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Macho de lagartija roquera (Pôdarcis muralis) en la Cantera de Arrazpi 

 
 
 
 

 
Microhábitat para reptiles en las Canteras de Zabala y Arrazpi 
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Presencia de quirópteros fisurícolas, en grietas e intersticios de roquedos y 
construcciones abandonadas. 
 

 
 
 
 
3.6.3.6. Pastizales y prados del piedemonte de Araia 

Área de campeo de milano real (Milvus milvus) y milano negro (Milvus migrans). 
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). 
 

 
Milano real (Milvus milvus) campeando el piedemonte de Araia 
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3.6.4. Áreas de Interés Especial de especies de Fauna amenazada 
 

Dentro del entorno considerado de estudio en el presente diagnóstico, se encuentran 
Áreas de Interés Especial de varias especies de fauna amenaza.  
 
Entre las aves, tenemos el Quebrantahuesos. El Servicio de Medio Ambiente y 
Biodiversidad de la Diputación Foral de Alava, aprobó el 19 de mayo de 2006, el Plan 
de Gestión del ave “Quebrantahuesos” (Gypaetus barbatus) en el Territorio Histórico 
de Álava (BOTHA nº 63, 7 de junio de 2006). El Plan contiene directrices y medidas 
para eliminar las amenazas existentes sobre la especie, promueve la recuperación, 
conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así como la protección y 
mantenimiento de sus hábitats. Dentro del ámbito de aplicación se consideran Áreas 
de Interés Especial para la especie las siguientes: sierra Salvada, sierra Arcena, sierra 
Arkamo, sierra Cantabria, Urkiola, Izki, sierras de Lóquiz y Codes, sierra Entzia, sierra 
Aizkorri. 
 
Entre los mamíferos, la Ratilla nival, Chionomys nivalis. 
 

 
ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL DE ESPECIES DE FAUNA AMENAZA 

 
 Área de Interés Especial de la Ratilla Nival 
 Área de Interés Especial del Quebrantahuesos 
 

Fuente: Estudio de evaluación ambiental estratégica del PGOU de Asparrena. Junio 2014. 
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Pipistrellus pipistrellus
Podarcis muralis
Alytes obstreticans.

Myotis beschteinii
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri

PAP

AMBITO ZABALA ARRAZPI
Podarcis muralis
Quirópteros fisurícolas
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3.7. CORREDORES ECOLÓGICOS 

El establecimiento de corredores en el territorio constituye una de las estrategias 
posibles para mitigar los impactos causados en los hábitats naturales por actividades 
industriales, la agricultura y forestación industriales, la urbanización y las obras de 
infraestructura, tales como las carreteras, líneas de trasmisión y represas. 
 
En la CAPV, esta estrategia se materializó en 2005, con la realización del Anteproyecto 
“Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi” (Gurutxaga, M. 
2005). 
 
Esta Red de Corredores Ecológicos cuenta desde el año 2010 con un encaje legal, al 
haber sido incluida como condicionante superpuesto en el Plan Territorial Sectorial 
agroforestal aprobado provisionalmente mediante la Orden de 8 de Noviembre de 
2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca. 
 

 
Extracto de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Fuente: Geoeuskadi) 
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El ámbito de estudio coincide con el espacio núcleo Aizkorri – Aratz y su área de 
amortiguación. Sólo queda fuera de dicha área el núcleo poblacional de Araia. 
 
El PTS agroforestal (Aprobación provisional) establece en su punto 13 directrices de 
aplicación en las zonas con condicionantes superpuestas (Apartado 13.5 Corredores 
ecológicos de la memoria del Plan Territorial Sectorial). 
 
 
 
 
3.8. ESPACIOS PROTEGIDOS 

El ámbito de estudio coincide parcialmente con el espacio Aizkorri – Aratz, que se 
beneficia de varias figuras de protección: 

• Parque Natural ES210003 Aizkorri – Aratz (DECRETO 76/2006, de 4 de abril, por 
el que se declara el Parque Natural de Aizkorri-Aratz). 

• Lugar de Interés Comunitario ES2120002 Aizkorri – Aratz (Decisión de la 
Comisión de 7 de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad 
con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia 
comunitaria de la región biogeográfica atlántica. Orden de 27 de abril de 2015, 
de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, de aprobación previa 
de la designación como Zona Especial de Conservación (ZEC) del Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) Aizkorri-Aratz (ES2120002) de los Territorio 
Históricos de Gipuzkoa y Álava) 

• Listado de Espacios de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del 
Territorio (código: DOT003) 

• Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes (Código: 52) 

 
El Parque Natural de Aizkorri – Aratz cuenta con un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) aprobado en 2006 mediante el DECRETO 75/2006, de 4 de 
abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Área 
de Aizkorri-Aratz, modificado por varios Edictos posteriores. El Plan Rector de Uso y 
Gestión (PRUG) del espacio se encuentra actualmente en fase de tramitación. 
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Según la zonificación establecida por el PORN, el ámbito de estudio coincide 
parcialmente con las zonas siguientes: 
 

ZONA SUPERFICIE 
Zona de Conservación Activa 416,7 ha 
Zona de equipamientos e infraestructuras 2,7 ha 
Zona de reserva 18,9 ha 

 

 
Zonificación del Parque Natural de Aizkorri – Aratz en el ámbito de estudio 

 
El Lugar de Interés Comunitario ES2120002 Aizkorri - Aratz, se encuentra actualmente 
en fase de tramitación de su Declaración como Zona de Especial Conservación, 
teniendo la aprobación previa de su documento de objetivos y medidas desde abril de 
2015. 
 
Cabe destacar que los límites de ambos espacios naturales no coinciden exactamente, 
en particular en el ámbito de estudio. 
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Además del espacio Aizkorri – Aratz, el ámbito de estudio coincide también con el 
Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) nº 311 que cuenta con un Plan de Ordenación y 
Gestión bajo el nombre de “Kukuma, Iturrioz y Allondo”. El extremo oeste del ámbito 
coincide en parte con los M.U.P. nº306, 307 y 632. Recientemente se llevado a cabo 
una ampliación del coto con la aportación del monte 306 Apota propiedad de los 
municipios de Asparrena y San Millán.  La Parzonería General de Entzia también cuenta 
con un Plan de ordenación pascícola, pendiente de aprobación. La Parzonería de Entzia 
es propietaria del M.U.P. nº 609. La Parzonería de Apota-Ubarrundia es propietaria del 
M.U.P. nº 306 y dispone de un Plan de Ordenación y una Ordenanza Reguladora del 
Aprovechamiento Pascícola (Inguru, 2014). 
 
El registro de MUP es un registro público de carácter administrativo en el que se 
incluyen todos los montes declarados de utilidad pública del Estado, entidades locales 
y otras corporaciones.  
 
 
 
 
3.9. PAISAJE 

3.9.1. Análisis del paisaje actual del ámbito 

En cuanto al paisaje como componente visual del medio, nuestro ámbito de estudios 
se encuentra dentro de la cuenca visual de Aratz. 
 
Se trata de un ámbito que se caracteriza por sus fuertes pendientes y laderas 
escarpadas. 
 
En las cotas más bajas, en la parte sur de nuestro ámbito de estudio, tenemos las 
zonas más llanas, donde nos encontramos cultivos de cereal y patata, así como el área 
más humanizada y urbanizada de Araia, con su casco urbano, infraestructuras y zona 
de servicios. 
 
Sin embargo, hacia el norte, encontramos un paisaje muy diferente, y que se 
corresponde con la mayor parte de la superficie del área estudiada para este 
documento. Se trata de zonas que no han sufrido una intervención humana tan 
significativa, y que en general se integran en el Parque Natural Aizkorri-Aratz. De un 
elevado valor ecológico, se caracterizan por su vegetación boscosa bien conservada, 
con una cobertura densa, y que va pasando de los quejigares a robledales y hayedos, 
según se va elevando la cota. 
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Transición entre zonas de caseríos y praderas con el bosque mixto en zonas de más altura y 

pendiente. 

Las pendientes son bastante abruptas, especialmente en la zona de barranco del río 
Zirauntza, caracterizando este paisaje. 
 
Puntualmente, en las zonas altas afloran roquedos, de gran valor ecológico, y que 
suponen hitos en el paisaje de la zona. 

 
El nacedero y afloramientos rocosos por encima de él 
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Entrando a un mayor grado de detalle, en el área de estudio podemos diferenciar una 
serie de unidades de paisaje, como son las siguientes: 

- Unidades de Dominio Kárstico: Las unidades de paisaje están localizadas en la 
parte norte del municipio, ocupan las partes más elevadas del P.N. de Aizkorri-
Aratz, incluyen las estribaciones del monte Aratz y son:  

o Frondosas caducifolias. Zonas del entorno de la cima del Aratz en las 
que la cubierta es de densos hayedos, sobre materiales calizos. 

- Unidades de Dominio Fluvial. Éstas se extienden desde las laderas que 
ascienden hacia el PN Aizkorri-Aratz hasta las partes llanas, estando presentes 
las siguientes dentro del ámbito de estudio: 

o Mosaico forestal. Se trata de una zona con una amplia variedad de 
especies arbóreas que cambian con la altitud, al norte y contiguo con 
Araia. 

o Mosaico agrícola en secano con matorral. Zona de transición entre el 
paisaje agrario y las frondosas, en las zonas más bajas del parque 
natural, al norte de Araia 

o Roquedo. Zonas altas en las que aflora la roca natural de origen calizo  

 

3.9.2. Intervisibilidad y puntos de observación para la interpretación del territorio 

La zona donde nos encontramos, por sus características de pendientes, ubicación en el 
barranco del río, y densa cobertura arbórea, presenta unas visuales muy cortas, y una 
intervisibilidad reducida. 
 
Por un lado, desde los puntos de observación hacia el ámbito del PAP pero externos a 
él, es difícil apreciar los elementos y estructuras que motivan este Plan, centrado en la 
interpretación y puesta en valor del patrimonio industrial histórico. 
 
Además, para un visitante o paseante que recorra el ámbito, apenas hay puntos desde 
los cuales se puede tener una visual abierta del territorio. 
 
Esto es relevante, ya que no resulta fácil localizar puntos estratégicos de interpretación 
del paisaje como territorio, tan importante en un caso como el de Araia. 
 
Se trata de un caso ejemplar en el que el patrimonio y los valores naturales forman 
una unidad, siendo fundamental lograr esa visión general que nos permita entender 
cómo la actividad industrial del pasado ha estado tan estrechamente ligada al entorno 
natural, y cómo ha sido generadora del paisaje que observamos actualmente. 
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Por ello, se ha hecho un especial esfuerzo en detectar las principales visuales 
estratégicas dentro del ámbito de Araia: 
 
PLANO DE UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS VISUALES EN EL ÁREA DE LA FÁBRICA DE AJURIA 

 

Mapa de la fábrica con los puntos visuales 

En este plano han sido marcados con una X roja los puntos susceptibles de ser puntos 
visuales de la fábrica, especialmente estratégicos. 
 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 
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Puntos visuales estratégicos en la Fábrica, y punto de perspectiva general 

desde las canteras 
 
Ampliando un poco la zona, se incluye un cuarto punto (PUNTO 4), en la zona de las 
canteras, por su importancia estratégica al ser uno de los pocos enclaves que se han 
encontrado con una visión a nivel territorial que permita la interpretación de los 
procesos que se vinieron realizando en la fábrica de Ajuria, y su relación con el paisaje 
natural. 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 

PUNTO 4 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        144 

 

PUNTO 1.- La fachada principal de las naves (zona báscula)  permite una visión 
directa de la arquitectura y su encaje en el paisaje 
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PUNTO 2.- Primera curva  vista de las instalaciones de la fábrica, carboneras y 
antigua central hidroeléctrica. A partir de ese punto se puede llegar a la central 
hidroeléctrica 

 

 
Vista desde la curva si volvemos la mirada a la derecha 

 

 
Vista desde la curva si volvemos la mirada a la izquierda. Al fondo el camino de acceso desde la 

fachada principal 
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PUNTO 3.- Carboneras—> se ven las dos canteras la de Arrazpi y la de San Miguel 
 

 
San Miguel desde las carboneras 

 
Arrazpi y las naves desde las carboneras 
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PUNTO 4.- ARRAZPI  desde ese punto se ve la carbonera, la antigua central 
hidroeléctrica y la cantera de San Miguel 
 

 

Se trata de uno de los pocos puntos en los que se logra una vista general del ámbito, y 
desde el cual se puede llegar a hacer una interpretación de todo el conjunto, y de las 
relaciones existentes. 
 
 

3.9.3. Expresión de la actividad histórica industrial de Ajuria en el paisaje natural 

El ámbito de este Plan de Acción del Paisaje es un singular ejemplo de cómo la 
actividad humana,  concretamente la actividad industrial, han modelado el paisaje y se 
han desarrollado en él, y gracias a él, siendo a la vez causa y consecuencia del paisaje 
físico que observamos en la actualidad. 
 
Esta unión indisoluble entre la acción humana histórica y los recursos naturales del 
entorno, y su relación con los valores naturales y ecológicos actuales, es el punto clave 
que articula este Plan de Acción. 
 
Su objetivo final es la puesta en valor del patrimonio industrial, pero siempre desde 
una visión de conjunto con el entorno natural al que estaban ligados sus procesos.  
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Fue la existencia de recursos naturales estratégicos lo que hizo posible el desarrollo de 
esta peculiar industria en este lugar concreto, que a la vez ha dejado su rastro 
imborrable en el paisaje que ahora observamos. 
 
Materias primas 

La necesidad de materias primas para la actividad de la fábrica de Ajuria – Urigoitia se 
centraba en los siguientes elementos: piedra, madera, hierro y agua. 
 
Las necesidades de piedra se veían satisfechas por la extracción en varias canteras de 
las cercanías, localizadas ladera arriba, y desde las que bajaba el mineral por diversas 
infraestructuras. 
 
Así, tenemos las canteras de San Miguel, con su plano inclinado que sigue 
observándose en el terreno, y de Arrazpi. 
 

 

Ubicación de las zonas extractivas asociadas a la piedra: las canteras de  San Miguel y 
Arrazpi, y localización de la fábrica 

San Miguel 
Arrazpi 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        149 

 

 

 

Vista de San Miguel desde Arrazpi, como hito en el paisaje. 

 

 

Frente de la cantera de Arrazpi, colonizado por la vegetación, y con potencial como área de 
interés para la fauna. 

 
La extracción de madera, con la que se generaba carbón era fácil con los recursos 
cercanos, al tratarse de un área de laderas muy boscosas. 
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Esta acción ha dejado igualmente su marca imborrable en el paisaje, y ha sido en parte 
generadora de la diversidad actual. 
 
Como elementos más patentes en el entorno natural actual, tenemos la abundancia de 
trasmochos en muchas áreas del monte, tanto de roble como de haya, con sus formas 
escultóricas logradas tras años de podas intensivas para el aprovechamiento de leñas. 
 

 

Zona de trasmochos junto al río 

Estos árboles hoy en día caracterizan el paisaje, además de ser elementos de interés 
para la fauna que aprovecha sus oquedades como refugio. 
 
Además, las áreas en la que se generaba el carbón, actualmente son reconocibles 
como claros en mitad del bosque, en los que escavando un poco podemos observar 
estratos de suelo calcinado. Se localizan por ejemplo en el área de Apota. 
 
Estos pequeños claros forestales tienen gran interés, y aportan diversidad y 
biodiversidad al monte, pues tienen gran potencial como áreas de alimentación para 
pequeñas rapaces forestales y quirópteros. 
 
En cuanto al hierro, también estaba presente como recurso en las inmediaciones de la 
fábrica. Concretamente en el área de Los Rojos, donde aún se aprecian los restos de la 
antigua mina, si bien ésta no se explotó de forma estable para abastecer las 
necesidades de esta industria. 
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Localización de la zona de extracción de hiero (Los Rojos) y área de extracción de madera y 
carbón (Apota) respecto a la fábrica. 

 
Para terminar, el agua, imprescindible para la actividad de la fábrica era un recurso en 
sí mismo, pero también como fuente generadora de energía. Esta explotación 
mediante una central eléctrica se mantiene a día de hoy. 
 
La gestión y aprovechamiento del agua fue posible por la abundancia del recurso, 
generado en el interior de los montes de Aratz y su importante acuífero. 
 
Desde el nacedero, todo un sistema de canales, presas, saltos y centrales fue 
configurando un nuevo paisaje del agua, buena parte del cual sigue estando en 
funcionamiento hoy en día. 
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Canal de la central eléctrica 

 

El río Zirauntza a su paso por la fábrica, desde el puente de acceso a la misma 
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Canal y presa del salto de agua para generar energía, actualmente en funcionamiento. 
 
Estos canales y pequeñas infraestructuras hidráulicas son elementos importantes del 
paisaje en las laderas desde el nacedero hasta el casco de Araia. 
 
Sus efectos sobre el medio físico son patentes: 

- Como infraestructuras lineales, que además están valladas, suponen un 
obstáculo que genera un efecto barrera para los movimientos de algunos 
grupos faunísticos. 

- Puntualmente, se pueden asociar a procesos de inestabilidad de ladera, 
especialmente en el caso del canal izquierdo en desuso. También en el caso del 
derecho, el que ya ha producido algunos casos de deslizamientos. 

 
 
3.10. RED DE CAMINOS EXISTENTE 

El área de PAP consta de una buena red de caminos y senderos existentes, en un 
estado de conservación y señalización desigual. 
 
Conviven GRs con PRs, y senderos municipales. 
 
Como principal característica hay que tener en cuenta que la zona que nos ocupa es 
uno de los accesos naturales para visitantes y montañeros que suben a Aizkorri-Aratz. 
 
Además, un tramo del camino Ignaciano recorre la zona del PAP. 
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3.11. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

El ayuntamiento de Asparrena pertenece a la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava, 
a la Parzonería de Entzia y a la Parzonería de Apota-Ubarrundia. Las parzonerías son 
entidades encargadas de la gestión del aprovechamiento forestal y agropecuario, de la 
gestión de pistas, gestión cinegética y gestión de uso público  
 
El monte de Araia, en la base de las cimas del Aratz y Umandia, está inscrito en el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Álava con el número 311, cuenta con un 
Plan de Ordenación y Gestión bajo el nombre de “Kukuma, Iturrioz y Allondo” y ocupa 
una superficie total de 650 ha.  
 
Actualmente se mantiene un modelo de gestión desde la creación del “Coto de Setas y 
Hongos” del monte 311 de Araia haciendo hincapié en controlar la presión recolectora. 
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3.12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.12.1. Inundabilidad 

Existen problemas de inundabilidad dentro del área de estudio, concretamente en las 
inmediaciones del núcleo de Araia. 
 
URA  identifica  que el río Zirauntza a su paso por el núcleo de Araia está calificado 
como Área de Potencial Riesgo Significativo de inundación. 
 
Existen estudios recientes (noviembre de 2013) en la que URA analiza la inundabilidad 
para los periodos de retorno 10, 100 y 500 años, así como la delimitación de las líneas 
de flujo preferente. Sus conclusiones se han tenido en cuenta en la redacción del 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Asparrena. 
 
La antigua fábrica de Ajuria no parece verse afectada por riesgo de inundabilidad para 
estos períodos de retorno. 
 

3.12.2. Riesgos de ladera y erosión 

Según el estudio de erosión de Gobierno Vasco que aplica el modelo USLE (Universal 
Soil Loss Equation), el ámbito de estudio presenta diferentes grados de erosión. 
Predominan las zonas con niveles de erosión muy bajos y pérdidas de suelo tolerable, 
las cuales están repartidas por todo el municipio. Las zonas con altos niveles de 
erosión, se corresponden con los suelos con cultivos de cereal y patata, distribuidos en 
las parte baja del territorio, y con aquellas otras con cubierta de matorral natural, en 
las zonas más elevadas. El resto presenta valores aceptables al encontrarse en zonas 
de fuertes pendientes, pero con vegetación natural densa. 
 
Se detectan síntomas de erosión activa en parte de las zonas altas, como por ejemplo 
en las inmediaciones de la fuente del nacedero y la ladera del canal en desuso que va 
desde aquí hacia el oeste. 
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Canal en desuso que parte del nacedero hacia el oeste, ladera con presumible riesgo potencial de 

erosión. 

 
Es relevante el hecho de que en estos canales, concretamente en el canal en uso que 
avanza hacia el este, se han producido últimamente deslizamientos considerables, 
presumiblemente a causa de filtraciones o roturas del propio canal. El último de ellos 
ocurrió el pasado verano, afectando a buen parte de la ladera hasta el río. 
 
Con este deslizamiento se afectó también la senda que discurre paralela al cauce y que 
llega hasta el nacedero. El deslizamiento ha sido reparado con una escollera, y se han 
realizado labores de revegetación con un resultado aún por desarrollar. 
 

 
Vista del deslizamiento de ladera ocurrido este verano, en la ladera al este del nacedero y 

asociado al canal en uso. 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        159 

 

 

 
Reparación mediante escollera hormigonada y restauración con manta y plantación de la ladera 

afectada. 

 
3.12.3. Suelos potencialmente contaminados 

La ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en la CAPV 
tiene por objeto la protección del suelo previniendo la alteración de sus características 
químicas como consecuencia de acciones de origen antrópico.   
Dentro del nuestro ámbito de estudio, hay que tener presente el caso de la fábrica de 
Ajuria y Urigoitia, inventariada por la potencial contaminación de sus suelos, y por 
tanto sujeta a la citada Ley, y al trámite de declaración de la calidad del suelo. 
Concretamente, en su artículo 17 se señalan las circunstancias en las que es obligado 
declarar la calidad del suelo. Así corresponde al órgano ambiental declarar la calidad 
de un suelo, entre otros, en los siguientes cuatro supuestos:  
 

a) instalación o ampliación de actividad,  

b) movimientos de tierras en emplazamientos inactivos,  

c) cese definitivo de la actividad y  

d) cambio de calificación del suelo  

 

Fábrica de Ajuria y Urigoitia 

El emplazamiento está inventariado con el Código: 01009-00001 y ocupa una 
superficie de 37.000 m2 
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Construida en piedra a principios del siglo XIX, fue en su día una de las primeras en 
ponerse en marcha en el Estado para la producción de acero, utilizando para ello la 
piedra caliza de los montes cercanos para reducir el carbono del hierro fundido.  
Denominación. Fábrica de Ajuria y Urigoitia  
 

• Código: 01009-00001  

• Superficie: 37.000 m2  

• Año Inicio de actividad: 1.772.  

• Año Fin de actividad: Hacia los años 70.  

• Coordenada X (UTM ETRS89): 556240  

• Coordenada Y (UTM ETRS89): 4749809 

 

 
Ubicación en planta del emplazamiento inventariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        161 

 

 
Aspecto actual del interior de la antigua fábrica 

 

Nos merece una especial atención este emplazamiento, ya que se trata de un 
elemento clave y central de la propuesta y objetivos de puesta en valor del presente 
Plan de Acción de Paisaje, que pretende recuperar el patrimonio industrial de Araia. 
 
Además, ambientalmente su relevancia es innegable, al ubicarse el emplazamiento 
junto al cauce del río, en una zona ambientalmente valiosa y sensible, donde hay que 
tener en cuenta los posibles riesgos de diseminación de los contaminantes por llegada 
de lixiviados al cauce. 
 

 
Vista del cauce desde el puente de acceso a la antigua fábrica. 
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Por ello, consideramos que este emplazamiento merece una atención más 
pormenorizada en función de que su problema ambiental es más acuciante, y de las 
posibilidades actuales de recuperación para nuevos usos. 

 

 

 
 

MAPA RESUMEN DE RIESGOS SEGÚN PGOU. 
 Suelos potencialmente contaminados 
 Vulnerabilidad de acuíferos alta 
 Vulnerabilidad de acuíferos media 
 Procesos erosivos extremos 
 Procesos erosivos muy graves 
 Procesos erosivos graves 

Fuente: Estudio de evaluación ambiental estratégica del PGOU de Asparrena. Junio 2014. 
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5. DIAGNÓSTICO 

A continuación se recoge el diagnóstico del área que se ha considerado dentro de este 
Plan de Acción del Paisaje. 
 
Su objetivo es poner de manifiesto las principales debilidades y amenazas presentes  
que pueden condicionar o modificar la consecución de los objetivos del propio Plan. 
 
Además, haremos una reflexión acerca de las oportunidades y fortalezas que existen, 
de manera que nos sirvan como base para la posterior determinación de las áreas 
prioritarias de intervención. 
 
El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de un proyecto, 
analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades). Es una herramienta para conocer la situación real en que 
se encuentra un determinado proyecto o plan, y planear una estrategia de futuro. 
 
Además, es un análisis completo de utilidad para el proceso de participación 
ciudadana, a modo de síntesis de todo lo recogido en el presente documento.  
 
 
5.1. PRINCIPALES DEBILIDADES Y AMENAZAS 

El área de influencia de la antigua fábrica y su entorno natural asociado presentan un 
valor sin igual como elemento patrimonial industrial y de interpretación del territorio, 
con una singular relación entre la actividad humana histórica y su relación con el 
paisaje natural y los valores ecológicos actuales. 
 
Sin embargo, presenta también una serie de puntos débiles, que pasamos a describir a 
continuación 
 
 

5.1.1. Estado actual del complejo industrial 

Debilidades: 

- Estado de ruina o semiruina. 

- Presencia de suelos potencialmente contaminados. 

- Presencia de materiales peligrosos, como es el fibrocemento. 

- El mal estado de algunos elementos hace que pase desapercibido su valor 
patrimonial e interés. 
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Interior de la fábrica actualmente 

Amenazas 

- Titularidad privada de los terrenos, en concurso de acreedores. 

- Posible ocupación de la zona para actividades diferentes a la prevista en este 
Plan de Acción. 

- El antiguo canal hoy en día en desuso puede estar relacionado con problemas 
de erosión en la ladera . 

  

5.1.2. Estado actual del cauce 

Debilidades: 

- Presencia de restos, chatarra, y elementos en desuso originados por la 
explotación industrial. 

- Cauce muy modificado por la presencia de las instalaciones, entubado o bajo 
bóveda en varios tramos. 

- Parte de su caudal está desviado a través de canales para la generación de 
energía. 

- Tramo aguas debajo de Araia muy alterado y con calidad ecológica mala. 
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Tramo del río bajo bóveda a la altura de la fábrica 

 

Amenazas 

- Posible contaminación del lecho a causa de la actividad industrial histórica 

- Síntomas de erosión o inestabilidad en algunos puntos de las riberas 

 

 
Episodio de deslizamiento de ladera que llegó a afectar al cauce hace unos meses 
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5.1.3. Red de caminos y pistas en mal estado o excesiva 

Debilidades 

- Alta ocupación del monte y de las masas forestales por caminos y pistas, 
algunas de ellas en desuso. 

- Mal estado de gran parte de los caminos y pistas, con firmes descalzados, falta 
de drenaje o erosión. 

- Falta de un itinerario legible para los visitantes, y de una jerarquía de estos 
itinerarios. 

 

Amenazas 

- Riesgo de erosión e inestabilidad a causa de la presencia de caminos en mal 
estado y con mal drenaje. 

- Falta de un itinerario que haga legible el territorio y su potencial. 

- Consideramos también una amenaza el hecho de que Araia no es una de las 
entradas principales al Parque Natural para los paseantes y montañeros, lo que 
pone en riesgo la capacidad de generar visitantes potenciales a la zona del Plan 
de Acción del Paisaje. 

 

 
Problemas de erosión en la margen de uno de los caminos 
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5.1.4. Existencia de vallados y otros obstáculos en el monte 

Debilidades 

- A pesar de encontrarnos dentro de un área considerada como corredor 
ecológico dentro de la CAPV, en las laderas de monte dentro de nuestro ámbito 
de estudio hay numerosos vallados, así como otras estructuras, que pueden ser 
un impedimento para los movimientos de la fauna terrestre a nivel local. 

- Además, también pueden dificultar los movimientos de los montañeros y 
visitantes. 

 

Amenazas 

- Riesgo de impacto directo sobre la fauna, caída de animales en los canales o 
embalses. 

- Riesgo de que pueda haber interferencias con un trazado de recorridos o 
itinerarios adecuado para la interpretación del entorno. 

 

 

Canal derecho, vallado longitudinalmente. Se ha colocado en este canal una serie de rampas 
para posibilitar la salida de algún animal en caso de caída. 
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5.1.5. Deslizamientos 

Debilidades 

- En varios puntos del área de este Plan de Acción se detectan síntomas de 
erosión e inestabilidad activa.  

- Las márgenes del río, en algunos tramos acusan procesos erosivos. 

- Especialmente relevantes son los deslizamientos ocurridos en las laderas 
contiguas al nacedero, posiblemente relacionados con desperfectos en los 
canales, la escorrentía superficial y la carga de agua del terreno. 

 

Amenazas 

- En algunas áreas potencialmente inestables existe el riesgo de afección al cauce 
aguas abajo, en caso de producirse movimientos de ladera. 

- Los deslizamientos generan problemas añadidos de pérdida de cobertura 
vegetal, afección a la calidad de las aguas por aporte de sólidos en suspensión, 
o posibles daños en infraestructuras humanas. 

- Degradación del paisaje a consecuencia de la erosión o inestabilidad. 

- Pérdida de superficie de hábitats de interés, como la Aliseda Cantábrica. 
 

5.1.6. Contaminación de los suelos y las aguas 

Debilidades 

- A pesar de que nos encontramos en un entorno de buena calidad ambiental, 
existen emplazamientos que por su antigua actividad presentan suelos 
potencialmente contaminados. Es el caso de la fábrica de Ajuria y Urigoitia. 

- Además, este emplazamiento, a pesar de que ya ha sido sometido a una 
primera fase de limpieza, tiene una cantidad relevante de residuos, incluso 
fibrocemento. 

 

Amenazas 

- Riesgo de contaminación de las aguas por lixiviados desde el área de la antigua 
fábrica. 
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- El cumplimiento de la legislación vigente puede suponer la necesidad de llevar 
a cabo campañas de investigación de la calidad del suelo, incluso 
descontaminación en esta parcela, que pueden tener un coste económico 
elevado.  

- Igualmente, la retirada y gestión de los residuos existente en la antigua fábrica 
tendrá unos costes económicos que habrá que asumir para su puesta en valor. 

 

 

5.1.7. Falta de intervisibilidad respecto a los elementos del patrimonio 

industrial  

Debilidades 

- Nos encontramos en laderas con pendientes elevadas, con una morfología de 
valle del cauce, y además cubiertas en general por un denso bosque. Esto hace 
que las visuales sean muy cortas y que apenas haya puntos con buena 
intervisibilidad. 

- La visibilidad de algunos de los elementos que configuran el complejo industrial 
es en muchas ocasiones difícil, quedando bastante ocultos por el bosque y 
morfología del terreno. Todo esto genera dificultades en la interpretación del 
paisaje industrial. 

 

Amenazas 

- No lograr una adecuada legibilidad del sistema.  

- Dificultadas para generar una correcta interpretación del territorio para el 
visitante. 
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La cobertura boscosa de la zona es densa 

 

5.1.8. Basuras, restos y chatarra abandonada en el monte 

Debilidades 

- Uno de los rastros que han dejado las décadas de explotación industrial de la 
zona es la existencia de multitud de restos, chatarra y otras basuras en el 
monte, tanto en las cercanías de la fábrica y del río como en las laderas, 
cercanas a las canteras, y también alrededores de los canales y presas. 

- Existen cables y otros elementos ya inservibles clavados o enganchados en el 
arbolado, especialmente en las cercanías de la fábrica y en el sendero del río 
hacia el nacedero. 
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Restos de chatarra y una hinca de hierro clavadas en un tronco, en la margen izquierda del río 

a la altura de la fábrica. 

 

 

Amenazas 

- La presencia de basuras o chatarras atrae más vertidos, por lo que hay un 
riesgo de que se agrave el problema. 

- Un entorno poco cuidado o sucio puede desmotivar a los potenciales visitantes 
que visiten la zona. 

- Los elementos y chatarras clavadas en los árboles suponen además un riesgo 
fitosanitario, ya que debilitan a los ejemplares y favorecen la entrada de 
patógenos como hongos o xilófagos. Al final, le restan longevidad al árbol, y lo 
debilitan favoreciendo que puedan romperse y caer ramas, o ejemplares 
enteros. 
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5.1.9. Elementos que no forman parte del complejo industrial o que son 

innecesarios, y construcciones poco integradas 

Debilidades 

- La presencia de otros elementos que no forman parte del complejo industrial 
puede degradar el paisaje en general, o hacer menos entendible el sistema de 
la antigua fábrica. 

- La existencia de construcciones poco integradas en zonas y puntos de elevado 
valor para los objetivos de este Plan del Paisaje también es una debilidad a 
tener en cuenta, pues hacen que el conjunto pierda calidad y desmerecen del 
resto del entorno. Es el caso del Nacedero, donde varias casetas de hormigón, 
arquetas, y añadidos posteriores a la presa desconfiguran la vista global de este 
emplazamiento de tanto valor paisajístico. 

 

Caseta de hormigón con aspecto poco integrado junto al nacedero. 

Amenazas 

- Degradación de la calidad visual en su conjunto.  

- Degradación del entorno por la existencia de elementos innecesarios, en 
abandono o en ruina. 
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5.1.10. Ausencia de un recorrido interpretativo 

Debilidades 

- En este momento, no existe un recorrido interpretativo del complejo industrial 
y natural que centra este Plan de Acción. 

- Hay varias pistas y senderos, algunos de ellos señalizados (subida al nacedero, 
fuentes…), pero sin una sistemática o recorrido. 

- En este momento, Araia no es un acceso principal para el Parque Natural, sino 
más bien minoritario frente a otros localizados en Gipuzkoa, aunque sí es 
utilizado por parte de los visitantes y montañeros que suben a él. 

 

Amenazas 

- No lograr una adecuada comprensión del sistema.  

- No conseguir atraer a los visitantes. 

 
Pista existente entre trasmochos 
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5.2. PRINCIPALES OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS 

5.2.1. Singularidad del sistema industrial histórico de Ajuria y su relación con el 

medio 

Fortalezas 
- El único vestigio industrial de la siderurgia de finales del siglo XIX y comienzos 

del XX que resta en nuestro territorio. 

- Ejemplo típico de las fábricas de la primera industrialización, que se establecían  
en el terreno en función de la cercanía de las materias primas y energéticas, 
concentrando en un mismo espacio todo lo necesario para la producción. 

  

Oportunidades 

- Conocer la historia de este espacio industrial dentro de la temática natural 
complementándola. El medio es proveedor de recursos a la industria, recursos 
naturales como agua, madera y combustible, hierro, caliza… 

- Crear un entorno de calidad que permita ser disfrutado por todos los agentes 
sociales desde niños a adultos atendiendo a la diversidad social. 

 

5.2.2. Localización dentro del Parque Natural, Zona de Especial Conservación 

Fortalezas 

- Teniendo en cuenta los objetivos proteccionistas y de mejora ambiental del 
Plan de Acción de Ajuria, en combinación con los de puesta en valor de su 
interesante patrimonio, el hecho de encontrarnos dentro del área del Parque 
Natural es una fortaleza intrínseca, pues determina que las acciones que se 
planteen serán en general acordes a la ordenación vigente. 

- Supone además que, gracias al interés ambiental de la zona, se tengan 
disponibles muchos datos y una importante cantidad de información relevante 
acerca de los valores naturales existentes en el área que nos ocupa. 

Oportunidades 

- El hecho de encontrarnos en un espacio protegido puede atraer el interés de la 
población y de la Administración Pública hacia los proyectos que se desarrollen 
dentro del marco de este Plan de Acción, dándoles mayor repercusión y 
relevancia. 
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- Incluso puede ser determinante para logar los fondos económicos necesarios 
para la puesta en marcha de medidas concretas. 

 

5.2.3. Ámbito dentro del LIC 

Consideramos que con el ámbito del LIC ocurre una situación semejante. 

Fortalezas: 

- Existe una cobertura y reconocimiento a nivel europeo de los valores y 
necesidad de protección de  la zona en la que nos encontramos. 

- Varios de los hábitats presentes en el área de estudio del PAP están incluidos 
expresamente en esa cobertura. 

 

Oportunidades: 

- La visibilidad de lo que se lleve a cabo en Ajuria será mayor por localizarse en 
un espacio con cierto reconocimiento previo, dentro de la Red Natura 2000. 

- Por otra parte, la oportunidad de recibir un mayor número de visitantes 
potenciales está fomentada por el reconocimiento y la afluencia que ya tiene la 
zona por sus valores naturales, generándose una buena sinergia. 

 

5.2.4. Ámbito incluido en el inventario de Paisajes Industriales 

Fortalezas: 

- Este hecho es una clara fortaleza para la propuesta de este Plan de Acción del 
Paisaje, pues le da un respaldo y justificación claros a nivel del territorio del 
País Vasco, al estar de antemano reconocido su valor como paisaje industrial 
relevante. 

 

5.2.5. Propuestas de conservación y mejora del complejo en el PGOU 

Fortalezas: 

- El PGOU aprobado inicialmente promueve medidas de mejora y conservación 
para el complejo de Ajuria. Se trata de una fortaleza clave, pues nos indica que 
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las propuestas que sigan las directrices de este Plan de Acción tendrán buen 
encaje dentro del planeamiento municipal de Asparrena. 

 

Oportunidades: 

- El avanzar en las directrices marcadas por el planeamiento urbano supondrá 
siempre que las probabilidades de éxito, y de lograr que las propuestas de 
acción terminen por plasmarse en intervenciones reales sean mayores. 

- La oportunidad de contar con fondos económicos municipales es igualmente 
mayor. 

 

5.2.6. Presencia del río Zirauntza 

Fortalezas: 

- A pesar de que hemos hablado de los problemas de este cauce dentro de las 
Debilidades tratadas en el apartado anterior de este análisis, consideramos que 
es igualmente una fortaleza para el Plan de Acción del Paisaje la presencia de 
este río, ya que; 

Articula y conecta el espacio. 

Aporta un gran valor ecológico y le suma diversidad a la zona de Plan. 

Es un atractivo en el paisaje y para los visitantes y montañeros 
 

Oportunidades: 

- La motivación por resolver los problemas actuales del cauce, especialmente 
aguas abajo del núcleo urbano, puede servir de punta de lanza para otras 
intervenciones dentro del marco de este Plan. 

 

5.2.7. Presencia de bosques autóctonos 

Fortalezas: 

- Los bosques autóctonos y bien conservados de los montes de esta zona son 
uno de sus principales atractivos, y motivan la presencia de visitantes y 
montañeros. 

- En estas laderas tenemos un buen ejemplo de la sucesión de los dominancia de 
las diferentes especies de arbolado en función de la cota, pasando de los robles 
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al haya. Este efecto es muy visual y atractivo, y queda muy patente es este 
caso. 

- La presencia de zonas de aliseda, aumenta el valor de la vegetación del ámbito 
en general, y la abundancia de trasmochos viejos y esculturales le da un 
carácter muy atractivo y especial. 

- Todo ello se resume en un alto valor ecológico del ámbito de este Plan de 
Acción, pero también estético y paisajístico, como motores que promueven la 
puesta en marcha del propio Plan. 

 

Oportunidades: 

- La belleza de los bosques de la zona supondrá una mayor afluencia de 
visitantes, y por tanto una mayor visibilidad de las intervenciones que se lleven 
a cabo dentro del Plan de Acción. 

- La protección que algunas de estas unidades de vegetación tienen puede ser un 
punto más que incremente el interés para llevar a cabo las acciones de 
conservación del patrimonio natural asociado al ámbito histórico industrial de 
Ajuria. 
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6. PLAN DE ACCIÓN  

Existe un proyecto implícito, muy evidente, en el valle del Zirauntza: la disposición 
lineal de los elementos, su ubicación respecto al núcleo y al parque... De forma natural 
se dibuja un paisaje cultural muy coherente. El entorno de la fundición Ajuria y 
Urigoitia es un bosque industrial. La fábrica está en la naturaleza y la naturaleza en la 
fábrica. Parte de la rica biodiversidad de la que hoy disfrutamos en este área es en 
cierto modo, precisamente consecuencia de la actividad industrial desarrollada en el 
entorno. 

Los valores ambientales que hoy en día observamos en lo que fue este “bosque 
industrial” no sería lo que son si no se hubiese desarrollado, tiempo atrás, una 
industria de estas características, tan ligada a su entorno y a los recursos naturales que 
éste le brindaba. La relación entre la actividad humana y los recursos naturales es tan 
patente, que genera el paisaje tal y como lo observamos hoy en día, con todas sus 
señas de identidad y valores. 

No obstante, a pesar de toda su lógica, el ámbito no se percibe como tal prácticamente 
desde ningún sitio. La fábrica apenas se ve, se siente al atravesarla. Es muy significativo 
que para los habitantes "la fábrica" sean únicamente las naves. Hay que hacer 
pedagogía del territorio, la fábrica es también el nacedero, la central (Parketxe), los 
canales, la vivienda de los Ajuria... 

El conocimiento y la vuelta al sentimiento de la fábrica como propia es una de las 
claves para garantizar su conservación y puesta en valor, pues de nada sirven los 
esfuerzos si antes no se crea un interés, se recupera el lazo emocional con los 
habitantes locales.  

Pero además, hay que garantizar la supervivencia de lo que físicamente nos queda de 
ese legado del pasado hoy en día, de manera que el conjunto del paisaje cultural sea 
“legible” de la forma más completa posible. 

Todo esto sin olvidar uno de los grandes objetivos de este Plan de Acción, y que a 
juicio de este equipo redactor es lo que le confiere ese carácter casi único al ámbito de 
Ajuria: la interpretación y lectura a nivel de territorio de los estrechos lazos entre la 
acción del hombre y los recursos y valores naturales, tan interesantes en el caso que 
nos ocupa, y sus relaciones de causa-consecuencia. 

Sobre estos aspectos es sobre los que pretende trabajar el presente Plan de Acción, 
diseñado a partir de 8 líneas de acción prioritarias, cada una de las cuales se define, 
justifica, y detalla para facilitar su implementación, en los siguientes apartados. 
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Cada línea se identifica con un número, de forma que sea más sencillo asociarla luego 
a sus objetivos, y a las acciones, planes, o proyectos que se determinan para su 
cumplimiento, pues todos ellos tendrán un código que comenzará con el mismo 
número de la Línea de Acción a la que hacen referencia. Se agrupan en tres secciones: 
A.- Patrimoniales, B.- Medioambientales, y C.- Dinamización y difusión 

Las Líneas de Acción definidas son las siguientes: 

A.- PATRIMONIALES 

1. Puesta en valor del patrimonio industrial de Ajuria Urigoitia y su relación con el 
paisaje natural. 

 

B.- MEDIOAMBIENTALES 

2. Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y Nacedero. 

3. Mejora de la permeabilidad para la fauna de los corredores ecológicos. 

4. Protección del arbolado trasmocho. 

5. Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte. 

6. Protección y mejora de los hábitats ligados a elementos industriales. 

7. Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad: Actuaciones de 
Bioingeniería. 

 

C.- DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

8. Línea estratégica de dinamización y divulgación del paisaje. 

 

 

 

6.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN  

Cada Línea de Acción se corresponde con uno, o con varios, de los objetivos del Plan 
de acción del paisaje. Se definen con el número de Línea al que hacen referencia, 
seguido de la letra “O”, tal y como se recogen a continuación.  
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Se trata de un total de 12 objetivos, concretamente: 

 

1 Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con el paisaje natural 

  

1.O.1 
Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes, y hacerlos 
reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso industrial histórico y en su 
relación con el paisaje actual, los recursos ambientales, y la biodiversidad 

 
 

 2 Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y Nacedero 

 
2.O.1 Regeneración ecológica de los cauces y de la calidad de sus aguas 

  2.O.2 Mejora de las condiciones de inundabilidad del núcleo urbano 

 
 

 3 Mejora de la permeabilidad para la fauna 

  
3.O.1 Asegurar la correcta funcionalidad del territorio asociado al Plan de Acción como 

corredor para la fauna 

 
 

 4 Protección del arbolado trasmocho 

  
4.O.1 Garantizar la permanencia a futuro del arbolado trasmocho y su biodiversidad 

asociada, en la zona del Plan de Acción del Paisaje de Ajuria 

 
 

 5 Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte 

  
5.O.1 Garantizar una alta calidad paisajística del área del Plan de Acción, eliminando 

vegetación invasora, chatarras, contaminación y restos inservibles 

 
 

 6 Protección y mejora de hábitats ligados a elementos industriales 

 

6.O.1 Mantener el alto grado de biodiversidad existente en el área del Plan de Acción, 
como uno de sus principales valores, además del patrimonial industrial 

  
6.O.2 Favorecer la interpretación del territorio como una unidad, manifestada en la 

indisoluble relación entre la actividad humana histórica y el paisaje actual 

 
 

 
7 

Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad. Actuaciones de 
Bioingeniería 

  
7.O.1 Mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas, como protección del paisaje, 

los suelos, y la calidad del Zirauntza 

 
 

 8 Línea estratégica de dinamización y difusión del paisaje 

 

8.O.1 Lograr la "reconciliación" por parte de la población local del conjunto de la fábrica, 
fomentando el vínculo emocional con ella. 

  
8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de este conjunto histórico y 

su relación con su entorno natural 
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6.2. LÍNEAS DE ACCIÓN  

Empezaremos a definir este Plan de Acción a través de sus Líneas de Acción 
Prioritarias. 

Para cada una de ellas se ha diseñado una ficha de resumen, en la que se recoge la 
siguiente información: 

- Objetivo u objetivos (O) para los que se ha creado: Situación deseada que se 
pretende lograr 

- Acciones concretas diseñadas para ello (actividades (A), planes (P), o proyectos 
(Pr) 

- Principales elementos implicados 

- Propiedad de los terrenos 

- Oportunidades y fortalezas: condiciones que favorecen el logro del objetivo 

- Debilidades y amenazas: condicionantes que pueden impedir el logro del 
objetivo 
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6.2.1. Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con el paisaje natural  

         
 Línea de Acción     
  1.-  Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con    
   el paisaje natural     
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada 

 
  

  1.O.1.- Evitar la ruina irreversible de los elementos industriales que permanecen, y hacerlos 
reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso industrial histórico y en su relación 
con el paisaje actual los recursos ambientales, y la biodiversidad 
 
 

 

     
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
  1.P.1. Impulsar la protección del complejo industrial  

  1.P.2. Solventar la indefinición de la propiedad de las naves del complejo industrial  

  1.A.3. Estudio estructural del complejo industrial   

  1.A.4. Estudio patrimonial y arqueológico del complejo industrial  

  1.A.5. Estudio arqueológico del área de la antigua ferrería  

  1.A.6. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las naves y carboneras  

  1.A.7. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación del cable aéreo y tratamiento del 
frente de la cantera de Arrazpi 

 

  1.A.8 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las estructuras de la cantera San 
Miguel 

 

  1.A.9 Consolidación de las infraestructuras hidráulicas  

  1.A.10 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de los depósitos  

  1.A.11 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las estructuras molineras  

  1.A.12 Recuperación del camino de los molinos  
  1.A.13 Rehabilitación arquitectónica del complejo industrial  
  1.A.14 Creación de un punto estratégico de mirador panorámico  
  1.A.15 Visibilizar el plano inclinado y los trazados de los sistemas de transporte  
  1.A.16 Creación de puntos visuales interpretativos  
  1.A.17 Mejora paisajística de las naves y demás estructuras patrimoniales  
  1.Pr.18 Redacción del proyecto de rehabilitación del complejo industrial  
  1.Pr.19 Redacción del proyecto de interpretación, accesibilidad y señalética del Conjunto de 

Interpretación histórico-natural de Ajuria y Urigoitia 
 

  1.Pr.20 Redacción del Proyecto de Investigación Arqueológica del complejo industrial  
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 Línea de Acción     
  1.-  Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con    
   el paisaje natural     

 
  Principales elementos implicados    
  Complejo industrial de la Fábrica Ajuria y Urigoitia:   
   Canteras      
   Estructuras de transporte (cable aéreo, caminos, canales, ...),    
   Edificios (naves, carboneras, ... )    
   Infraestructura hidráulica (época preindustrial )   
   Río Zirauntza 

Caminos 
    

         
 Imágenes      
       

 

 

         
       

 

 

     
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  Las naves y edificios industriales son propiedad privada en concurso de acreedores.  
  El resto de instalaciones del complejo industrial en Monte Público   
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo   
  La Fábrica Ajuria y Urigoitia (naves, carboneras, canales etc) han sido incluidos en el PGOU.  

  El complejo industrial de la fábrica Ajuria ha sido incluido en el Inventario de Paisajes 
Industriales de la CAPV del Departamento de Cultura. 

 

  Es la siderurgia mejor conservada de las que se desarrollaron en el País Vasco con gran 
capacidad de lectura e interpretación del proceso productivo en el paisaje. 

 

  Gran parte de las instalaciones de la fábrica se ubican en el Parque Natural Aizkorri-Aratz.   

  El parketxe está ubicado en un edificio del complejo fabril; por lo que el patrimonio industrial y 
su paisaje puede integrarse en el discurso explicativo del Parque Natural Aizkorri-Aratz en Álava. 

 

  Gran parte de las instalaciones de la fábrica se encuentran junto al camino al nacedero, ya 
consolidado. 
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 Línea de Acción     
  1.-  Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con    
   el paisaje natural     
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Estado actual de deterioro de las instalaciones del complejo fabril. Las naves y carboneras no 

son percibidas como elementos a conservar por los vecinos, debido a su estado de abandono. 

 

  Posible confrontación entre los distintos usos del suelo.   

  Actual propiedad de los terrenos.    

  En la actualidad se observa una visión fragmentada del espacio industrial  
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6.2.2. Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y el Nacedero  

         
  Área prioritaria de intervención     
  2.-Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y el Nacedero   
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada 

 
  

  2.O.1.- Regeneración ecológica de los cauces y de la calidad de sus aguas 
 

 

  2.O.2.- Mejora de las condiciones de inundabilidad del núcleo urbano 
 

 

    
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 2.A.1 Mejora ecológica del Zirauntza y de sus riberas en zonas alteradas, atendiendo además 

a su capacidad hidráulica 
 

 2.A.2 Estudio y recuperación del estado ecológico del río asociado al "cauce negro"  

 2.A.3 Mejora del área del nacedero con la eliminación de elementos antrópicos  
innecesarios e integración paisajística de los que permanecen 

 

         
  Principales elementos implicados     
  El río y sus regatas      
  Fábrica de Ajuria      
  El nacedero, su presa y demás infraestructuras   
  Sendero del río      
         
         
 Imágenes      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  En general, terrenos de Monte Público    
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  Área prioritaria de intervención     
  2.-Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y el Nacedero   

 
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo  
  Buen estado, en general, de la parte alta de cauce   
  Trazado de senderos existentes en un estado aceptable   
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Posible contaminación desde el área de la fábrica   
  Afección a la calidad del río por nuevas actividades que se desarrollen en los pabellones de la 

antigua fábrica 
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6.2.3. Mejora de la permeabilidad para la fauna  

         
  Línea de Acción    
  3.-Mejora de la permeabilidad para la fauna  
        
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
    
  3.O.1.- Asegurar la correcta funcionalidad del territorio asociado al Plan de Acción 

como corredor para la fauna 
 

     
    
         
         
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 3.A.1 Revisión y mejora del estado del canal este, evitando atrapamiento de fauna y 

garantizando su permeabilidad 
 

 3.A.2 Revisión de los vallados existentes en el monte, y eliminación de los innecesarios o 
sustitución de los poco apropiados por otros permeables 

 

 3.A.3 Mejora puntual de las riberas del Zirauntza para garantizar su transitabilidad para el Visón 
europeo y otros pequeños mamíferos 

 

    
         
  Principales elementos implicados    
  Canales y demás infraestructuras hidráulicas lineales   
  Vallados existentes en la zona del monte    
  Pasos, puentes, bóvedas, presas, y demás estructuras del río   
         
         
 Imágenes      
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  Línea de Acción    
  3.-Mejora de la permeabilidad para la fauna  
        

 
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)   
  En general, Monte Público     
         
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo   
  Riqueza faunística del área del PAP    
  El encontrarnos en un espacio protegido    
  La zona está considerada dentro de la Red de Corredores Ecológicos del País Vasco  
         
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Necesidades de uso de las infraestructuras, que condicionan las    
  posibilidades de la intervención    
  Coste excesivo de algunas medidas más intervencionistas   
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6.2.4. Protección del arbolado trasmocho  

         
  Área prioritaria de intervención     
  4.-Protección del arbolado trasmocho    
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
  4.O.1.- Garantizar la permanencia a futuro del arbolado trasmocho y su 

biodiversidad asociada, en la zona del Plan de Acción del Paisaje de Ajuria 
 

         
      
  Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 4.P.1 Incorporación de las masas trasmochas para su protección dentro del Plan General de 

Ordenación Urbana 
 

 4.A.2 Organización de una campaña anual de trasmochado dentro del Ámbito del Plan de 
Acción, que sirva además como actividad formativa 

 

 4.Pr.3 Estudio de investigación científica para la datación del bosque trasmocho del entorno 
del Plan de acción 

 

         
         
  Principales elementos implicados     
  Áreas boscosas de trasmochos, a lo largo de todo el área del Plan de Acción  
         
         
         
 Imágenes     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        197 

 

         
  Área prioritaria de intervención     
  4.-Protección del arbolado trasmocho    
         
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  Monte Público      
         
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo  
  Área protegida por el Parque, que ya contempla el mantenimiento de este  
  arbolado      
  Existencia de trasmochos junto a los caminos, de mucho valor ornamental,   
  muy accesibles para ser disfrutados por los visitantes   
  Elevada superficie con robles y hayas trasmochas en el ámbito   
  Buen estado fitosanitario de la mayor parte de la masa forestal   
         
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Afección de algunos ejemplares por elementos extraños chatarra clavada,   
  hincas de hierro, cableado, y demás.    
  Pérdida del uso tradicional del trasmochado, 

degeneración de los trasmochos. 
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6.2.5. Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte 

         
  Área prioritaria de intervención     
  5.-Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte  
         
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
  5.O.1.- Garantizar una alta calidad paisajística del área del Plan de Acción, 

eliminando vegetación invasora, chatarras, contaminación y restos inservibles 
 

         
         
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 5.A.1 Llevar a cabo una campaña dirigida de retirada del monte de chatarras y elementos 

en desuso carentes de interés  
 

 5.A.2 Descontaminación del suelo del emplazamiento de la fábrica, potencialmente 
contaminado, según conclusiones del estudio específico 

 

 5.A.3 Desamiantado de la cubierta de la fábrica y gestión de los residuos peligrosos  
 5.A.4 Eliminación de la amenaza de dispersión de especies invasoras, suprimiendo 

ejemplares localizados de Robinia pseudoacacia 
 

 5.Pr.5 Redacción del Estudio de calidad del suelo del emplazamiento potencialmente 
contaminado 

 

    
         
 Imágenes      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  Terrenos privados y Monte Público    
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  Área prioritaria de intervención     
  5.-Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte  
         

 
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo  
  Sinergia de estas intervenciones de limpieza con otras actuaciones que se  
  se realicen en el marco del Plan de Acción    
  Obligación legal de resolver el problema de la contaminación del suelo, en  
  aplicación de la Ley 1/2005     
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo  
  Posibilidades de que la existencia de residuos provoquen nuevos vertidos,  
  por la tendencia a que se acumulen más basuras donde ya hay algunas.  
  Coste económico elevado de algunas acciones, como es el desamiantado o la   
  descontaminación de suelos.     
  Propiedad  privada de algunos terrenos, concretamente la antigua  
  fábrica de Ajuria.      
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6.2.6. Protección y mejora de hábitats ligados a elementos industriales 

         
  Área prioritaria de intervención     
  6.-Protección y mejora de hábitats ligados a elementos industriales  
         
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
  6.O.1.- Mantener el alto grado de diversidad existente en el área del Plan de Acción, como 

uno de sus principales valores, además del patrimonial industrial 
 

    
  6.O.2.- Favorecer la interpretación del territorio como una unidad, manifestada en la 

indisoluble relación entre la actividad humana y el paisaje actual 
 

         
      
  Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 6.P.1 Contemplar el mantenimiento de los claros en el bosque de Apota, relacionados con las 

Txondorras, dentro de los Planes de Ordenación Forestal 
 

 6.P.2 Incluir medidas de protección de las comunidades de quirópteros en cualquier intervención que 
se lleve a cabo en las ruinas de los edificios de las carboneras, o en las naves de la fábrica 

 

 6.P.3 Medidas de protección de la biodiversidad del frente de la cantera San Miguel y su plano 
inclinado 

 

 6.A.4 Acción de mejora de antiguos depósitos de agua para su adaptación como zona húmeda de 
reproducción de anfibios 

 

 6.Pr.5 Redacción de un estudio específico e inventario de las comunidades de quirópteros presentes en 
el ámbito del Plan de Acción 

 

         
         
         
  Principales elementos implicados     
  Ruinas industriales de la fábrica de Ajuria y sus carboneras y demás edificaciones  
  Claros en el bosque de las txondorras de Apota    
  Frentes de cantera de San Miguel y Arrazpi    
  El río Zirauntza y sus márgenes     
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  Área prioritaria de intervención     
  6.-Protección y mejora de hábitats ligados a elementos industriales  
         

 
 Imágenes      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    

 
 

     

         
         
         
         
   

 

Propiedad de los terrenos (públicos o privados) 
   

  Privados en el caso de la fábrica, y Monte Público   
         
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo   
  Se trata de elementos que ya tienen un buen valor ambiental y como hábitat para la  
  fauna, en los que se trata de potenciar estos valores, más que de llevar a cabo  
  medidas más intervencionistas y costosas de restauración.   
  Se actúa sobre grupos faunísticos protegidos o de interés, como son los quirópteros.  
  El hecho de encontrarnos dentro del Parque Natural, y en un área considerada   
  corredor ecológico de la CAPV hace que este tipo de medidas encajen perfectamente   
  con el planeamiento y ordenación vigentes.    
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Será necesario acometer estudios específicos previos e inventarios más concretos de  
  fauna para poder diseñar una medidas adecuadas y efectivas.   
  En algunos casos podría generarse un conflicto entre este tipo de medidas y los objetivos  
  de puesta en valor del patrimonio industrial y el fomento de la afluencia de visitantes.  
         
         

 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        202 

 

6.2.7. Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad de ladera con 

empleo de técnicas de bioingeniería 

         
  Área prioritaria de intervención     
  7.- Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad de ladera  
         
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
  7.O.1.- Mejora de las condiciones de estabilidad de las laderas, como protección del 

paisaje, los suelos, y la calidad del río Zirauntza 
 

         
         
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 7.A.1 Ejecución de las medidas de estabilización de ladera mediante bioingeniería en las 

áreas con mayor riesgo de erosión o pequeños deslizamientos, en la vaguada del 
Zirauntza 

 

 7.A.2 Mejora del estado de los caminos en cuanto a su estabilidad y drenaje  
 7.A.3 Comprobación y seguimiento del estado de los canales que parten de la presa del 

nacedero, evitando posibles fugas desestabilizantes 
 

 7.A.4 Actuaciones de integración y estabilización de escombreras  
 7. Pr.5 Redacción de proyectos de estabilización con técnicas de bioingeniería  
         
         
 Imágenes      
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  Área prioritaria de intervención     
  7.- Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad de ladera  
         

 
 Principales elementos implicados     
  Caminos y pistas forestales     
  El río y sus márgenes     
  Las laderas a ambos lados del nacedero    
         
         
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  En general, Monte Público     
         
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo   
  Muchas de las medidas serán de carácter preventivo, muy adecuadas y en general  
  de coste reducido, en comparación con la reparación de daños como el caso del  
  deslizamiento de este verano.     
  Se propondrán tratamientos de bioingeniería, o ingeniería "blanda", que se integran  
  perfectamente en el paisaje, y favorecen la biodiversidad y la calidad ambiental.  
  Las mejoras de los caminos y pistas forestales tendrán muchas sinergias, pues a la  
  vez que se consiguen vías más cómodas y transitables, se mejora su aspecto y calidad  
  paisajística, y se minimiza la afección a los cauces aguas abajo por aporte de sólidos  
  en suspensión.      
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Para llevar a cabo intervención en el cauce es necesario contar con la aprobación y  
  poner de acuerdo a varios organismos diferentes de la Administración.  
  Puede no tomarse como un objetivo prioritario dentro del Plan de Acción, al tratarse   
  de medidas menos visibles a corto plazo.    
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6.2.8. Línea estratégica de dinamización y difusión del paisaje  

         
  Área prioritaria de intervención     
  8.- Dinamización y difusión del paisaje  
         
         
 Objetivos paisajísticos perseguidos- Situación deseada   
  8.O.1.- Lograr la “reconciliación” por parte de la población local con el conjunto de la 

fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella 

8.O.2.- Dar a conocer al público en general la existencia y valor de este conjunto 
histórico y su relación con el entorno natural 

 

         
         
 Acciones concretas diseñadas para ello: actividades (A), planes (P), o proyectos (Pr)  
 8.A.1 Creación de una página web específica del conjunto  
 8.A.2 Organización de eventos municipales de participación ciudadana relacionados con el 

complejo industrial 
 

 8.A.3 Publicación específica de carácter divulgativo  
 8.A.4 Definición de un itinerario interpretativo  
 8.A.5 Mejora de los caminos peatonales – infraestructura verde  
 8.A.6 Conectar el núcleo urbano con el complejo industrial  
 8.A.7 Conectar el complejo industrial con la antigua ferrería  
 8.A.8 Definición de lugares de acogida  
 8.A.9 Desarrollar acciones creativas  
 8.A.10 Creación de un logo/marca identificativa del paisaje del complejo industrial de 

Ajuria y Urigoitia 
 

 8.A.11 Realización de un documental, memoria del paisaje industrial del complejo 
industrial de Ajuria y Urigoitia 

 

 8.A.12 Coordinación con el Centro del parque Natural de Aizkorri Aratz  
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  Área prioritaria de intervención     
  8.- Dinamización y difusión del paisaje  
         

 
 Imágenes      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

    

         
 Principales elementos implicados     
  Todos los elementos patrimoniales descritos en este Plan  
  El Centro del Parque Natural  
  El ayuntamiento de Asparrena y sus habitantes  
         
         
  Propiedad de los terrenos (públicos o privados)    
  No aplica     
         
 Oportunidades y fortalezas – condicionantes que favorecen el objetivo   
  El carácter asociacionista y participativo de la población de Aspsrrena es un gran valor 

potencial para lograr acometer estos objetivos 

El hecho de que las generaciones mayores de la zona aún tangan conocimiento de 
primera mano de lo que fue la fábrica en activo, es una gran riqueza para esta iniciativa 

 

  Por otro lado, la existencia del Parketxe, así como los montañeros que ya acuden a la zona 
como punto de entrada para acceder al Parque de Aizkorri- Aratz es un aspecto muy 
sinérgico, pues hace que ya haya afluencia de personas y potenciales visitantes 
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  Área prioritaria de intervención     
  8.- Dinamización y difusión del paisaje  
         
         
 Debilidades y amenazas – condicionantes que impiden el objetivo   
  Parte de la población guarda un recuerdo negativo o doloroso de los años de actividad de 

la fábrica, que se asocia con trabajos duros, accidentes… es un riesgo de que el rechazo al 
símbolo que supone haga poco atractivas para la población de Asparrena las acciones de 
este Plan. 

El actual aspecto de las naves y carboneras, medio derruidas y degradadas no hace sino 
promover el rechazo y la sensación de abandono y degradación. 

Al no existir un uso del área, se promueve el que se den ocupaciones ilegales de las partes 
que quedan en pie. 

Es también un riesgo para la consecución de estos objetivos del plan el hecho de que no 
se logre llegar a la población para hacerles ver la importancia e interés del complejo 
industrial existente en Asparrena. 
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6.3. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACCIONES DEL PLAN 

A continuación se recogen todas y cada una de las acciones, programas, o proyectos en 
los que se concreta esta Plan de Acción del Paisaje. Se trata del último grado de 
concreción, o la escala de detalle tal que permitirá al Ayuntamiento de Asparrena logar 
los 12 objetivos planteados, dentro de las 9 líneas de acción que se han definido. 
 
Se trata por tanto de la definición práctica y realista de las medidas a tomar,  
entendiendo que éstas incluyen tanto las propuestas a nivel de planeamiento u 
organización, la redacción de proyectos específicos, y las acciones concretas directas, 
tal y como se recoge en los siguientes apartados. 
 
Para cada una de ellas, se ha creado una ficha de ejecución, que pretende ser una 
herramienta práctica de trabajo para facilitar su puesta en marcha. Para ello, cada 
ficha contempla los siguientes contenidos: 
 

- Código y definición de la acción 

- Objetivo y línea de acción a la que hace referencia 

- Ubicación territorial dentro del ámbito del PAP 

- Descripción de la acción y sus especificaciones técnicas 

- Compilación de elementos implicados 

- Listado de acciones del PAP con las que está relacionada 

- Valoración de su gado de prioridad en función de la urgencia, viabilidad, y 
grado estratégico. Con esta reflexión se pretende tener una base fundada  para 
la confección del cronograma e hitos del Plan de Acción, que se recogen en un 
apartado posterior. 

- Organismos implicados, más allá del Ayuntamiento de Asparrena, que deban 
ser considerados para la puesta en marcha de la acción, en caso de que los 
haya. 

- Condicionantes superpuestos, en cuanto a la existencia de posibles aspectos 
legales, o planes y programas existentes, que tengan algún grado de 
implicación para la realización de la acción concreta. 

- Presupuesto básico estimado para su ejecución, que debe tomarse como una 
referencia aproximada. 

- Posibles vías de financiación 
 
Se trata por tanto de la parte más aplicable y práctica del PAP, que se concreta en las 
siguientes 57 fichas, una por cada acción recogida en las 8 líneas. 
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

 
1.P.1. Impulsar la protección patrimonial del complejo industrial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.P.1:  SIN COSTE DIRECTO 

 
 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales 
existentes y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente 
al proceso industrial histórico y en su relación con el paisaje actual, 
los recursos ambientales, y la biodiversidad 

Descripción y prescripciones técnicas: 

El conjunto fabril de Ajuria y Urigoitia fue incluido en la década de los años 90 en el Inventario de Patrimonio 
industrial y Obra Pública del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Posteriormente también ha 
formado parte del Inventario de los paisajes industriales del mismo  Departamento. En ambos inventarios el 
complejo industrial obtuvo la valoración necesaria para ser protegido con la calificación de Conjunto 
Monumental por la ley 7/90.  

Tanto la AVPIOP como el ayuntamiento de Asparrena (2012) han solicitado la protección al Departamento de 
Cultura. El citado Departamento lo ha incluido dentro de sus prioridades para el año 2016.  

La protección solucionaría  las inseguridades jurídicas e impulsaría la actuación pública en el entorno.  

Elementos implicados: 

Los recogidos en los planos de Patrimonio al igual 
que los espacios de circulación: caminos y espacios 
circundantes. 

Acciones relacionadas y llave: 

Esta acción es llave para las demás acciones del Plan 
e impacta directamente sobre las acciones de la 
primera línea estratégica.  En caso de que se ejecute 
repercutiría  directamente sobre la viabilidad y 
financiación de las demás acciones 

Posibles vías de financiación:  Organismos implicados o condicionantes: 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
 Centro de Patrimonio Cultural Vasco.  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

1.P.2. Solventar la indefinición de la propiedad de las naves del 
complejo industrial  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.P.2:  SIN COSTE DIRECTO 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos 
industriales existentes y hacerlos reconocibles e 
interpretables, en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje actual, los 
recursos ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

En la actualidad el dictamen sobre la propiedad de las naves de la fábrica Ajuria y Urigoitia se 
encuentra en Concurso de acreedores en manos de la justicia.  

Desde del Ayuntamiento se deberá estar implicado activamente en la resolución de este trámite 

Elementos implicados: 

Naves de producción de la fábrica  

Acciones relacionadas y llave: 

Esta acción es llave para las demás acciones del 
Plan e impacta directamente sobre las acciones 
de la primera línea estratégica.  

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Tribunales de Justicia  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

 

1.A.3. Estudio estructural del complejo industrial  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.3:  NO ESTIMABLE 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales 
existentes y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo 
referente al proceso industrial histórico y en su relación con el 
paisaje actual los recursos ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas:  

Debido al estado de conservación en el que se encuentran principalmente las naves y las carboneras 
antes de iniciar proyectos de consolidación se impone la realización de un estudio estructural: 
haciendo especial hincapié en la cubierta, cerchas, pilares, arriostramientos, muros. etc. 

En el último año el deterioro se ha visto acusado al desplomarse parcialmente el muro exterior del 
horno alto.  Es urgente solucionarlo cuanto antes para evitar que siga cayendo el muro exterior.  

Este estudio es prioritario para dar los siguientes pasos en la puesta en valor del entorno y asegurar 
la seguridad de las personas que en el futuro pudieran trabajar en la zona o bien atraviesan las naves 
hacia el Parque Aizkorri- Aratz. Estamos en la puerta de entrada del Parque.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en los planos de 
Patrimonio. Principalmente carboneras y 
naves de fabricación 

Acciones relacionadas y llave: 

Relacionada con las acciones de la línea 1 y es 
llave para las que le siguen: de la 1.A.4 a la 
1.A.11 y la 1.A.13 

5.A.2, - 5.A.3 – 5.Pr.5 – 6.P.2 

Posibles vías de financiación: 

 
Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Departamento de Cultura del Gobierno vasco  
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 

 1.A.4. Estudio patrimonial y arqueológico del complejo industrial 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.4.:  30.000 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales 
existentes y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente al 
proceso industrial histórico y en su relación con el paisaje actual los 
recursos ambientales, y la biodiversidad 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Previo a cualquier intervención: consolidación, rehabilitación de los diferentes elementos de  
patrimonio se realizará un estudio patrimonial- arqueológico que analice la materialidad de la 
fábrica. Información que vendrá a completar  o a corroborar la información documental, oral etc.. ya 
existente  

Nos referimos tanto a la estratigrafía de muros, pilares, cubiertas que nos darán datos nuevos, como 
también al análisis de lo que se encuentra en el suelo (anclaje de la maquinaria) y bajo cota 0.  

En este caso, bajo la cota del suelo actual, nos referimos a la primera fábrica siderúrgica, y también a 
todo el sistema de infraestructura hidráulica que se encuentra en el subsuelo.  

Elementos implicados: 

Naves de la fábrica y sus anexos. Todos los 
recogidos en los planos de Patrimonio.  

 

Acciones relacionadas y llave: 

Acciones de la línea 1. 1.P.1- 1.P.2.-1.A.3 
De la 1.A.6 a la 1.A.11 y 1.A.13 -1.Pr.20  

Posibles vías de financiación: 

Diputación Foral de Alava. Cultura  

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Diputación Foral de Álava  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 
 

 1.A.5. Estudio arqueológico del área de la antigua ferrería  
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.5:  10.000 € 
 
 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e 
interpretables, en lo referente al 
proceso industrial histórico y en su 
relación con el paisaje actual los 
recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Análisis  patrimonial y arqueológica de la ferrería tanto del subsuelo como de los elementos que 
existen sobre cota 0. Ello será necesario para documentar adecuadamente el paso de la época 
preindustrial a la industrial.  

A su vez su análisis y posterior puesta en valor ayudará a realizar con las suficientes garantías el Plan 
de interpretación del paisaje.  

Dada su localización estratégica e importancia se debería buscar un nuevo lugar para ubicar el 
aparcamiento.  

Elementos implicados: 

La ferrería. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1- 1.P.2.- 1.A.3- 8.A.4. -8.A.7- 8.A.8- 1 Pr.20 

Posibles vías de financiación: 

Diputación Foral de Álava. Cultura  

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Diputación Foral de Álava  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

1.A.6. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las naves y 
carboneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.6:  36.500 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e interpretables, 
en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje 
actual los recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Esta acción se ha dividido a su vez en tres que se deben realizar de manera consecutiva. Dado el 
deterioro, abandono de las naves y carboneras, y dado que el horizonte temporal en el que se 
realizará la rehabilitación puede dilatarse, es urgente levantar los planos y consolidar lo que ha 
llegado hasta la actualidad.  

La limpieza se llevará a cabo bajo la supervisión de un técnico arqueólogo competente, tratando de 
retirar todos los elementos inservibles y degradados que en este momento ocupan la nave y las 
carboneras. Todos los residuos se gestionarán de acuerdo a la legislación vigente. 

La consolidación de llevará a cabo asegurando que no se dañan elementos patrimoniales de interés. 

Elementos implicados: 

Carboneras y naves  

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.4 - 1A.13 - 1A.17  
1.P.1 - 1.P.2 - 1.A.3 - 1.Pr.18 - 1.Pr.19-  1. Pr20 
5.Pr.5 – 5.A.3 – 6.P.2 

Posibles vías de financiación: 

Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.  

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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1.A.7. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de la cabecera 
del cable aéreo, y tratamiento del frente de la cantera Arrazpi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e interpretables, 
en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje 
actual los recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se plantean tres acciones consecutivas cuya prioridad se ha considerado alta debido a que en la 
actualidad  todavía es perfectamente reconocible el sistema de carga del cable aéreo.  Las tres 
acciones tienen como objetivo específico evitar su deterioro. 

Junto con la recuperación de las estructuras de la maquinaria y de la cubierta del edificio que la 
protegía, será necesario analizar y lograr un buen acceso y recorrido a la zona y desde ésta a la zona 
del depósito de agua ubicado aguas abajo. Todo ello para lograr la correcta interpretación. Esta 
conexión completaría el circuito interpretativo.  

  Camino de acceso.            Ubicación de las canteras. 
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.7:  18.000 € 

Elementos implicados: 

Canteras de Arrazpi y Sistema de carga del 
cable aéreo. Red de caminos. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1 - 1.P.2 - 1.A.3 - 1.A.4 - 1.A.13 - 1.A.17 - 
1.Pr.18  y 1.Pr.19 

Posibles vías de financiación: 

Departamento de Cultura. Gobierno Vasco.  

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena 
Órgano Gestor del parque  
Diputación Foral de Álava 

Igualmente en los frentes de cantera se compatibilizarán los valores patrimoniales y los 
medioambientales. Para ello, se controlará la colonización de la vegetación de manera que se 
mantenga visible e interpretable un frente de cantera, concretamente el segundo o de Arrazpi. No se 
intervendrá en el frente de la primera cantera, o de Zabala, dejando este frente a su evolución 
natral. No se desbrozarán en ningún caso las plazas de cantera, para evitar que los visitantes puedan 
aproximarse al frente de la cantera, cuya estabilidad y seguridad desconocemos.  

          Arrazpi, mínimos desbroces 
     Zabala, a no intervenir        interpretativos 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

 

1.A.8. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las 
estructuras de la cantera San Miguel 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.8:  4.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e interpretables, 
en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje 
actual los recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

 
Descripción y prescripciones técnicas: 

Se plantean tres acciones consecutivas  que deberán tener en cuenta las 
que se desarrollen en los elementos patrimoniales cercanos: depósitos y 
plano inclinado.   

Las actuaciones en la propia cantera y en sus inmediaciones se harán 
teniendo en cuenta la importancia de la Biodiversidad destacada de la 
zona. Debido a lo cual se priorizarán la actuaciones en el plano inclinado y 
en la vía de arrastre que comunica la cantera con el plano inclinado.  

Se dará un carácter de protección a esta zona, favoreciendo que los visitantes puedan tener una idea 
legible de la actividad que se desarrolló en esta zona, pero evitando alterar su estado actual, 
fomentar la excesiva frecuentación, o realizar labores de desbroce. No se intervendrá en el frente de 
cantera, que se dejará a su evolución natural. Se podrán llevar a cabo medidas para contener la 
colonización de la vegetación del plano inclinado, pues es interesante como hábitat para los reptiles. 

 

 Elementos implicados: 

Cantera de San Miguel. Plano inclinado de San 
Miguel  

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1 - 1.A.3 - 1.A.4 - 1.A.13 - 1.A.17 1.Pr.18 y 
1.Pr.19 - 6.P.3.  

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena 
DFA/Órgano gestor del  Parque 
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

 
1.A.9. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las 
infraestructuras hidráulicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.9:  12.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 . Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y hacerlos 
reconocibles e interpretables, en lo referente 
al proceso industrial histórico y en su 
relación con el paisaje actual los recursos 
ambientales, y la biodiversidad 

 

 
Descripción y prescripciones técnicas: 

Canal, depósito y presa en activo:  

Se consolida su uso. Se tendrá en cuenta su evolución histórica en la interpretación que se haga del elemento. 
Las obras futuras que se tengan que realizar en los elementos tendrán en cuenta su valor patrimonial y en la 
medida de lo posible minimizar los anexos degradantes que enmascaran  su potencial y valor interpretativo.  

Igualmente se potenciarán obras y/o actuaciones que mejoren la biodiversidad de la zona y se primará las 
actuaciones que en el diagnostico se haya demostrado que causan una mejora para la fauna y flora. 

Canal, depósito fuera de uso 

Las obras potenciarán el valor medioambiental y la mejora de la biodiversidad y a la vez no minimizarán su 
trazado consolidando y respetando sus muros originales. Se potenciará el camino del canal no activo que es 
parte del GR25.   

Se valorará la necesidad de llevar a cabo labores de consolidación de la ladera, puntualmente afectada por 
filtraciones y drenajes de los canales. 

Elementos implicados: 

Los recogidos en los planos de Patrimonio 
como infraestructura hidráulica.   

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1 - 1.A.3 - 1.A.4 - 1.A.13 - 1.A.17 1.Pr.18 y 
1.Pr.19  

2.A.3 – 3.A.1 – 7.A.3 

Posibles vías de financiación: 

DFA (Medio Ambiente) EVE  

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena  
Ente Vasco de Energía (EVE)  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 

 
1.A.10. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de los 
depósitos  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.10:  5.200 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1.- Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e interpretables, 
en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje 
actual los recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La situación en la que se encuentra ha impedido un análisis detallado de la zona, que por otra parte 
detenta altos valores medioambientales. Por ello será necesario llevar acabo esos tres pasos 
consecutivos: limpieza, levantamiento de planos y consolidación de los depósitos.  

Se impulsarán acciones para la mejora de la biodiversidad de la zona a la vez que se mejorará la 
accesibilidad y la interpretación, tal y como se detalla en la ficha correspondiente (acción 6.A.4).  

Elementos implicados: 

Los recogidos en los planos de Patrimonio: 
Deposito de bolas y deposito 1. 

 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1-1.P.2.-1.A.3–1.A.4 –1.A.13 –1.A.17 

6.A.4  

Posibles vías de financiación: 

Gobierno Vasco. Medio Ambiente. 
Biodiversidad. 

Organismos implicados o condicionantes: 
 
Ayuntamiento de Asparrena  
Órgano gestor del parque.  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

 
1.A.11. Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las 
estructuras molineras 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.11:  4.800 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 . Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y hacerlos 
reconocibles e interpretables, en lo referente 
al proceso industrial histórico y en su relación 
con el paisaje actual los recursos 
ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La mejora y puesta en valor del paisaje que nos ocupa no se ciñe en exclusividad a una época 
histórica, por lo que para su correcta interpretación será necesario consolidar las estructuras que se 
conservan de los molinos que se alinearon a lo largo del río Zirauntza.  

Igualmente será importante mejorar la accesibilidad, teniendo en cuenta la zona en la que se 
encuentra junto a la ribera y en una cota inferior a donde se encuentra el canal fuera de uso.  

En cualquier caso, no se pretende favorecer la accesibilidad a lo largo de toda la ribera del Zirauntza, 
más allá de lo necesario para poder mostrar a los visitantes estos elementos, pues se trata de una 
zona de valor ambiental sensible, que en la actualidad se mantiene relativamente poco frecuentada  

Elementos implicados: 

Los recogidos en los planos de Patrimonio: 
molinos  

 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1-1.P.2.-1.A.3–1.A.4 –1.A.13 –1.A.17- 1.P.19   

Posibles vías de financiación: 

Biodiversidad de Gobierno vasco  
  

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena   
Órgano Gestor del Parque  
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1.A.12 Recuperación del camino de los Molinos 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los 
elementos industriales existentes y 
hacerlos reconocibles e interpretables, en 
lo referente al proceso industrial histórico 
y en su relación con el paisaje actual los 
recursos ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se llevará a cabo, sobre la base de la acción 1.A.11 y 1.Pr.18 y 1.Pr.19. Se tratarán adecuadamente 
los aspectos relacionados con la accesibilidad, transitabilidad, la interpretación, y la seguridad del 
visitante. No se perderá de vista los condicionantes medioambientales.  

El camino a recuperar discurre paralelo y muy 
cercano al cauce del río, y se trata de una senda 
tradicional muy conocida y querida por la gente 
del Asparrena. Hoy en día se encuentra en mal 
estado 

Su trazado se corresponde, aproximadamente, 
con el representado con línea discontinua azul, y 
permite llegar a los antiguos molinos previos a la 
fábrica de Ajuria, de los que quedan vestigios. 

Tan solo se podrá recuperar el camino existente 
en su anchura y características originales. 
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URGENCIA 

BAJA 

 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.12:  16.000 € 

 

La zona baja del río tiene grandes valores ambientales, y es utilizada por la fauna local, al tratarse de 
un área protegida, poco  frecuentada por las personas, y con funcionalidad como corredor ecológico 
a escala local. Por ello, se propone que la recuperación de este sendero se realice únicamente hasta 
el primero molino, donde se podrá colocar una mesa de interpretación que ofrezca información 
sobre todo el conjunto, sirviendo a la vez de elemento en cierto modo disuasorio para que el menos 
buena parte de los visitantes se queden a esta cota, sin continuar ascendiendo por el río. 

 

Por otra parte, no se empleará ningún tipo de elemento construido o acabado duro para la 
rehabilitación de este camino. No se empleará hormigón ni firmes rígidos en ningún caso. No se 
accederá con maquinaria pesada para su ejecución, optando más bien por máquinas ligeras con 
cadenas de goma, de forma que el terreno no se vea dañado. 

Las obras se ejecutarán bajo la supervisión de un técnico en medioambiente cualificado. 

Elementos implicados: 

Trazado del camino recogido en el plano 
específico. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.P.1 - 1.P.2. – 1.A.4 – 1.A.11 –1.A.13 – 1.A.17-
1.Pr.18 y 1.Pr. 19   

2.A.1. - 8.A.5.  

Posibles vías de financiación: 

Gobierno vasco. Biodiversidad   

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena. 

Órgano gestor del Parque  
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URGENCIA 

MEDIA

  

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIA 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

1.A.13. Rehabilitación arquitectónica del complejo industrial 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.13:  NO ESTIMABLE 

 

Objetivo sobre el que impacta: 
1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos 
industriales existentes y hacerlos reconocibles e 
interpretables, en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje actual los 
recursos ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La rehabilitación del complejo se llevará a cabo teniendo en cuenta que estamos en la Puerta del 
parque. Igualmente se partirá del Plan de Interpretación que se diseñará para tal efecto. Es 
importante que previamente se haya realizado el estudio arqueológico- patrimonial tanto del 
subsuelo como de los paramentos y estructuras para evitar que las nuevas obras para adaptarse a 
los nuevos usos afecten a los valores patrimoniales.  

Será necesario un estudio de detalle para determinar los posibles anexos degradantes. En vista a lo 
cual se podrá proceder al derribo.   La rehabilitación será coherente con los usos y programa que se 
definan. Igualmente se tendrá en cuenta que los usos se pueden ver modificados.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en los planos de 
Patrimonio. 

Trazado de caminos recogidos en el plano 
específico. 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas de la Línea 1 

1.P.1 - 1.P.2 - 1.A.3 - 1.Pr.18 - 1.Pr.19 - 1.Pr.20.  

5.A.2 – 5.Pr.5 - 6.P.2 – 6.Pr.5 

Posibles vías de financiación: 

Diputación Foral de Álava. Cultura  

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena 
Órgano gestor del Parque Natural. PFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

1.A.14. Creación de un punto estratégico de mirador panorámico 
    

                                                                  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.14:  5.500 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de 
los elementos industriales existentes 
y hacerlos reconocibles e 
interpretables, en lo referente al 
proceso industrial histórico y en su 
relación con el paisaje actual los 

 bi t l   l  
 

 
Descripción y prescripciones técnicas: 

Durante el diagnóstico se detectó que dada la disposición del complejo industrial era muy 
complicado lograr una interpretación global del paisaje generado en Araia por la fábrica Ajuria, es 
decir, tener una visión del conjunto completo de manera que se llegue a entender la totalidad del 
área industrial.  

Sin embargo los posteriores trabajos de campo han concluido que la zona de Arrazpi está llamada a 
convertirse en el lugar idóneo para la ubicación de un mirador interpretativo de toda la fábrica.  

La buena visibilidad, que permite dominar tanto el área de las naves, carboneras, así como el frente 
de extractivo de San Miguel, y la vaguada del río, hacen que este punto sea clave para la 
interpretación del conjunto.  

Se propone el diseño y colocación de una mesa de interpretación, y la creación de un pequeño 
mirador al territorio. Es importante, para asegurar que se mantienen las visuales, eliminar 
puntualmente algún árbol de la primera banda, o al menos llevar a cabo podas de algunas ramas, 
para que no acaben por tapar al espectador. Esta intervención debe hacerse con el visto bueno 
previo del órgano gestor del Parque, y tenerse en cuenta en el proyecto de interpretación. 

 

   Elementos implicados: 
Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 
Área de la cantera de Arrazpi 
 

Acciones relacionadas y llave: 
1.A.15 – 1.A.16 – 5.A.1 
1.A.7 – 1.A.19 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas de la Fundación Biodiversidad 

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena  
Órgano gestor del Parque Natural. PFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

1.A.15.  Visibilizar el plano inclinado y los trazados de los sistemas de 
transporte 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.15:  1.200 €/año 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales 
existentes y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo 
referente al proceso industrial histórico y en su relación con 
el paisaje actual los recursos ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 Se utilizarán técnicas de paisajismo que pongan en valor los dos sistemas de transporte.  

En el caso del cable aéreo, se propone llevar a cabo una tala selectiva, dejando libre de arbolado una 
calle de unos 5 m de anchura, de forma que se pueda detectar en el terreno la ubicación que tuvo 
este sistema de transporte. Esta intervención debe contar con la aprobación previa del Órgano 
gestor del parque y del servicio forestal. Una vez abierta esta banda sin arbolado, deberá 
mantenerse periódicamente para que no se vuelva a cerrar. 

Para el plano inclinado, se propone llevar a cabo un mantenimiento periódico para evitar que con el 
paso del tiempo acabe por ser colonizado por la vegetación perdiéndose su imagen. Esta medida se 
considera además oportuna para la fauna, pues se ha observado que la zona es utilizada por reptiles 
de interés.  

Estas técnicas tendrán en cuenta los valores medioambientales (fauna y flora) y patrimoniales, y se 
buscará su engarce.   

 

Elementos implicados: 

Los trazados de los transportes (plano inclinado 
y cable aéreo) 

 

Acciones relacionadas y llave: 
1.A.7 - 1.A.8 - 1.A.14 - 1.A.16 - 1.Pr.18 - 1.Pr.19 
6.P.3 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas de la Fundación Biodiversidad 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural. DFA 
Servicio de Montes. DFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena 
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1.A.16. Creación de puntos visuales interpretativos  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes 
y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso 
industrial histórico y en su relación con el paisaje actual los recursos 
ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Durante los trabajos para elaborar el diagnóstico se marcaron puntos estratégicos de interpretación 
que se debían unir a los caminos que se han diseñado para ordenar el paisaje.  

Estos espacios se deberán adecuar sin perder de vista los caminos y la instalación de la señalización 
interpretativa, con el oportuno proyecto de interpretación, accesibilidad y señalética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de los principales puntos visuales interpretativos del entorno de las naves de la fábrica 

 

PUNTO 3 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.16:  SIN COSTE DIRECTO 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localización de los principales puntos visuales interpretativos del entorno de las naves de la fábrica, 

y del punto de visualización general estratégica de todo el conjunto de Ajuria-Urigoitia 

 

Elementos implicados: 

Todos los elementos recogidos en el plano de 
Patrimonio. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.14 – 1.A.15 - 8.A.4  

1.Pr.19 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas de la Fundación Biodiversidad 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena   
Órgano gestor del Parque 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        227 

 

1.A.17. Mejora paisajística de las naves y de las demás estructuras 
patrimoniales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición 
de los elementos industriales 
existentes y hacerlos 
reconocibles e interpretables, 
en lo referente al proceso 
industrial histórico y en su 
relación con el paisaje actual 
los recursos ambientales, y la 
biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se mejorarán las inmediaciones de las estructuras patrimoniales. De manera que la transición se 
haga de la manera más natural. Para ello se tendrá especial  cuidado en la elección de los materiales 
de urbanización.  

Para la redacción del proyecto de urbanización o de mejora de cada elemento se contará con la 
asistencia de un técnico paisajista, de manera que se integren los criterios estéticos y 
medioambientales  que sea posible. 

Se recurrirá a la vegetación con un doble objetivo; más allá de la integración estética o visual, se 
empleará para señalizar, subrayar o llamar la atención sobre determinados elementos, 
enmarcándolos o incluso sustituyendo partes que hoy en día han desaparecido de edificios o 
elementos, de forma que colaboren adecuadamente con la interpretación de cada uno de los 
elementos sobre los que se trabaja. Es especialmente interesante el empleo de diferentes tipos de 
pavimentos o plantas tapizantes, para enmarcar o destacar determinados elementos, ayudando así a 
la comprensión del espacio. 

Únicamente se podrán emplear especies autóctonas y propias del entorno en el que nos 
encontramos, adaptando cualquier proyecto de paisajismo esta norma. 

Así mismo, se favorecerá el uso de especies arbustivas productoras de fruto, por su gran potencial en 
el incremento de la biodiversidad. 
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URGENCIA 

BAJA  

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.17:  NO ESTIMABLE 

 

 

Juegos de pavimentos y vegetación son muy útiles para desatacar elementos o llamar la atención 
sobre ellos 

 

Elementos implicados: 

Todos los elementos recogidos en los planos de 
patrimonio. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.3.- 1.A.4.- 1.A.5.- 1.A.6.- 1.A.7.- 1.A.8.- 
1.A.9.- 1.A.10.- 1.A.11.- 1.A.12.- 1.A.13. 

1.P.2 – 1.Pr.18 

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural/ 
Ayuntamiento de Asparrena  
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        229 

 

URGENCIA 

BAJA  

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

1.Pr.18. Redacción del proyecto de rehabilitación del complejo industrial 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.Pr.18:  20.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes y hacerlos reconocibles e 
interpretables, en lo referente al proceso industrial histórico y en su relación con el paisaje actual 
los recursos ambientales, y la biodiversidad 

 
Descripción y prescripciones técnicas: 

La redacción del proyecto de rehabilitación tendrá en cuenta a su vez los proyectos de intervención 
arqueológica e interpretación.  Igualmente se basará en las acciones de la línea estratégica 1. 

 

Elementos implicados: 

Todos los elementos recogidos en los planos de 
patrimonio. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea estratégica 1. 

1.P.2 – 1.A.17 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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1.Pr.19. Redacción del Proyecto de interpretación, accesibilidad y 
señalética del Conjunto de Interpretación histórico-natural de Ajuria y 
Urigoitia 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes 
y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso 
industrial histórico y en su relación con el paisaje actual los recursos 
ambientales, y la biodiversidad 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Esta acción tendrá en cuenta el proyecto de rehabilitación y arqueológico del complejo. No 
perderá de vista los condicionantes medioambientales.  

Se confeccionará sobre las siguientes bases: 

- Trazará un recorrido sobre la base que aquí se propone, de forma que: 

o Se dará continuidad a todo el recorrido, uniendo todos los hitos y elementos de 
interés: naves, nacedero, canales, área extractiva,  mirador de Arrazpi. 

o Se jerarquizarán los recorridos, de forma que se favorezca la frecuentación del 
camino principal, desde las naves de la fábrica hasta el nacedero y el área de las 
canteras de Arrazpi, y queden menos frecuentadas las áreas de los molinos, o San 
Miguel. 

o Se apoyará en lo existente: la red de caminos actual es bastante adecuada para 
lograr apoyar en ella el recorrido de interpretación, por lo que no se abrirán 
nuevos trazados salvo de forma ocasional y justificada, como el caso de la 
rehabilitación del camino de los Molinos. 

o Conectará desde el área de Ajuria con el resto del Parque Natural, potenciando el 
efecto sinérgico de este entorno como entrada del área protegida 

- Se diseñarán los hitos de interpretación y visuales preferentes 

o Se incorporarán las áreas que se han identificado en las acciones 1.A.14 y 1.A.16 

o Se tratará en detalle el diseño de las posibles mesas informativas o de 
interpretación 

o Se integrarán los contenidos en el Parquetxe existente, con objeto de potenciar los 
efectos sinérgicos entre los visitantes del Parque Natural y del área de Ajuria y 
Urigoitia. 
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URGENCIA 

MEDIA

  

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTA 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.Pr.19:  25.000 € 

 

Elementos implicados: 

Todos los elementos recogidos en los planos de 
patrimonio. 

Todos los caminos preexistentes 

El Parquetxe 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.3.- 1.A.4.- 1.A.5.- 1.A.6.- 1.A.7.- 1.A.8.- 
1.A.9.- 1.A.10.- 1.A.11.- 1.A.12.- 1.A.13.- 
1.A.14.- 1.A.16.- 1.A.18 

8.A.5 – 8.A.6 – 8.A.7 

1.P.1 y 1.P.2. – 6.P.2 – 6.Pr.5 - 8.A.4  

 

Posibles vías de financiación: 

Departamento de Cultura de Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena  

- Se estudiará la señalética de manera que se llegue a un diseño adecuado: 

o No deberá ser excesiva, ni cansar 

o Deberá convivir adecuadamente con toda la señalética que ya existe en la zona, 
muy abundante, tanto de GR, como de PR y recorridos municipales y del Parque. 

o En la medida de lo posible, se apoyará en lo existente 

- Se estudiará la mejor manera de disponer áreas de aparcamiento adecuadas y 
suficientes: 

o Se valorará el efecto disuasorio, de forma que no se introduzcan los coches en las 
áreas más protegidas desde el punto de vista ambiental 

o Su diseño será integrado, evitando los pavimentos duros o el hormigón. Todas las 
superficies serán permeables. 

 

Todas las intervenciones se apoyarán en el respeto a los valores ambientales que nos 
rodean. Se complementarán con el empleo estratégico de vegetación autóctona, tanto para 
la señalización, la potenciación de las visuales preferentes, la disuasión para mantener 
áreas menos frecuentadas, etc. 
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URGENCIA 

ALTA  

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

1.Pr.20. Redacción del proyectos de investigación arqueológica del 
complejo industrial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.Pr.20:  6.000 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes 
y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso 
industrial histórico y en su relación con el paisaje actual los recursos 
ambientales, y la biodiversidad 

Descripción y prescripciones técnicas: 

En el proyecto de investigación arqueológica se tendrá en cuenta en primer lugar lo existente sobre 
cota O y estructuras murarías para pasar posteriormente al análisis de la primera fábrica siderúrgica.  

Elementos implicados: 

Todos los elementos recogidos en los planos de 
patrimonio. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.3.- 1.A.4.- 1.A.5.- 1.A.6.- 1.A.7.- 1.A.8.- 
1.A.9.- 1.A.10.- 1.A.11.- 1.A.12.- 1.A.13.-  

1.P.1 y 1.P.2 – 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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2.A.1. Mejora ecológica del Zirauntza y de sus riberas en zonas alteradas, 
atendiendo además a su capacidad hidráulica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

2.O.1.- Regeneración ecológica de cauces 
y de la calidad de sus aguas. 

2.O.2.- Mejora de las condiciones de 
inundabilidad del núcleo urbano 

Descripción y prescripciones técnicas: 

2.A.1.a.- Tramos altos del río Zirauntza 

El estado ecológico del río Zirauntza es en general bueno, hasta que llega al área más urbana, aguas 
abajo de la fábrica. 

Se proponen dos tipos de intervenciones, según los tramos del río. En la zona alta, entre la fábrica y 
el nacedero, se localizan puntualmente algunas zonas en las que la elevada pendiente hace que las 
riberas del río, sin apenas vegetación arbustiva sufran erosión superficial. En estas áreas se llevarán a 
cabo acciones estabilizadoras superficiales, empleando únicamente tratamientos de bioingeniería. 

   

Localización de uno de los principales puntos con riesgo 

Para la mejora de estas riberas, se emplearán técnicas superficiales, mientras no se detecte y 
justifique que existan problemas mayores a nivel estructural de las laderas u orillas. 

Únicamente se podrá intervenir con técnicas blandas, sin empleo de hormigón ni acceso de 
maquinaria pesada. 

Se recomienda el empleo de tratamientos tipo cobertura de ramas o tranzado vivo, que deberán ser 
diseñados y proyectados por un especialista, antes de sacar los trabajos de ejecución a licitación. 

Es importante la adecuada programación de los mismos, teniendo en cuenta que la ejecución de las 
tareas de bioingeniería debe realizarse en los meses de parada vegetativa. 
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URGENCIA 
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VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
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MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.1.a:  10.000 € 

 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas fomento Biodiversidad, Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
URA- Gobierno Vasco 

El material vivo a emplear procederá únicamente de la recolección dentro de la propia zona del valle 
del río Zirauntza, de plantas madre sanas y de especies autóctonas adecuadas. 

 

Esquema de un lecho de ramas.  

   Inicio de la construcción de un trenzado vivo 

Fuente: Manual técnico de Ingeniería Biológica de Bautypenbuch 

Elementos implicados: 

El río Zirauntza y sus riberas. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.12 - 3.A.3 – 7.A.1 – 7.Pr.5 
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Objetivo sobre el que impacta: 

2.O.1.- Regeneración ecológica de cauces 
y de la calidad de sus aguas. 

2.O.2.- Mejora de las condiciones de 
inundabilidad del núcleo urbano 

Descripción y prescripciones técnicas: 

2.A.1.b.- Tramos bajos del río Zirauntza 

La parte baja del Zirauntza presenta un estado de calidad ecológico bastante peor que la parte alta. 
En estos tramos, se detecta sobre todo una ocupación de las riberas con elementos antrópicos, 
varios puentes, y urbanización del núcleo urbano, de manera que el río en general se encuentra 
encauzado. 

Esto genera problemas de inundabilidad, además de suponer una merma de la capacidad del río 
como ecosistema. 

Por ello, y únicamente a modo de recomendación (pues esta zona se encuentra fuera del ámbito de 
intervención directa del este Pan de Acción), se recomienda lleva a cabo un estudio hidráulico 
completo, de manera que se determinen las mejores zonas en las que, con pocos recursos, se podría 
intervenir para obtener una mejora de la capacidad hidráulica de este río. 

    

Localización de uno de los principales puntos de estrechamiento 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.1.b:  sin estimación 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

URA- Gobierno Vasco 

Se podría aprovechar para generar áreas de remanso del río alguna de las parcelas que actualmente 
están libres en la zona. 

 

En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en las normas del nuevo Plan General de Oredanción 
Urbana, que ya contempla este problema y apunta a este tipo de soluciones. 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

2.A.2. Mejora del estado ecológico del “cauce negro" 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.1.b:  sin estimación 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

2.O.1.- Regeneración ecológica de cauces 
y de la calidad de sus aguas. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Por referencias documentales, se conoce la existencia del llamado “cauce negro”. Se trata de un 
drenaje subterránea de la fábrica, en el que se recogían todas las aguas tras haber sido utilizadas 
para las diferentes labores: fuerza para mover los tambores, refrigeración, limpieza… 

Las aguas eran conducidas por debajo de la fábrica de forma soterrada, y vertidas al Zirauntza a 
escasos metros aguas abajo, en un punto que hoy en día no resulta apreciable por el desarrollo de la 
vegetación. 

Dentro de las acciones encaminadas a la puesta en valor de los elementos patrimoniales de la 
antigua fábrica, se pretende localizar y poner de manifiesto este elemento. Asociado a esta acción, 
se deberán llevar a cabo las labores necesarias de cara a la mejora ecológica o restauración de este 
elemento. 

Las medidas concretas se definirán en función de la información que se obtenga una vez se pueda 
hacer un buen estudio de estos sistemas de drenaje, pero podrán especial atención a la 
descontaminación y a la limpieza. 

 

    

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

URA- Gobierno Vasco 

Elementos implicados: 

El río Zirauntza y las naves de la fábrica. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.6 – 1.A.17 – 1.Pr.20  
5.Pr.5 
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2.A.3. Mejora del área del nacedero con la eliminación de elementos 
antrópicos innecesarios, e integración paisajísticas de los que 
permanecen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

2.O.1.- Regeneración ecológica 
de cauces y de la calidad de sus 
aguas. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Una de las áreas de mayor interés dentro del Plan de Acción del Paisaje de Ajuria es el nacedero del 
Zirauntza.  

Se trata de un punto de alto valor ambiental y ecológico, en el que se desarrollan varios hábitats de 
interés comunitario, además de tener interés para la fauna local. Además, su relación con la antigua 
fábrica es muy estrecha, pues desde aquí se canalizaban en dos ramas las aguas para aprovecharlas 
como fuente de energía. Los canales aún existen, una de las ramas aún en funcionamiento, y la otra 
abandonada. 

Por ello, se plantea la retirada de los elementos antrópicos que hoy en día existen en el nacedero, 
pero que ya no están operativos, y que además no tienen interés desde el punto de vista 
patrimonial. 

 

2.A.3.a.- Demolición y retirada de restos obsoletos: 

La retirada de estos elementos se llevará a cabo de la forma más manual posible, y evitando siempre 
el acceso de maquinaria pesada a la zona, pues no se considera necesario. Se trata de elementos 
pequeños, tipo arquetas y demás, que no precisan grandes trabajos. Los restos se retirarán de la 
zona y se gestionarán adecuadamente. 

 

2.A.3.b- Integración paisajística de elementos que permanecen:  

 

Hay otros elementos que deben permanecer, pues tienen su función y están en uso. Concretamente 
existe una caseta de hormigón, de aspecto muy degradado, para la que se propone una adecuación 
paisajística mediante limpieza y pintado de la fachada, u otros métodos adecuados y justificados. 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 1.A.3:  3.700 € 

 

Posibles vías de financiación:  
 
Ayudas fomento Biodiversidad, Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
URA- Gobierno Vasco 

 

 

Caseta de hormigón en la zona del Nacedero 

Elementos implicados: 

El nacedero, los canales y el río. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.9.- 1.A.17.- 7.A.1  
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3.A.1.- Revisión y mejora del estado del canal este, evitando mortandad de fauna y 
garantizando su permeabilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

3.O.1.- Asegurar la correcta 
funcionalidad del territorio del Plan 
de Acción como corredor para la 
fauna. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

El canal este, actualmente en uso, ha supuesto un elemento de impacto para la fauna, tanto por el 
efecto barrera que supone, como por la mortandad debido a caídas y ahogamiento de animales, 
especialmente corzos y jabalíes, y también anfibios en la balsa del salto de agua. 

Por ello, en 2013 se acometió un proyecto de mejora y adaptación tanto del vallado, como de varios 
de los pasos existentes, de manera que se lograron 3 objetivos: 

- Mejorar la seguridad del cierre longitudinal, minimizando el riesgo de caída de ungulados 
- Ampliar y mejorar los elementos de escape para aquellos que accidentalmente caen al canal 
- Mejorar los elementos de cruce, es decir, la permeabilidad de la infraestructura. 

Tras una primera campaña de seguimiento del grado de éxito obtenido, se han visto muy mejoradas 
las condiciones de este canal, si bien no deja de ser un elemento de riesgo para la fauna.  

 

Una de las rampas de escape que actualmente existen en el canal 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 3.A.1:  2.000 €/año 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 
Ayuntamiento de Aparrena 
EVE – Ente vasco de energía 
 

Por ello, se plantean dos acciones: 

Se realizará un seguimiento periódico anual, para determinar como se está comportando la fauna 
respecto a este elemento. Este seguimiento se basará en las observaciones directas, la recopilación 
de datos de los guardas, y la colocación de cámaras de fototrampeo. 

Se propondrán todas las medias complementarias que sean necesarias, para garantizar la seguridad 
del canal. 

 

 

    

Elementos implicados: 

Canales del sistema hidráulico. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.9 – 7.A.3 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        242 

 

3.A.2.- Revisión de vallados y eliminación de los innecesarios, o sustitución de los 
poco apropiados por otros permeables 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

3.O.1.- Asegurar la correcta 
funcionalidad del territorio del Plan 
de Acción como corredor para la 
fauna. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Una de los factores negativos del monte del entorno de este Plan de Acción es la presencia de 
multitud de vallados y cercados, muchos de ellos de aspecto degradado y aparentemente en desuso. 

Se trata de elementos que ya no tienen ninguna función, pero que ejercen un efecto barrera a nivel 
local, y además pueden degradar la calidad paisajística del entorno, por su aspecto de abandono. 

En el momento de la redacción del presente Plan, el Ayuntamiento ha solicitado ya una línea de 
ayudas al servicio de Montes de la Diputación Foral, para llevar a cabo esta sustitución o eliminación 
de vallados obsoletos. 

Desde el Plan de Acción del Paisaje de Ajuria, se propone la realización de una campaña de revisión y 
eliminación o sustitución de vallas y cercados cada 5 años. 

Los vallados nuevos que se coloquen, deberán ser lo menos impactantes posible, tanto a nivel 
paisajístico como por sus efectos sobre la fauna, y por tanto: 

- Se favorecerá siempre el cierre de las fincas 
con setos tradicionales, antes que con 
vallado de alambre o espino. Estos sets 
serán de especies autóctonas espinosas 

 

 

Como ejemplo, el majuelo o espino albar 
(Crataegus monogyna) es un arbusto autóctono, 
óptimo para crear setos y cierres, con espinas, y 
productor de fruto, cosa que favorece la 
presencia de aves y la biodiversidad. 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 3.A.2:  sin estimación 

 

 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 
Ayuntamiento de Asparrena 
Dpto de Montes de la DFA 
 

Descripción y prescripciones técnicas: 

- Se sustentarán sobre postes de madera 

- Se cerrarán con malla que garantice una buena permeabilidad para la fauna local. En 
principio, los vallados tiene como misión evitar los movimientos del ganado o herbívoros, 
pero deberían ser permeables para animales pequeños y fauna local como roedores, 
anfibios y reptiles. Por ello, se evitarán cierres de escasa luz de paso, o excesivos. 

    

Elementos implicados: 

Vallados existente en el área del PAP 

 

Acciones relacionadas y llave: 
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3.A.3.- Mejora puntual de las riberas del Zirauntza para garantizar su transitabilidad 
para el Visón europeo y otros pequeños mamíferos: presas y bóveda  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

3.O.1.- Asegurar la correcta 
funcionalidad del territorio del Plan 
de Acción como corredor para la 
fauna. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

El cauce del Zirauntza tiene un elevando potencial como corredor para los movimientos de la fauna 
local. Por un lado, sus buenas condiciones ecológicas, abundancia de vegetación y escasa presencia 
humana, hacen que sea frecuentado por especies interesantes. Además, supone un eje de unión 
entre las zonas altas de hayedo y canchales, y las bajas, antropizadas, de pastos y de llanos más 
abiertos. Hay que tener en cuenta además, que este cauce tiene potencial como zona de interés 
para el Visón europeo. 

Sin embargo, existen actualmente varios elementos que merman y comprometen esta capacidad de 
corredor para la fauna a nivel local, que provienen del pasado industrial de este río, relacionado con 
la actividad de la fábrica. Se trata concretamente de los saltos de presa, y de la bóveda del acceso a 
las naves, que aún permanecen. 

    

Presa del Zirauntza, unos 200 m aguas arriba de la fábrica. 

Es el caso de esta presa, que mantiene su salto construido en hormigón. Las riberas se hacen en este 
punto demasiado altas y escarpadas, además de estar desprovistas de vegetación arbustiva 
protectora, por lo que se dificulta mucho el tránsito de pequeños mamíferos, que suelen emplear las 
orillas. 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 3.A.3:  2.000 € 

Para este elemento, se llevará a cabo una restauración de su conectividad, eligiendo para ello la 
orilla más favorable, a priori la izquierda. 

En ella, se generará un paso para la fauna, creando una banda de alta densidad de arbustos que 
conecte, siempre con pendiente moderada, la parte baja de la presa con la parte alta. 

Se plantarán exclusivamente arbustos autóctonos propios de la orla de la Aliseda cantábrica, y con 
una densidad elevada (2ud/m2, al menos). No se considera necesario llevar a cabo movimientos de 
tierra de relevancia. 

        

En cuanto a la bóveda, se trata de otro punto de baja transitabilidad para este tipo de animales. El 
inconveniente es la falta de un paso en seco por la orilla, y por ello, se propone llevar a cabo una 
intervención sencilla, en este caso en su interior.  

Se construirá en el interior un pequeño bancal, en hormigón, que asegure siempre un paso seco por 
el interior de la estructura 

 
Elementos implicados: 

Río Zirauntza y sus riberas. Puentes y pasos 
sobre él. Restos de las estructuras molineras. 
Presas. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.9 – 1.A.11 – 1.A.12 – 2.A.1  

Posibles vías de financiación: 
Línea de ayudas de fomento de la biodiversidad 
de Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena 
Órgano Gestor del Parque – DFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
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4.P.1. Incorporación de las masas trasmochas para su protección a nivel 
del Plan General de Ordenación Urbana 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 4.P.1.:  SIN COSTE 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se propone, en consonancia con la voluntad de este Plan de Acción de proteger los 
elementos de gran valor ambiental que guardan relación con el pasado industrial del área, 
la consideración como arbolado de interés a proteger de las masas trasmochas de la zona 
cercana dentro del Plan General de Ordenación Urbana. 

    

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena 

Objetivo sobre el que impacta: 

4.O.1.- Garantizar la permanencia a futuro 
del arbolado trasmocho y su biodiversidad 
asociada, en la zona del Plan de Acción del 
Paisaje de Ajuria. 

Elementos implicados: 

Bosques trasmochos del entorno del PAP. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 4   
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4.A.2.- Organización de una campaña anual de trasmochado dentro del ámbito del 
Plan de Acción que sirva como actividad formativa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 4.A.2:   3.000 €/año 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

4.O.1.- Garantizar la permanencia a 
futuro del arbolado trasmocho y su 
biodiversidad asociada, en la zona del 
Plan de Acción del Paisaje de Ajuria. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Estos árboles, tienen un elevado valor natural por la riqueza de sus sistemas ecológicos, y la alta 
biodiversidad de las masas que conforman. 

La conservación y mejora de las masas trasmochas en una actuación clave para garantizar una alta 
calidad paisajística del área del Plan de Acción, siendo estos una importante herencia de la época de 
la actividad de la fundición, muy valorada por la población local. 

Se propone realizar una actuación de retrasmocheo de 10 ejemplares, localizados en el valle del río 
Zirauntza, que serán seleccionados mediante criterios técnicos para su conservación y recuperación, 
con objeto de evitar la pérdida y muerte de los mismos por falta de mantenimiento, fenómeno que 
en los últimos años ha ido adquiriendo relevancia por diversos motivos. 
 
Los árboles se trasmocharán en jornadas que puedan ser utilizadas para formar a personal local en 
este tipo de técnicas. 

 

    

Posibles vías de financiación: 

Ayudas a la Biodiversidad de 
Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque – Dpto de Montes de DFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena 

Elementos implicados: 

Bosques trasmochos del entorno del PAP. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 4   
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4.Pr.3.- Estudio de investigación científica para la datación del bosque trasmocho 
del entorno del Plan de Acción 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 4.A.3:   6.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

4.O.1.- Garantizar la permanencia a 
futuro del arbolado trasmocho y su 
biodiversidad asociada, en la zona del 
Plan de Acción del Paisaje de Ajuria. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Existen técnicas científicas de análisis dendrocronológico que permiten datar la edad del arbolado, y 
también estimar la época en la que fueron trasmochados. 
 
Se considera muy interesante poder determinar la edad de cada zona de bosque trasmocho del 
entorno, a fin de poder descifrar a qué actividad o período se corresponde. 
 
Se trata de una investigación científica dentro de las diferentes investigaciones llevadas a cabo en el 
complejo industrial, que nos servirá para un mejor conocimiento histórico. 

 

    

Posibles vías de financiación: 

Ayudas a la Biodiversidad de Gobierno 
Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque. Dpto de Montes - DFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena  
 

Elementos implicados: 

Bosques trasmochos del entorno del PAP. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 4   
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4.P.4.- Incorporación de pautas forestales que garanticen la biodiversidad del 
monte dentro de los Planes de Gestión Forestal de los MUP del ámbito del PAP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 4.P.4:   SIN COSTE DIRECTO 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

4.O.1.- Garantizar la permanencia a 
futuro del arbolado trasmocho y su 
biodiversidad asociada, en la zona del 
Plan de Acción del Paisaje de Ajuria. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Como medida complementaria que impacta sobre la biodiversidad del monte y sobre el estado del 
bosque trasmocho, se propone la incorporación de pautas de gestión forestal que favorezcan la 
biodiversidad en las futuras revisiones de los Planes de Ordenación Forestal de los Montes de 
Utilizad Pública afectados por este PAP. 
 
Estas pautes deberán ser diseñadas por un equipo experto, que trabajará junto con los forestales, 
para encontrar un equilibrio entre producción, sostenibilidad y biodiversidad. 
 
Incluirán manejos sostenibles de la madera muerta, tanto en suelo como en vuelo, pautas de 
rotación de trabajos en el monte, y un programa de seguimiento de los resultados que se obtengan 
basado en especies señal y bioindicadores. 

 

    

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque. Dpto de Montes - DFA 
Dirección de Medio Natural. Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena  
 

Elementos implicados: 

Montes de Utilidad Pública del entorno del 
PAP. 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 4   
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5.A.1.- Llevar a cabo una campaña dirigida de retirada de chatarras y elementos en 
desuso carentes de interés del monte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

4.O.1.- Garantizar una alta calidad 
paisajística del área del Plan de 
Acción, eliminando chatarras, 
contaminación y restos inservibles. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Dispersos por el monte en el área de influencia de la fábrica permanecen aún restos y chatarras de 
elementos inservibles, que desmerecen la calidad paisajística del robledal y hayedo, e incluso 
comprometen el estado fitosanitario de algunos ejemplares de trasmochos, que tiene hincas o 
elementos clavados. 

Por ello, se propone la realización de una campaña de retirada de chatarras y restos, bajo la 
supervisión tanto de un técnico arqueólogo como de un técnico ambiental, de manera que se libere 
el bosque de esa rémora. 

Se pretende tratar y sanear una superficie de cerca de 20 ha, dentro de las que tenemos unas 3,2 ha 
de bosque de ribera, 4,6 ha de robledal, 3,7 ha de encinar y 11,8 ha de hayedo. 

Los elementos a retirar son en general restos de apoyos, hincas, y trozos de tuberías obsoletas, es 
decir hierro, sin mezclar con otros elementos contaminados, por lo que su gestión se hará de 
acuerdo a esta naturaleza. 

Los trabajos se realizarán de forma manual, para no dañar el bosque ni el suelo, sin maquinaria 
pesada.  

Se respetarán todos los elementos que tengan valor patrimonial, por lo que será necesaria la 
supervisión d los trabajos por parte de un técnico arqueólogo cualificado. 

 

Gestión de los restos retirados: 

Los elementos a retirar son en general restos de apoyos, hincas, y trozos de tuberías obsoletas, es 
decir hierro, sin mezclar con otros elementos contaminados, por lo que su gestión se hará de 
acuerdo a esta naturaleza. 
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Posibles vías de financiación: 

Son elementos a respetar los siguientes: 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 5.A.1:   9.000 € 

Posibles vías de financiación: 

Son elementos a respetar los siguientes: 
 

 
 

 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas a la Biodiversidad de Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque 
 

Elementos implicados: 

Bosques trasmochos del entorno del PAP. 
Elementos patrimoniales dispersos por el 
monte 
 

Acciones relacionadas y llave: 
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5.A.2.- Descontaminación del suelo del emplazamiento de la fábrica, 
potencialmente contaminado, según conclusiones del estudio específico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

5.O.1.- Garantizar una alta calidad paisajística 
del área del Plan de Acción, eliminando 
vegetación invasora, chatarras, contaminación 
y restos inservibles. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La ley 1/2005 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo en la CAPV tiene por 
objeto la protección del suelo previniendo la alteración de sus características químicas como 
consecuencia de acciones de origen antrópico.   
Dentro del nuestro ámbito, la fábrica de Ajuria y Urigoitia se encuentra inventariada por la potencial 
contaminación de sus suelos, y por tanto sujeta a la citada Ley, y al trámite de declaración de la 
calidad del suelo. 
Concretamente, en su artículo 17 se señalan las circunstancias en las que es obligado declarar la 
calidad del suelo. Así corresponde al órgano ambiental declarar la calidad de un suelo, entre otros, 
en los siguientes cuatro supuestos:  
 
a) instalación o ampliación de actividad,  
b) movimientos de tierras en emplazamientos inactivos,  
c) cese definitivo de la actividad y  
d) cambio de calificación del suelo. 
 
Sobre la base de lo que determine el correspondiente estudio de la calidad del suelo (5.Pr.4), se 
llevarán a cabo las labores necesarias de confinamiento o descontaminación que compatibilicen los 
límites de calidad con el uso que finalmente se le decida dar a este elemento. 
 
Se favorecerán en la medida de lo posible la aplicación de técnicas de descontaminación o 
confinamiento, antes que la retirada de tierras a vertedero, en caso de que esto fuese necesario. 
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MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 5.A.2:   sin estimación 

 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayudas para la descontaminación de 
suelos de Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

IHOBE – Gobierno Vasco 
Ayuntamiento de Asparrena 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 

Elementos implicados: 

La parcela inventariada, de la nave de la fábrica. 

Acciones relacionadas y llave: 

Cualquier intervención sobre la nave tendrá que 
tener en cuenta la descontaminación previa, en los 
casos expresados por la Ley. 

1.Pr.20 – 1.A.6 – 2.A.2 – 6.P.2 

1.P.2 – 5.Pr.5 – 6.Pr.5 
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MEDIA 

 
 5.A.3. Desamiantado de la cubierta de la fábrica y gestión de los 
residuos peligrosos  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 5.A.3:  50.000 – 100.000 € 
 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La cubierta de la nave principal de la fábrica mantiene aún gran cantidad de las planchas de 
fibrocemento que la cubrían en el pasado.  

Por su peligrosidad y riesgo contaminante, deberá encargarse a una empresa especializada y 
acreditada su retirada y gestión de acuerdo con la legislación vigente. 

Esta acción se llevará a cabo una vez se hayan definido las actuaciones de consolidación de este 
elemento, de manera que forme parte de las obras de rehabilitación en su conjunto que se decida 
acometer. 

Elementos implicados: 

La nave principal de la fábrica. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.3- 1.A.6. -  1.Pr.18 – 6.Pr.5  

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Gobierno Vasco  

Objetivo sobre el que impacta: 

5.O.1.- Garantizar una alta calidad paisajística 
del área del Plan de Acción, eliminando 
vegetación invasora, chatarras, contaminación 
y restos inservibles. 
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5.A.4.- Eliminación de la dispersión de especies invasoras suprimiendo los 
ejemplares localizados de Robinia pseudoacacia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se ha detectado la presencia puntual de Robinia pseudoacacia en varios puntos del área del Plan de 
Acción del Paisaje de Ajuria. Concretamente, existen tres focos, en los que se observan varios 
ejemplares, y nuevos brotes de esta especie invasora. 

Por ello, se propone llevar a cabo una campaña de eliminación de esta especie dentro del área, como 
medida para minimizar el riesgo de dispersión desde estos focos. 

Se estima que hay unos 50 pies de mediano calibre a eliminar. 

El método a emplear será la retirada de los ejemplares jóvenes con su cepellón, y el anillado de los 
ejemplares de mayor tamaño para que la planta seque por sí misma. En el momento en que se 
realice  la eliminación de las robinias se procurará reutilizar los troncos en las actuaciones de 
bioingeniería que se estén llevando a cabo en el entorno.   

La zona ubicada al sureste de la fábrica, al otro lado del río, tiene alto riesgo de volver a ser 
colonizada por invasoras, pues es una parcela sin apenas vegetación de otro tipo, que quedará sin 
bosque protector cuando se retiran las Robinias existentes y sus renuevos. Por ello, se llevará a cabo 
una plantación de tipo Robledal/Bosque mixto, de forma que la vegetación autóctona ocupe el 
espacio y evite que se vuelvan a expandir las invasoras. 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

5.O.1.- Garantizar una alta calidad paisajística 
del área del Plan de Acción, eliminando 
vegetación invasora, chatarras, contaminación 
y restos inservibles. 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 5.A.4:  5.500 € 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

  Complementar la elminación con reforestación 

   Principales focos de Robinia detectados 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayudas de fomento de la 
Biodiversidad de gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque 

Dpto de Montes de la Diputación Foral 

Elementos implicados: 

Bosque alrededor de la zona de las naves. 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las labores de bioingeniería, desde el 
momento que puedan aprovechar la madera de 
las falsas acacias para su ejecución como 
material de construcción 
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 5.Pr.5. Redacción del Estudio de la calidad del suelo del emplazamiento 
potencialmente contaminado  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 5.Pr.5:  35.000 € 
 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Previamente a cualquier intervención, y especialmente antes de que se lleve a cabo cualquiera de los 
supuestos recogidos en la Ley 1/2005, deberá cumplimentarse el trámite de Declaración de la calidad 
del suelo de la parcela inventariada.  

Estos supuestos son los siguientes: 

a) instalación o ampliación de actividad,  
b) movimientos de tierras en emplazamientos inactivos,  
c) cese definitivo de la actividad  
d) cambio de calificación del suelo 

Para ello, es necesario llevar a cabo el correspondiente Estudio de la Calidad del Suelo, que el 
Ayuntamiento deberá encargar a una empresa acreditada por Gobierno Vasco. 

Elementos implicados: 

Parcela inventariada, naves de la fábrica. 

Acciones relacionadas y llave: 

Cualquier intervención sobre la nave tendrá que tener 
en cuenta la descontaminación previa, en los casos 
expresados por la Ley. 

1.Pr.20 – 2.A.2 – 1.P.2 – 5.A.2 

1.Pr.18  

 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayudas para la descontaminación de 
suelos de Gobierno Vasco 
 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
IHOBE - Gobierno Vasco  

Objetivo sobre el que impacta: 

5.O.1.- Garantizar una alta calidad paisajística 
del área del Plan de Acción, eliminando 
vegetación invasora, chatarras, contaminación 
y restos inservibles. 
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 6.P.1. Contemplar el mantenimiento de los claros del bosque de Apota 
relacionados con las txondorras, dentro de los Planes de Ordenación 
Forestal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 6.P.1:  SIN COSTE ESTIMADO 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Sobre el terreno, en varias zonas del monte como por ejemplo Apota, siguen siendo visibles los restos 
de las antiguas carboneras o txondorras. Quedan como claros en el bosque, donde aún se puede 
apreciar al suelo calcinado. Por un lado, se trata de elementos importantes de cara a explicar el ciclo 
del carbón en la fábrica y su relación con el trasmochado. Además, tienen interés como zonas de caza 
de pequeñas rapaces nocturnas o quirópteros. Por ello se promoverá que se mantengan, evitando en 
lo posible su reforestación. 

Elementos implicados: 

Txondorras de Apota. 

Acciones relacionadas y llave: 

 

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano gestor del parque 
Departamento de Montes de la D.F de Álava 

Objetivo sobre el que impacta: 

6.O.1.- Mantener el alto grado de biodiversidad existente en el 
área del Plan de Acción, como uno de sus principales valores, 
además del patrimonial industrial. 

6.O.2.- Favorecer la interpretación del territorio como una 
unidad, manifestada en la indisoluble relación entre la actividad 
humana histórica y el paisaje actual 
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6.P.2.- Incluir medidas de protección de las comunidades de quirópteros en 
cualquier intervención que se lleve a cabo en las ruinas de edificios de carboneras o 
en la fábrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 6.P.2:   SIN COSTE DIRECTO 

     

      
     

        
    
  

Descripción y prescripciones técnicas: 

Tras la ejecución del estudio de que defina en al ficha de acción 6.Pr.5, de inventario de las 
comunidades de quirópteros que existen en las ruinas industriales, se estudiaran sus conclusiones 
para diseñar las posibles medidas de protección que se deberán implementar en caso de realizarse 
algún tipo de intervención en las edificaciones. 

Sobre la base de inventario que se realice, y dando cumplimiento a las indicaciones de la ZEC, se 
propone la creación de un panel interpretativo de divulgación del estado y especies de murciélagos 
relacionadas con las ruinas industriales, que se incorporará en el proyecto de interpretación, 
accesibilidad y señalética que se describe en la ficha de acción 1.Pr.19. 

Toda la información recabada, en cumplimiento de los objetivos de la ZEC, se pondrá a disposición 
de la Diputación Foral de Álava. 

 

  

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 

Diputación Foral de Álava 

Objetivo sobre el que impacta: 

6.O.1.- Mantener el alto grado 
de biodiversidad existente en el 
área del Plan de Acción, como 
uno de sus principales valores, 
además del patrimonial 
industrial. 

Elementos implicados: 

Naves de la fábrica, edificios de carboneras, y 
en general cualquier otra estructura del PAP. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.Pr.19 – 1.A.6 – 1.A.13  

6.Pr.5 
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6.P.3.- Medidas de protección de la biodiversidad del frente de la 
cantera de San Miguel, plano inclinado y su entorno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 6.P.3:   SIN COSTE DIRECTO 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Tal y como se desprende de los inventarios de flora y fauna, la zona de San Miguel presenta unas 
condiciones muy interesantes de cara a la biodiversidad, por la presencia de vegetación ligada a la 
roca, y vegetación de carrascal, además de quejigos y robles trasmochos. Además, por su orientación 
y naturaleza geológica, es un hábitat de interés como microhábitat para reptiles, y presenta interés 
igualmente para albergar quirópteros fisurícolas.  

Por todo lo anterior, se ha considerado estratégico dentro d este PAP el fomentar como área de 
interpretación de la actividad extractiva la zona de Arrazpi, dejando el área de San Miguel menos 
frecuentada, y a evolución natural. 

Esto no impide que se fomenten acciones para el mantenimiento de estos potenciales, como es por 
ejemplo evitar la colonización masiva de vegetación de las áreas de gravas asociadas al plano 
inclinado, por su interés para los reptiles, a la vez que se favorece el que este interesante elemento 
patrimonial se mantenga legible.  

 

  

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 

Objetivo sobre el que impacta: 

6.O.1.- Mantener el alto grado 
de biodiversidad existente en 
el área del Plan de Acción, 
como uno de sus principales 
valores, además del 
patrimonial industrial. 

Elementos implicados: 

Cantera de San Miguel y su plano inclinado. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.8 - 1.A.15 – 1.Pr.19 – 8.A.4  
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6.A.4.- Acción de mejora de antiguos depósitos para su adaptación 
como zona húmeda de interés para anfibios 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

En las cercanías de la fábrica, y formando parte de su 
sistema de generación de energía, existen los restos de dos 
antiguos depósitos de agua, que llamaremos 1 o “de bolas”, 
y 2. 

Sobre ellos, se proponen las siguientes acciones: 

- Levantamiento topográfico de las estructuras existentes: 

Como medida previa para poder intervenir, se llevará a cabo la planimetría de los dos estructuras, de 
manera que se pueda identificar adecuadamente lo que queda de las antiguas estructuras, de cara a 
definir con más exactitud las medidas de restauración y adaptación como humedales. Para ello, no 
se realizarán desbroces injustificados de la vegetación que ahora mismo ocupa los depósitos, sino 
que se trabajará con cuidado y retirando únicamente la vegetación arbustiva imprescindible. 

- Adaptación morfológica del Depósito 2 como charca para anfibios con técnicas de bioingeniería: 

Se comenzará tendiendo sus bordes al menos en parte. Actualmente este depósito acumula por si 
mismo agua, de manera que no es necesario hacer obras de impermeabilización o sellado. Pero sus 
bordes son paredes prácticamente verticales, por lo que se generará un nuevo borde, al menos en 
una parte del perímetro, con morfología tendida de manera que la lámina de agua sea accesible para 
los anfibios, y más funcional como área de reproducción. 
Para ello se crearán pequeñas estructuras con bioingeniería, formadas con troncos, tierra, y arbustos 
espinosos y de fruto. Todos los materiales serán locales, y la madera procederá de los troncos de las 
Robinias pseudoacacia retiradas dentro de la acción 5.A.4. 
Se trata de formar una orilla de moderada pendiente y con buena cobertura de vegetación arbustiva. 
Además, se colocarán varios “islotes”  creados con piedras tomadas de la misma zona, para 
aumentar la biodiversidad de la nueva charca. 
- Revegetación de las riberas: 

Se plantarán en los bordes más despoblados arbustos espinosos y de fruto, de las especies 
recomendadas dentro de la ZEC: el majuelo, la zarzamora, el rosal silvestre, el endrino. 

   

Objetivo sobre el que impacta: 

6.O.1.- Mantener el alto grado de 
biodiversidad existente en el área 
del Plan de Acción, como uno de sus 
principales valores, además del 
patrimonial industrial. 

Favorecer la interpretación del 
territorio como una unidad, 
manifestada en la indisoluble 
relación entre la actividad humana 
histórica y el paisaje actual 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 6.A.4:     12.000 € 

Posibles vías de financiación: 

Línea de Ayudas de fomento de la 
Biodiversidad de Gobierno Vasco 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del Depósito 1 o “De Bolas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación del depósito 2 

Elementos implicados: 

Depósitos del sistema de infraestructuras 
hidráulicas. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.9 – 5.A.4  



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        264 

 

6.PR.5.- Incluir medidas de protección de las comunidades de 
quirópteros en cualquier intervención que se lleve a cabo en las ruinas 
de edificios de carboneras o en la fábrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      
     

        
    
  

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se ha detectado, durante el trabajo realizado para el inventario del medio llevado a cabo para la 
redacción del presente Plan, que el grupo faunístico de los quirópteros presenta un interés muy 
relevante dentro del área en el que nos encontramos. Además, buena parte de este interés está 
asociado a elementos antrópicos relacionados con la actividad industrial que supuso la presencia de 
la fábrica Ajuria y Urigoitia en el pasado. 

Por ello, se considera necesario realizar un estudio detallado de la comunidad de quirópteros 
existente, especialmente la directamente asociada a las ruinas industriales, fisuras de las canteras, y 
arbolado trasmocho. Es decir, la directamente relacionada con el pasado industrial del ámbito, 

Se pretende con ello obtener una información de base adecuada, que nos sirva, por un lado, para 
definir medidas de protección pautas a la hora de realzar las acciones de este plan, pero también 
una documentación sobre la que elaborar acciones de divulgación e interpretación, haciendo de los 
murciélagos un atractivo más para el visitante del Conjunto de Interpretación histórico-natural de 
Ajuria y Urigoitia. 

Para ello, se realizará el trabajo de campo necesario y una identificación por medio de receptor de 
ultrasonidos de manera que se pueda tener un inventario concreto. 

Esta información servirá para determinar las posibles medidas de protección que se deberán 
implementar en caso de realizarse algún tipo de intervención en las edificaciones. 

Sobre la base de inventario que se realice, y dando cumplimiento a las indicaciones de la ZEC, se 
propone la creación de un panel interpretativo de divulgación del estado y especies de murciélagos 
relacionadas con las ruinas industriales, que se incorporará en el proyecto de interpretación, 
accesibilidad y señalética que se describe en la ficha de acción 1.Pr.19. 

Objetivo sobre el que impacta: 

6.O.1.- Mantener el alto grado 
de biodiversidad existente en el 
área del Plan de Acción, como 
uno de sus principales valores, 
además del patrimonial 
industrial. 
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PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 6.Pr.5:   3.500 € 

 

 

 

Posibles vías de financiación: 

Línea de Ayudas de fomento de la 
Biodiversidad de Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Aizkorri-Aratz 
Diputación Foral de Álava 

Elementos implicados: 

Naves de la fábrica, edificios de carboneras, 
frentes de canteras, bosque tasmocho, y en 
general cualquier otra estructura del PAP. 

Acciones relacionadas y llave: 

1.Pr.19 – 1.A.6 – 1.A.13  

Este trabajo se encargará a un equipo técnico especialista. 

Se apoyará la detección con grabaciones mediante un receptor de ultrasonidos, para la 
determinación específica. 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de los objetivos de la ZEC, la información recabada se pondrá a disposición de la 
Diputación Foral de Álava. 
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7.A.1. Ejecución de medidas de estabilización de ladera mediante 
bioingeniería en las áreas de riesgo de erosión del Zirauntza 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 7.A.1:  40.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

7.O.2 Mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas, como 
protección del paisaje, los suelos, y la calidad del Zirauntza 

Descripción y prescripciones técnicas: 

El río Zirauntza presenta en algunos tramos unas riberas con elevada pendiente, y en ocasiones falta 
de vegetación arbustiva que proteja las márgenes.  

Por ello, y como medida preventiva de mejora del estado y estabilidad de los taludes, se recomiendo 
llevar a cabo labores de estabilización y consolidación de estas riberas, empleando para ello técnicas 
de bioingeniería 

No se utilizarán en ningún caso técnicas duras, ni se empleara hormigón. Tampoco se accederá con 
maquinaria pesada, pues la mayor parte de las intervenciones blandas con bioingeniería no lo 
precisan, y se evitan así daños al suelo. 

Únicamente se emplearán especies vegetales autóctonas y propias del cortejo de la Aliseda 
cantábrica, a ser posible recolectadas de las proximidades. 

Elementos implicados: 

Las márgenes del río Zirauntza   

Acciones relacionadas y llave: 

2.A.1.a – 3.A.3 - 5.A.4 -  

7.Pr.5 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayuda a la biodiversidad de 
Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 
Órgano Gestor del Parque Natural 
Diputación foral de Álava 
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7.A.2. Mejora del estado de los caminos en cuanto a su estabilidad y 
drenaje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 7.A.2:  40.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

7.O.2 Mejorar las condiciones 
de estabilidad de las laderas, 
como protección del paisaje, los 
suelos, y la calidad del Zirauntza 

Descripción y prescripciones técnicas: 

A lo largo de todo el área de PAP se han detectado numerosos caminos que presenten ligeros 
problemas de inestabilidad en sus firmes o taludes, de manera que son puntos de erosión, que 
pueden verse agravados con el paso del tiempo. 

Por ello, se propone que se lleve a cabo una revisión periódica de los mismos, y se apliquen métodos 
blandos de consolidación para mejorar su estado, tanto de estabilidad como de drenaje. 

Los casos más complejos deberán ejecutarse bajo una adecuada dirección de obras, y con la 
redacción previa de un proyecto técnico. 

Elementos implicados: 

Caminos y taludes del ámbito del PAP   

Acciones relacionadas y llave: 

1.Pr.19 – 8.A.5 
7.Pr.5 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayuda a la biodiversidad de 
Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 
Órgano Gestor del Parque Natural 
Diputación foral de Álava 



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        268 

 

URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

7.A.3. Comprobación y seguimiento del estado de los canales, evitando 
posibles fugas que puedan ejercer como factores desestabilizantes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 7.A.3:  1.200 €/año 

Objetivo sobre el que impacta: 

7.O.2 Mejorar las condiciones 
de estabilidad de las laderas, 
como protección del paisaje, los 
suelos, y la calidad del Zirauntza 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Los canales se han identificado en el proceso de redacción del PAP como un elemento que tiene un 
potencial desestabilizador para las laderas. Se trata de una infraestructura lineal que corta las 
laderas a ambos lados de la vaguada del Zirauntza. Su existencia, en el caso del canal oeste, genera 
una seria de drenajes transversales por lo que se concentra la escorrentía, cuyo poder de erosión 
está favorecido si falta una cobertura vegetal. En al caso del canal este, que se encuentra 
actualmente en uso, han ocurrido deslizamientos ocasionados por roturas accidentales o 
desbordamientos. 

Por ello, y de manera preventiva, se propone la realización de una revisión anual del estado de las 
laderas asociado a los canales y a las posibles fuerzas erosivas y desestabilizantes, además de a 
posibles fisuras o pérdidas desde el canal en uso. Se trata de lograr anticiparse y poder llevar a cabo 
obras de estabilización a tiempo, evitando episodios como el del pasado año, en el que un 
deslizamiento llegó a afectar al cauce. 

Las inspecciones serán visuales, se redactará un informe de cada una de ellas, y cada zona en riesgo 
será tratada tal y como se recoge en la acción 7.Pr.5 

 
Elementos implicados: 

Canales de la infraestructura hidráulica    

Acciones relacionadas y llave: 

1.A.9 – 2.A.1.a – 3.A.1 -  
7.Pr.5 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayuda a la biodiversidad de 
Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 
Órgano Gestor del Parque Natural 
Diputación foral de Álava 
Ayuntamiento de Asparrena 
Ente Vasco de Energía (EVE) 
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7.A.4. Actuaciones de integración y estabilización en escombreras 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

7.O.2 Mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas, 
como protección del paisaje, los suelos, y la calidad del Zirauntza 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se conoce la existencia de al menos dos escombreras en la que se depositaban las escorias 
generadas en el proceso de producción, documentada una de ellas al menos desde el año 1935, en 
el que existe una concesión documentada en el Ayuntamiento para emplear para este fin el término 
de Intusi. 

De las dos conocidas, la de Intusi (o escombrera A) se sabe que se ubicaba al Este de la fábrica, y se 
le supone una superficie de 1,37 Ha. La otra documentada, o escombrara D, está situada en el paraje 
conocido como Salsamendi, al Sur, tenía una superficie de 0,66 Ha. 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJA 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 7.A.4:  10.000 € 

Elementos implicados: 

Escombreras A y D    

Acciones relacionadas y llave: 

5.A.4 - 5.Pr.5 – 7.Pr.5 

Posibles vías de financiación: 

Línea de ayuda a la biodiversidad de 
Gobierno Vasco 

 

Organismos implicados o condicionantes: 
Diputación foral de Álava 
Ayuntamiento de Asparrena 
IHOBE – Gobierno Vasco 

Cualquiera de las dos es poco apreciable en la actualidad, y su superficie se encuentra ocupada por 
la vegetación. En cualquier caso, se establecen las siguientes pautas: 

- Deberán incluirse en el estudio de la calidad del suelo contemplado en la ficha 5.Pr.5, de 
forma que se ejecuten en su momento las labores de confinamiento o descontaminación 
necesarias. 

- Se llevará a cabo una inspección detallada de cada uno de los emplazamientos, de manera 
que en caso de detectarse problemas de erosión o de inestabilidad, y especialmente 
pérdida de material tipo escorias hacia el cauce de río, se diseñen y ejecuten medidas de 
estabilización, previas a las acciones que se deriven de las concusiones del estudio de la 
calidad del suelo. 

- Estas acciones de estabilización y mejora deberán regirse por lo establecido en la acción 
7.Pr.5 

- La zona de la escombrera A está contemplada para la eliminación de especies invasoras, tal 
y como se recoge en la ficha 5.A.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación aproximada de las escombreras 
A y D sobre ortofoto del estado actual 
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJA 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

7.Pr.5. Redacción de los proyectos de estabilización con técnicas de 
bioingeniería 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 7.Pr.5:  12.000 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

7.O.2 Mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas, 
como protección del paisaje, los suelos, y la calidad del Zirauntza 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Todas las acciones de la línea 7 hacen referencia a intervenciones de estabilización y control de la 
erosión, bien sea en caminos, riberas del río, canales, laderas, o escombreras. 

Para cada una de ellas que revista cierta complejidad, deberá redactarse previamente un proyecto 
técnico de ejecución, a  cargo de un especialista en bioingeniería. 

La bioingeniería es una disciplina técnica que aprovechas las capacidades fisiológicas y mecánicas de 
las plantas vivas para emplearlas como material estabilizante o de construcción. 

Los proyectos que se redacten deberán: 

- Emplear exclusivamente plantas óptimas, autóctonas, y a ser posible recolectadas del 
propio entorno cercano a la intervención. 

- En caso de ser necesario el empleo de troncos o madera, se tratará que ésta provenga de 
las Robinias apeadas dentro de la acción 5.A.4 

- En caso de que se trata de una intervención de sostenimiento estructural, deberán 
aportarse los cálculos necesarios que justifiquen su seguridad 

- EL proyecto constará de Memoria, Planos generales y detalles constructivos, Pliego de 
Prescripciones técnicas, y Presupuesto. 

Elementos implicados: 
Todos los incluidos en la línea 7, caminos, 
cauce, escombreras, canales, ec.    

Acciones relacionadas y llave: 

Todas la de la línea 7 

Posibles vías de financiación: 

 

Organismos implicados o condicionantes: 
Ayuntamiento de Asparrena 
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

8.A.1. Creación de una página web específica del conjunto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.1:  2.500 € 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de 
este conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

Descripción y prescripciones técnicas: 

La puesta en marcha de esta acción dependerá del inicio del proyecto de difusión de la puesta en 

valor del paisaje de Ajuria y Urigoitia. Tendrá que coordinarse  con las demás acciones de la línea 8  

Elementos implicados: 

Todos los del estudio  

Acciones relacionadas y llave: 

8.A.1.-8.A.2-8.A.3-8.A.9  y 1. Pr 19 

Posibles vías de financiación: 

    

     Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

ALTA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

8.A.2. Organización de eventos municipales de participación ciudadana 
relacionados con el complejo industrial 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.2:      NO ESTIMABLE

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Esta acción se coordinará con la programación cultural del municipio. El espacio de La fábrica Ajuria y 
Urigoitia debe estar en la programación del municipio. 

Por poner ejemplos, teniéndolo en cuenta para: Teatro de Humor , Udalekuak en verano etc.  

 

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

 8.A.9. 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

BAJA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

8.A.3. Publicación específica de carácter divulgativo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.3:  6.000 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de 
este conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se  impulsará la redacción de publicaciones divulgativas: tríptico, libro- mapa, ruta interpretativa.  

Su difusión se hará tanto en formato digital como en  papel. El objetivo será dar a conocer el  
patrimonio industrial y su relación con el patrimonio natural existente. 

El primer lugar donde se podrían encontrar es en el propio Centro de Interpretación del parque.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 8  

Posibles vías de financiación: 

Diputación Foral de Álava, Cultura 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Órgano gestor del parque 
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8.A.4. Definición de un itinerario interpretativo 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de 
este conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Una vez determinado el mensaje y/o mensajes que se quiere transmitir se definirá el 
itinerario sobre el terreno, principalmente el que se refiere al complejo industrial pero 
también el referido a la época  preindustrial. También se definirán las conexiones con el 
casco urbano y principalmente con la central hidroeléctrica  y con la casa de los Ajuria y 
viviendas de los obreros.  

En la medida de lo posible, se 
potenciarán caminos ya 
existentes. En caso necesario 
se primarán los caminos 
peatonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema propuesto de rutas de conexión 
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Se marcarán los lugares idóneos para ubicar la señalización autoguiada. Todo ello ira 
recogido convenientemente en un manual de señalización.  Las acciones tanto de 
accesibilidad como de instalación de señales direccionales, identificativas, interpretativas o 
paneles directorios se coordinarán con los trabajos de rehabilitación tanto patrimonial 
como de los valores medioambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos informativos, visuales,  y de señalización direccional propuestos. 
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URGENCIA 

ALTA  

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.4:  16.000 € 

Igualmente se definirá y se potenciarán un acercamiento al complejo industrial por 
carretera. 

Se prestará atención a las conexiones con 
las principales rutas externas, conectando 
con la plaza del Kiosko, el centro del Parque 
Aizkori-Aratz, o el Palacio de los Ajuria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluirá la definición de las áreas de 
aparcamiento, así como de las principales 
zonas estanciales y de esparcimiento. 

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

Acciones relacionadas y llave: 

A.8.5- A.8.6 - A.8.7 A.8.8- A.8.9-  1.A.16 y 
1.Pr.19 

Posibles vías de financiación: 

Gobierno Vasco. Turismo 
Diputación Foral de Álava. Turismo  

 

 

 

 

 

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
Órgano Gestor del Parque Natural 
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

8.A.5. Mejora de los caminos peatonales  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.5:  7.000 € 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de 
este conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Teniendo en cuenta la acción 8. A. 4 (Definición de un itinerario interpretativo)  se actuará en los 
caminos ya existentes, primando los de carácter público. Se crearán los nuevos para logar la acción 
anterior. Para a la creación y mejora de los caminos peatonales, se tendrán en cuenta criterios 
ambientales y paisajísticos, buscando en todo la caso el empleo de técnicas de construcción verde o 
bioingeniería.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

7.A.2 

8.A.4. y 1.Pr.19 

 

Posibles vías de financiación: 

Ayudas de la Fundación Biodiversidad 

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

8.A.6. Conectar el núcleo urbano con el complejo industrial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.6:  SIN COSTE DIRECTO 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del conjunto 
de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de este 
conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

Descripción y prescripciones técnicas: 

En la actualidad y a pesar de la 
cercanía de la fábrica con respecto al 
casco urbano de Araia, ésta se siente 
muy lejana y ausente. Se trata de 
promover el ”acercamiento” físico y 
también emocional.  

Junto a los caminos se promoverá 
charlas,  conferencias y visitas 
guiadas, participación ciudadana,  
una manera de lograr el 
acercamiento. 

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 
8.A.4. 
8.A.1 – 8.A.2 - 8.A.9 – 8.A.11  

Posibles vías de financiación: 

Ayuntamiento de Asparrena. Proyecto de 
movilidad  

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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8.A.7. Conectar el complejo industrial con la antigua ferrería 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.7:   SIN COSTE DIRECTO 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Fijar la conexión entre la ferrería y la central hidroeléctrica de manera peatonal y por carretera con 
la fábrica.  

De esta manera también se lograría un acercamiento con el Centro de Interpretación del Parque  

 

Elementos implicados: 

Ferrería y central hidroeléctrica  
Acciones relacionadas y llave: 

8.A.4-8.A.5. y 1.Pr.19 

 

URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

Posibles vías de financiación: 
Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

MEDIA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

MEDIO 

PRIORIDAD 
 

MEDIA 

8.A.8. Definición de lugares de acogida 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.8:  NO ESTIMABLE 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de 
este conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Se definirán los lugares de acogida. A priori y en la actualidad se ha pensado en habilitarlos cerca de 
la fábrica  y en las inmediaciones de la ferrería.  

En el casco urbano de Araia se habilitará un parking, más alejado de la fábrica pero llamado a 
convertirse también desde donde descubrir la parte más urbana.  Desde aquí nos podremos acercar 
a la vivienda de los Ajuria y a la casa de los obreros.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

8.A.1- 8.A.4-8.A.5.-8.A.6.-8.A.7. y 1.Pr.19 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

BAJO 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

8.A.9. Desarrollar acciones creativas  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.9:  SIN COSTE DIRECTO 

 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de este 
conjunto histórico y su relación con su entorno natural 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

Este tipo de acciones se desarrollarán encaminadas a la visibilización del espacio fabril.  En este 
sentido se podría contar con artistas y/o alumnos de Bellas Artes  para llevar acciones plásticas cuya 
tema podría ser el paisaje cultural- industrial Ajuria y Urigoitia.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

8.A.2-8.A.10 

 

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

BAJA 

VIABILIDAD 

ALTA  

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTA 

PRIORIDAD 
 

BAJA 

8.A.10. Creación de un logo/marca identificativa del paisaje del complejo 
industrial de Ajuria y Urigoitia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.10:  2.000 € 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 

 La Creación de un logo o marca será la manera de lograr un posicionamiento  en el territorio y de 
comenzar a que todas las acciones y proyectos se desarrollen bajo su mismo signo.  

Se propone organizar un concurso.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las de la línea 8.  

Posibles vías de financiación: Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

8.A.11. Realización de un documental, memoria del paisaje industrial del 
complejo industrial de Ajuria y Urigoitia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.11:  SIN COSTE DIRECTO 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 Creación de un documental que relate la historia de la fábrica y de sus gentes. Este documental se 
realizaría a partir del material compilado en entrevistas- grabaciones: antiguos trabajadores, sus 
familias, los Ajuria, los cambios de vida, la sociología del municipio, las costumbres.  

En el documental se trabajará  la ficción con un principio de creatividad 

También en el video se tendrá especial interés en recuperar fotografías antiguas y la toponimia y 
vocabulario.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las del Plan.  

Posibles vías de financiación: 

Ayudas a la Creación: Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco  

Organismos implicados o condicionantes: 

Ayuntamiento de Asparrena  
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URGENCIA 

ALTA 

VIABILIDAD 

MEDIA 

GRADO 
ESTRATÉGICO 

ALTO 

PRIORIDAD 
 

ALTA 

8.A.12. Coordinación con el Centro del parque Natural de Aizkorri Aratz 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO BÁSICO ESTIMADO PARA 8.A.11:  SIN COSTE DIRECTO 

 

Objetivo sobre el que impacta: 

8.O.1 Lograr una nueva mirada por parte de la población local del 
conjunto de la fábrica, fomentando el vínculo emocional con ella. 

 

Descripción y prescripciones técnicas: 

 El Centro de Interpretación de la Naturaleza  puede convertirse en un eje medioambiental  y cultural 
industrial ligada a la fábrica Ajuria y Urigoitia. Desde allí se podrán ofrecer visitas guiadas y 
autoguiadas.  

Se propone que el discurso de la fábrica se pueda incluir en el centro. Desde aquí se podrán ofrecer 
visitas más especializadas a escolares, turistas y comunidad científica.  

Elementos implicados: 

Todos los recogidos en el plano de Patrimonio 

 

Acciones relacionadas y llave: 

Todas las del Plan  

Posibles vías de financiación: 

Ayudas a la Creación: Departamento de Cultura 
del Gobierno Vasco  

Organismos implicados o condicionantes: 

Órgano Gestor del Parque Natural 
Ayuntamiento de Asparrena  
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6.4. CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Es extremadamente difícil establecer un cronograma para la aplicación de todo lo 
recogido en este Plan, si se pretende ser mínimamente realista. 

Muchas de las acciones dependen unas de otras, e incluso en ocasiones para poder 
emprenderlas es necesario que cambien las circunstancias actuales, haciendo viable lo 
que hoy en día no lo es. 

En cualquier caso, hemos hecho un esfuerzo por jerarquizar mínimamente las 
diferentes acciones propuestas, dándoles un nivel de prioridad (ALTA, MEDIA o BAJA) 
en función de tres parámetros: 

- Por un lado la URGENCIA, tomada como la necesidad de que esa acción sea 
llevada a cabo cuanto antes. Se le ha dado una urgencia alta a aquellas 
intervenciones que están encaminadas a atajar procesos de deterioro activos, o 
de degradación medioambiental, es decir, aquellas cosas que, si se dejan, 
pueden ser irrecuperables. También se consideran urgentes las acciones que 
suponen pasos clave para el desarrollo de este Plan 

- Además, la VIABILIDAD, con la que queremos poner de manifiesto, siendo 
realistas, hasta que punto creemos que Asparrena podrá llevar a cabo esa 
actividad en este momento. Algunas acciones, bien sea por la dificultad de 
conseguir fondos económicos, por que necesiten de la puesta en común de 
varios organismos o instituciones difícilmente lograble, o el ejemplo claro de la 
falta de titularidad en la propiedad de las naves de la fábrica, resultan poco 
viables a pesar de poder ser a la vez muy urgentes 

- Por último, hemos valorado también el GRADO ESTRATÉGICO de cada acción 
propuesta. Tratamos con ello de dar prioridad a aquellas iniciativas que serán 
“palanca” para las demás, que pueden acarrear efectos sinérgicos de interés, o 
que tendrán mucha visibilidad a nivel social, por ejemplo. 

Haciendo una media con estos tres criterios, se asigna a cada una de las 57 acciones 
que componen este plan una PRIORIDAD. Con ello se pretende servir de ayuda al 
equipo que trabaje por aplicar este PAP, a la hora de decidir que labores emprender 
antes, y cuales dejar para más adelante, sin perder de vista la oportunidad de cada 
momento. 

Se adjunta como tabla resumen la valoración que de cada una de las acciones se ha 
hecho con este criterio: 
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A.- LINEAS DE ACTUACION PATRIMONIALES 
    

 
         1 Puesta en valor del patrimonio industrial y su relación con el paisaje natural 

  
 

 

1.O.1 Evitar la desaparición de los elementos industriales existentes , y hacerlos reconocibles e interpretables, en lo referente al proceso industrial 
histórico y en su relación con el paisaje actual, los recursos ambientales, y la biodiversidad 

 
   ACCIONES URGENCIA VIABILIDAD ESTRATEGIA PRIORIDAD  PRESUP ESTIMADO  

  

1.P.1 Impulsar la protección del complejo industrial 
1 2 1 ALTA  SIN COSTE  

  

1.P.2 Solventar la indefinición de la propiedad de las naves del complejo 
industrial 1 2 1 ALTA  SIN COSTE  

  

1.A.3 Estudio estructural del complejo industrial 1 2 1 ALTA  NO ESTIMABLE  

  

1.A.4 Estudio patrimonial y arqueológico del complejo industrial 2 2 1 MEDIA                            30.000,00    

  

1.A.5 Estudio arqueológico del área de la antigua ferrería 3 2 2 MEDIA                            10.000,00    

  

1.A.6 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las naves y 
carboneras  1 3 1 MEDIA                            36.500,00    

  

1.A.7 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación del cable aéreo y 
tratamiento del frente de la cantera  Arrazpi 1 1 1 ALTA                            18.000,00    

  

1.A.8 Limpieza, levantamiento de planos y consolidación de las estructuras 
de la cantera  San Miguel 3 3 3 BAJA                              4.000,00    

  

1.A.9 Limpieza, levantamiento de planos, y consolidación de las 
infraestructuras hidraulicas 2 3 3 BAJA                            12.000,00    

  

1.A.10 Limpieza, levantamiento de planos, y consolidación de los depósitos 3 1 1 ALTA                              5.200,00    

  

1.A.11 Limpieza, levantamiento de planos, y consolidación de las estructuras 
molineras 2 3 3 BAJA                              4.800,00    

  

1.A.12 Recuperación del camino de los molinos 3 2 2 MEDIA                            16.000,00    

  

1.A.13 Rehabilitación arquitectónica del complejo industrial 2 3 2 MEDIA  NO ESTIMABLE  

  

1.A.14 Creación de un punto estratégico de mirador panorámico  3 1 1 MEDIA                              5.500,00    

  

1.A.15 Visibilizar el plano inclinado y los trazados de los sistemas de 
transporte 3 2 3 BAJA                              1.200,00    

  

1.A.16 Creación de puntos visuales interpretativos 3 2 2 MEDIA  SIN COSTE   

  

1.A.17 Mejora paisajística de las naves y de las demás estructuras 
patrimoniales 3 2 3 BAJA  NO ESTIMABLE  

  

1.Pr.18 Redacción del proyecto de rehabilitación del complejo industrial 3 2 2 MEDIA                            20.000,00    

  

1.Pr.19 Redacción del Proyecto de interpretación, accesibilidad y señalética 
del Conjunto de Interpretación histórico-natural de Ajuria y Urigoitia 2 2 1 MEDIA                            25.000,00    

  

1.Pr.20 Redacción del Proyecto de investigación arqueológica del complejo 
industrial 1 2 1 ALTA                              6.000,00    
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B.-MEDIOAMBIENTALES 
    

 
2 Mejora ambiental y paisajística de cauces: río Zirauntza y Nacedero 

 
 

 
2.O.1 Regeneración ecológica de los cauces y de la calidad de sus aguas 

 
2.O.2 Mejora de las condiciones de inundabilidad del núcleo urbano 

  

2.A.1 Mejora ecológica del Zirauntza y de sus riberas en zonas alteradas, 
atendiendo además a su capacidad hidraúlica 3 1 2 MEDIA                            10.000,00    

  

1 3 3 BAJA  NO ESTIMABLE  

  

2.A.2 Estudio y recuperación del estado ecológico del río asociado al "cauce 
negro" 3 3 2 BAJA  NO ESTIMABLE  

  

2.A.3 Mejora del área del nacedero con la eliminación de elementos 
antrópicos innecesarios e integración paisajística de los que 
permanecen 2 1 1 ALTA                              3.700,00    

 

3 Mejora de la permeabilidad para la fauna 
    

 

 

3.O.1 Asegurar la correcta funcionalidad del territorio asociado al Plan de Accion como corredor para la fauna 

  

3.A.1 Revisión y mejora del estado del canal este, evitando atrapamiento de fauna 
y garantizando su permeabilidad 2 1 2 MEDIA                              2.000,00    

  

3.A.2 Revisión de los vallados existentes en el monte, y eliminación de los 
innecesarios, o sustitución de los poco apropiados por otros permeables 3 2 3 BAJA  NO ESTIMABLE  

  

3.A.3 Mejora puntual de las riberas del Zirauntza para garantizar su transitabilidad 
para el Visón europeo y otros pequeños mamíferos 3 1 2 MEDIA                              2.000,00    

 

4 Protección del arbolado trasmocho 
    

 

 

4.O.1 Garantizar la permanencia a futuro del arbolado tasmocho y su biodiversidad asociada, en la zona del Plan de Acción del Paisaje de Ajuria 

  

4.P.1 Incorporación de las masas trasmochas para su protección dentro del Plan 
General de Ordenación Urbana 3 2 3 BAJA  SIN COSTE  

  

4.A.2 Organización de una campaña anual de trasmochado dentro del ámbito del 
Plan de Acción, que sirva además como actividad formativa 2 1 2 MEDIA                              3.000,00    

  

4.Pr.3 Estudio de investigación científica para la datación del bosque trasmocho 
del entorno del Plan de Acción 2 1 2 MEDIA                              6.000,00    

  

4.P.4 Incorporar pautas forestales que garanticen la biodiversidad del monte 
dentro de los Planes de Gestión Forestal de los MUP del ámbito del PAP 3 2 3 BAJA  SIN COSTE  
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5 Mejora, restauración y descontaminación del paisaje del monte 
    

 

 

5.O.1 Garantizar una alta calidad paisajística del área del Plan de Acción, eliminando vegetación invasora, chatarras, contaminación y restos inservibles 

  

5.A.1 Llevar a cabo una campaña dirigida de retirada de chatarras y elementos en 
desuso carentes de interés del monte 2 1 2 MEDIA                              9.000,00    

  

5.A.2 Descontaminación del suelo del emplazamiento de la fábrica, 
potencialmente contaminado, según conclusiones de estudio específico 2 3 2 MEDIA  no estimable  

  

5.A.3 Desamiantado de la cubierta de la fábrica y gestión de residuos peligrosos 
2 3 2 MEDIA  50.000 - 100.000  

  

5.A.4 Eliminación de la amenazada de dispersión de especies invasoras, 
suprimiendo los ejemplares localizados de Robinia Pseudoacacia. 1 1 3 MEDIA                              5.500,00    

  

5.Pr.5 Redacción del Estudio de calidad del suelo del emplazamiento 
potencialmente contaminado 2 3 2 MEDIA                            35.000,00    

 

 

6 Protección y mejora de hábitats ligados a elementos industriales 
    

 

 

6.O.1 Mantener el alto grado de biodiversidad existente en el área del Plan de Acción, como uno de sus principales valores, 
 además del patrimonial industrial 

 

6.O.2 Favorecer la interpretación del terrotorio como una unidad, manifestada en la indisoluble relación entre 
 la actividad humana histórica y el paisaje actual 

  

6.P.1 Contemplar el mantenimiento de los claros en el bosque de Apota 
relacionados con las txondorras, dentro de los Planes de Ordenación 
Forestal 

2 1 3 MEDIA  SIN COSTE  

  

6.P.2 Incluir medidas de protección de las comunidades de quirópteros en 
cualquier intervención que se lleve a cabo en las ruinas de los edificios de 
carboneras, o en la fábrica, basadas en un adecuado conocimiento de sus 
comunidades. 1 1 2 ALTA  SIN COSTE  

  

6.P.3 Medidas de protección de la biodiversidad del frente de cantera de San 
Miguel, y su plano inclinado 2 1 2 MEDIA  SIN COSTE  

  

6.A.4 Acción de mejora de antiguos depósitos de agua para su adaptación como 
zona húmeda de interés para  anfibios 2 1 1 ALTA                            12.000,00    

  

6.Pr.5 Redacción de un estudio especifico e inventario de las comunidades de 
quirópteros presentes en el ámbito del Plan de Acción. 2 1 1 ALTA                              3.500,00    
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7 Estudio y mejora de las condiciones de erosión e inestabilidad.  
    

 

 

7.O.1 Mejorar las condiciones de estabilidad de las laderas, como protección del paisaje, los suelos, y la calidad del Zirauntza 

  

7.A.1 Ejecución de medidas de estabilización de ladera mediante bioingeniería en 
las áreas con mayor riesgo de erosión o pequeños deslizamientos, a ambos 
lados de la vaguada del Zirauntza 

1 2 2 MEDIA                            40.000,00    

  

7.A.2 Mejora del estado de los caminos en cuanto a su estabilidad y drenaje 2 3 2 MEDIA                            40.000,00    

  

7.A.3 Comprobación y seguimiento del estado de los canales que parten de la 
presa del nacedero, evitando posibles fugas que puedan ejercer como 
factores desestabilizantes de las laderas 

2 2 3 MEDIA  1.200 / año  

  

7.A.4 Actuaciones de integración y estabilización en escombreras 3 2 3 BAJA                            10.000,00    

  

7.Pr.5 Redacción de los proyectos de estabilización con técnicas de bioingeniería 
que sean necesarios 2 1 3 MEDIA                            12.000,00    

 

C DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
    

 

 
8 Dinamización y difusión del paisaje  

    
 

  

8.O.1 Lograr la "reconciliación" por parte de la población local del conjunto de la fábrica, 
fomentando el vínculo emocional con ella. 

    
 

  

8.O.2 Dar a conocer al público en general la existencia y valor de este conjunto histórico 
y su relación con su entorno natural 

    
 

   

8.A.1 Creación de una página web específica del conjunto que informe al 
visitante 2 2 1 MEDIA                              2.500,00    

   

8.A.2 Organización de eventos municipales de participación ciudadana 
relacionados con el complejo industrial 2 1 1 ALTA  NO ESTIMABLE  

   

8.A.3 Publicación específica de carácter divulgativo 3 3 2 BAJA                              6.000,00    

   

8.A.4 Definición de un itinerario interpretativo 1 2 1 ALTA                            16.000,00    

   

8.A.5 Mejora de los caminos peatonales -infraestructura verde 3 2 2 MEDIA                              7.000,00    

   

8.A.6 Conectar el núcleo urbano con el complejo industrial 1 2 1 ALTA  SIN COSTE  

   
8.A.7 Conectar el complejo industrial con la antigua ferrería 1 2 1 BAJA  NO ESTIMABLE  

   
8.A.8 Definición de lugares de acogida 2 2 2 MEDIA  SIN COSTE  

   

8.A.9 Desarrollar acciones creativas 1 2 1 BAJA  SIN COSTE  

   

8.A.10 Creación de un logo/marca identificativa del paisaje del complejo 
industrial de Ajuria y Urigoitia 3 1 1 MEDIA                              2.000,00    

   

8.A.11 Realización de un documental, memoria del paisaje industrial del 
complejo industrial de Ajuria y Urigoitia 1 2 1 ALTA                              8.000,00    

   

8.A.12 Coordinación con el Centro del parque Natural de Aizkorri Aratz 
1 2 1 ALTA  SIN COSTE  



 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE LA FÁBRICA AJURIA Y URIGOITIA. ASPARRENA.                        291 

 

6.5. FINANCIACIÓN DE LAS ACCIONES PLANTEADAS EN EL PLAN DE PAISAJE DE 

AJURIA Y URIGOITIA  

Este Plan debe buscar la rentabilidad social y también la rentabilidad económica lo que se 
implementará en el modelo de gestión que, a posterori se defina. Por ello y desde los primeros 
momentos es necesario la búsqueda de financiación desde los ámbitos público y privado, los 
llamados partners. El ayuntamiento impulsor de este Plan decidirá su participación 
presupuestaria, al igual que los ritmos de trabajo.  

Cada institución se hará cargo del ámbito concreto en el que sea competente. Consideramos 
que será objeto del promotor (ayuntamiento) solicitar las subvenciones. Las empresas 
consultoras del presente Plan se comprometen a preparar la documentación necesaria y a 
realizar la asesoría pertinente cuando se soliciten.  

 

A continuación señalamos las subvenciones más importantes y que se encuentran en la 
actualidad (2015) en vigor: 

  

Diputación Foral de Álava. Medioambiente:  

• Subvenciones relacionadas con aguas, basuras, restauración de áreas degradadas y 
alerta roja. 

•  Subvenciones para actividades de sensibilización ambiental en el THA. 

 

Diputación Foral de Alava. Cultura 

• ORDEN FORAL 58/2015, de 5 de marzo que aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para desarrollo de actividades culturales promovidas por Ayuntamientos 
y Cuadrillas, ejercicio 2015. 

• Subvenciones para desarrollo de intervenciones de conservación y/o rehabilitación de 
edificios calificados, inventariados, así como los catalogados urbanísticamente, del 
Patrimonio Cultural Inmueble. 

 

Gobierno Vasco. Departamento de Turismo, Industria y Comercio.   

• Ayudas a la competitividad turística.  
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Gobierno vasco. Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura  

• Subvenciones para la defensa y protección del Patrimonio Cultural Vasco. Las 
ayudas/subvenciones se otorgan para la puesta en valor de los elementos o conjuntos 
monumentales que han sido declarados Monumentos o Conjuntos monumentales por 
la Ley 7/1990, de 3 de junio. Por lo cual no se pueden solicitar hasta que jurídicamente 
se cumpla este extremo. Es necesario impulsar la consecución de esta figura y de 
hecho el ayuntamiento de Asparrena lleva trabajando en este ámbito desde hace 
tiempo.   

 

Gobierno Vasco. Departamento de Medio  Ambiente y Política Territorial  

• Subvenciones para la financiación de actuación de conservación activa del Patrimonio 
Natural, incluidas en acuerdos de custodia del territorio.  

• Subvenciones a Ayuntamientos y entidades locales que realicen acciones que 
promuevan el desarrollo sostenible, acciones que promuevan la conservación, 
restauración o mejora de la diversidad biológica de la CAPV. 

 

Gobierno de España. Ministerio de Fomento  

Ayuda 1% cultural  

La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de 
obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística, 
con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. 

 

Sin embargo y antes de solicitar esta ayuda los elementos deberán estar declarados 
Bienes de Interés Cultural o haberse incoado el correspondiente expediente de 
protección. También deben ser de titularidad pública y tener un uso futuro de al menos 
50 años de carácter socio- cultural, turístico.  

 

Gobierno de España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    

Ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor, promoción, difusión y 
protección de bienes declarados patrimonio cultural. Estos proyectos deberán afectar al 
menos, a dos Comunidades Autónomas. Deberán ir referidos a bienes declarados 
patrimonio cultural de acuerdo con la legislación estatal o autonómica correspondiente. 
Las ayudas se convocan con los siguientes fines: a) Fomentar la comunicación y 
colaboración cultural entre Comunidades Autónomas. b) Impulsar la difusión del 
patrimonio cultural común, contribuyendo a su promoción y conocimiento, en especial 
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del patrimonio cultural inmaterial y subacuático. c/Promover un turismo cultural 
sostenible. 

 

Europa  Fondos Leader  

Ayudas económicas destinadas a la financiación de actividades e inversiones para la 
diversificación de la economía rural y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.(Programa Leader). Las líneas de actuación son 
tres:  

• Formación de la población en labores específicas que ofrezcan una verdadera y 
sostenible alternativa laboral. 

• Ayuda a las pequeñas empresas en la mejora de su productividad y comercialización. 
En definitiva, mejorar su competitividad. 

• Financiación de nuevas iniciativas económicas y medioambientales. A esto va destino 
el 40% del presupuesto del programa. 
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ANEXO 1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. REFLEXIONES DEL PROCESO   

 

El  proceso de participación del paisaje de Ajuria y Urigoitia ha querido cumplir dos objetivos 

principales: 

• Trabajar la imagen del lugar de locales y foráneos.  Sus reflexiones nos han ayudado a 

orientar las acciones propuestas para la mejora de este paisaje. 

• Trabajar en prospectiva es decir cómo nos imaginamos este lugar dentro de 10 años.  

 

Las metodologías empleadas han sido variadas talleres con ciudadanos, con instituciones y 

también con expertos, visitas guiadas, entrevistas… Así mismo, se ha querido que las iniciativas 

creativas tuvieran su presencia y protagonismo. De esta manera se ha organizado un 

encuentro de instagramers para conseguir un acercamiento de la temática de los paisajes 

industriales a un público muy específico y tres dibujantes nos han ofrecido su particular visión 

y mirada del lugar.  

 

A continuación apuntamos las principales conclusiones:   

 

VII TALLER  DE PLANEAMIENTO EN ESPACIOS PATRIMONIALES   

6- 8 febrero 2015 (Véase anexo) 

 

JORNADA TECNICA  

 23 febrero 2015  

 

La jornada se orientó a trabajar los objetivos para el Plan de Paisaje del conjunto industrial 

Ajuria y Urigoitia en Asparrena (Álava). Se estructuró de manera participativa, y se convocó a 

los agentes implicados en todos los aspectos del paisaje, tales como técnicos de los 

departamentos de Medio Ambiente de Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava, técnicos 

de cultura de ambas instituciones, responsables de la gestión del Centro de Interpretación de 

la Naturaleza de Araia, equipo redactor del diagnóstico del Plan de Acción del Paisaje, 

arquitectos responsables del Plan General de Ordenación Urbana, arquitecto municipal, 

técnicos de montes, grupos municipales, asociaciones de vecinos y ciudadanía interesada en el 

desarrollo del Plan de Acción. 
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La jornada se desarrolló, según un programa definido, para elaborar el estado de la cuestión 

del paisaje, desde sus aspectos patrimoniales (culturales y naturales), legislativos, normativos y 

propositivos. Para ello se invitó a realizar una breve ponencia-marco a técnicos municipales, 

forales y de Gobierno Vasco, así como al equipo redactor del diagnóstico del paisaje y a un 

arquitecto para que realizara una aproximación en relación a las perspectivas de futuro del 

paisaje: 

 

09:00-09:25  Aurkezpena – Presentación. Asparreneko Udala – Ayuntamiento de Asparrena 

09:30-09:55 Arabako Lurralde Historikoko paisaia berezien eta bikainen katalogoa. El 

Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del  Territorio Histórico de 

Álava. Juan Abad. Arabako Foru Aldundia. Ingurumen eta Hirigintza Saila – 

Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 

10:00-10:25 Asparreneko industria-ondarea. Industria-paisaia – Patrimonio industrial en 

Asparrena. El paisaje industrial. Beatriz Herreras (Ondartez) 

10:30-10:55 Ajuria y Urigoitia industria-multzoaren paisaia. Diagnostikoa: ondare-

eremuei buruzko tailerraren konklusioak – El paisaje del conjunto industrial 

Ajuria y Urigoitia. Diagnóstico: conclusiones del taller de planeamiento 

patrimonial. Ainara Martínez (Ondartez) 

11:00-11:25 Asparreneko industria-ondarea. Ajuria y Urigoitia industria-multzoaren 

babesa – Patrimonio industrial en Asparrena. El conjunto industrial Ajuria y 

Urigoitia, su protección. J. Ignacio Martínez de Luco. Eusko Jaurlaritza. 

Kultura-Ondarearen Zentroa – Gobierno Vasco. Centro de Patrimonio Cultural 

11:30-11:55 Ajuria y Urigoitia multzo industrialaren etorkizuna – Perspectivas de futuro 

para el conjunto industrial Ajuria y Urigoitia. Ramón Garitano, arkitektoa – 

arquitecto 

12:00-12:25 Atsedenaldia – Descanso 

12:30-13:25 Lan-saioa. Ajuria y Urigoitia multzo industrialaren paisaiaren kalitate-

objektiboen definizioa - Sesión de trabajo. Definición de objetivos para el 

paisaje industrial del conjunto Ajuria y Urigoitia. 

13:30-14:00 Konklusioen aurkezpena – Presentación de conclusiones.  
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Tras las cinco intervenciones, y una vez definido el marco de referencia, se abrió la mesa al 

debate entre todos los asistentes, con el fin marcar una serie de pautas en relación con el 

paisaje, su situación actual, la percepción de la ciudadanía y sus perspectivas de futuro. 

 

 

 

Del diálogo, con un alto grado de participación de los asistentes, se ha desprendido en primer 

lugar la importancia del espacio industrial de Ajuria y Urigoitia en la conformación del paisaje 

de Araia. Los valores paisajísticos (mediambientales, sociales, culturales…) que concita este 

espacio son reconocidos por los agentes implicados, y el Plan de Acción se asume como el 

medio para reafirmarlos. 

 

Se trató también la preocupación por las figuras legales y normativas que afectan al conjunto 

industrial de la fábrica Ajuria y Urigoitia. Lograda la protección medioambiental a través de las 

figuras del Parque Natural de Aizkorri-Aratz y el Catálogo de paisajes sobresalientes y 

singulares del Territorio Histórico de Álava, el ayuntamiento, que ya ha solicitado la protección 

como Conjunto Monumental de la fábrica (incluyendo todas sus instalaciones e 

infraestructuras), ha reiterado su interés en que se haga efectiva dicha protección.  

 

En este sentido, se ha evidenciado que no existe contradicción entre patrimonio natural y 

cultural, siempre y cuando ambos estén protegidos por sus respectivas normativas, y no pueda 

darse el predomino de uno sobre otro. 

 

Otro aspecto que fue tratado fue el de la  dificultad que plantea la dispersión de la propiedad 

de todos los elementos afectos a este paisaje: zonas de monte público, de propiedad 

municipal, viviendas particulares, propiedad privada de las naves, etc. No obstante, se ha 

evidenciado que este aspecto, siendo muy importante para la futura gestión del paisaje, no es 

determinante para el diseño del Plan de Acción. 

 

En cuanto a las perspectivas de futuro del espacio industrial, hay un consenso en torno a la 

necesidad de no forzar la definición de usos cerrados y concretos. Conviene una actitud más 

reflexiva y abierta, a partir de actuaciones puntuales que reafirmen la percepción del paisaje 

por parte de todos los agentes. 
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En conclusión, los agentes implicados coinciden en la oportunidad del Plan de Acción del 

Paisaje como una base para la gestión de este espacio, que garantizará el diseño de acciones 

coherentes y evitará la afección de los espacios naturales y culturales por actuaciones 

desorganizadas y precipitadas que desvirtúen el territorio y sus valores paisajísticos. 

 

 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN DESARROLLADAS  

Marzo-  octubre 2015 

 

El contacto directo con los agentes implicados ha sido una constante durante el ejercicio 2015, 

también a la hora de abordar los objetivos de calidad paisajística y las acciones. A continuación 

señalamos un resumen de las conclusiones y aportaciones más importantes.  

 

ACCIONES DESDE LO LOCAL  

 

Araia Eskola 

En este caso Araia eskola ha servido como “banco de pruebas”. Se ha iniciado una 

colaboración con los agentes educativos del municipio para trabajar el  futuro y el  presente. 

Se pretende dar a conocer entre los alumnos del lugar la historia reciente de esta empresa tan 

importante en la zona y que también está presente en su día a día.  

 

En primer lugar se realizó una toma de contacto a finales del mayo para junto con el director 

de Araia eskola y la jefa de estudio organizar una actividad con los alumnos y alumnas de 3º a 

6º de primaria. El objetivo que se perseguía era el de, a través de una actividad lúdica, conocer 

el espacio en el que habitan tanto medioambientalmente como culturalmente. Esta actividad 

la elaboraron los profesores y las profesoras con un breve guión del aspecto medioambiental, 

incluido el bosque, preparado por la persona encargada del estudio medioambiental del Plan 

de Acción, Mercedes Valenzuela. Finalmente la actividad tuvo lugar en septiembre-al 

comienzo del curso escolar con los alumnos de 5º y 6º de primaria.   

Así mismo, el equipo del Plan ve muy interesante el trabajo en el aula, de la memoria. Se 

puede potenciar un taller intergeneracional en el que alumnos y alumnas junto con sus aitonas 
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y amonas  trabajen con fotos el pasado y el presente. El objetivo será, a través de distintas 

actividades, trabajar con la fábrica en la proyección del paisaje hacia el futuro.  

 

De esta manera, se ha visto que es necesario e interesante que el centro escolar siga 

trabajando esta línea para crear una línea curricular a futuro en la que se trabajen conceptos 

básicos de Paisaje Natural y Cultural. El hecho de poder mostrar parte de la historia industrial 

de Álava en su lugar de residencia creará, a futuro, sinergias y apropiación del paisaje.  

 

Tal y como se ha reflejado en algunas de las encuestas  algunos  habitantes de Araia opinan 

que se debería trabajar más en la eskola el tema de la historia de la fábrica, con las 

generaciones vinculadas a la fábrica: “¡Cómo es que no se están contando lo que fue la 

fábrica””si ellos la tienen que querer, la tienen que conocer, si no cómo la van a proteger”. 

 

 Residentes/Habitantes 

Representan el presente, pero también el pasado y el futuro. Para pulsar su opinión el vehículo 

utilizado en este caso han sido las entrevistas. Estas entrevistas dirigidas han pretendido 

mostrar la percepción que tienen un grupo de personas que de manera muy directa se ven 

afectados por el paisaje objeto de atención.   

 

La percepción del paisaje de la fábrica Ajuria-Urigoitia responde a un conocimiento particular y 

propio de las personas que conforman la actual comunidad de Asparrena. En esta acción se 

trabaja el presente con una proyección al futuro.  

 

El conocimiento intimo y sesgado, fruto de la experiencia vital de cada uno, da como resultado 

un caleidoscopio de imágenes. Todas verdaderas y todas deformadas. Por ello la acción va 

encaminada a intentar comprender esas percepciones subjetivas que permitan dar las claves 

interpretativas a futuro de lo que quieren los habitantes de Araia para la fábrica y su entorno. 

 

Para ello se han contado con la participación de 7 personas que de manera voluntaria han 

querido participar en esta acción encaminada a la percepción del paisaje industrial-natural de 

Araia. El muestreo pretende ser unas breves pinceladas a través de las miradas de estos 

agentes que tienen el hecho industrial de Araia de una u otra manera cerca de su radio 

cotidiano de acción. Las personas seleccionadas para este muestreo son: María Jesús Mendia, 
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Txuspi, de la casa rural Mendiaxpe, convive con una tubería de agua procedente de la fábrica 

que pasa por su jardín, tiene un negocio de hosteleria y ve un potencial de negocio para el 

pueblo; José María Galbete, Txema, guarda forestal, que en su trabajo conoce los espacio de 

materias primas de la fábrica, y que ha visto desde su llegada lo que supone la fábrica; Kepa 

Gordejuela, que desde la plataforma cultural conoce y apuesta por el pasado y el presenta de 

una fábrica que puede ser futuro para el municipio y es un espacio irrenunciable de Araia; 

Jaione Mendijur y Estrella Pérez, como técnicos del centro de interpretación de Araia, espacio 

dedicado al medioambiente y al parque. Trabajan por el medioambiente, la naturaleza y con 

los usuarios del parque, y ven que no se puede desvincular la fábrica al resto, por último  el 

director y la jefa de estudios de Araia Eskola; Josean  Arregi  y Arantza Atxustegi.  

Las entrevistas han sido grabadas y han servido para pulsar la percepción que tienen estas 

personas que directamente se relacionan con el paisaje de la fábrica. Estas personas nos han 

dado las claves a futuro del potencial de la zona y las líneas a trabajar en la mejora de este 

paisaje industrial de alto valor cultural y medioambiental. 

 

De las entrevistas se han extraido algunas conclusiones que relatamos a continuación:  

 

Maria Jesús Mendia, Txuspi, nació en Araia y vive en la misma casa de sus padres, hoy 

convertida en casa rural –Casa rural Mendiaxpe-, la única de Araia. Hija de Carmelo Mendia y 

nieta de Pio Mendia, que eran los canteros de la fábrica y trabajadores en la fundición, en el 

horno, y sobrina de Ángel Mendia. Todos fueron trabajadores de la fábrica. Su tío fue uno de 

los trabajadores que murió en la explosión del horno en la década de 1970. Su padre realizaba 

las labores de mantenimiento del horno, tallaba las piedras, los reconstruía y levantaba los 

planos de los hornos para esas labores de mantenimiento. La piedra se sacaba de Arrazpi, y 

estas tenían que ser lisas ya que se unían a hueso.  

Se declara una enamorada del lugar. Ella considera que debe mantenerse y hacer que se 

pueda salvar algo de lo que queda. Como futuro lo ve potencial para el municipio y la comarca. 

“Ahora ya es cuestión de tiempo que todo desaparezca”. “Hay que actuar” 

Los clientes que se hospedan en su casa rural preguntan sobre la fábrica y quedan 

asombrados. Ella es preceptora y verdadera embajadora del lugar. Les aconseja que accedan al  

Nacedero (lugar de interés medioambiental) por dentro de la fábrica, y les cuenta lo qué fue.  

Los visitantes quedan sorprendidos y a la vez apenados viendo la situación en la que se 

encuentra. “Hay pocos sitios que haya una fábrica en el monte”. 
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Le gustaría que se trabajara más en la eskola el tema de la historia de la fábrica, con los 

abuelos…  “¡Cómo es que no se están contando lo que fue la fábrica””si ellos la tienen que 

querer, la tienen que conocer, si no cómo la van a proteger”. 

Le ve una salida económica como lugar que acoja empresas de tipo artesanal de pequeño 

tamaño. Cree que si desaparece desaparecería la  personalidad e historia de Araia. “Sentiría 

que desapareciera.” 

 

Jose María Galbete, de Olazagutia, en Navarra. Forestal de Araia, vive en Araia desde el año 

1984. Vive en el entorno de la fábrica, en la Casa del Forestal, y considera que el entorno es 

muy bonito, excepto la fábrica. Cuando comenzó a trabajar se acuerda que, en esos años había 

mucha basura en ese lugar, y la gente se iba llevando parte de lo que quedaba en la industria 

(“una pena”, “está hecha polvo”). “Se han visto sacar camiones de ladrillo refractario del 

fondo”. Ahora Txema lo ve más bonito porque ha crecido la vegetación, “parece que se ha 

integrado”. 

El Nacedero, San Miguel, Arrazpi nos comenta que “de ser una zona deprimida, ahora es un 

monte joven, los árboles tienen futuro”, ve atractivo el bosque, sobre todo por lo que produce, 

frutos, setas. "El entorno es muy bonito, quitando hierros y basuras”, arreglándolo. El entorno 

es bonito por la altitud, la orografía, por las especies: “nuestros árboles son el haya y el roble, 

que son árboles nobles. 

A la pregunta sobre su relación con la gente en el día a día y la fábrica comenta que la gente 

que pasa está “en contra de la fábrica, de verla como está. Ocupa un lugar muy grande”. Sin 

embargo considera que hay que mejorar lo que hay. La ocupación ilegal que ha habido durante 

los años ha generado una imagen muy fuerte de deterioro, abandono, suciedad... más que el 

estado actual de la fábrica. Y eso hace que cuando la gente pasa por la fábrica, la gente diga 

“Qué mierda, a ver si hacéis algo”. 

A futuro le ve grandes posibilidades, por los espacios enormes, como depósito de caravanas, 

un camping (que no hay alrededor).Considera positivo que el almacén de biomasa esté en la 

fábrica. Para ello dice sí a la inversión, pero para algo positivo como atractivo turístico para el 

pueblo, para crear puestos de trabajo. El considera que en comparación con la zona de Aizkorri 

los atractivos no son muchos, a parte de los naturales. Sin embargo hace la siguiente reflexión: 

“tenemos que buscar atractivos donde el hombre ha dejado el esfuerzo, las canteras, la fábrica, 

los hornos de cal del monte...”. Ve fundamental trabajar sobre ese punto ya que ve potencial 

del entorno y durante todo el año hay afluencia de gente. 
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Jaione Mendijur y Estrella Pérez son trabajadoras y responsables del Centro de Interpretación 

de la Naturaleza. Su labor consiste en crear programas de educación medioambiental. Ahora 

están trabajando por la implementación de un Programa de educación ambiental y usarán el 

recurso de la fábrica para los alumnos de ESO y ciclo formativos que lo titularán “Tras la huella 

humana”. 

El público de entre semana son las campañas escolares de 4-10 años. Con los niños se trabaja 

la naturaleza en el exterior del parketxe. Fin de semana, público familiar ya que el centro a trae 

a un público familiar por tener en el entorno unas rutas de senderismo fáciles. También se 

acercan montañeros, demandan la subida al Aratz principalmente. Nos comentan que también 

ha habido gente que se ha acercado exclusivamente a preguntar por la fábrica. 

Con respecto a la fábrica y su relación con el futuro desarrollo del Parketxe consideran 

prioritario la limpieza del sitio y mejorar el entorno de la fábrica.  De igual manera tener 

información de la fábrica para el Parketxe y con ello se incluiría ya en las rutas que se 

pudieran diseñar, comenzando la promoción. De igual manera, les sería muy útil contar con un 

pequeño documental de la fábrica como apoyo a las explicaciones. Consideran que es 

necesario dar alternativas a los visitantes y por tanto es un recurso muy importante. Por ello es 

necesario potenciar el turismo NO de día. Sin embargo hoy por hoy es una zona desconocida, 

con poca divulgación. Ellas ven que la importancia de la zona guipuzcoana les hace sombra. 

Hay que crear un discurso en torno a la fábrica y enlazarlo con la zona y darle contenido 

divulgativo. “Recuperar la fábrica, es un activo para el pueblo”. 

 

Kepa Gordejuela, miembro de la asociación La Asparrena que queremos. Ha trabajado en 

acciones de reconocimiento a los trabajadores de la fábrica con un homenaje celebrado. 

Apuesta firmemente por su recuperación y lo considera un activo de importantísimo valor de 

desarrollo del municipio y de la comarca. Desde la página web de la asociación se hace difusión 

de la fábrica y todo lo que contiene. Apoya sin recelos que se hagan acciones encaminadas a la 

puesta en valor y activación de este importante patrimonio. Considera necesario que se 

consiga la protección de patrimonio como Monumento y que la titularidad sea pública.  

 

Paralelamente a estas entrevistas nos han ido surgiendo de manera espontánea otras de 

carácter etnográfico o de memoria del lugar. Siempre que ha sido posible se han realizado 

pero a medida que surgían nombres vimos la necesidad de darle otro enfoque. De esta 
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manera, se ha visto que como línea de continuación dar una cabida mayor a estos habitantes 

de Araia con entrevistas en relación con el pasado y la memoria de la fábrica. Por tanto como 

línea de futuro se ha visto la necesidad de hacer un documental/película con todos estos 

protagonistas. De esta manera, se daría un doble objetivo el de homenaje y el de trabajar la 

memoria histórica del lugar y de la industria. Se incluirían, y las citamos a modo de ejemplo a 

antiguos trabajadores de la fábrica como Felix, Bene, Mendia, a Marga Otegui, hija de los 

últimos encargados de la central hidroeléctrica; a trabajadores y trabajadoras de la casa de los 

Ajuria...  
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ACCIONES DESDE LO FORÁNEO. LOS VISITANTES  

 

Acciones Creativas  y AVPIOP  (Asociación De Patrimonio Industrial Y Obra Pública ) 

Desde una visión desprejuiciada y desde el desconocimiento, en algunos casos, aquellos que 

llegan por primera vez al espacio pueden ser preceptores y difundir este paisaje desde otro 

visión, lo que hemos venido en llamar: CAMBIANDO LA MIRADA.  

 

El lugar ha sido visitado por diferentes personas, y desde distintas ópticas, interesadas por la 

fábrica de Ajuria y Urigoitia: instagramers, sketchers y una visita de campo con público 

interesado en patrimonio cultural y medioambiental. Estas acciones de reconocimiento tratan 

de hacer descubrir a la ciudadanía un paisaje que habitantes y visitantes de Araia y Asparrena 

ya conocen. Se trata de trabajar sobre la percepción tanto positiva y como negativa para poder 

así influir en las dinámicas que lo afectan. Por ello, este nivel de actuación no pretende el 

conocimiento, sino el reconocimiento del paisaje, su apropiación por parte de la ciudadanía. Y 

ello con el objetivo de revertir las dinámicas negativas que afectan al paisaje a través de la 

creatividad, con visiones artísticas y plásticas, incidiendo en los aspectos positivos que ya se 

han venido trabajando hasta ahora.  

 

Estas acciones tienen como objetivo el que se conviertan en elementos tractores en el entorno 

y que continúen más allá del Plan de Acción. Por tanto, el objetivo no es la realización puntual 

de estas actividades sino que continúen y sean comandadas por el propio consistorio en líneas 

de difusión.  

 

En este sentido, se han realizado dos acciones creativas, basadas en la creación de imagen del 

lugar y una vinculada con la participación in situ:  

 

1.- El encuentro de instagramers se desarrolló el 13 de septiembre de 2015. Durante la 

jornada un equipo de cinco personas realizaron fotografías bajo el hashtag <#Paisajes 

industriales> y  <Euskadikoindustria paisaiak > 
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Instagramers  en Ajuria y Urigoitia 

 

 

 2.- El día 11 de julio de 2015 tuvo lugar el encuentro con tres dibujantes: Josu Maroto, 

Mikel Bergara y Unai Goieaskoetxea. Durante esa jornada se acercaron al paisaje de Ajuria y 

Urigoitia y en sus dibujos plasmaron su especial sensibilidad y mirada.  
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 Visita Guiada- AVPIOP   

La visita ha pretendido ser un laboratorio. El objetivo era ver si este paisaje nos ofrecía  

contenido suficiente como para poder trabajar esta línea de difusión: las visitas guiadas. Esto 

era algo que de manera intuitiva era percibido por el equipo redactor y que hemos querido 

validar de manera objetivable a través de esta visita. En este apartado se ha contado con la 

colaboración de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP/IOHLEE) 

que nos ha permitido contactar con un público interesado en este tipo de actividades 

vinculadas con el patrimonio industrial.  

El 20 de junio de 2015 se ha celebrado una visita al espacio medio ambiental y cultural de la 

antigua fábrica. Se les entregó un cuestionario antes de la visita y otro después para saber 

cómo había cambiado su percepción del sitio.  

FOLLETO EXPLICATIVO DE LAS SALIDAS 
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Para esa salida se preparó un dossier con el cuestionario, un plano con las paradas-puntos del 

recorrido con interés patrimonial y medioambiental, y algunas fotografías antiguas que 

permitían una apoyatura de las explicaciones y vincular el presente con el pasado. Durante un 

recorrido de aproximadamente 5km, de 4 horas de duración, se ha explicado el contexto 

histórico, el tecnológico y la importancia del lugar, los problemas patrimoniales y 

medioambientales que hoy soporta este espacio; lo que hoy en día se está haciendo- las rutas- 

y; plantear un debate informal sobre las posibles líneas de trabajo para, al menos, parar el 

deterioro actual. Se les explicó que la acción se desarrollaba en el contexto de este Plan de 

Acción, hecho que fue tomado por sorpresa pero entendieron que era necesario realizarlo. Las 

personas que les acompañaron a la  visita son parte del equipo redactor, tanto desde el punto 

de vista patrimonial como medioambiental, aspecto éste que fue muy bien acogido. Ya que 

conocían de primera mano lo que se estaba haciendo. 
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El grupo estaba formado por hombres y mujeres de un rango edad entre los 40 y los 50 años 

que están interesado en este tipo de salidas culturales en las que, el patrimonio industrial y 

medioambiental, es otra línea de interés para ellos. La mayoría de ellos no conocían la 

existencia de la fábrica Ajuria y Urigoitia y se acercaron a esta visita por curiosidad. Algunos no 

sabían de la existencia de industrias en Álava e incluso otros no pensaban que la provincia era 

en algunas partes montañosa.  

 

El grupo lo integraron 25 personas a 

las que, durante la visita, se les 

invitó  a reflexionar y conocer lo que 

es hoy el espacio de la fábrica. Con 

un diseño de itinerario circular, ya 

prediseñado por las personas que 

acompañaban en la visita, se partió 

desde el centro de Araia, 

concretamente en el prado, frente 

al Palacio de los Ajuria y se fue subiendo hasta la zona del Nacedero y la cantera de San 

Miguel. Por tanto,  se incorporaron las viviendas, la fábrica, el sistema hidráulico, las canteras, 

la zona de la central, rio Zirauntza, el bosque... Siempre durante el recorrido se dieron 

explicaciones tanto generales de la historia de la fabrica como del lugar y se incidió en  la 

relación del bosque, las canteras y el agua con la fábrica y como esta se puede leer en las 

huellas medioambientales de hoy en día este uso.  

En los puntos en los que se decidió parar y que estaban guionizados, se plantearon las 

cuestiones que tienen que ver con las acciones encaminadas en este plan y con las 

problemáticas que son hoy visibles. 
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Las apreciaciones y, en 

definitiva la percepción de las 

personas que acudieron a la 

visita del lugar se muestran 

en unas gráficas que dan 

cuenta de la importancia de 

este lugar y el potencial a 

futuro en la interpretación 

del medio natural y el medio 

industrial. En ellas se 

materializa la potencialidad 

del sitio y la línea de las 

futuras acciones en el paisaje. 

 

De los 25 participantes sólo 4 

conocían el lugar pero por 

publicaciones o fotografías 

no por haber estado en el 

lugar y 3 habían recopilado 

información previa.  

 

Todos los participantes mostraron un interés por volver y todos los recomendarían como 

visita tal y como hoy se encuentra por tres razones que salieron en las encuestas:  

- Mejorar el conocimiento 

- Belleza del entorno  

- Paisaje con un gran interés en la relación industria-medio ambiente.  
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Este es el gráfico, que denominado sugerencias de mejora, estaba dirigido hacía el desarrollo 

del propio paisaje y que puede marcar las líneas de actuación en un futuro a medio y a largo 

plazo.  

 
 

En el análisis se observa que no existe ninguna pauta de actuación que predomine sobre el 

resto.  Las acciones que se realicen deberán ser equilibradas a tenor de los porcentajes lo que 

generaría un paisaje en el que todas y cada una de las acciones tienen importancia por igual. 

Esto muestra el terrible reto que se plantea en esta área ya que se ve una deficiencia clara de 

actuación en cada uno de los ámbitos. Esto por otro lado es debido a que hasta la fecha no se 

ha actuado en la zona.  Este Plan de Acción del Paisaje y las actuaciones que se lleven a cabo a 

futuro quieren cambiar esta tendencia.   
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La percepción del paisaje industrial  

 

Percepción de la relación industria-
medio ambiente

44%

20%

16%

16%

2%

2%

Impacto negativo

Equilibrio

Desarrollo humano

Beneficio económico

Arquitectura 

Sin interés

 
Gráfico antes de la visita 

 

 
Gráfico después de la visita 

 

En el gráfico antes de la visita vemos que el 44% cree que el impacto es negativo frente a un 

20% que ve un equilibrio. Las palabras que lo definían tenían que ver con un mayor peso de la 

acción humana en el entorno. Tras la visita, es decir, el conocimiento in situ, se cambió la 

percepción hacia un visión más integradora y positiva de la acción de la industria en el entorno 

natural con un 79%.  
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Expectativas  

 

Expectativas

41%

23%

14%

13%

5% 4%

Conocimiento

Ocio

Historia

Paisaje - medio natural

Patrimonio

Ruinas

 
Gráfica con la encuesta previa 

 

Percepción tras la visita

34%

24%

21%

5%

5%
5% 3% 3%

Integración 

Naturaleza / Biodiversidad /
Ecosistema

Patrimonio / Cultura

Civil ización

Abandono / Ruina

Emoción

Descubrimiento

Divulgación

 
Gráfica con la encuesta posterior 

 

Tanto antes como después de la visita hay tres grandes bloques que muestran las expectativas 

del grupo. Antes hay con un 41% el conocimiento, con un 23% el ocio y con un 14% la historia. 

Después los elementos varían y son sustituidos por la integración entre medioambiente e 

industria con un 34%, la biodiversidad que se ha generado en este paisaje con un 24% y por 
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último aparece la palabra cultura y patrimonio con un 21%.  Esto demuestra que los 

condicionantes previos modifican y predisponen a una visita y se materializan en elementos 

como conocimiento, historia y ocio. Sin embargo, tras ver y conocer el paisaje pasa a palabras 

más concretas y específicas del lugar como patrimonio, cultura, biodiversidad… Estos tres 

grupos finales (integración, biodiversidad y patrimonio) serán las pautas a tomar en las 

distintas acciones que se desarrollen en este espacio.  

 

La Imagen Previa  

 

Imagen previa

34%

27%

8%

4%

4%

23%

Relación actividad industrial-
medio natural

Abandono / Ruina

Pasado recuperable

Bosque / Medio natural

Actividad agrícola-ganadera

NS/NC

 
 

 
 

Hay dos elementos que quisieramos destacar: 
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En primer lugar los que no tienen una imagen concreta del sitio que son el 23% , sin embargo, 

y tras la visita ese porcentaje aumenta a un 54%. Esto no puede llevar a plantear que sin 

conocerlo iban con una pre-imagen del espacio industrial que no se materializó en la visita 

generando una sensación o imagen dificil de definir. Esta idea, la de desterrar imágenes 

prediseñadas nos da un pauta a la hora de la difución y la divulgación.  

En segundo lugar, ha desaparecido la palabra ruina, que lo asociaban sin conocerlo. Una vez 

conocido ha sido sustituido por otras palabras como abundacia de elementos o paisaje 

humanizado con el 21% 

 

ACTUACIONES DE VALIDACIÓN   

Reunión – visita de campo  

12 de septiembre de 2015  

 

Tras una primera definición de las acciones  a desarrollar que se incluirán en el Plan de Acción 

del Paisaje se planteó su explicación y presentación a los técnicos municipales y concejales. La 

explicación tuvo lugar in situ, en el propio entorno. Una a una se fueron repasando  tanto su 

temática como la prioridad de las mismas.  Las aportaciones realizadas fueron  incluidas en el 

documento final.  

 

Fue muy importante la colaboración de los integrantes de la Cooperativa Kromletx que 

comentaron algunos proyectos que afectan al paisaje de Ajuria y Urigoitia: el PR-3012, en 

proyecto y próximo a ser señalizado y el proyecto para minimizar el impacto negativo del canal 

de la central hidroeléctrica sobre la fauna.  

 

Igualmente durante la reunión con los responsables se observó  que un muro del horno alto 

había caído en parte. Posteriormente el ayuntamiento ha mantenido reuniones con el Servicio 

de Patrimonio y sus responsables para solicitar asesoría y comenzar a acometer su  

recuperación.  

 

Taller de participación ciudadana. 

7 de octubre de 2015  

Véase anexo 2.- DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
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ANEXO 2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. DOCUMENTACIÓN GENERADA 

 

 



 

 

VII Taller de  
Planeamiento en 

espacios patrimoniales 
 

Araia (Asparrena, Álava) 
 6-8 de febrero de 2015 

Documento de conclusiones 
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Título del taller:  El espacio productivo de la fábrica Ajuria y Urigoitia.  
    Patrimonio natural “versus” patrimonio industrial 

Lugar:   Araia (Asparrena, Álava/Araba) 
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Del territorio al paisaje 

Antecedentes 

El Ayuntamiento de 
Asparrena está impulsando 
un Plan de Acción del 
Paisaje, financiado por el 
Departamento de Medio 
Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno 
Vasco,  consciente de que 
el paisaje y su mejora 
pueden ayudar a elevar la 
calidad de vida de sus 
habitantes, principalmente, 
y de los que visitan el 
municipio.   

Dicho Plan de Acción se centra 
en el área ocupada por las 
instalaciones del antiguo 
complejo industrial de Ajuria y 
Urigoitia, en el término de Araia, 
en el enclave que da acceso al 
Parque Natural de Aizkorri-Aratz. El 
Ayuntamiento ha querido, así, 
dotarse de un instrumento que 
sirva de guía en la gestión de este 
paisaje, reconocido por su 
importancia medioambiental 
(protegido por las figuras del 
Parque Natural y reconocido 
como LIC y ZEC) y patrimonial 
(incluido en el Inventario de 
Paisajes Industriales y del Trabajo 
de la CAPV). 

Durante el año 2014 se ha 
desarrollado el diagnóstico del 
paisaje, definiendo una serie de 
propuestas básicas para su 
mejora y gestión. En este 
contexto, era necesario el diseño 
de acciones de participación 
ciudadana que refrendasen o 
refutasen las conclusiones de esta 
primera fase del trabajo. 

 

Por ello, durante los días 6, 7 y 8 de 
febrero el Ayuntamiento de 
Asparrena ha organizado un Taller de 
Planeamiento Patrimonial en torno al 
paisaje cultural y natural de la 
antigua fábrica siderúrgica Ajuria y 
Urigoitia, centrado en la definición 
de la imagen del lugar y el análisis de 
las tensiones que, en este ámbito, 
pudieran surgir entre los ricos valores 
culturales y medioambientales del 
entorno.  Todo ello teniendo en 
cuenta la percepción que, de esta 
área, tienen los y las habitantes del 
municipio y el entorno. 

El taller ha sido coordinado por el 
colectivo  Urbs et Ager, un  grupo de 
profesionales que, desde distintas 
disciplinas (arquitectura, geografía, 
urbanismo, ingeniería, historia, medio 
ambiente, economía, participación 
ciudadana…), trabajan en el 
planeamiento de espacios 
patrimoniales. Durante tres días, 15 
expertos del País Vasco, Cantabria, 
Cataluña, Madrid, Asturias e Italia 
han recorrido Araia para realizar un 
acercamiento propositivo en un 
entorno donde naturaleza e industria, 
cultura y medio ambiente, se 
entrelazan creando un paisaje 
cultural único en Álava y el País 
Vasco. Las intensas sesiones de 
trabajo han sido retransmitidas en 
streaming para otros participantes, 
que han realizado sus aportaciones.  

El presente documento recoge las 
reflexiones, resultados y conclusiones 
fruto de esta labor, y se entrega al 
Ayuntamiento para que pueda 
incorporarlo a la segunda fase del 
Plan de Acción del Paisaje que se 
desarrollará en 2015. 
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Es prioritaria la 
apropiación del lugar 

Un punto de partida 

Hubo un tiempo en que hombres y 
mujeres hacían el camino de ida y 
vuelta a la fábrica. Se escuchaban 
sus pasos, sus voces, sus risas y sus 
llantos. El ruido de la maquinaria 
llenaba el espacio de Araia, era 
una fábrica en un valle. Hoy, la 
ausencia de ruido llena los 
intersticios de un esqueleto que 
espera recuperar las risas, los 
llantos , las voces que una vez 
acompañaran el tic-tac de la 
industria.  

Es prioritario que los habitantes de 
Araia se apropien del lugar de la 
fábrica, vuelvan a hacer el camino 
a la fundición. Si no lo ven como 
suyo, el paisaje cultural no existirá 
nunca. Para ello, pueden 
impulsarse acciones diversas de 
concienciación y refuerzo de la 
imagen del lugar: exposiciones 
fotográficas, documentales sobre 
la memoria de la fábrica, 
intervenciones artísticas... 

 

 

Existe un proyecto implícito, muy 
evidente, en el valle del Zirauntza: la 
disposición lineal de los elementos, 
su ubicación respecto al núcleo y al 
parque... De forma casi natural 
(mejor dicho, espontánea) se dibuja 
un paisaje cultural muy coherente. El 
entorno de la fundición Ajuria y 
Urigoitia es un ecosistema industrial. 
La fábrica es en la naturaleza y la 
naturaleza es la fábrica. Parte de la 
rica biodiversidad de la que hoy 
disfrutamos en Aizkorri-Aratz es 
precisamente consecuencia de la 
actividad industrial desarrollada en 
el entorno. 

No obstante, los árboles (aunque 
sean trasmochos) no nos dejan ver 
el bosque. A pesar de toda su 
lógica, el ámbito no se percibe 
como tal prácticamente desde 
ningún sitio. La fábrica apenas se ve, 
se siente al atravesarla. Es muy 
significativo que para los habitantes 
"la fábrica" sean únicamente las 
naves. Hay que hacer pedagogía 
del territorio, la fábrica es también el 
nacedero, la central (Parketxe), los 
canales, la vivienda de los Ajuria... 

Nos parece que sólo es necesario 
un leve cambio de imagen para 
poner este paisaje cultural en 
marcha. Hoy, las naves son para la 
gente un lugar sucio y peligroso. Si 
se transformaran los elementos que 
crean esta sensación (que son, en 
realidad, ajenos a la fábrica) se 
mejoraría la percepción que de ella 
tiene la ciudadanía. 
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Hacer visible el 
sentido del lugar  

 

Objetivos 

Interior de las naves de 
laminación 

El Taller de Planeamiento Patrimonial de Asparrena ha tenido una 
idea-fuerza, un objetivo general que ha marcado todas las 
sesiones de trabajo: realizar un acercamiento propositivo en que 
se hicieran evidentes las relaciones entre patrimonio cultural y 
natural, materializadas en los restos físicos del complejo industrial 
Ajuria y Urigoitia y en su relación con el entorno. 

El tema escogido, Patrimonio natural “versus” Patrimonio industrial, 
es ya una declaración de intenciones. Se entrecomilla el “versus” 
porque es evidente que hay que buscar la complementariedad 
entre ambas maneras de entender el patrimonio, y no la 
superposición de una sobre otra. Hasta el momento, parecería 
que el reconocimiento y la notable valía del patrimonio natural del 
lugar (las cumbres de Aratz) hayan jugado en contra de esta 
visión global del patrimonio, eclipsando su vertiente cultural 
industrial. En este momento, el patrimonio industrial de Araia, 
suficientemente reconocido en inventarios y publicaciones, 
debería hallarse en la fase de aportación y, por tanto, debería ser 
fundamental en la conformación del sentido del lugar. Lograr 
activar esta fase de aportación, proponer directrices para su 
implementación, ha sido otro de nuestros objetivos fundamentales.   

Obviamente, no se ha pretendido dar soluciones cerradas para un 
espacio que tiene precisamente su mayor reto en el desarrollo a 
largo plazo. Nuestras propuestas se formulan de manera abierta, a 
modo de guía de buenas prácticas que contemple las dinámicas 
del Parque Natural de Azkorri-Aratz, pero también las perspectivas 
urbanas del núcleo de Araia y el municipio de Asparrena. El fin no 
era definir usos concretos, sino perfilar maneras de hacer, aportar 
experiencia y conocimiento a partir de la percepción que, del 
lugar, tienen sus habitantes y quienes lo visitan. 

Por último, hemos pretendido crear un documento base a partir 
de las ideas que se han ido formando los y las participantes,  
identificando las debilidades, incidiendo en los puntos fuertes y 
dando las directrices de trabajo a futuro. 
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Una inmersión de 

choque. 

Aplicando la metodología 
desarrollada por Urbs et Ager, que 
ya ha sido contrastada en otros 
lugares, se ha planteado una 
“inmersión de choque” en el lugar. 
Se pretende así que el 
conocimiento directo del paisaje 
se sume al conocimiento teórico 
recabado en los meses previos a la 
celebración del taller, de manera 
que los participantes se sientan 
suficientemente libres a la hora de 
abordar las propuestas. Por su 
carácter interdisciplinar la 
agrupación de distintas maneras o 
percepciones del territorio-paisaje 
dan como resultado un 
acercamiento mental y cognitivo 
que evidencia el hecho industrial, 
natural y cultural. 

De esta manera el taller ha 
pivotado sobre tres ejes: la 
participación de quienes habitan 
el lugar, la de quienes han 
trabajado sobre él en sus distintos 
aspectos y la de aquéllos que 
llegan por primera vez y aportan su 
experiencia en ámbitos similares. 
De todos ellos ha habido 
representación en el equipo de 
trabajo, lográndose así el equilibrio 
deseado entre las diferentes 
percepciones, algo que es 
fundamental en un taller de estas 
características. 

Para incluir las aportaciones de 
quienes han trabajado en el 
paisaje desde sus aspectos 
materiales, culturales y naturales, 
se ha partido de una base de 
conocimientos elaborada en los 
meses previos: el documento de 
diagnosis del Plan de Acción del 
Paisaje realizado por la empresa 
Ondartez. Ello ha supuesto una 
sólida base para los participantes, 
ya que el diagnóstico recogía 
todos los trabajos previos 
realizados sobre el entorno del 
conjunto fabril Ajuria y Urigoitia, 

tanto en sus aspectos culturales 
como medioambientales, así 
como los documentos previos del 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Asparrena, que se 
encuentra en proceso de 
elaboración. 

La percepción de quienes habitan 
el lugar , la visión de la 
comunidad, ha sido incorporada 
mediante un proceso de 
participación ciudadana, 
realizado durante los días previos 
al taller entre diversas asociaciones 
del municipio. Se han realizado 
una decena de encuestas en las 
que se ha pedido la opinión sobre: 

• Los rincones más y menos 
valorados del municipio. 

• Lugares a mejorar/preservar 
en el municipio. 

• Elementos diferenciales de 
Asparrena en relación con 
otros municipios del entorno. 

• La 
fábrica: valoración sobre su 
estado actual y perspectivas 
de futuro. 

Obviamente, este proceso no se 
ha abordado con vocación de 
exhaustividad, sino a modo de 
ensayo de una metodología que 
se ha revelado como un valioso 
instrumento, a utilizar y desarrollar 
en las siguientes fases del Plan de 
Acción del Paisaje. 

Por último, ya en Araia, los 
participantes han realizado esa 
imprescindible inmersión en el 
lugar, articulada en torno a cuatro 
sesiones de trabajo, y que ha 
permitido vertebrar las 
aportaciones de aquellos que se 
han aproximado a este paraje por 
primera vez: 

1. Presentación del tema. 
Tres intervenciones han 
dado el marco al taller, 
explicando aquellos 
aspectos imposibles de 
recoger en el trabajo de 
campo pero 
indispensables para 
abordar correctamente el 
tema: patrimonio 
industrial, patrimonio 
natural y normativa que 
afecta a ambos en el 
ámbito de acción. 

2. Trabajo de campo. 
Recorrido por las 
instalaciones de la fábrica 
Ajuria y Urigoitia y su 
entorno natural para 
conocer directamente el 
lugar. 

3. Diagnóstico. A partir del 
material recogido se han 
identificado los aspectos 
positivos (“palancas”) y 
negativos (“frenos”) que 
afectan al paisaje, así 
como sus condicionantes 
estratégicos. 

4. Elaboración de las 
conclusiones previas, que 
fueron presentadas al 
ayuntamiento, y que 
constituyen la base del 
presente documento. 

 

El taller ha pivotado 
sobre tres ejes: 

participación local, 
estudios previos y 

aportación de quienes 
llegan por primera vez. 

Metodología 
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Una percepción 
negativa fácil de 
mejorar 

 

Resultados 
del taller 

El río Zirauntza a su paso por el 
núcleo de Araia. 

1. Resultados del proceso de participación ciudadana 

Los dos lugares mejor apreciados por las personas entrevistadas son el Nacedero 
y la cueva de La Lece, seguidos por el sendero al Nacedero, el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza y la plaza y el centro de Araia. La fábrica Ajuria y 
Urigoitia es uno de los lugares mencionados, pero apenas sin incidencia en las 
encuestas. 

A primera vista podría parecer, por tanto, que el paisaje industrial de Ajuria y 
Urigoitia en Araia es un lugar no suficientemente valorado por las personas que 
han respondido al cuestionario, ya que solamente se ha mencionado una vez. 
No obstante, tres de los elementos más destacados en las encuestas forman 
parte del conjunto industrial, y son, de hecho, parte integrante del paisaje fabril: 
la presa del Nacedero, construida para obtener energía hidráulica para la 
maquinaria de la fábrica; el sendero del Nacedero, inicialmente un camino de 
servidumbre del canal que, partiendo de la presa, discurre por la margen 
izquierda del Zirauntza para alimentar la central hidroeléctrica de la empresa; y 
el  Centro de Interpretación de la Naturaleza, que precisamente se ubica en las 
instalaciones de dicha central. 

Por tanto, parece obvio que las personas entrevistadas identifican la fábrica 
únicamente con las naves, mientras que el resto de sus instalaciones quedan 
asumidas al Parque Natural de Aizkorri-Aratz en cuya delimitación están 
contenidas. 

Algo similar sucede en cuanto a los lugares de los que se tiene una percepción 
negativa, aquéllos que quienes han respondido nuestras encuestas no 
enseñarían nunca. En este caso,  la fábrica de Ajuria y Urigoitia es uno de los 
lugares más mencionados, pero pronto se hace evidente que al hablar de “la 
fábrica” se está pensando en las naves, ya que se menciona como un lugar 
sucio y peligroso. De esto se deduce también que no resultaría difícil mejorar la 
percepción que los y las habitantes de Asparrena tienen del lugar,  ya que su 
visión negativa depende de aspectos en realidad ajenos a las naves en sí, y que 
están relacionados con el estado de abandono de las instalaciones. 

Por último, tanto las naves de Ajuria y Urigoitia como el entorno de la central 
hidroeléctrica (hoy Parketxe – Centro de Interpretación de la Naturaleza) son 
mencionados en las encuestas como lugares a mejorar, aunque muy alejados 
de aquéllos que más preocupan a quienes han participado en estos 
cuestionarios. 

A continuación, se resumen de forma gráfica, en un plano, los resultados de este 
proceso de participación: 
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Se ha preguntado también de forma directa por la percepción 
que se tiene de la fábrica Ajuria y Urigoitia, así como por los 
aspectos de ésta que deberían mejorarse. 

Las personas consultadas valoran especialmente los valores 
inmateriales del complejo fabril: su importancia histórica, el peso 
que tuvo en la economía de la región, la implicación emocional 
que todavía tiene entre los y las habitantes de la zona y su valor 
simbólico y representativo. En cuanto a sus valores materiales, se 
reconoce el valor del entorno natural (el bosque, el parque, el río), 
pero no el valor físico –arquitectónico o constructivo– de las 
instalaciones. 

Precisamente este aspecto, el del patrimonio construido asociado 
a la fábrica, es percibido como uno de los principales aspectos a 
mejorar, de lo que cabe deducir que las actuaciones de 
adecuación del entorno tendrían una buena acogida entre la 
ciudadanía, que también reclama acciones encaminadas a 
mejorar la interpretación del lugar. La memoria del trabajo y los 
trabajadores y trabajadoras, el patrimonio inmaterial, es también 
percibido como un aspecto a recuperar. 

 

Reconocimiento 
de los valores 
inmateriales, 

oportunidad de 
mejorar los 

aspectos 
materiales 
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El mejor lugar 
para entender la 
industrialización 
del País Vasco 

2. Palancas, frenos y condicionantes estratégicos 

A partir del análisis de las respuestas a nuestros cuestionarios y de la 
documentación aportada por los participantes, así como de la observación 
directa del entorno, se han identificado una serie de aspectos que afectan al 
paisaje y que deben en todo caso ser tenidos en cuenta a la hora de abordar 
las siguientes fases del Plan de Acción. 

En ese sentido, se han identificado los condicionantes estratégicos, aspectos 
que, a futuro pueden coartar  el desarrollo del Plan de Acción del Paisaje y que, 
por tanto, son cuestiones en las que se debe incidir, incluso desde esta primera 
fase de diagnóstico. En primer lugar, condiciona el futuro de las instalaciones 
que la parte de patrimonio industrial carezca de protección legal, tanto dentro 
de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural como dentro de las Zonas de Protección 
Arqueológica definidas por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 
Consideramos que esta protección (que ya ha sido solicitada por parte del 
Ayuntamiento de Asparrena) es fundamental, ya que garantizaría que el 
patrimonio cultural del paisaje se encuentre en igualdad de condiciones con el 
natural, ya reconocido en la normativa medioambiental (Parque Natural, Lugar 
de Interés Comunitario – LIC y Zona de Especial Conservación – ZEC). 
Igualmente, la presencia de elementos industriales (presa, canales, cámaras de 
carga, canteras, carboneras…) en la zona afectada por el  Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales – PORN (aprobado en 2006) y el Plan Rector de Uso y 
Gestión – PRUG (actualmente en fase de tramitación) puede generar tensiones 
entre los criterios de conservación medioambiental y los criterios de 
conservación patrimonial, por lo que cualquier actuación a futuro deberá estar 
diseñada para conciliar ambas visiones a favor de una consideración global e 
inclusiva del patrimonio. 

El área de las naves se presenta, además, como un área de suelos 
potencialmente contaminados, lo que puede a futuro condicionar los usos y 
propuestas que quieran desarrollarse en esta zona. Este aspecto debe ser 
considerado y, de hecho, es un factor que ha sido tenido en cuenta a la hora de 
elaborar las propuestas que acompañan este documento. 

Por último, cualquier intervención está, a día de hoy, condicionada por la 
propiedad de los elementos que componen el paisaje. Es éste un asunto 
complejo, ya que concita la propiedad de las naves, del palacio de los Ajuria, 
de las viviendas obreras, de los elementos gestionados por la Fundación Ajuria y 
las instituciones públicas… Evidentemente, toda actuación futura deberá 
trabajar en pos de lograr una visión integral del paisaje, por lo que el 
condicionante de la propiedad deberá ser tenido en todo momento en cuenta. 
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Se suma a este inmenso potencial un aspecto 
externo al espacio fabril, pero fundamental de 
cara a las acciones que se desarrollen en el 
futuro: la voluntad municipal y la implicación de 
los agentes locales en el conocimiento, 
activación y difusión del paisaje. 

Por otra parte, hay tres aspectos identificados 
como “frenos”, elementos que pueden repercutir 
negativamente en el paisaje y que deben ser 
abordados para el éxito del Plan de Acción que 
está impulsando el municipio. Se trata, en primer 
lugar, del estado actual de las naves. Su 
abandono y ocupación ilegal han generado un 
aspecto decadente y ruinoso que, además, es 
percibido por población y visitantes como un 
lugar peligroso y a evitar. 

En el mismo sentido, el segundo aspecto negativo 
tiene que ver con el impacto medioambiental 
que provoca el estado actual de las instalaciones. 
Además, en este caso los efectos perniciosos 
sobre el entorno trascienden el espacio físico de 
las naves: no sólo hay un suelo potencialmente 
contaminado por la actividad industrial, sino que 
también la pervivencia del uso del canal que 
alimenta la central hidroeléctrica, con un vallado 
longitudinal, repercute negativamente sobre la 
conectividad para algunas especies faunísticas. 
Igualmente, el canal abandonado en la margen 
derecha del Zirauntza supone un riesgo potencial 
de deslizamientos y erosión de ladera y deterioro 
de algunas zonas del monte… 

Por último, el desconocimiento que población y 
visitantes tienen del verdadero valor del conjunto 
fabril, así como la desafección de parte de la 
ciudadanía hacia los restos industriales hacen que 
el entorno sea percibido con una falta de visión 
global, desconectándose unos elementos de 
otros y desgajándose aquéllos que están 
contenidos en el parque de los que perviven fuera 
de él y en el núcleo urbano de Araia. 

Todos estos aspectos deben ser tenidos en 
cuenta, de manera que el desarrollo del Plan de 
Acción prevea medidas concretas para 
mejorarlos y actuar convenientemente sobre ellos. 

 

Hay tres aspectos positivos, identificados como 
“palancas” que tienen un efecto beneficioso 
sobre el área y que deben ser potenciados. El 
primero de ellos tiene que ver con el altísimo 
valor patrimonial cultural del complejo fabril: no 
sólo nos encontramos con una de las tres 
empresas siderúrgicas modernas más antiguas 
del País Vasco y la más antigua de Álava, que 
tuvo, además, la peculiaridad de ser la única 
que mantuvo hasta su cierre (en la década de 
1980) la producción basada en hornos altos 
alimentados con carbón vegetal; se trata, 
además, de un lugar con un fuerte potencial de 
interpretación, donde en un territorio fácilmente 
abarcable todavía es legible todo el proceso.  

El segundo aspecto positivo es, precisamente, la 
otra variable de la ecuación patrimonial: un 
territorio de una enorme riqueza y biodiversidad. 
Parte de esa biodiversidad se explica por la 
influencia que ha tenido sobre el medio natural 
la actividad preindustrial e industrial. Especies 
como las hayas y robles trasmochos en las que 
anida en mitxarro, lugares que favorecen la 
pervivencia de fauna como pequeñas rapaces 
y murciélagos, que encuentran un espacio para 
la caza en los claros dentro del bosque 
generados por las antiguas txondorras (pilas 
para la producción de carbón vegetal), frentes 
de cantera que podrían servir para anidar 
determinadas aves… todo ello contribuye a la 
biodiversidad y perfila un entorno de gran valor 
ambiental que puede ser también interpretado 
en futuras acciones relacionadas con el paisaje.   

Gracias a este rico patrimonio cultural y natural, 
Araia es uno de los mejores lugares, si no el 
mejor, para explicar el porqué de la 
industrialización del País Vasco: existencia de 
una tradición preindustrial, cercanía de las 
materias primas (hierro, piedra y madera), 
posibilidad de aprovechar el desnivel del río 
Zirauntza para la obtención de energía… Aquí 
se percibe claramente la determinante 
influencia del territorio en la elección de los 
emplazamientos fabriles, y hemos de insistir en 
que se trata de uno de los poquísimos lugares 
en los que restos materiales de la 
industrialización y  entorno natural mantienen 
aún una relación legible y fácilmente 
interpretable: si se quiere entender el proceso 
industrializador del País Vasco, hay que acudir a 
Araia. 
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3. Modelo de participación ciudadana 

Es evidente que cualquier actuación a futuro debe ir acompañada de la 
implicación de los agentes locales. La participación ciudadana es fundamental si 
se pretende que el Paisaje Cultural del Conjunto Industrial Ajuria y Urigoitia tenga 
proyección de futuro: si los habitantes de Araia, los de Asparrena, los de la 
comarca… no identifican el espacio como algo suyo, el paisaje cultural no existirá 
nunca. 

La fábrica representa una fuerte seña de identidad para Araia, era la fábrica del 
lugar. Trabajar con habitantes y visitantes es una oportunidad para recrear el 
“sentido del lugar”, para comenzar a identificar Ajuria y Urigoitia como una 
oportunidad de futuro. En este sentido, acciones como exposiciones fotográficas, 
documentales, intervenciones artísticas, “paseos del barrio” que permitan volver a 
acercarse a los espacios fabriles, actividades relacionadas con la gastronomía, 
programas que relacionen el patrimonio industrial y natural con otros patrimonios 
próximos y reconocidos… Todo ello contribuirá a mejorar la percepción social de 
la fábrica y, a partir de ahí, podremos proyectarla más allá del valle del Zirauntza. 

 

Trabajar 
desde el 

municipio y 
proyectarse 

a la comarca 
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Las naves: 
puerta del 
parque y 
corazón del 
paisaje cultural 

4. Modelo territorial 

La delimitación del Parque Natural de Aizkorri-Aratz deja el área de las naves 
fuera del espacio natural protegido por la normativa medioambiental. Esta 
delimitación deja las naves en una situación de relativa desprotección y 
condiciona el diseño del planeamiento futuro. No obstante, desde un análisis 
territorial desprejuiciado, no es posible diferenciar el área del Aizkorri-Aratz de las 
naves, ni de su relación con el núcleo urbano de Araia. Por ello, nuestra 
propuesta se encamina de definir un modelo territorial que incluya tanto el área 
protegida dentro del Parque como el espacio de influencia del río Zirauntza, 
desde la captación del Nacedero hasta los molinos que mueve aguas abajo, 
pasado ya el término de Iduia. 

Esta visión nos permite conciliar todo el espacio natural con los elementos de 
patrimonio asociados al espacio fabril que ya han sido identificados en los 
trabajos previos (Inventario de Patrimonio Industrial, Inventario de Paisajes 
Industriales y del Trabajo, Documento de Diagnosis del Paisaje Cultural), así como 
ampliar el área de interés hasta más allá del Palacio de los Ajuria, donde se 
detenían los estudios anteriores. El espacio adopta así una lógica territorial en la 
que el área de las naves y las carboneras se convierte en eje vertebrador, en 
elemento definitorio del paisaje. Es la puerta de entrada al parque, pero también 
el “corazón” del espacio cultural, el punto donde convergen todas las rutas que 
nos permiten penetrar en el paisaje o elevarnos para contemplarlo desde sus 
márgenes. 
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Unidad “Ecosistema industrial” 
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Si aplicamos el zoom a esta amplia 
visión territorial, hemos de definir una 
serie de caminos, hitos, nodos y 
visuales que son los que articulan el 
paisaje. Como ya se adelantaba en 
el documento de diagnóstico del Plan 
de Acción del Paisaje, el espacio está 
cosido de caminos que lo atraviesan. 
Es, por tanto, fundamental definir 
cuáles de éstos actúan como ejes de 
penetración en el territorio, cuáles 
ofrecen un uso real y apropiado a 
habitantes y visitantes. Se logrará así 
articular los caminos de forma 
coherente, lo que redundará en 
beneficio del desarrollo del paisaje, 
así como de su percepción. Y es que 
estos caminos permitirán recorrer los 
hitos más relevantes del paisaje, 
aquéllos que son ya reconocidos y 
reconocibles (las naves, las 
carboneras, el Nacedero…) pero 
también esos otros que los y las 
habitantes y usuarios del parque aún 
no han incorporado al imaginario de 
la fábrica (la vegetación y foresta, los 
canales, las canteras…). Y aquí 
enlazamos con la definición de nodos 
y visuales, aquellos lugares que nos 
permitan una percepción amplia del 
paisaje (como desde las canteras de 
Arrazpi o la cumbre de San Miguel) o 
el acercamiento a uno de sus hitos 
(como el área junto a las carboneras, 
que permite una de las mejores 
panorámicas de las naves). 

 

Caminos, hitos, 
nodos y 
visuales 
aportan lógica 
interna al 
paisaje 
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5. Modelo de gestión 
 
El Plan de Acción del Paisaje es un documento en el que se recogen los 
contenidos y orientaciones fundamentales para lograr los objetivos de 
calidad paisajística para el espacio fabril de Ajuria y Urigoitia. 

Definir el Plan exige reflexión, contraste y participación. Así, al quedar los 
objetivos reflejados en un Plan, es necesario afrontar la definición de 
instrumentos que faciliten el seguimiento, revisión y control del grado de 
cumplimiento de los mismos.  

El Modelo de Gestión será el instrumento que recoja los aspectos 
esenciales que deben desarrollarse durante el periodo de vigencia del 
Plan para evaluar su nivel de implantación. Para ello, es necesario, con 
carácter previo, describir la racionalidad del Plan tratando de dar 
respuesta a cuestiones básicas como, por ejemplo, qué pretendemos 
ofrecer a través de la puesta en marcha del plan, a quiénes se lo 
queremos ofrecer, cómo lo vamos a hacer, de qué recursos disponemos, 
con qué aliados debemos contar y cuánto nos cuesta. 

Lógicamente, este planteamiento, que tiene una racionalidad empresarial, 
debe adaptarse a los modelos territoriales y de participación que decidan 
implementarse y, además, es necesario comprender que los análisis coste-
beneficio no se basan exclusivamente en términos de rentabilidad 
económica, sino con una visión social y patrimonial. 

Por ello, como marco general de referencia, será necesario que los 
contenidos y orientaciones del Plan sean capaces de dar respuesta a las 
siguientes cuestiones: 

• ¿Cuál es la “propuesta de valor” que  pretendemos crear con el Plan? ¿Qué 
queremos ofrecer? 

• Esta propuesta, ¿a quién va dirigida (usuarios-objetivo)? ¿A quién se la queremos 
ofrecer? 

• ¿Cuáles son los canales y medios necesarios para comunicar nuestra propuesta de 
valor a los usuarios-objetivo? ¿Cómo lo ofrecemos? 

• ¿Qué actividades y recursos son clave para conformar nuestra propuesta de 
valor? 

• ¿Con qué aliados (partners) contamos para ello? 
• ¿Cuál es la estructura de costes/ingresos que soporta el desarrollo del Plan? 

¿Cuánto consigo/cuesta? 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 

¿Cuánto? 

Un modelo para 
implementar las 
futuras 
actuaciones del 
Plan de Acción 
del Paisaje 



 

 19 

Los vestigios industriales presentes 
en Araia cuentan con entidad 
suficiente como para ser 
revalorizados con el fin de 
convertirlos en un recurso capaz 
de dinamizar este territorio, a 
través de la atracción de un flujo 
más o menos continuo y elevado 
de visitantes.  

La presencia de elementos 
derivados de un proceso industrial 
integral, que abarca desde la 
extracción y obtención de las 
materias primas en canteras y 
carboneras hasta la fabricación 
del producto final; la distribución 
de dichos elementos en un 
espacio abarcable (en un tiempo 
relativamente corto puede 
recorrerse a pie todo el espacio 
productivo y residencial) y el 
hecho de que se conserven restos 
de todas las fases de la 
producción, hacen que este 
conjunto posea un elevado 
potencial didáctico que nos 
permita comprender el proceso 
industrializador. Posiblemente sea 
en Araia, mejor que en ningún 
otro lugar, donde podamos 
visualizar el salto cuantitativo, 
cualitativo y técnico que supuso el 
paso de una sociedad 
preindustrial, donde la actividad 
transformadora tenía un carácter 
marcadamente artesano y 
estaba destinada a un comercio 
local, a una sociedad industrial en 
la que las empresas, ya de mayor 
entidad y con una visión mercantil 
más amplia, se convirtieron en las 
dueñas de los recursos, de las 
vidas, del tiempo, y del territorio.  

En Araia nos encontramos en un 
espacio de transición entre el llano 
y las montañas, y contamos con 
una industria “bisagra”, también 
de transición, en la que coexisten 
elementos protoindustriales, junto a 
otros que caracterizan a las 
grandes siderúrgicas que surgirían 
décadas después, con todo el 
complejo entramado de redes de 
transporte y comunicación 
perfectamente definido. 

En este mosaico industrial también 
destacan los elementos 
vinculados a espacios 
habitacionales, como viviendas 
obreras de distintas épocas o 
mansiones de la familia Ajuria, 
antigua propietaria de la 
empresa. Araia habla por sí sola 
de asociacionismo obrero, de 
paternalismo industrial, y de las 
complejas relaciones humanas 
que se fueron generando con la 
irrupción de la industria en una 
zona de marcado carácter rural.  

Del proceso de participación 
ciudadana se desprende que es 
fundamental trabajar en la 
búsqueda de un consenso social 
para lograr el reconocimiento del 
espacio fabril como patrimonial, 
en sus vertientes natural y cultural. 
No se trata de descubrir a los 
habitantes algo que ellos ya 
conocen, se trata de hacer que el 
pasado industrial de Araia, 
fundamental en la creación de la 
actual imagen del lugar, se haga 
más presente, esté más próximo a 
la ciudadanía, consiguiendo así su 
reconocimiento, valoración y 
apropiación. Sin estos tres pasos el 
paisaje cultural no existirá nunca.  

 

Ello redundará en un 
afianzamiento de los valores 
culturales del paisaje e impedirá su 
banalización: Ajuria y Urigoitia es 
un referente para la identidad 
cultural del valle, consecuencia, 
actor y reflejo de un territorio, de 
un entorno. Hoy puede aparecer 
desconectado de la población, 
pero recuperar esa conexión no es 
difícil, y debe ser otro aspecto en 
que incidir: trabajar en positivo 
para lograr el re-conocimiento del 
lugar. 

A partir de aquí, deben lograrse 
pautas de conexión entre el 
medio físico (en su mayoría 
comprendido dentro del Parque 
Natural de Aizkorri-Aratz) y el 
medio industrial, las piezas que se 
insertan dentro, pero también 
fuera del parque: las canteras, la 
presa, los canales, las naves, las 
viviendas… Deben generarse 
interconexiones, propuestas 
encaminadas al uso del espacio 
desde la óptica patrimonial: 
integración en el entorno, 
caracterización y singularización 
son tres ejes en los que apoyar el 
discurso. 

 

Es fundamental 
trabajar en la 

búsqueda de un 
consenso social para 

lograr el 
reconocimiento del 
espacio fabril como 
espacio patrimonial, 

Conclusión 
 



 

 

  

Conviene una actitud de 
espera, reflexiva y 

pausada, que no 
condicione el elemento ni 

sus futuros usos. 

Y en este contexto, una de las 
preguntas que se plantea desde 
cualquier óptica con que nos 
acerquemos al espacio es qué 
hacer con las naves, que es tanto 
como decir qué hacer con la 
puerta del parque y con el núcleo 
de este paisaje cultural. Es más, 
supone interrogarse sobre qué 
hacer con un nodo donde 
confluyen no pocos caminos, con 
un hito fundamental del territorio, 
con una de las vistas más potentes 
que ofrece el paisaje de Ajuria y 
Urigoitia. 

Esta cuestión, la de qué hacer, 
viene, no obstante, condicionada 
por los referentes estratégicos que 
ya hemos mencionado en el 
presente documento: falta de 
protección patrimonial y 
arqueológica, exclusión de la 
delimitación del parque, 
problemas con la propiedad y 
potencialidad de suelos 
contaminados. Además, la propia 
escala de la pieza parece aportar 
un extra de dificultad a la hora de 
abordar los posibles usos. 

Resulta, en todo caso, imposible 
definir una propuesta cerrada en 
el marco de este taller. Ni la 
duración de las sesiones, ni la 
vinculación de los participantes 
con el lugar aconsejan que se 
tome ya la decisión de qué será 
de este espacio. Pero el trabajo 
realizado estos días, sumado a la 
amplia información de que 
disponíamos, sí que permite 
realizar una propuesta 

estratégica, dibujar una serie de 
directrices a tener en cuenta en 
cualquier futura actuación: 

Las naves deben ser entendidas 
en su doble condición de puerta 
del parque y de núcleo o 
“corazón” del paisaje cultural. Las 
primeras acciones no deben ser 
intrusivas, deben encaminarse a 
recuperar la imagen de la fábrica, 
mejorar la percepción de las 
naves como un lugar peligroso y 
sucio, y hacer pedagogía del 
territorio, es decir, interpretar el 
espacio de manera que sea 
perceptible como un todo que 
aúna naves e infraestructuras, 
espacio industrial y espacio 
natural. 

Por el mismo motivo, conviene 
una actitud de espera, reflexiva y 
pausada, que no condicione el 
elemento ni sus futuros usos. Las 
acciones deben ser de mínimos, 
posibilistas. Debemos incorporar 
“usos blandos” que no supongan 
una gran presión sobre el 
elemento ni determinen su 
desarrollo. Consolidar el espacio, 
hacerlo lugar de paso para 
quienes recorren el paisaje, 
visibilizar sus aspectos positivos, 
convertirlo en sede y centro de 
acciones artísticas y creativas… La 
imagen de las naves tiene en sí 
suficiente potencia como para 
permitir que una acción mínima, a 
modo de acupuntura, tenga un 
impacto y una repercusión 
máxima en el conjunto del 
paisaje. 
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Ibilbide atsegina, Kobaron 
auzotik Pobeña auzoraino 

Un agradable paseo entre los 
barrios de Kobaron y Pobeña 

Oinezko ibilbide erraza, 
Araiatik Iturburu presaraino 

Un fácil recorrido a pie, de 
Araia a la presa del Nacedero 

Euskal Herriko 
industria-paisaiak 

Paisajes industriales 
del País Vasco 

 

Euskal Herriko 
industri paisaiarik 
ederrenetako bat: 
Araiako 
(Asparrena, Araba) 
Ajuria y Urigoitia 
galdategiko 
ingurua, Euskal 
Herriko 
lehenetariko 
siderurgia, 
Aizkorri-Aratz 
Natura-Parkearen 
sarreran. Presak, 
basoak, ikaztegiak, 
nabeak… Gurekin 
ezagutu industriak 
eta naturak bat 
egiten duten leku 
hori!   

Txangoak  
Salidas  

* Asparreneko eta Muskizeko Paisaia Ekintza Planen barneko 
aktibitatea 
* actividad incluida en los Planes de Acción del Paisaje de 
Asparrena y Muskiz 

Informazioa eta erreserbak 
Información y reservas 

avpiop@avpiop.com 

944150450 

+ A vuelta de correo se indicará el n.º 
de cuenta para realizar el pago 

Uno de los paisajes 
industriales más 

bellos del País 
Vasco: el entorno de 
la fundición Ajuria y 

Urigoitia en Araia 
(Asparrena, Álava), 
una de las primeras 
siderurgias del país, 

en la entrada del 
Parque Natural 
Aizkorri-Aratz. 

Presas, bosques, 
carboneras, naves… 

Conoce con 
nosotros un lugar 

donde naturaleza e 
industria son 
inseparables. 

Zatoz Muskizeko 
antzinako 
trenbideetan zehar 
ibiltzera. Gaur 
egun  
itsaslabarrenetan 
barrena doan bidea 
Bizkaiko 
meatzaritza-
gunerik 
aktiboenetakoa 
izan zen aspaldi: 
hor lotzen ziren 
herrestabideak, 
trenbideak, aireko 
tranbiak, plano 
inklinatuak, 
kargategiak… 

Gozatu kostaldeko 
meatze-paisaiaz! 

Ven a recorrer la 
senda de los 

antiguos 
ferrocarriles 

mineros de Muskiz. 
Lo que hoy es un 

agradable paseo por 
los acantilados fue 
antaño una de las 
zonas mineras de 

mayor actividad en 
Bizkaia:  allí se 

entrecruzaban vías 
de arrastre, 

ferrocarriles, líneas 
de baldes, planos 

inclinados, 
cargaderos...  

Disfruta del paisaje 
minero de la costa. 

ASPARRENA 

AVPIOP-IOHLEE
Resaltado

AVPIOP-IOHLEE
Resaltado



 
 
 

Informazio praktikoa 
Información práctica 

Araia (Asparrena, Araba) – Muskiz (Bizkaia) 

1

Euskal Herriko industria-paisaiak 
ezagutu nahi?  

Industria Ondare eta Herri Laneko Euskal 
Elkarteak (IOHLEE-k) eta Ondartezek gure 
industria- eta meatze paisaiak erakusten 
dizkizute. 

Maiatzaren 29an eta ekainaren 13an gure 
industria-ondarea ezagutzeko aukera aparta 
daukazu : industriak eta meatzaritzak 
eragindako paisaiaei buruzko iritziak 
ezagututu nahi ditugu. Natura eta giza-
aktibitatea batera bi leku eder eta 
paregabetan. 

Zatoz eta iritzia eman! 

MUSKIZ 
maiatzak 29 mayo 
(ostirala – viernes) 

 
Irteteko ordua – Salida :  16 :00 

parada autobús San Nicolás autobus geltokia 

 
Heltzeko ordua – Llegada :  20 :00 

parada autobús San Nicolás autobus geltokia 

 
Salneurria – Precio : 
 Bazkideak – Socios    5 € 
 Ez bazkideak – No socios 10 € 

Izen emateko azken eguna, maiatzak 27  
27 mayo, último día para apuntarse 

 
* Incluye autobús, visita y afari-merienda 
* Autobusa, bisita eta afari-merienda barne 
=============================== 

ARAIA 
ekainak 20 junio 

(larunbata – sábado) 
 

Irteteko ordua – Salida :  08 :45 
parada autobús San Nicolás autobus geltokia 

 
Heltzeko ordua – Llegada :  18 :30 

parada autobús San Nicolás autobus geltokia 

 
Salneurria – Precio : 
 Bazkideak – Socios  15 € 
 Ez bazkideak – No socios 20 € 

Izen emateko azken eguna, ekainak 18  
18 junio, último día para apuntarse 

 
* Incluye autobús, visita y comida 
* Autobusa, bisita eta bazkaria barne 
=============================== 
 
Oharrak – Notas : 
 
Partaide kopuru mugatua – Plazas limitadas (25 pax.). 
Reserva de plaza una vez efectuado el pago.  
Ordaindu ostean egingo da erreserba. 
 
Oinetako erosoak (kirol-zapatak) gomendatuak. 
Se recomienda llevar calzado cómodo (deportivas o similar). 
 

2

¿Quieres conocer los paisajes industriales 
del País Vasco?  

La Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y 
Obra Pública (AVPIOP), en colaboración con 
Ondartez, te descubre nuestros paisajes 
industriales y mineros.  

Los días 29 de mayo y 13 de junio tienes una 
oportunidad para descubrir nuestro patrimonio 
industrial: queremos conocer vuestra percepción 
de los paisajes surgidos a partir de la industria y 
la minería. Naturaleza y acción humana unidas 
en dos enclaves de enorme belleza. 

¡Acompáñanos y danos tu opinión!   

ordenador
Cuadro de texto
20

ordenador
Resaltado

ordenador
Resaltado

ordenador
Resaltado
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Resaltado
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Resaltado
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Taller ciudadano sobre la fábrica de 
Ajuria y Urigoitia y su entorno 
 

Acta de resultados  
Ayuntamiento de Asparrena.  
7 de octubre de 2015, de 18:30 a 20:30 horas. 
 

 “Conocer nuestro pasado es un punto de partida para construir los posibles futuros” 
 

 
Hoy, 7 de octubre de 2015, hemos celebrado en Araia –Asparrena- un taller 
ciudadano en el marco del Plan de Acción del paisaje de la Fábrica Ajuria y Urigoitia y su entorno. 
 
Tal y como ha quedado patente, la fábrica y su entorno han sido y siguen 
siendo elementos muy importantes en la historia de Araia: por un lado, están 
muy presentes en los recuerdos y las vivencias de los/as vecinos/as; y por 
otro, esa vinculación especial se mantiene hoy, junto con la voluntad de 
proyectar un futuro para ese espacio. 
 
De todo ello hemos podido hablar y reflexionar durante las 2 horas del taller, 
en una conversación rica en matices, miradas y emociones.   

¿Qué imagen tenemos de Ajuria y su entorno, hoy? 
Y dentro de 10 años, ¿a qué debería aspirar este espacio? 



 
 

 
 

Acta del taller ciudadano_7 de octubre de 2015.  Pág. 2 
 

 
 
A continuación reflejamos el resultado de la reunión, a partir del siguiente 
esquema: 

 
 
 

1. ¿Quiénes? Personas protagonistas 
 

 
 
Un total de 31 personas han participado en el taller, respondiendo así a la 
invitación abierta hecha por el Ayuntamiento de Asparrena. En concreto, con 
nombres y apellidos: 
 
• Vecinos/as y representantes de grupos, asociaciones y otras 

entidades:  
 

Txema Galbete – Celia Muro – Raquel Acha – Matilde Zubiaurre Cuevas – 
Joseba Yera – Felipe Gómez – Jaione Mendijur (Aizkorri-Aratz parketxea) 
– Santi Molinuevo – Milagros Audicana – Mª Antonia Rodriguez – 
Guadalupe Ortiz de Urbina – Mª Luz Martínez de Contrasta Eguinoa – 
Alfredo Sáez de Arregui López de Munáin – Alba Muñoz – Arkaitz 
Gobantes – Mª Estibaliz Audicana – Gema Zuazo – Mª Carmen Ruiz de 
Eguino – Carmen Mendigutxia – Xabier Perez – Inma Albizu. 

 
 

• ¿Quiénes han participado? Personas protagonistas 
• ¿En qué y para qué? Contexto y objetivos  
• ¿Con qué resultados? 

- Imagen de Ajuria y su entorno, hoy. 
- Ajuria y su entorno, en 2025: ¿a qué debería aspirar? 
- Liderazgo: ¿a quién corresponde impulsar el Plan de paisaje? 
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• Responsables municipales:  

 

Txelo Auzmendi (Alcaldesa) – Aratz Etxeberria (concejal) –  Endika 
Zinkunegi (concejal) –  Arantza Antxustegi (concejala).  

 
• Equipo técnico: 

 

Beatriz Herreras, Amaia Apraiz y Ainara Martínez Matia (equipo de 
Ondartez) – Mercedes Valenzuela (Ecoingeniería) – Iciar Montejo y 
Zorione Aierbe de Prometea, en las tareas de dinamización y facilitación 
del taller. 

 
 
Eskerrik asko guztioi! ¡Muchas gracias por acudir y por participar desde una 
sensibilidad y una vinculación a la fábrica y su entorno que ha hecho posible 
un encuentro con sentido, fuerza y valor. Mila esker!   
 
 
 

2. ¿En qué y para qué?  
Contexto y objetivos 
 
 
El contexto 
 
Tras dar la bienvenida al grupo, Txelo Auzmendi, Alcaldesa de Asparrena, nos 
ha puesto en contexto: 
 

• La fábrica de Ajuria y Urigoitia y su entorno han tenido una influencia 
clave sobre el Municipio en muchos ámbitos: en lo cultural, en las 
relaciones sociales, en su desarrollo económico, en todo lo ambiental…  
Y esa influencia se refleja en cada uno/a de nosotros/as, en las 
vivencias que tenemos, en lo que el espacio nos sugiere –a cada cual 
con sus matices-. 

• Otro punto importante: a día de hoy este espacio constituye la única 
entrada al Parque Natural de Aizkorri-Aratz por la parte alavesa. 

 

Con todo, se nos plantea un reto compartido:  
 

Ante un patrimonio que es de todos/as, y desde nuestra 
responsabilidad y una visión en positivo, ¿qué 
queremos hacer con y en ese espacio? 

 

Reto compartido:  
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El Ayuntamiento de Asparrena ha asumido ese reto, y con la ayuda de una 
subvención otorgada por el Gobierno Vasco viene trabajando en los últimos 
meses en la elaboración del Plan de Acción del paisaje de la Fábrica Ajuria y 
Urigoitia y su entorno con apoyo de la empresa especializada Ondartez. Tras 
una primera fase de diagnóstico, ahora se está trabajando en la redacción 
final de lo que será el plan de acción. 
 
En este sentido, Beatriz, Amaia, Ainara y Mercedes, del equipo de Ondartez, 
desde su conocimiento experto del tema y del lugar y las propias 
conclusiones derivadas del trabajo han reforzado el sentido, la necesidad y la 
oportunidad de elaborar dicho Plan de paisaje:  
 

• La fábrica de Ajuria y su entorno –incluyendo todo el conjunto: las 
naves, la carbonera, el nacedero, los canales…- conforman un lugar de 
especial valor patrimonial y del paisaje, en parte porque reflejan muy 
bien la unión entre la riqueza natural y la actividad humana.  

En efecto, los valores y recursos naturales del entorno propiciaron en 
su día que la fábrica se estableciera aquí; y a su vez, la propia 
actividad fabril ha ido modelando el paisaje. 

• Así que, si lo miramos con perspectiva: 

La historia es el pasado. 
El patrimonio es el presente. 
Y somos responsables de que ese patrimonio cultural y natural no desaparezca.  

 
 
 

 
Los objetivos 
 
En ese escenario, ¿qué perseguimos con el taller de hoy?  
 
Buscamos reflexionar juntos para aportar valor ciudadano a lo que hasta ahora se ha definido 
técnicamente, sobre 2 objetivos claros: 
 

 

 
 
 

 
 
Sumamos, por tanto, una mirada al presente y al pasado, y un foco hacia el 
futuro; dos objetivos que hemos alcanzado gracias a la implicación y 
participación activa del grupo.  

1. Compartir y recoger la percepción que las personas 
participantes tienen de la fábrica y su entorno hoy. 

2. Trabajar en torno a la proyección a futuro del 
espacio: ¿a qué deben aspirar la fábrica y su entorno 
dentro de 10 años? 

 

Objetivos        
para la reunión:  
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3. ¿Con qué resultados? 
 
 

Esta es la imagen que, desde una perspectiva global refleja y resume el taller 
que hemos compartido.  
 

 

 

 
Veamos a continuación los resultados en detalle, paso a paso. 
 
 
 
Imagen de Ajuria y su entorno, hoy 
 
Partiendo de una hoja en blanco, como primer paso hemos querido conocer la 
percepción que las personas participantes en el taller tienen de Ajuria y su entorno, hoy. 
 
Para ello hemos pedido al grupo palabras que evocan esa imagen; cada 
persona las suyas; fijando la mirada en la percepción actual, y no tanto en el 
recuerdo o en la imagen del pasado. 
 
¿El resultado? Un conjunto rico y diverso de palabras, algunas de ellas 
compartidas, que representan la imagen del grupo sobre este espacio; y en 
la que algunos elementos toman especial fuerza: el estado actual de ruina y 
deterioro de las naves, la riqueza del entorno, la importancia del agua en 
todo el conjunto, los recuerdos y las emociones que suscita… 
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¿Qué imagen tenemos de Ajuria y su entorno, hoy? 
 
 

 
 
 
 
El siguiente paso nos ha aportado más matices. Jugando con la fotografía y el 
enfoque, hemos podido interpretar algunos elementos o focos que para 
algunas personas cobran especial importancia o fuerza en el paisaje. 
 
 
 

Si quisieras sacar una 
fotografía de Ajuria y su 
entorno hoy, ¿dónde te 
colocarías para enfocar y 
retratar tu imagen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo sacaría mi fotografía desde…  
• Arrazpi (sistema) 
• Peña nacedero 
• Un helicóptero para mostrar el conjunto 
• El Bayo 
• La cantera de San Miguel 
• La fuente metal 
• La turbina hacia abajo 
• Cualquier punto de la nave para mostrar el 

peligro y deterioro que tiene 
• El puente de Miguelón 
• La vivienda en estado ruinoso 
• Algún lugar que mostrara su activo-pasado 

(funcionamiento) 
• Cualquier lado que muestre bien la 

chimenea 
• El puente del ferrocarril 
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Así, la conversación en torno al presente ha aportado también otras claves 
interesantes: 
 
 
 
 

 
 
 
 

La propiedad: la fábrica debería pertenecer al pueblo. 
• Actualmente la fábrica está en proceso de concurso de acreedores.  
• Lo deseable sería que se convirtiera en patrimonio municipal; ya se ha perdido 

mucha maquinaria, elementos de la antigua fábrica… y sería una vía para poder 
proteger y poner en valor lo que aún existe. 

 

La memoria: cuántas vivencias y cuántos recuerdos 
• La figura del “amo” y su connotación, las condiciones de los trabajadores, el 

sufrimiento, las personas que murieron en la propia fábrica… 
• Y por otro lado, una fábrica que dio de comer a muchas familias de la zona. 
• Emociones de todo tipo y a veces encontradas para una fábrica que está en la 

identidad de muchos vecinos y vecinas de Araia. 

 
Su estado actual genera desazón. 
• Ver sobre todo el estado de las naves, su estado de abandono… es como que 

“duele”. Hace 30 años estaba mucho mejor. 
 

A futuro: 
• Proteger y conservar, sí; pero dándole vida y de modo que contribuya de alguna 

manera al día a día de Asparrena. 
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Ajuria y su entorno, en 2025: ¿a qué deberían aspirar? 
 
 

Tras la reflexión individual, hemos ido poniendo en común y acordando las 
principales ideas.  
 
Destacamos una idea importante que está en la base de la aspiración que el 
grupo ha dibujado: el grupo comparte que es necesario evitar el 
deterioro del entorno y la ruina de las naves y otros elementos 
industriales. 
 
 Y sobre ello, en el plazo de 10 años, ¿qué? 
 
 
 

 

La fábrica y su entorno en 2025: en opinión del grupo, debería aspirar a… 
 
Que sea propiedad del pueblo. 
• O que en su defecto cuente con una cesión de uso –cuestión que se prevé 

compleja-.  
• Este es un tema vital, porque de cara a acceder a subvenciones y ayudas –para 

actuaciones de conservación, recuperación, etc.- la propiedad suele ser un 
requisito a cumplir.  

 
Un espacio descontaminado y limpio. 
• Tanto la fábrica como el entorno. 
• Y donde también se hayan recuperado caminos –como por ejemplo el acceso a 

los molinos-, cauces, presas, la vegetación… 
 

Unos edificios saneados, seguros, conservados y con vida.  
• Es importante garantizar la seguridad –actualmente es peligroso- en las naves, 

casas de los obreros, etc. 
• Y también analizar desde una perspectiva de conjunto todos los elementos y su 

estado; para, si fuera necesario –por el coste, viabilidad…-, decidir cuáles 
preservar y recuperar en su totalidad, cuáles permitirían una actuación de menor 
calado… 

• Todo ello, con un objetivo: que sean edificios que tengan actividad, que estén en 
funcionamiento; como un “albergue de actividades”. ¿Qué tipo de actividades? 
Pueden ser diversas -culturales, productivas,…-, siempre y cuando aporten valor 
a Asparrena y sus vecinos/as y sean respetuosas con el entorno y las personas.   

• NOTA: ante la pregunta “¿Y qué papel debe jugar la casa del amo?”, el grupo no 
manifiesta una posición clara. El palacio como tal está protegido como 
monumento; pero en la vinculación de los/as vecinos/as para con este edificio la 
connotación de la figura del “amo” sigue estando muy presente.  
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En definitiva,  
 

Lo que buscamos es poder contar nuestra historia, la de Asparrena, a través del propio 
lugar, y que eso genere nueva riqueza –cultural, económica, social…-. 

 
 

La fábrica y su entorno en 2025: en opinión del grupo, debería aspirar a… 
 
Poner en valor la riqueza intangible del lugar. 
• Es esencial dar a conocer, difundir el valor de la fábrica y su entorno y la 

incidencia que ha tenido en la evolución de Asparrena:  
- Desde el funcionamiento de la actividad –ingeniería, patrimonio industrial, 

su encaje con el entorno…-. 
- Pasando por su impacto en las costumbres locales, la cultura, los juegos… 
- Hasta mostrar lo que no debería volver a pasar nunca, como aprendizaje 

de la experiencia. 
 

¿Cómo? 
- Crear un currículum propio puede ser un paso. 
- Y el propio espacio puede facilitar otras iniciativas: recorridos temáticos, 

un museo, maquetas explicativas… 
• La memoria de lo que la fábrica y su entorno suponen para los/as vecinos/as 

también merece un reconocimiento y la “compensación”, de alguna forma, de las 
“malas praxis”. Es un ejercicio necesario para poder aceptar y superar el 
sufrimiento que sienten algunas personas.   
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Para cerrar este apartado, el equipo de Ondartez ha compartido su propia 
visión para el entorno. Una visión que, tal y como ha señalado Beatriz, 
coincide en muchos puntos con la construida por el grupo:  
 

 
 
 
Acercándonos al final del taller, la propia conversación nos ha guiado a la 
última pregunta. 
 
 
Liderazgo: ¿a quién corresponde impulsar el Plan de 
paisaje? 
 
Teniendo en cuenta la dimensión del lugar y de la visión que hemos dibujado, 
¿quién debe liderar todo esto? 
 
El grupo lo tiene claro: 
 

 

Todos/as juntos, con flexibilidad y paso a paso. Apuesta por un liderazgo compartido: 
• Será necesario ir paso a paso, con flexibilidad, gestionando el “mientras tanto” y 

abordando actuaciones en la medida en que sea posible; con planificación y de 
forma coherente, siguiendo las directrices del Plan de paisaje. 

• El Ayuntamiento deberá marcar los ritmos –en función de los recursos, de las 
subvenciones u otro tipo de ayudas que se puedan conseguir…-. 

• Y tanto o más importante que lo anterior: todos/as deberíamos impulsar la 
recuperación de la fábrica y su entorno, cada cual desde su responsabilidad y 
papel: Ayuntamiento, grupos culturales y sociales, el centro educativo, 
vecinos/as a título individual… unidos de alguna forma -¿en una fundación?- y 
con el Plan de paisaje como hoja de ruta.  

 

 

¿Cómo me imagino el entorno en 2025? Visión del equipo de Ondartez: 
 
• Será propiedad pública, de todos/as. 
• Se habrá conseguido la declaración de conjunto monumental de la fábrica, las 

naves y el entorno. 
• Habremos conseguido frenar el deterioro, logrando un entorno limpio, 

consolidado –lo que no significa descontaminado y rehabilitado totalmente- y 
seguro. 

• Contará con un circuito interpretativo; y también con algunos usos en su interior 
–no sabemos cuáles-. 

• La naturaleza y la fábrica convivirán “sin ruidos”. 
• La fábrica estará más cerca de Araia tanto en lo físico como en lo emocional. 
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4. Terminamos 
 
Entre reflexiones e ideas, finalizamos el taller. Y lo hacemos con una 
intuición: la fábrica Ajuria y Urigoitia y su entorno siguen teniendo fuerza, 
están en el ADN de Araia; y su futuro genera ilusión –siempre y cuando se 
trabaje el impacto que ha dejado en la historia de Araia y sus gentes-.  
 
El Plan de Acción del paisaje puede ser la palanca que facilite la unión de voluntades, 
energía, recursos, impulso… para avanzar, paso a paso, hacia el entorno que 
hemos dibujado para 2025. 
 
 

 

Ha sido un placer compartir conversación y taller con el grupo. 

Mila, mila esker! 
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ANEXO 3. ELEMENTOS PATRIMONIALES. FICHAS RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN Y 

ACCIÓN   

 



N.º FICHA 01
ELEMENTO Cantera de la Peña San Miguel

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 554.811,74 m Y 4.750.443,09m Z 820 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1362 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un área ya transitada por montañeros y usuarios del parque y su actuación permitiría
una oportunidad de dar al visitante un conocimiento del lugar, de la historia y del medio
físico-medioambiental.
Se trata de un punto de especial valor como hábitat, en el que la vegetación tiene además
un elevado interés, por lo que se recomienda su protección, así como evitar que se 
aumente la frecuentación humana.

ESPECIFICACIONES

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Extracción



N.º FICHA 01-1
ELEMENTO Vía de arrastre de vagonetas

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.073,12 m Y 4.750.277, 40m Z 720 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1291(rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje 

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un área ya transitada por montañeros y usuarios del parque y su actuación permitiría
una oportunidad de dar al visitante un conocimiento del lugar y de la historia.

ESPECIFICACIONES
Es necesario el desbroce para su estudio y para conectar las zona de extracción y
transporte. Se mantendrán in situ los pernos del tambor. 

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 01-2
ELEMENTO Tambor y plano inclinado de San Miguel

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X556.103,58 m Y4.750.247,86 m Z 750/550 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1292; 1362; 1300;

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un área ya transitada por montañeros y usuarios del parque y su actuación permitiría
una oportunidad de dar al visitante un conocimiento del lugar y de la historia.

ESPECIFICACIONES
Es necesario establecer bien el itinerario que recorrían las vagonetas, de manera que se
estudie e interprete correctamente el plano inclinado. Hoy se encuentra desdibujado por 
distintos caminos.
Consolidación del firme.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 01-3
ELEMENTO Descargadero y plataforma inferior del plano inclinado de San 

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X556.216,85 m Y4.750.001,78 m Z 643m

POLÍGONO 002 PARCELA 1298; 1303 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un área ya transitada por montañeros y usuarios del parque y su actuación permitiría
una oportunidad de dar al visitante un conocimiento del lugar y de la historia.
Zona de elevado interés para el grupo de los reptiles, entre otros, por lo que se recomienda
evitar su progresiva cubrición por la vegetación. Además, por sus características presentar
riesgos de erosión, que deben ser tratados.

ESPECIFICACIONES
Se necesita dar conectividad la zona alta de la cantera con la zona baja donde está la
fábrica.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 01-4
ELEMENTO Área de la planta de machacado de caliza

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X556.241,17m Y4.750.026,42m Z 640m

POLÍGONO 002 PARCELA 1298 (rustica)

REF.
CATASTRAL 0900290005 PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un área ya transitada por montañeros y usuarios del parque y su actuación permitiría
una oportunidad de dar al visitante un conocimiento del lugar y de la historia.
En esta zona en concreto sería interesante recontextualizar el lugar y ponerlo en relación
con los elementos de San Miguel.

ESPECIFICACIONES
Es una zona muy importante en el proceso de la caliza. Hoy es un área de aspecto
degradado.
En esta zona en concreto sería interesante recontextualizar el lugar y ponerlo en relación
con los elementos de San Miguel.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transformación



N.º FICHA 02
ELEMENTO Área de Arrazpi. Cantera Zabala o Zabala-Zubia
TOPÓNIMO Zabala-zubia

COORD. UTM
(ED 50) X 556.771,39 m Y 4.750.419,18 m Z 800m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es un área de alto potencial y su actuación permitiría una oportunidad de dar al visitante un
conocimiento del lugar, de la historia y del medio físico-medioambiental.
Zona de interés por los hábitats que alberga, así como una vegetación de valor a proteger. 

ESPECIFICACIONES
Reconexión con los caminos que conducen a este lugar.
Limpieza del frente de cantera 

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Extracción



N.º FICHA 02-2
ELEMENTO Via de arrastre de la cantera Zabala

TOPÓNIMO Zabala-zubia

COORD. UTM
(ED 50) X 556.765,15 m Y 4.750.221,00m Z 800 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Área de conexión y de interpretación de la extracción de material.

ESPECIFICACIONES
Eliminación de la actuación realizada del adoquinado y vuelta a un estado respetuosos con
el medio natural.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 03
ELEMENTO Cantera de Arrazpi

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.800,24 m Y 4.750.161,29 m Z 800 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es un área de alto potencial y su actuación permitiría una oportunidad de dar al visitante un
conocimiento del lugar, de la historia y del medio físico-medioambiental. 
se trata de un área con valores como hábitat, pero a la vez muy estratégica en cuanto a
sus posibilidades de utilización como punto de interpretación.

ESPECIFICACIONES

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Extracción



N.º FICHA 03-1
ELEMENTO Via de arrastre de la Cantera de Arrazpi

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.802,20 m Y 4.750.136, 86 m Z 800m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Área de conexión y de interpretación de la extracción de material y es uno de los pocos
sitios que mantiene in situ los elementos muebles.

ESPECIFICACIONES
Mantenimiento in situ de los railes de la vía de arrastre.
Definir bien la trinchera

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 03-2
ELEMENTO Polvorin y tejavana

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.773,69 m Y 4.750.221,18 m Z 800 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Muestra el uso del sitio como espacio de extracción y permite la contextualización de los
procesos de saca de piedra. Permite la lectura del conjunto y es un elemento que habla de
la actividad humana en la zona.
Gran potencia para albergar especies de quirópteros de interés, por lo que deben 
mantenerse sus estructuras. 

ESPECIFICACIONES
Las obras de consolidación irán encaminadas a la buen interpretación del sitio y del
elemento.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 04
ELEMENTO Cable aéreo

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.732,01 m Y 4.750.097,12 m Z 750 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es de los pocos caballetes de cables aéreos que queda in situ en la CAV.

ESPECIFICACIONES
La intervención podría llevar aparejada un brecha en el bosque con la tala de algunos
árboles para poder establecer conexiones visuales entre la fábrica y la cantera. Trabajar la
zona intermedia donde se ha detectado lo que podía ser una zona de giro de las cestas. 
Una adecuada gestión forestal podría permitir la identificación del la ubicación del cable
aéreo, por ejemplo con la plantación de especies de diferentes tonalidades en esta banda.
Se recomienda atajar los procesos de ladera mediante técnicas de bioingeniería

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 04-1
ELEMENTO Cabeza del cable aéreo

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.799,38 m Y 4.750.106,40 m Z 800 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es uno de los pocas cabeza de cable aéreo que quedan en Euskadi.

ESPECIFICACIONES
Se recomienda la retirada de posibles chatarras no necesarias, respetando todos los
elementos patrimoniales

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transporte



N.º FICHA 05
ELEMENTO Área de trabajo de la piedra

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.811,25 m Y 4.750.101,70 m Z 800 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es un punto de alto interés patrimonial, que nos habla del trabajo y las maneras de
ejecutarlo. Se podría fácilmente incluir en la ruta del Nacedero.
Se necesita señalizar el camino hacia la cantera de Arrazpi.

ESPECIFICACIONES
Queda material móvil (vagonetas, railes...) y material de la cantera trabajado in situ. Las
acciones mostrarán el alto  valor interpretativo y representativo como memoria del trabajo.
Un roble y un haya viejos crecen marcando el lugar donde trabajaban los canteros,
protegidos por sus ramas. Hoy son  ejemplares de alto valor por su desarrollo y edad. Punto
estratégico de amplias visuales óptimo para la interpretación del territorio, por lo que se
recomienda una adecuada gestión del bosque que favorezca la apertura de estas vistas.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Otro



N.º FICHA 06
ELEMENTO Camino de los Molinos

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.336,74 m Y 4.750.335, 63 m Z 620 m

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Es una zona transitada hoy en día pero que no esta bien señalizada. Se podría abrir otra
zona de ruta al Nacedero y convertirlo en una zona de esparcimiento  Falta adecuar o
limpiar el camino.  Se trata de una zona de alto valor ambiental. La vegetación se 
corresponde en la parte baja con una alisada subcantábrica, que según se asciende va
dejando el protagonismo al haya como especie dominante, con presencia de arbolado viejo
trasmocho de gran belleza 

ESPECIFICACIONES
En esta acción se debe trabajar en conjunto los aspecto patrimoniales mediambientales y
culturales. Es un área que bien gestionada puede ser un lugar de uso y disfrute.
Establecer bien los límites del camino, con adecuación de firme. Falta adecuar o limpiar el
camino.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Viario



N.º FICHA 06-1
ELEMENTO Molino

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.378,97 m Y 4.750.658,96 m Z 700 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1359 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
De los tres molinos que se encontraban en la zona alta del Zirauntza son dos los que aún
tienen su huella en el territorio. Permite añadir el sustrato preindustrial y dar continuación
histórico-espacial del sitio. Sus restos permiten el estudio y contextualización de los
ingenios del Zirauntza. Se trata de un área de gran valor por el buen estado ecológico de
río en este tramo. 

ESPECIFICACIONES
Limpieza de los muros aún visibles de manera que permitan estudio y contextualización.Se
recomienda una valoración de los riesgos erosivos, para evitar deslizamientos.
Puntualmente se han observado en varias zonas cercanas al cauce presencia de especies
invasoras (Robinia pseudoacacia), que deben ser retiradas. 

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Preindustrial



N.º FICHA 06-2
ELEMENTO Molino de Boiro

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.339,37 m Y 4.750.415, 30 m Z 660 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1289, 1359 (rústica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Se encuentra incluido en la zona de presunción arqueológica (BOPV nº130 09-07
-1997).

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
De los tres molinos que se encontraban en la zona alta del Zirauntza son dos los que aún
tienen su huella en el territorio. Permite añadir el sustrato preindustrial y dar continuación
histórico-espacial del sitio. Sus restos permiten el estudio y contextualización de los
ingenios del Zirauntza. Se trata de un área de gran valor por el buen estado ecológico de
río en este tramo.

ESPECIFICACIONES
Limpieza tanto de los restos del molino como adecuación del espacio medioambiental. Se
recomiendan laboras de restauración y mejora de las riberas, así como de mejora de su
transitabilidad para la fauna. Se recomienda una valoración de los riesgos erosivos, para
evitar deslizamientos. Puntualmente se han observado en varias zonas del cauce presencia
de especies invasoras (Robinia pseudoacacia), que deben ser retiradas.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Preindustrial



N.º FICHA 07
ELEMENTO Presa y canal de la fábrica

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.396,56 m Y 4.750.224,84 m Z 600 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 178

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Se trata de una de las presas del conjunto hidráulico de la fábrica. Su mantenimiento es
necesario en tanto en cuanto habla del uso continuado del agua en los procesos
tecnológicos de la fábrica.

ESPECIFICACIONES
Se tendrán en cuenta tanto las obras de hormigón de canal y presa y se mantendran in situ
las canalizaciones de hierro de la misma. Se recomiendan laboras de control de la erosión,
así como de mejora de su transitabilidad para la fauna. Se observan varios puntos en los
que hay problemas de erosión o riesgos de deslizamientos que deben atajarse, en cierto
modo agravados por la presencia del propio canal, en desuso y deteriorado en varios
puntos. En el caso de la canalización se recomienda estudiar y atajar los posibles procesos
de erosión de ladera mediante técnicas blandas de estabilización, a través del manejo de la
vegetación protectora y la bioingeniería.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 07-1
ELEMENTO Depósito

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.265,18 m Y 4.750.063,17 m z 605m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1298 (rustico)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es un depósito cercano a la fábrica, en la zona junto a las carboneras. Zona de tránsito de
la ruta al Morumendi. Permitiría una mejor percepción de la zona y amortiguaría la
sensación de abandono y suciedad del entorno.

ESPECIFICACIONES
Se propone una acción de mejora del hábitat, aprovechando su estado actual, para
favorecer su funcionalidad como área de reproducción para anfibios. Se mantendrá
identificable el elemento patrimonial pero garantizando la buena cobertura de arbustivas de
las riberas, y la morfología tendida de sus bordes.. Se mantendrán in situ todos los
elementos que sirvan para la contextualización del bien como parrillas, compuertas,
tuberías, elementos metálicos del depósito...

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 07-2
ELEMENTO Depósito de bolas

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.295,33 m Y 4.749.964, 56 m Z 605 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1305 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Es un depósito cercano a la fábrica, zona de tránsito de la ruta al Morumendi. Permitiría
una mejor percepción de la zona y amortiguaría la sensación de abandono y suciedad del
entorno.

ESPECIFICACIONES
Se mantendrán in situ todos los elementos que sirvan para la contextualización del bien
como parrillas, compuertas, tuberías... Se proponen medidas únicamente de mantenimiento
del elemento, permitiéndose el control de la vegetación para favorecer la identificación del
mismo.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08
ELEMENTO Presa del Nacedero

TOPÓNIMO Nacedero

COORD. UTM
(ED 50) X 556.605,41 m Y 4.751.027, 97 m Z 755 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1621(rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
NInguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Se trata de uno de los primeros elementos construidos por la fábrica para dar movimiento a
los procesos tecnológicos de la misma. Se trata de una de las zonas de mayor valor
ambiental del ámbito del PAP. Presenta hábitats protegidos a nivel europeo, una
vegetación interesante, y buenas condiciones como zona de interés para la fauna.

ESPECIFICACIONES
Se propone retirar todos los elementos innecesarios, dejando la zona lo más libre posible de
restos y de hormigón, y la restauración puntual de las zonas de ribera (en general en buen
estado). Es importante atajar los problemas de inestabilidad y erosión de las laderas a
ambos lados.- Se procederá a la eliminación de restos inservibles, demoliciones y
limpieza para una óptima lectura y conservación del elemento

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-1
ELEMENTO Canal inactivo

TOPÓNIMO San Miguel

COORD. UTM
(ED 50) X 556.453 m Y 4.750.959,53 m Z 755m

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un elemento muy bien conservado en todo su trazado que hoy forma parte de un GR
-25. Su puesta en valor permitiría con conocimiento de la historia del lugar y del uso y
aprovechamiento de la energía hidráulica.

ESPECIFICACIONES
Limpiezas en la zona del canal y definición de contornos. En varias zonas atravesadas por
este canal, la ladera presenta una pendiente muy elevada. Aunque no se han detectado
procesos de inestabilidad crítica, si es un área con riesgo de erosión en algunos puntos, por
lo que se recomienda tomar medidas blandas para su control, basadas en la gestión de la
vegetación protectora y la bioingeniería.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-2
ELEMENTO Deposito de aguas de San Miguel

TOPÓNIMO San Miguel

COORD. UTM
(ED 50) X 556.163,62 m Y 4.750.376,98 m Z 755m

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un elemento bien integrado en el paisaje natural en el que todavía se puede ver su uso
industrial. De igual manera, es un elemento de interés patrimonial por cuanto permite la
lectura continua y en todas sus fases de la explotación y uso del agua en la fábrica. 

ESPECIFICACIONES
Se trabajará la vegetación que ya forma parte del depósito. De igual manera se limpiarán
para la definición de contornos, y se dejarán todos los elementos que sirvan para la
contextualización del bien(parrillas, compuertas, tuberías...)Este depósito se encuentra
ocupado por vegetación espontánea, concretamente un carrizal de espadaña. A pesar de
ser una estructura de construcción humana, tiene cierto interés como pequeña zona de
húmeda, y por otra parte la vegetación actual no impide el reconocimiento del elemento
patrimonial cuyos bordes y morfología son perfectamente identificables, ni lo pone en
peligro, por lo que se recomienda mantenerlo como carrizal.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-3
ELEMENTO Conducción de aguas desde el depósito de San Miguel a

TOPÓNIMO San MIguel

COORD. UTM
(ED 50) X 556.257,48 m Y 4.750.254,47 m Z 605 m

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
NInguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Son pocos los ejemplos que aún mantienen canalizaciones forzadas de época y permiten
una conexión entre la zona alta y la zona de la fábrica.

ESPECIFICACIONES
Realizar una brecha de conectividad visual entre el depósito y la turbinetxe. Mantener los
restos de la tubería remachada in situ.
Sin embargo, se recomienda la retirada de restos y chatarras que no sean de utilidad para la
interpretación del elemento

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-4
ELEMENTO Canal-depósito de Arrazpi -Canal Activo-

TOPÓNIMO Arrazpi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.700,97 m Y 4.750.063,25 m Z 815 m

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Uso Hidráulico

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
NInguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque 
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un canal y deposito activo que permite dar a conocer el uso de las energías
hidroeléctricas completando al discurso medio-ambiental y patrimonial cultural el científico-
técnico.

ESPECIFICACIONES
Desde este punto es importante trabajar la señalización direccional hacia el Nacedero o
hacia Arrazpi.La ladera en la que se ubica en canal presenta, sobre todo en algunos tramos,
una pendiente muy elevada. Esto, unido a la propia presencia del canal y a la existencia de
escorrentías, ha hecho que en alguna ocasión se hayan producido pequeños deslizamientos
de ladera, por lo que se recomienda su revisión periódica y la puesta en marcha de medidas
de estabilización blandas, basadas en la gestión de la vegetación protectora y la
bioingeniería.
Por otra parte, el canal se encuentra vallado longitudinalmente. Se trataba de un punto de
riesgo para la fauna local, sobre todo ungulados silvestres, que periódicamente caían en el
canal, acabando muchos de ellos ahogados. Por este motivo se colocó el vallado protector.
A pesar de que existen algunos elementos de paso, se recomienda mejorar la permeabilidad
transversal de este elemento, añadiendo nuevas estructuras que garanticen la seguridad de
la fauna, y permita su paso, es decir,  la minimización del efecto barrera para la fauna.
Por el contrario, para el depósito activo no se proponen medidas medioambientales

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-5
ELEMENTO Turbinetxe

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.332,28 m Y 4.750.158,64 m Z 620 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1296 (rustica)

REF.
CATASTRAL 090021296 PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Se trata de uno de los elementos más antiguos, junto con las carboneras, del conjunto. En
concreto este dio fuerza al tren de laminación que se movía por la fuerza del agua
proveniente del depósito de San MIguel.

ESPECIFICACIONES
Las obras irán encaminadas a poder extraer más información sobre este elemento. Se debe
hacer una estudio exhaustivo del interior antes de acometer las obras. Se dejaran todos
aquellos elementos que permiten la contextualización del bien (tuberías,...).
Medioambientalmente no se proponen medidas

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 08-6
ELEMENTO Central Hidroeléctrica

TOPÓNIMO Indusi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.323,24 m Y 4.749.659,72 m Z 500m

POLÍGONO 002 PARCELA 1627

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
NInguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN
La antigua central de los Ajuria, hoy es una nueva central que permite dar a conocer el uso
de las energías hidroeléctricas completando al discurso medio-ambiental y patrimonial
cultural el científico-técnico. 
De igual manera el tener la nueva turbina permite trabajar el tema de las energias
renovables. En su parte trasera se encuentran los restos de una antigua tejera.

ESPECIFICACIONES
Sería conveniente contextualizar las piezas separadas de la antigua turbina, llevarlas a ese
punto y señalizar e informar tanto la vieja turbina como la del interior. A futuro podría volver a
colocarse en el interior de la central la vieja turbina y ser este centro el de centro de la
energía hidráulica. Dentro de las estrategias del este Plan de Acción se encuentra la de
aprovechar la existencia de este centro de interpretación para asociar el sistema de la
fábrica de Ajuria Urigoitia y su interpretación, con la del entorno natural, y el parque de
Aizkorri Aratz-.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Energía



N.º FICHA 09
ELEMENTO Ferrería de Olazar

TOPÓNIMO Indusi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.252,84 m Y 4.749.591, 50 m Z 500 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1560 A

REF.
CATASTRAL 0900290005 PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
NInguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Se trata del espacio que en su dia albergó la ferrería de Olazar. La ferrería dió servicio a la
fábricas hasta la década de 1960. Es un espacio interpretativo de la evolución de espacio
preindustrial a complementar una parte del proceso productivo de la fábrica.

ESPECIFICACIONES
Recolocar y contextualizar la base de mazo de la ferrería.
Estudiar el lugar de manera arqueológica y eliminar el parking de esa zona. Limpiar el lugar
de vegetación y convertirlo en una área de esparcimiento que podría comunicarse con la de
el centro del Mitxarro.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Preindustrial



N.º FICHA 10
ELEMENTO Carboneras

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.247,01 m Y 4.749.982,06 m Z 605 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305 (rustica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Se encuentra en una zona transitada por montañeros y paseantes, dentro de rutas ya
establecidas. Las acciones irían encaminadas a la mejora del entorno y a minimizar el
impacto negativo que se tiene del área. Es una de las piezas más antiguas del conjunto,
junto con Turbinetxe, que muestra la manera que ideo Hichkman a la hora de implantar la
fábrica.

ESPECIFICACIONES
En esta área se encuentran los restos físicos de estructuras antrópicas, hoy en abandono,
con gran potencial como refugio de quirópteros, por lo que cualquier intervención sobre ellas
deberá garantizar que no se vea afectado este grupo de especies, muchas de ellas
protegidas.
Además, en caso de que las intervenciones que se lleven a cabo movilicen la cubierta o lo
que queda de ella, se deberá llevar a cabo su descontaminación y retirada de los restos de
uralita, a cargo de una empresa autorizada y en cumplimiento de la legislación referente a
residuos.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 11
ELEMENTO Área de depósitos de mineral y carbón

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.275,93 m Y 4.750.034,45m Z 605m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Hoy en día el área se encuentra llena de vegetación que nos impide el estudio. Por ello
debemos incluirla por ser un espacio de estudio y conocimiento del lugar y la relación con
la fábrica.

ESPECIFICACIONES
Es un área que las actuaciones irán encaminadas a dar más información del sitio y a la
mejora del entorno para minimizar el impacto negativo que se tiene del área. De igual 
manera se harán acciones para la recontextualización del sitio con respecto de la fábrica.Se
podrá controlar la expansión de la vegetación para garantizar la permanencia del elemento
patrimonial y evitar su pérdida.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 12
ELEMENTO Área de compresores/caboneras y almacen

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.300,06 m Y 4.750.029,19 m Z 605m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Hoy en día el área se encuentra llena de vegetación que nos impide el estudio. Por ello
debemos incluirla por ser un espacio de estudio y conocimiento del lugar y la relación con
la fábrica.

ESPECIFICACIONES
Las acciones irían encaminadas a la mejora del entorno y a minimizar el impacto negativo
que se tiene del área.También a tener más información sobre el lugar como parte de la
fábrica y a su recontextualización.
Se mantendrán lo elementos metálicos de distintas épocas que han quedan en los muros.
Se podrá controlar la expansión de la vegetación para garantizar la permanencia del
elemento patrimonial y evitar su pérdida.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 13
ELEMENTO Fábrica Ajuria y Urigoitia

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.340,16 m Y 4.749.999,19 m Z 600 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
La importancia del sector siderometalúrgico en el ámbito de Euskadi, es un hecho
incuestionable. Pocos son los restos materiales que nos permiten conocer cómo eran las
primeras industrias transformadoras del metal, en las que se verificó el paso de la ferrería
tradicional a la moderna industrial. Actualmente, el único vestigio industrial de la siderurgia
de finales del siglo XIX y comienzos del XX que resta en nuestro territorio es éste de Ajuria
y Urigoitia, hecho que convierte a este enclave industrial en un área de gran interés. 

ESPECIFICACIONES
El trabajo patrimonial medioambiental y cultural debe trabajarse en una única dirección. Las
acciones deben ser en ambos niveles para garantizar la preservación del espacio
patrimonial industrial.
Las estructuras que actualmente quedan de la fábrica tienen bastante interés ambiental, por
haberse detectado en ellas la presencia de varias especies de murciélagos cavernícolas: 
rinolófidos, murciélagos pequeño de herradura (Rhinolophus hipossideros) y grande de
herradura (R. ferrumequinum), con una población de interés de la primera especie instalada
en las viejas oficinas . También murciélagos fisurícolas como murciélago hortelano
(Eptesicus serotinus) y murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus).
Cualquier actuación que se lleve a cabo deberá tener en cuenta su uso por estas especies,
y deberá mantenerlo en lo posible, garantizando su potencial para cavernícolas y fisurícolas.
Cualquier intervención deberá ser supervisada por un técnico competente.
Todo el emplazamiento se encuentra inventariado como suelos potencialmente
contaminados. Por ello, y en cumplimiento de la legislación, cualquier intervención que
conlleve un cambio de uso, o la remoción del suelo, deberá contar previamente con
autorización, tras haber realizado el correspondiente estudio de la calidad del suelo y haber
obtenido su certificación. Los restos de uralita deberán ser correctamente gestionados por
una empresa autorizada, dentro de la descontaminación de las ruinas industriales.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Transformación



N.º FICHA 14
ELEMENTO Oficinas

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.362,88 m Y 4.749.952,68 m Z 600 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
La importancia del sector siderometalúrgico en el ámbito de Euskadi, es un hecho
incuestionable. Pocos son los restos materiales que nos permiten conocer cómo eran las
primeras industrias transformadoras del metal, en las que se verificó el paso de la ferrería
tradicional a la moderna industrial. Actualmente, el único vestigio industrial de la siderurgia
de finales del siglo XIX y comienzos del XX que resta en nuestro territorio es éste de Ajuria
y Urigoitia, hecho que convierte a este enclave industrial en un área de gran interés. 

ESPECIFICACIONES
El trabajo patrimonial medioambiental y cultural debe trabajarse en una única dirección. Las 
acciones deben ser en ambos niveles para garantizar la preservación del espacio
patrimonial industrial. Las acciones irían encaminadas a la mejora del entorno y a minimizar
el impacto negativo que se tiene del área. Dar un uso al sitio.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 15
ELEMENTO Báscula

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.326,81 m Y 4.749.918, 34 m Z 600 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Es un elemento necesario e interpretativo del lugar.

ESPECIFICACIONES
Las acciones irían encaminadas a la mejora del entorno y a minimizar el impacto negativo 
que se tiene del área. También a tener más información sobre el lugar

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 16
ELEMENTO Viviendas

TOPÓNIMO Indusi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.256,95 m Y 4.749.491,42 m Z 500m

POLÍGONO 002 PARCELA 863, 865

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES
Las futuras acciones de rehabilitación o mejora del inmueble respetaran el aspecto general 
de las mismas, así como los materiales empleados.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Residencial



N.º FICHA 17
ELEMENTO Viviendas

TOPÓNIMO Indusi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.214,47 m Y 4.749.650,16 m Z 500m

POLÍGONO 002 PARCELA 1558

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES
Las futuras acciones de rehabilitación o mejora del inmueble respetaran el aspecto general 
de las mismas, así como los materiales empleados.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Residencial



N.º FICHA 18
ELEMENTO Vivienda y cuadra

TOPÓNIMO Indusi

COORD. UTM
(ED 50) X 556.236,23 m Y 4.749.400,03 m Z 500 m

POLÍGONO 002 PARCELA 874

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES
Las futuras acciones de rehabilitación o mejora del inmueble respetaran el aspecto general
de las mismas, así como los materiales empleados.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Residencial



N.º FICHA 19
ELEMENTO Palacio de los Ajuria

TOPÓNIMO

COORD. UTM
(ED 50) X 555.983,45 m Y 4.748.922, 21 m Z 500 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1683

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Conjunto Monumental del Camino de Santiago (BOPV 06‐09‐2011). Protección
básica.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes 
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN B
JUSTIFICACIÓN
Es necesario la incorporación de la casa-palacio de los Ajuria en el discurso del paisaje
industrial de Araia. Mas allá de los valores patrimoniales incorpora el valor patrimonial
intangible de lo que ha su puesto y es la figura de los Ajuria en el municipio.Se encuentra
en el radio de acción del Palacio y  representa la constatación de un municipio organizado
por los Ajuria. Es la ejemplificación del modelo la industrialización.

ESPECIFICACIONES
Importancia del jardín y su diseño. Las futuras acciones de rehabilitación o mejora del
inmueble respetaran el aspecto general de las mismas, así como los materiales empleados.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Residencial



N.º FICHA 20
ELEMENTO Vivienda de los Ajuria

TOPÓNIMO

COORD. UTM
(ED 50) X 556.075,91 m Y 4.748.946,10 m Z 500 m

POLÍGONO oo2 PARCELA 1636

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Privada

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN
Se trata de una vivienda que sirvió de residencia a los Ajuria. Se encuentra en el radio de
acción del Palacio y  representa la constatación de un municipio organizado por los Ajuria.
Es la ejemplificación del modelo la industrialización. 

ESPECIFICACIONES
Las futuras acciones de rehabilitación o mejora del inmueble respetaran el aspecto general
de las mismas, así como los materiales empleados.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Residencial



N.º FICHA 21
ELEMENTO Puente de la fábrica

TOPÓNIMO Otalar

COORD. UTM
(ED 50) X 556.386 m Y 4.750.010 m Z 600 m

POLÍGONO 002 PARCELA 1305

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO Suelo Urbano. Uso global característico equipamiento comunitario

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ninguna

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Se trata de un elemento de importancia histórica en tanto en cuanto era la unión entre la
fábrica y la zona de escombreras o depósito de materiales.

ESPECIFICACIONES
Mantener el ancho del puente, los materiales constructivos y su aspecto industrial.

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Viario



N.º FICHA 02-1
ELEMENTO Edificio auxiliar

TOPÓNIMO Zabala-zubia

COORD. UTM
(ED 50) X 556.771,39 m Y 4.750.419,18 m Z 800m

POLÍGONO 002 PARCELA 1330 (rústica)

REF.
CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL 
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN A
JUSTIFICACIÓN
Gran potencia para albergar especies de quirópteros de interés, por lo que debe
mantenerse su estructura

ESPECIFICACIONES

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Dep. auxiliares



N.º FICHA 22
ELEMENTO Carbonera de monte

TOPÓNIMO Apota

COORD. UTM
(ED 50)

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD Pública

PLANEAMIENTO Zona de Valor Natural. Bien Catalogado.

PROTECCIÓN PATRIMONIAL
Ninguna

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
LIC ES2120002 Aizkorri-Aratz

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN C
JUSTIFICACIÓN

Pública

ESPECIFICACIONES

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA Preindustrial



N.º FICHA
ELEMENTO
TOPÓNIMO

COORD. UTM
(ED 50)

POLÍGONO PARCELA
REF.

CATASTRAL PROPIEDAD

PLANEAMIENTO

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

REHABILITACIÓN-CONSOLIDACIÓN
Desbroce/Limpieza
Restauración científica
Eliminación anexos degradantes
Consolidación

Control de obras
Medidas de seguridad
Medidas de interpretación

DIFUSIÓN
Señalización interpretativa Señalización en itinerario

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Eliminación especies invasoras
Eliminación especies alóctonas
Gestión del bosque
Protección del hábitat
Control expansión vegetación
Protección como refugio quirópteros
Protección vegetación singular

Restauración de riberas
Control de erosión
Descontaminación
Eliminación restos,demolición,limpieza
Evitar aumento frecuentación
Minimización efecto barrera
Punto de interpretación del paisaje

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES

I) IDENTIFICACIÓN 

II)  PROTECCIÓN 

III) ACTUACIONES 

TIPOLOGÍA
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