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02. Diagnóstico participativo Diagnostiko parte-hartzailea

TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
F Gran valor medioambiental del municipio, asociado 

a la existencia de superficie elevada protegido y no 
urbanizable. 
Importancia de tierras comunales y del trabajo de 
Auzolan para el cuidado de medio.
Identidad social construida alrededor del respeto y 
cuidado a la naturaleza.

D Proliferación de nuevas viviendas en suelo no 
urbanizable. 
Problemas medioambientales asociados a la gestión de 
residuos, los vertidos y el uso de ríos.
Dificultades y/o conflictos en la gestión de tierras 
comunales

O Consciencia de territorio privilegiado en su vínculo con el 
entorno natural.
Permanencia de senderos y recorridos históricos, 
vinculados a rutas culturales, que cruzan los núcleos y 
conectan el territorio.
Las políticas internacionales, estatales y autonómicas 
apuestan por la regeneración y rehabilitación.

A Zona de riesgo de incendios muy alto. 
Impacto de la actividad turística sobre el medio.
Perdida de oficios vinculados con el territorio.

COHESIÓN SOCIAL Y DEMOGRAFÍA
F La evolución de la población total es estable. 

Las cifras de paro son bajas y la renta media alta, en 
comparación con otros municipios del estado.  
Tejido asociativo rico y diverso. Alta implicación 
comunitaria.
Sentimiento identitario fuerte

D En todos los núcleos se detecta envejecimiento de la 
población. El saldo migratorio es negativo.
Concentración poblacional en Elizondo. Diferencia de 
percepciones entre las personas de Elizondo y el resto de 
núcleos. 

O El Auzolan puede favorecer la cohesión en el municipio.
A Dificultad de adaptar las viviendas y los recursos de los 

núcleos más pequeños a los nuevos modelos familiares.
Perdida de espacios de socialización



VIVIENDA
F Un 26% de las viviendas se han rehabilitado desde 2010

Edificios residenciales con gran valor patrimonial.

D 35 % de viviendas vacías o temporalmente vacías. 
Percepción de que esta cifra aumenta.
Bajo porcentaje de viviendas en alquiler. Barreras 
socioculturales para movilizar la vivienda.
10% de viviendas en mal estado. 

O Posibilidad de canalizar ayudas de rehabilitación y 
mejora a la eficiencia energética de vivienda.
Viviendas de grandes dimensiones con capacidad de 
adaptarse a nuevos requerimientos.
Posibilidad de aplicar medidas fiscales a la vivienda 
vacía
Nuevos modelos de vivienda pública.

A Dificultad para rehabilitar vivienda debido a: elevados 
costes, normativa de habitabilidad poco adaptada 
a las edificaciones existentes en el valle, normativa 
patrimonial poco clara.
Especulación vinculada al auge de viviendas turísticas

PATRIMONIO Y PAISAJE
F Alto valor del patrimonio material e inmaterial. Alto valor 

paisajístico de la mayoría de núcleos, muy vinculado con 
el entorno rural y natural.
La mayoría de elementos patrimoniales están bien 
conservados.
Vegetación muy vinculada al paisaje de los núcleos.

D Zonas de los núcleos más grandes con impactos 
negativos: cableado aéreo, basuras y contenedores, 
algunos edificios de vivienda colectiva, algunos cierres y 
vallados.
Elementos de interés patrimonial no protegidos: 
lavaderos, fuentes, vallados de piedra seca.
Mal estado de conservación de algunos espacios 
públicos

O Interés por cuidar y dar a conocer un paisaje propio e 
identitario vinculado al entorno natural y a la historia del 
valle.

A Dificultades para abordar rehabilitación de edificaciones 
patrimoniales.
Elementos de patrimonio en mal estado, que empeoran 
con el tiempo: algunos palacios, kisulabes, lavaderos, 
bunkers, árboles, caminos, etc.
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MORFOLOGÍA, USOS Y APROVECHAMIENTO
F Alta densidad de los núcleos

Interés para la estructura urbana de espacios libres, 
públicos y privados.
Interés de usos agropecuarios de pequeño impacto en 
los núcleos.
Plaza y frontón como lugares neurálgicos de los núcleos 
más pequeños

D Dispersión del tejido construido. Dificultad para generar 
ciudad de proximidad.
Centralismo de Elizondo

O Las actuaciones del PEAU permiten intervenir y mejorar 
las tramas actuales.

A Planeamiento urbano no adaptado a los requerimientos 
de los núcleos rurales.
Impacto de la carretera en algunos núcleos.

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
F Red de espacios libres adecuada en la mayoría de 

núcleos.
Rincones verdes y contacto con la naturaleza en todos 
los núcleos

D Dependencia del coche, tanto en núcleos pequeños 
como en los grandes. Impacto: aparcamiento, velocidad, 
exceso de tráfico en algunos núcleos.
Falta de adecuación de algunos espacios públicos. 
Se reclaman espacios públicos: más naturales, mejor 
equipados, cubiertos.
Carencia de infraestructura ciclista y transporte público 
insuficiente en la mayoría de núcleos.
Mala accesibilidad y conectividad en los recorridos 
peatonales

O Posibilidad de repensar la convivencia coche-peatón
En los núcleos más grandes hay capacidad de generar 
recorridos cotidianos de calidad.
Estructura de espacios libres que permite repensar el 
modelo de aparcamiento.

A La falta de adecuación del espacio público excluye a 
colectivos: núcleos poco preparados para personas con 
diversidad funcional, zonas poco accesibles, zonas mal 
iluminadas.
Peligros en desplazamientos a pie en núcleos con tráfico 
pesado.
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DOTACIONES Y SERVICIOS
F Ratio de equipamientos adecuados.

D Dificultad de garantizar la accesibilidad a equipamientos 
debido a la dispersión y baja densidad de algunos 
núcleos.
Falta de servicios básicos en los núcleos más pequeños. 
Elizondo concentra la mayoría de servicios.
Falta de equipamiento para actividades culturales y 
sanitarias.

O Importancia del equipamiento cotidiano: educativo, 
deportivo y religioso en el desarrollo de los núcleos.
Existencia de espacios infrautilizados que podrían 
ser reconvertidos en equipamiento, con fórmulas de 
itinerancia, o usos polifuncionales.

A Cambio en los hábitos de consumo y producción que 
dificulta el establecimiento de tiendas y servicios en los 
núcleos más pequeños.

ECONOMÍA
F La actividad turística que se ha desarrollado está 

vinculada al turismo sostenible y de naturaleza.
Interés en consumir productos de proximidad.

D Destinos comerciales fuera del municipio. 
Desigualdad en el desarrollo de la actividad turística e 
impacto asociado.
Carencia de actividad económica diversificada en la 
mayoría de núcleos. Perdida de la actividad comercial y 
hostelera en los núcleos más pequeños.
Dependencia del sector servicios y mala situación de 
primer sector  
Brecha de género en el empleo y falta de perspectivas 
laborales para las personas jóvenes.

O Interés y posibilidad de fomentar modos de producción y 
consumo de proximidad

A Cambio en los hábitos de consumo y producción que 
dificulta el establecimiento de tiendas y servicios en los 
núcleos más pequeños.
Desarrollo excesivo de la actividad turística e impactos 
posibles.
El cambio a explotaciones intensivas está perjudicando 
modos tradicionales más sostenibles.
Los macroproyectos pueden tener impactos negativos 
en el tejido local.
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DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
F Pertinencia de mejorar las estructuras actuales para 

evitar actuaciones en zonas vírgenes.
Criterio de actuación sobre suelos ya transformados 
o clasificados dentro del propio Plan Municipal como 
instrumento marco de actuación de las propuestas 
del Plan Especial. El PG contempla ya actuaciones 
interesantes (aunque no se hayan desarrollado).

D Plan General desactualizado. Previsiones agotadas.
Modelo territorial complejo y con muchos núcleos 
dispersos.
Las infraestructuras y estructuras de organización no 
son óptimas
Estancamiento de las propuestas previas.

O Reconsideración de las unidades de ejecución como 
ámbitos de gestión, para validarlas o no. Posibilidad 
de aportar por regeneración de ámbitos y no de 
grandes desarrollos. Intentar desarrollar actuaciones 
asistemáticas en núcleos menores, para mejorar el tejido 
urbano.
Dinamizar suelos que no pueden desclasificarse por 
el PEAU (evaluación de cargas económicas y de la 
ordenación planteada (tipología, número de viviendas).

A Áreas de reparto en suelo urbanizable sin desarrollar. PG 
que prevé un elevado consumo de suelo.
Impacto del turismo sin regulación adecuada.
Repensar suelos “atascados” que no pueden 
desclasificarse a través de la figura del PEAU
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03. Objetivos y marco estratégico Helburuak eta hildo estrategikoak

ETXEBIZITZA BIRGAITZEA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

ETXEBIZITZA PARKEA EGUNGO 
BIZIMODU ETA BEHARRETARA 
EGOKITZEA

ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL 
PARQUE EDIFICATORIO EXISTENTE A 
LAS  ACTUALES FORMAS DE VIDA Y 

MEJORA DE LAS CONDICIONES QUE 
DAN SOPORTE A LA ACTIVIDAD 
DE PROXIMIDAD Y AL BIENESTAR 
COLECTIVO EN CADA NÚCLEO

EGUNEROKO BIZITZA ETA
LANDATARTASUNA
VIDA COTIDIANA Y RURALIDAD

HERRIGUNE BAKOITZEKO GERTUKO 
JARDUERARI ETA ONGIZATE 
KOLEKTIBOARI EUSKARRIA EMATEN 
DIOTEN BALDINTZAK HOBETZEA

PAISAIA ETA NATUR INGURUNEA
PAISAJE Y ENTORNO NATURAL

PAISAIA ETA ONDAREA ZAINTZEA 
ETA HERRIGUNEEN ETA INGURUNE 
NATURALAREN ARTEKO HARREMANA 
HOBETZEA

CUIDADO DEL PAISAJE Y EL 
PATRIMONIO Y  MEJORA DE LA 
RELACIÓN ENTRE LOS CASCOS Y EL 
ENTORNO NATURAL

01 02 03



O1 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 
ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PARQUE EDIFICATORIO 
EXISTENTE A LAS  ACTUALES FORMAS DE VIDA Y 
NECESIDADES 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES A ESTUDIAR  

01.L1 Fomentar la rehabilitación de vivienda 

 
 

Definir un área de rehabilitación preferente 

  Estudiar fórmulas para proteger el patrimonio construido sin 
inmovilizar la rehabilitación 

  Mediación, apoyo a la rehabilitación y  canalización de posibles 
ayudas. Creación de una oficina de rehabilitación 

01.L2 Facilitar la generación de nuevas viviendas en edificaciones 
existentes y en los cascos urbanos 

  División de viviendas de grandes dimensiones 

  Nuevas viviendas en planta baja, en zonas adecuadas para ello 

01.L3 Regulación de la vivienda turística 

  Regulación de condiciones urbanísticas exigibles a la vivienda 
turística 

  Medidas para mantener el equilibrio entre el uso residencial y 
turístico. Redacción del  Conjunto Normativo Municipal Regulador 
del Alojamiento Turístico 

01.L4 Fomentar la movilización de la vivienda vacía y las 
edificaciones infrautilizadas con potencial residencial 

 
 Medidas fiscales para fomentar la movilización de vivienda o 

penalizar la vivienda vacía 
 

 Mediación, apoyo a la rehabilitación y  canalización de posibles 
ayudas. 

  Inventario de vivienda vacía y otras edificaciones en desuso y 
estudio de condicionantes 

01.L5 
Facilitar y fomentar la adecuación de las viviendas a las 
nuevas necesidades de accesibilidad, eficiencia energética y 
dimensiones 

 
 

Fomentar la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones y 
la incorporación de sistemas para la autoproducción de energía 
renovable 

 
 

Fomentar la mejora de condiciones de accesibilidad de las viviendas: 
ascensores en viviendas colectivas, etc. 

  Regulación de edificios anexos 

  Fomentar la creación de viviendas de distintas tipologías adaptadas 
a las necesidades de distintos perfiles 

01.L6 Buscar fórmulas para la creación de vivienda protegida o de 
interés social y modelos de viviendas alternativos  

 
 Fomentar el desarrollo de parcelas vacantes y Unidades de 

Ejecución en suelo urbano. Valorar el desarrollo de vivienda 
protegida.   

  Detección de  suelo  de propiedad municipal  para el desarrollo de 
modelos de vivienda cooperativa o promovidas por ESAL 

  Promover otros modelos de vivienda  de interés social (jóvenes, 
mayores) 
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O2 VIDA COTIDIANA Y RURALIDAD 
MEJORA DE LAS CONDICIONES QUE DAN SOPORTE A LA 
ACTIVIDAD DE PROXIMIDAD Y AL BIENESTAR COLECTIVO EN 
CADA NÚCLEO 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES A ESTUDIAR  

02.L1 Mejora de la accesibilidad, conectividad y seguridad en los 
recorridos peatonales 

 
 

Adecuación de los recorridos peatonales en los núcleos: espacio 
peatonal, equipamiento, iluminación, naturalización 

 

 
 Ampliación  del espacio público de tránsito: detección de espacios 

donde es posible ampliar aceras, resolver cruces inseguros, mejorar la 
coexistencia de modos de transporte, etc. 

  Recuperación y  acondicionamiento de caminos históricos y recorridos 
entre núcleos 

  Repensar la movilidad de vehículos pesados   

02.L2 
Pacificación del espacio público. Reducción del impacto del 
coche y fomento de modos de transporte sostenible: bicicleta, 
transporte público, coche compartido 

 
 

Jerarquización viaria, definiendo tipos de viario, sección y diseño 
dependiendo de la importancia del tráfico rodado  y de la prioridad 
peatonal (tanto en los núcleos como entre ellos). 

  Reconfiguración de las plazas de aparcamiento en el espacio público y 
en el privado. 

 
 

Cierre temporal al tráfico para la creación de rutas exclusivas para 
peatones y ciclistas (fines de semana, horarios concretos) 

  Reducción de la velocidad del tráfico rodado en los núcleos 

  Nuevo modelos de transporte colectivo, público y compartido 

  Mejorar las conexiones e infraestructuras ciclistas y peatonales entre 
núcleos 

02.L3 Mejora o creación de espacios públicos de encuentro 
adecuados a las necesidades cotidianas. 

 
 

Creación de nuevos espacios de uso público. Ampliación del espacio 
público mediante incorporación de espacios residuales, solares o 
sustitución de edificaciones. 

 
 Cualificación y mejora de espacios públicos existentes. Naturalización 

de espacios públicos existentes: sistemas de drenaje sostenible, 
arbolado urbano, sistemas para la biodiversidad, y otras soluciones de 
infraestructura verde y azul. 

02.L4 Mejora de la proximidad a equipamientos y servicios en los 
núcleos 

  
Adecuación y diversificación  de edificaciones infrautilizadas para usos 
de interés público 

  Dinamización de ejes (en los núcleos más grandes) y nodos mixtos de 
actividad terciaria, comercial y dotacional 

 

  Potenciar servicios itinerantes en los núcleos más pequeños  

  Habilitación de espacios polifuncionales en los núcleos  

  Nuevo equipamiento cultural  

02.L5 Mejora de la actividad cotidiana y de proximidad en cada 
núcleo. 

 

O2 VIDA COTIDIANA Y RURALIDAD 
MEJORA DE LAS CONDICIONES QUE DAN SOPORTE A LA 
ACTIVIDAD DE PROXIMIDAD Y AL BIENESTAR COLECTIVO EN 
CADA NÚCLEO 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES A ESTUDIAR  

02.L1 Mejora de la accesibilidad, conectividad y seguridad en los 
recorridos peatonales 

 
 

Adecuación de los recorridos peatonales en los núcleos: espacio 
peatonal, equipamiento, iluminación, naturalización 

 

 
 Ampliación  del espacio público de tránsito: detección de espacios 

donde es posible ampliar aceras, resolver cruces inseguros, mejorar la 
coexistencia de modos de transporte, etc. 

  Recuperación y  acondicionamiento de caminos históricos y recorridos 
entre núcleos 

  Repensar la movilidad de vehículos pesados   

02.L2 
Pacificación del espacio público. Reducción del impacto del 
coche y fomento de modos de transporte sostenible: bicicleta, 
transporte público, coche compartido 

 
 

Jerarquización viaria, definiendo tipos de viario, sección y diseño 
dependiendo de la importancia del tráfico rodado  y de la prioridad 
peatonal (tanto en los núcleos como entre ellos). 

  Reconfiguración de las plazas de aparcamiento en el espacio público y 
en el privado. 

 
 

Cierre temporal al tráfico para la creación de rutas exclusivas para 
peatones y ciclistas (fines de semana, horarios concretos) 

  Reducción de la velocidad del tráfico rodado en los núcleos 

  Nuevo modelos de transporte colectivo, público y compartido 

  Mejorar las conexiones e infraestructuras ciclistas y peatonales entre 
núcleos 

02.L3 Mejora o creación de espacios públicos de encuentro 
adecuados a las necesidades cotidianas. 

 
 

Creación de nuevos espacios de uso público. Ampliación del espacio 
público mediante incorporación de espacios residuales, solares o 
sustitución de edificaciones. 

 
 Cualificación y mejora de espacios públicos existentes. Naturalización 

de espacios públicos existentes: sistemas de drenaje sostenible, 
arbolado urbano, sistemas para la biodiversidad, y otras soluciones de 
infraestructura verde y azul. 

02.L4 Mejora de la proximidad a equipamientos y servicios en los 
núcleos 

  
Adecuación y diversificación  de edificaciones infrautilizadas para usos 
de interés público 

  Dinamización de ejes (en los núcleos más grandes) y nodos mixtos de 
actividad terciaria, comercial y dotacional 

 

  Potenciar servicios itinerantes en los núcleos más pequeños  

  Habilitación de espacios polifuncionales en los núcleos  

  Nuevo equipamiento cultural  

02.L5 Mejora de la actividad cotidiana y de proximidad en cada 
núcleo. 

 

  
 

 
Diversificación de actividad en plantas bajas en edificios de vivienda 
colectiva. 

 
 

Uso agrícolas y ganaderos de bajo impacto vinculado a las viviendas en 
los núcleos de carácter rural 

 
 Adecuación y cuidado de espacios libres de uso público o comunitario 

e interés colectivo: Zona de huertas de Elizondo, nuevas zonas de uso 
público en suelo  no público. 

 

  Facilitar la apertura a nuevas actividades  

02.L6 Fomento de la actividad económica sostenible y vinculada al 
cuidado del medio. 

 
 Impulsar la innovación en la actividad socioeconómica: espacios para el 

emprendimiento y creación de nuevas empresas, industrias sostenibles 
y energías renovables, etc. 

  Fomento del sector agrícola y ganadero sostenible que atraiga a 
población joven 

  Mejora de las condiciones para la agricultura extensiva y ecológica: 
pasos canadienses, vallados. 

  Fomento de un modelo de turismo sostenible y equilibrado 

  Uso y ocupación de bordas 

  Mejora de la gestión  de suelos comunales 

  Creación de lugares de coworking y mejora de la conexión a internet 
para facilitar el teletrabajo 
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O3 PAISAJE Y ENTORNO NATURAL 
CUIDADO DEL PAISAJE Y EL PATRIMONIO Y  MEJORA DE 
LA RELACIÓN ENTRE LOS CASCOS Y EL ENTORNO 
NATURAL 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES A ESTUDIAR  

03.L1 Criterios de diseño de ámbitos públicos  

  Regulación  de cierres 

  Definición de materialidad  para el diseño de espacio público y 
de uso público 

  Soterramiento de cableado e infraestructura aérea 

03.L2 Incorporación y/o protección de elementos de 
infraestructura verde y azul 

 Detección de especies a proteger  

 
Definición de criterios de arbolado urbano y naturalización: 
sistemas de drenaje sostenible, arbolado urbano, sistemas para 
la biodiversidad, y otras soluciones de infraestructura verde y 
azul. 

 

03.L3 Cuidado y protección  de elementos singulares de valor 
patrimonial 

 
 

Protección de elementos de interés para la memoria colectiva 
presentes en los núcleos urbanos: muros de piedra seca, 
fuentes, lavaderos, caleros 

 
 

Protección de otros elementos fuera de los núcleos: caleros 
(kisulabes), Bunkers… 

  Rehabilitación de edificaciones y elementos de valor en mal 
estado de conservación 

  Señalización y divulgación de los elementos de valor 
patrimonial 

03.L4 Fomentar y facilitar la reutilización de materiales de valor 
  

Regulación de materiales de construcción y demolición 

  Banco de materiales constructivos: piedra, madera 

03.L6 Mejora de la gestión de recursos y residuos y el cuidado 
del entorno 

  Mejora de la red de saneamiento y protección de ríos para 
evitar su contaminación 

  Mejora de la gestión de residuos del valle  

  Reflexionar sobre el modelo de gestión del Auzolan en el 
cuidado del medio  

  Proteger los recursos naturales del impacto turístico 

  Gestión de desbroces durante todo el año para prevenir 
incendios 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

O3 PAISAJE Y ENTORNO NATURAL 
CUIDADO DEL PAISAJE Y EL PATRIMONIO Y  MEJORA DE 
LA RELACIÓN ENTRE LOS CASCOS Y EL ENTORNO 
NATURAL 

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN ACCIONES A ESTUDIAR  

03.L1 Criterios de diseño de ámbitos públicos  

  Regulación  de cierres 

  Definición de materialidad  para el diseño de espacio público y 
de uso público 

  Soterramiento de cableado e infraestructura aérea 

03.L2 Incorporación y/o protección de elementos de 
infraestructura verde y azul 

 Detección de especies a proteger  

 
Definición de criterios de arbolado urbano y naturalización: 
sistemas de drenaje sostenible, arbolado urbano, sistemas para 
la biodiversidad, y otras soluciones de infraestructura verde y 
azul. 

 

03.L3 Cuidado y protección  de elementos singulares de valor 
patrimonial 

 
 

Protección de elementos de interés para la memoria colectiva 
presentes en los núcleos urbanos: muros de piedra seca, 
fuentes, lavaderos, caleros 

 
 

Protección de otros elementos fuera de los núcleos: caleros 
(kisulabes), Bunkers… 

  Rehabilitación de edificaciones y elementos de valor en mal 
estado de conservación 

  Señalización y divulgación de los elementos de valor 
patrimonial 

03.L4 Fomentar y facilitar la reutilización de materiales de valor 
  

Regulación de materiales de construcción y demolición 

  Banco de materiales constructivos: piedra, madera 

03.L6 Mejora de la gestión de recursos y residuos y el cuidado 
del entorno 

  Mejora de la red de saneamiento y protección de ríos para 
evitar su contaminación 

  Mejora de la gestión de residuos del valle  

  Reflexionar sobre el modelo de gestión del Auzolan en el 
cuidado del medio  

  Proteger los recursos naturales del impacto turístico 

  Gestión de desbroces durante todo el año para prevenir 
incendios 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

03 PAISAJE Y ENTORNO NATURAL
CUIDADO DEL PAISAJE Y EL PATRIMONIO Y  MEJORA DE LA RELACIÓN 
ENTRE LOS CASCOS Y EL ENTORNO NATURAL

03. Objetivos y marco estratégico Helburuak eta hildo estrategikoak



04. Propuestas Proposamenak

4.1. Espazio publikoari buruzko proposamena
 Propuestas sobre espacio público

4.2. Eraikuntzari buruzko proposamena
Propuestas sobre la edificación

4.3. Ekipamendu sareari buruzko proposamena
Propuesta sobre la red de equipamientos

4.4. Ondareari eta paisaiari buruzko proposamena
Propuestas sobre patrimonio y paisaje

4.5. Kudeaketa proposamena
Propuesta de gestión

4.6. HJPB mugatzeko proposamena
Propuesta de delimitación PEAU



04. Propuestas Proposamenak

4.1.1. Jerarquía viaria Bide-hierarkia

1. Travesía principal
2. Vía secundaria
3. Calle local
4. Calle cotidiana
5. Vía de acceso
6. Calle rural
7.        Calle peatonal

Cualificar y naturalizar la red viaria y de espacios libres 
para mejorar la calidad ambiental, la convivencia de usos y 
el uso cotidiano del espacio.

Se propone una jerarquía con 7 tipos de viarios, 
dependiendo de la importancia y el impacto del tráfico 
rodado en los mismos y su función en los recorridos 
cotidianos de cada núcleo:

4.1. Espacio público Espazio publikoa



4.1. Espacio público Espazio publikoa

Secciones tipo

Revisión de los anchos para nuevas calles planteadas 
por el PM (7-9m) y reducción del ancho según caso.

Las secciones propuestas plantean las proporciones y 
distribución de usos ideales para cada tipo de calle. 

Necesidad de adaptar las secciones a cada caso 
concreto para dar respuesta a las necesidades de 
cada núcleo.

04. Propuestas Proposamenak



4.1. Espacio público Espazio publikoa

4.1.2 Itinerarios peatonales y ciclistas
Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideak

Trabajar el tratamiento del espacio público e implementar 
soluciones para mejorar la convivencia de modos y la 
seguridad vial.

Siempre que sea posible, se incorporará un carril bici 
segregado en los viarios coincidentes con conexiones entre 
núcleos. Se prestará atención a la ubicación de la vegetación 
para favorecer un tránsito desvinculado del rodado.

Desarrollo de carriles segregados, priorizando conectar los 
principales equipamientos y servicios.

Recorridos cotidianos, caminos escolares y vías 
seguras

Conexiones blandas entre núcleos y caminos 
históricos

Conexiones ciclables entre núcleos

Recorridos ciclables de proximidad: ElizondoMejorar los itinerarios en su paso por los núcleos :

a)Continuidad de aceras 
b) Señalización de itinerarios
c) Naturalización de itinerarios
d) Habilitación de microespacios de estancia y descanso, con 
mobiliario básico.

04. Propuestas Proposamenak



4.1. Espacio publico Espazio publikoa

4.1.3 Aparcamiento Aparkalekua

Siempre que sea posible se dejará el recorrido peatonal 
junto a la edificación y el aparcamiento junto a calzada, bien 
señalizado. Cuando la sección no lo permita, se valorará retirar 
las plazas de aparcamiento.

Problemática en Arizkun
Resolver la proliferación de aparcamiento inadecuado en zonas 
de uso peatonal

Se plantean una serie de criterios de diseño de las bolsas de 
aparcamientos que pasan por:
a) Uso de suelo pavimentos permeables
b) Incorporación de vegetación y arbolado
c) Diseño atendiendo a la reducción de impactos 
paisajísticos.

Aparcamiento junto a calzada

Aparcamiento en espacios libres de uso peatonal

Bolsas de aparcamiento

Referencia aparcamiento permeable

04. Propuestas Proposamenak



4.1.6 Actuaciones sobre la red viaria
Jarduketak bide-sarean

Mejorar los recorridos cotidianos y la seguridad cuando estos 
coinciden con ejes estructurantes y vías de alto flujo de tráfico 
rodado.

• Mejora de la accesibilidad peatonal travesía, Oronoz
• Ampliación de viario para mejora de la red peatonal, Erratzu
• Mejora de la accesibilidad en el recorrido escolar, Arizkun
• Mejora de la seguridad junto a la plaza, Arizkun
• Mejora de la accesibilidad peatonal travesía, Irurita
• Mejora accesibilidad peatonal de la travesía, Etxerri
• Mejora accesibilidad peatonal de la travesía, Elbete
• Mejora de la accesibilidad en el recorrido escolar, Almandoz

Actuaciones sobre ejes estructurantes de la red

Ampliación de viario para mejora de la red peatonal, Erratzu

4.1. Espacio publico Espazio publikoa
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Actuaciones sobre otros ejes de interés

Para favorece la creación de ejes de actividad y los recorridos 
cotidianos (ente equipamientos y servicios) se plantean 
actuaciones de mejora en calles de potencial comercial, 
turístico o cotidiano. Entre estas intervenciones se encuentra 
la peatonalización de calles o la redistribución del espacio de 
viario. 

• Eje de actividad C/Mauricio Berecoechea, Elizondo
• Eje de actividad C/Calle Braulio Iriarte, Elizondo
• Eje de actividad C/Giltxaurdi, Elizondo
• Recorrido escolar C/Mendinueta, Elizondo
• Recorrido alternativo entre la plaza, escuela y frontón, Oronoz

Eje de actividad C/Mauricio Berecoechea, Elizondo

4.1.6 Actuaciones sobre la red viaria
Jarduketak bide-sarean

4.1. Espacio publico Espazio publikoa



Actuaciones sobre espacios libres junto 
a bloques de vivienda colectiva

Las obtenciones de suelo efectuadas y el tratamiento del 
espacio libre vinculado a bloques de vivienda colectiva ha dado 
lugar, en general, a espacios de baja calidad de urbanización y 
poca funcionalidad. Se propone:

• Valorar el estado de la obtención de suelo propuesta por 
el PM y efectuar las correspondientes, si se considera.

• Modificar las alineaciones en caso de que el espacio 
libre pueda incorporarse a la red viaria para su mejora.

• Mejorar el tratamiento del espacio para:
1. Renaturalizar los espacios libres
2. Organizar el espacio de aparcamiento
3. Mejorar los usos estanciales vinculados.

Calle Iturriotz Taldea, Oronoz

4.1.6 Actuaciones sobre la red viaria
Jarduketak bide-sarean

4.1. Espacio publico Espazio publikoa



Conservación y consolidación de calles 
con valor paisajístico

El PM establecía, previendo futuros desarrollos, secciones de 
9 m para las nuevas calles.  Se propone, para aquellas calles 
características que muestran valor paisajístico o patrimonial, 
la conservación de sus alienaciones para favorecer su 
conservación y consolidación en su estado actual.
Se detectan los siguientes casos:

• Calle interior de Bozate
• Calles transversales al eje principal, Zuaztoi 
• Otros

Calle interior de Bozate

4.1.6 Actuaciones sobre la red viaria
Jarduketak bide-sarean

4.1. Espacio publico Espazio publikoa



Nuevas conexiones y apertura de viarios

En algunos núcleos, el desarrollo urbano ha generado zonas 
desconectadas o bolsas con mala conectividad peatonal o 
rodada.

Se propone la apertura de nuevos viarios en casos en los 
que nuevas conexiones pueden favorecer y mejorar el 
funcionamiento de la red de tráfico rodado o la red peatonal y 
los recorridos cotidianos.

Núcleo Conexión Tipo De viario 
propuesto

Uso de suelo actual Observaciones/ Moti-
vación

Erratzu C/Ubidea-Carret-
era de Francia 

Peatonal o 
rodado

Parcela privada sin 
edificar. Uso agrario

Cohesión de la trama 
urbana

Erratzu C/Ubidea-C/ 
Utselei

Peatonal Parcela privada sin 
edificar. Uso agrario

Cohesión de la trama 
urbana y los recorridos 
peatonales

Oronoz Trasera Bomb-
eros

Peatonal Parcela pública (Gobi-
erno de Navarra) sin 
edificar.

Conexiones transversales 
a la travesía principal

Elizondo Apertura de viario 
entre C/Mendinu-
eta y C/Xalbador

Calle local Parcela privada sin 
edificar. Uso agrario. 
Afectada por AR-2

Cohesión y permea-
bilización de la trama 
urbana

Elizondo C/Giltxaurdi y C/
Pedro de Axular

Peatonal/
Cotidiana

Dotacional Cohesión y permea-
bilización de la trama 
urbana

Elizondo Conexión Plaza 
Saskaitz con 
Avda. Diputación

Peatonal Residencial. Cohesión y permea-
bilización de la trama 
urbana

Nuevos viarios Erratzu

4.1.6 Actuaciones sobre la red viaria
Jarduketak bide-sarean

4.1. Espacio publico Espazio publikoa



4.1.6 Actuaciones sobre la red de espacios públicos
Jarduketak espazio publikoaren sarean

Mejora e incorporación de pequeños espacios públicos 
a la red

Para reforzar la función de pequeños espacios públicos 
(<200 m2) se proponen actuaciones de mejora, a través de 
obtención de suelo,  consolidación de elementos de interés o 
intervenciones de reurbanización.

• Espacio junto al lavadero de Bozate
• Espacio junto a Regata Artzekoerreka
• Espacio junto a la carretera, Antzaborda
• Espacio junto a travesía NA-2540, Irurita
• Espacio junto a Calle Santa Cruz, Elbete
• Espacio junto a la travesía, Etxerri
• Zona de juegos en parcela privada, Lekaroz
• Fuente y zona estancial, Oronoz-Mugairi
• Lavadero de Ziga, Ziga

Espacio junto a lavadero, Bozate

4.1. Espacio publico Espazio publikoa
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Mejora e incorporación de espacios públicos estanciales 

Se detectan algunos espacios libres con gran potencial 
como espacios estanciales (200 <> 500 m2) para los que se 
proponen actuaciones de mejora integral. 

• Zona de Paularena, Elizondo
• Zona C/Giltxaurdi, Elizondo
• Zona Baztanberri, Elizondo
• Plaza Saskaitz, Elizondo
• Plaza y conexión con el parque del frontón, Erratzu
• Plaza de la Iglesia, Erratzu
• Entorno de la iglesia, Arraioz-Mardea
• Entorno del frontón, Amaiur
• Plaza de Oronoz, Oronoz-Mugaire
• Plaza de Ziga, Ziga
• Plaza Buru, Lekaroz

Zona calle Giltxaurdi, Elizondo

4.1.6 Actuaciones sobre la red de espacios públicos
Jarduketak espazio publikoaren sarean
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Apertura de nuevos espacios estanciales

En los núcleos donde se detecta una carencia de espacios 
públicos estanciales.

• Creación de pequeña plaza o espacio estancial, Zuaztoi
• Habilitación del parking como plaza, Almandoz
• Espacio estancial junto a calle Mardea, Arraioz-Mardea
• Creación de pequeño espacio estancial, Aintzialde

Habilitación de parking como plaza, Almandoz

4.1.6 Actuaciones sobre la red de espacios públicos
Jarduketak espazio publikoaren sarean

4.1. Espacio publico Espazio publikoa



4.1.8 Actuaciones sobre la red de zonas verdes
Jarduketak berdeguneen sarean

Infraestructura verde y azul

Criterios de diseño

Fomentar corredores verdes dentro de algunas calles 
cotidianas y vías locales, a través de diseños urbanos que 
integren arbolado de porte y zonas biodiversas, y otros elementos 
de infraestructura verde y azul (láminas de agua, regatas, etc.) 
conectados entre sí.

Destaca también la importancia de los modelos de custodia 
social de la naturaleza y estrategias de cogestión del verde, 
sobre todo en los núcleos más pequeños. 

En aquellas parcelas con valor paisajístico y naturalístico 
alto, se plantean como propuesta la protección de elementos 
de infraestructura verde como arbolados de porte, jardines 
singulares, etc. 

Con el objetivo de:

1. Mejorar la calidad ambiental y el confort

2. Fomentar el uso de materiales sostenibles y de proximidad

3. Cuidar y cualificar el paisaje de cada núcleo

4.1. Espacio publico Espazio publikoa
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4.2. Edificación Eraikuntza

Tipologías de tejidos
1. Casco Urbano
Buscará reforzar el carácter compacto, denso y con diversidad de 
usos. Cascos de Elizondo y de los núcleos intermedios (Erratzu, 
Arizkun, Irurita, Oronoz-Mugairi).

2. Casco Rural
Cascos de los núcleos más pequeños, de carácter 
marcadamente rural (Almandoz, Berroeta, Zigaurre, Bozate, 
Gorostapolo).

3. Núcleo disperso
Núcleos compuestos por edificaciones tradicionales aisladas 
en parcela, menos densos, que no llegan a constituir cascos 
compactos (Aintzialde, Iñarbil, Zuaztoi, Etxerri).

4. Transición
Tejidos mixtos donde se combinan distintas tipologías 
edificatorias libres y de vivienda colectiva, y se encuentran 
principalmente en la periferia de los Cascos Urbanos.

5. Ensanche
Zonas de desarrollo de bloques de vivienda colectiva y 
equipamientos, ubicados principalmente en los núcleos más 
grandes (Elizondo, Oronoz).

4.2.1. Tipologías de tejidos y de la edificación
Ehun eta eraikuntza tipologiak
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Tipologías de edificación
1. Tipología Tradicional

1A. Vivienda tradicional
Viviendas de construcción 
antigua anteriores a 1950, 
aunque la mayoría son 
anteriores a 1900.

2. Tipología unifamiliar 
o bifamiliar de libre 
composición

3. Tipología colectiva de 
libre composición

1B. Vivienda estilo 
tradicional
Siguen la tipología 
tradicional aunque son de 
construcción posterior a 
1950.

1C. Vivienda estilo 
tradicional colectiva
Tipología tradicional 
adecuada a edificaciones 
de vivienda colectiva y de 
construcción posterior a 
1980.

4.2.1. Tipologías de tejidos y de la edificación
Ehun eta eraikuntza tipologiak

4.2. Edificación Eraikuntza



4.2.2.Actuaciones sobre la edificación residencial
Bizitegi-eraikuntzari buruzko jarduketak

Conservación de la edificación Nueva edificación en suelo urbano no consolidado

Adecuación de la edificación

• Se consideran fuera de ordenación las edificaciones 
inadecuadas.

• Se consolidan las edificaciones establecidas

• Facilitar la división de grandes edificaciones en varias 
viviendas, siempre que las mismas cumplan criterios de uso 
y protección del patrimonio (según tamaño de viviendas y 
número de viviendas por planta).

• Valorar la habilitación de los espacios bajo cubierta como 
vivienda

Casco urbano Favorecer el tejido denso y compacto
Generar nuevas alineaciones a calles princi-
pales
Favorecer el carácter tipológico de vivienda 
tradicional (1A,1B)

Casco rural Favorecer el tejido denso y compacto
Generar nuevas alineaciones a calles princi-
pales
Favorecer el carácter tipológico de vivienda 
tradicional

Núcleo 
disperso

Favorecer el carácter tipológico de vivienda 
tradicional

Transición
Ensanche Definir, junto con el proyecto edificatorio, el 

espacio libre circundante, garantizando la 
buena calidad del espacio.

4.2. Edificación Eraikuntza



Rehabilitación y regeneración de la edificación

Regular la ubicación de los anexos, dependiendo de las 
características específicas de cada parcela, con el objetivo de:

• Evitar que se limiten futuras actuaciones de mejora (como 
mejoras a la movilidad y a la accesibilidad)

• Facilitar la instalación en los anexos de sistemas para la 
producción de energía.

Regular tanto la materialidad como las dimensiones y cierres de 
los leñeros.

Modificar la norma del PM que establece para las nuevas 
construcciones en suelo urbano sin edificación consolidada, (uso 
residencial tipo II) una plaza de aparcamiento por vivienda dentro 
de las edificaciones. 

Priorizar que la plaza de aparcamiento se ubique en la trasera de 
las parcelas, en la medida de lo posible, evitando la proliferación 
de garajes con impacto directo sobre el espacio público.

Anexos

Leñeros

Plantas bajas

4.2.2. Jarduketak bizitegi-eraikuntzan
Bizitegi-eraikuntzari buruzko jarduketak

Accesibilidad

• Tipologías de bloque de vivienda colectiva sin ascensor.
Plantear sistemas para la instalación de ascensores, 
ocupando superficies comunes, espacios libres o de dominio 
público, si fuera necesario. Se plantea que estas superficies 
no computen a efectos de volumen edificable ni alineaciones.

• Vivienda unifamiliar o bifamiliar, en las que se facilitará la 
implementación de soluciones que permitan eliminar barreras 
arquitectónicas

Eficiencia energética

Debido al valor patrimonial y paisajístico de gran parte de las 
edificaciones del valle, se proponen actuaciones como:

1. Colocación de sistemas de producción de energía asociados 
a los edificios anexos.

2. Medidas beneficiosas en cuanto a cómputo de superficie 
construida o edificabilidad para la colocación de sistemas 
de aislamiento interior y actuaciones relacionadas con la 
accesibilidad.

4.2. Edificación Eraikuntza



4.2.2. Ekoizpen-ehunari buruzko jarduketak
Ekoizpen-ehunari buruzko jarduketak

Actividad comercial y de servicios

Actividad turística

• Favorecer la trasformación de plantas bajas a locales 
comerciales en ejes comerciales y evitar su transformación a 
uso residencial.

• Habilitar espacios dotacionales que puedan favorecer 
actividad económica básica

• Establecer como uso terciario, por lo tanto no podrá superar 
el 30% de la edificación correspondiente (usos tolerados PM), 
par proteger el uso residencial.

• Prohibición de hoteles en suelo residencial.

• Establecer criterios de habitabilidad para todas las viviendas.

Eraikuntza4.2. Edificación



4.3. Red de equipamientos Ekipamendu sarea

La red de equipamientos de Baztan en general, cuenta con ratios 
adecuados por equipamiento, aunque, debido a la estructura 
dispersa de los núcleos, presenta carencias en cuanto a acceso 
de proximidad a la misma.

1. Incorporar y consolidar las edificaciones de usos dotacionales

2. Facilitar la adquisición de edificaciones en desuso 

• Edificio Laxoa Plaza, Irurita
• Antiguo molino, Erratzu

04. Propuestas Proposamenak



4.4. Paisaje y patrimonio Ondarea eta paisaia

4.4.1. Protección del patrimonio

Protección de edificaciones y parcelas

Protección de muros de piedra seca

Elementos de valor arquitectónico que forman parte de  la 
memoria colectiva y comunitaria del municipio (lavaderos, 
caleras, etc.):

• Consolidación de edificaciones de valor.
• Modificación de las alineaciones para incluirlos en el 

espacio público.

Protección de edificaciones o parcelas:

• Protección de nuevos elementos de interés, no 
contemplados por el PM.

• Disminución del grado de protección o desprotección 
de aquellos elementos que han sufrido 
transformaciones y que ya no poseen el carácter.

• Incorporación de la parcela en la que se encuentra 
el elemento de interés, en los casos en las que esta 
forma parte indisociable

• Protección de muros de piedra existentes
• Adecuación de alineaciones para, en la medida de lo 

posible,  respetar los núcleos existentes
• Fomentar el uso de la piedra seca como material 

constructivo para nuevos cierres.

04. Propuestas Proposamenak

Ondarearen babesa



Paisaje urbano Paisaje núcleos rurales y paisajes de transición
Además del conjunto que conforman edificaciones y espacio 
público, son de especial interés escenarios vinculados al 
río Bidasoa, el carácter de ejes comerciales y la presencia 
de paisajes agrarios integrados en los cascos urbanos. Se 
proponen actuaciones vinculadas a aquellos elementos que 
impactan en el paisaje son:

• Favorecer la continuidad de verde urbano
• Valorar el soterramiento del cableado en algunas zonas.
• Cuidar el paisaje comercial
• Revisar los criterios de cierres de parcelas, evitando la 

proliferación de materiales discordantes y la elevación 
de cierres que impiden la permeabilidad visual.

Se proponen criterios de diseño y sistemas constructivos que 
respondan tanto a la protección del conjunto paisajístico como a 
un uso más sostenible de los recursos.

Límites de parcelas
Revisión de los criterios que establece el Plan Municipal 
para proteger el valor de los cierres tradicionales, mejorar las 
condiciones del espacio público y la relación entre el espacio

Naturalización
Se fomentará la implementación de soluciones vegetales, 
arbolado, trepadoras, etc.

4.4.1. Cuidado del paisaje

4.4.1. Materiales

Paisaia zaintzea

4.4. Paisaje y patrimonio Paisaiaren zaintza



04. Proposamenak Propuestas

4.4. Propuesta de gestión Kudeaketa proposamena

1. Declaración de Área de Rehabilitación Preferente para 
facilitar la gestión y el acceso a las ayudas. 

2. Apertura de Oficina de Gestión, para facilitar la 
canalización de ayudas tanto del Plan Estatal de Vivienda 
y del Gobierno de Navarra como el posible programa de 
financiación conjunta.

3. Acciones de iniciativa pública. Se considerarían 
prioritarias:

• Adquisición de edificación y/o suelo para vivienda 
pública.

• Adquisición de edificación y/o suelo para 
equipamiento.

• Rehabilitación de los elementos patrimoniales de 
titularidad pública.

4. Fórmulas de gestión

Partiendo de la base de que las actuaciones concretas se 
circunscriben al suelo urbano y que sobre este se plantean 
distintos tipos de actuaciones, se concretan mecanismos 
de gestión de los suelos afectados que con carácter general 
pueden sistematizarse en las siguientes.

• Suelo urbano consolidado por la urbanización. Expropiación
• Expropiación total 
• Constitución de servidumbres
• Formalización de convenios

• La implantación de nuevas viviendas, llevan consigo en 
menor o mayor medida cesiones de suelos y a estos 
efectos pueden darse distintas situaciones

1. La creación de nuevos desarrollos a partir de suelos 
ya clasificados por el Plan Municipal, que no han 
sido desarrollados y están incluidos en ámbitos de 
gestión (U.E). 

2. La formalización de nuevas viviendas al amparo del 
llamado en el vigente Plan Municipal “Suelo Urbano 
Sin Urbanización Consolidada”.

3. Viviendas grandes en las que se contempla la 
posibilidad de división de viviendas.  Se propone 
condicionar dicha autorización a la obtención de 
suelo necesario.

4. Actuaciones de dotación, es decir aquellas 
parcelas que estando urbanizadas, se les 
incrementa la edificabilidad. La obtención de suelo 
en este caso son las propias del art.98 de la LSN.



4.4. Propuesta delimitación PEAU HPJB Mugaketa proposamena

Siendo el objetivo de 
este PEAU la mejora 
y protección de los 
cascos de Baztan, 
el límite propuesto 
se centra en los 
núcleos urbanos.

Se incorpora en 
el ámbito el límite 
del suelo urbano 
derivado de los 
nuevos desarrollos. 
Del mismo, se 
excluyen:

• Zonas 
industriales 
monofuncionales

Áreas de Reparto sin 
desarrollar situadas 
en zonas limítrofes.

04. Proposamenak Propuestas



Acciones fuera del PEAU EkintzakHJPBtik kanpo

ETXEBIZITZA BIRGAITZEA
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

EGUNEROKO BIZITZA ETA
LANDATARTASUNA
VIDA COTIDIANA Y RURALIDAD

PAISAIA ETA NATUR INGURUNEA
PAISAJE Y ENTORNO NATURAL01 02 03

1L1 Estudiar fórmulas para proteger el 
patrimonio construido sin inmovilizar la 
rehabilitación.
Mediación, apoyo a la rehabilitación y  
canalización de posibles ayudas. Creación 
de una oficina de rehabilitación.

1L3 Medidas para mantener el equilibrio entre 
el uso residencial y turístico. Redacción del  
Conjunto Normativo Municipal Regulador 
del Alojamiento Turístico.

1L4 Medidas fiscales para fomentar la 
movilización de vivienda o penalizar la 
vivienda vacía.
Mediación, apoyo a la rehabilitación y  
canalización de posibles ayudas.
Inventario de vivienda vacía y otras 
edificaciones en desuso y estudio de 
condicionantes.

1L5 Fomentar la creación de viviendas de 
distintas tipologías adaptadas a las 
necesidades de distintos perfiles.

1L6 Promover otros modelos de vivienda  de 
interés social (jóvenes, mayores).

3L3 Protección de otros elementos fuera 
de los núcleos: caleros (kisulabes), 
Bunkers…
Rehabilitación de edificaciones y 
elementos de valor en mal estado de 
conservación
Señalización y divulgación de los 
elementos de valor patrimonial

3L6 Mejora de la red de saneamiento 
y protección de ríos para evitar su 
contaminación
Mejora de la gestión de residuos del 
valle
Reflexionar sobre el modelo de gestión 
del Auzolan en el cuidado del medio
Proteger los recursos naturales del 
impacto turístico
Gestión de desbroces durante todo el 
año para prevenir incendios

2L1 Recuperación y  acondicionamiento de caminos históricos 
y recorridos entre núcleos
Repensar la movilidad de vehículos pesados 

2L2 Cierre temporal al tráfico para la creación de rutas 
exclusivas para peatones y ciclistas (fines de semana, 
horarios concretos)
Reducción de la velocidad del tráfico rodado en los 
núcleos
Nuevo modelos de transporte colectivo, público y 
compartido
Mejorar las conexiones e infraestructuras ciclistas y 
peatonales entre núcleos

2L4 Dinamización de ejes (en los núcleos más grandes) y 
nodos mixtos de actividad terciaria, comercial y dotacional
Potenciar servicios itinerantes en los núcleos más 
pequeños
Habilitación de espacios polifuncionales en los núcleos
Nuevo equipamiento cultural

2L6 Impulsar la innovación en la actividad socioeconómica: 
espacios para el emprendimiento y creación de nuevas 
empresas, industrias sostenibles y energías renovables, 
etc.
Fomento del sector agrícola y ganadero sostenible que 
atraiga a población joven
Mejora de las condiciones para la agricultura extensiva y 
ecológica: pasos canadienses, vallados.
Fomento de un modelo de turismo sostenible y equilibrado
Uso y ocupación de bordas
Mejora de la gestión  de suelos comunales
Creación de lugares de coworking y mejora de la conexión 
a internet para facilitar el teletrabajo



05. Actuación según ámbitos Jarduera eremuen arabera

> Anexo: Planos de propuestas por núcleos



Eskerrik asko!


