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I.

ANTECEDENTES Y OBJETO

La Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio (EMOT) del Valle de Yerri fue aprobada
por la Comisión de Ordenación del Territorio en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2010.
El Plan General Municipal de Yerri fue aprobado definitivamente mediante la Orden Foral
62/2015, de 12 de junio, del Consejero de Fomento (BON nº 135 de 14/07/2015). Su
normativa fue publicada en el BON nº 148, de 31 de julio de 2015, y en el BON nº 168, de 28
de agosto de 2015 (subsanación de errores). Incorpora las directrices marcadas en el Plan
de Ordenación Territorial POT 4 – Zonas Medias, aprobado definitivamente el 21/07/2011.
Por otro lado, el Ayuntamiento del Valle de Yerri es propietario de las parcelas catastrales 16
y 17 del polígono 25, al sur del núcleo urbano de Arizala, en suelo clasificado como no
urbanizable por el Plan General Municipal en vigor. En ellas se encuentra el edificio de la
antigua bodega cooperativa.
El Ayuntamiento ha iniciado la reforma del edificio para destinar una parte de él a almacén
agrícola ligado al proyecto Buruxka, una iniciativa que pretende recuperar la práctica del
espigamiento, que consiste en la recogida de los alimentos que quedan en el campo tras la
cosecha y que no se destinan a la venta. Esta parte se destinará a centro de
almacenamiento y selección de los alimentos recuperados en el programa de espigamiento.
Actuará como punto de origen para su distribución a través de los servicios sociales de base
de la comarca y del Banco de Alimentos, que los harán llegar a personas en diversas
situaciones de dificultad. Es una actividad compatible con la clasificación actual del suelo
como no urbanizable.
Actualmente, los únicos equipamientos con carácter municipal existentes en el Valle son la
casa consistorial y el centro cívico Montalbán. Por ello, el Ayuntamiento prevé destinar el
resto del edificio de la antigua bodega a otros usos o equipamientos como centro de
atención e información turística (sede de la Asociación Turística Tierras de Iranzu),
actividades del centro cívico, promoción de pequeñas industrias artesanales del Valle, punto
de venta de productos km 0, centro de día, etc.
Son usos no totalmente compatibles con la actual clasificación de suelo no urbanizable,
son más propios de un suelo urbano.
La finalidad de la modificación planteada es posibilitar la implantación de estos
equipamientos de carácter municipal en la edificación y en terrenos cercanos a ella, que se
encuentran en la zona de reserva prevista por el Plan General Municipal para
equipamientos públicos socio-culturales de carácter municipal.
El Plan clasifica estos terrenos como suelo no urbanizable con la categoría de
Preservación y la subcategoría de suelo de Salvaguarda del Modelo de Desarrollo. Tal
como se indica en la Memoria Justificativa del Plan General Municipal (pág. 8/35), la
implantación de estas dotaciones requiere cambiar la clasificación de los terrenos.
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II. MARCO LEGAL. TIPO DE MODIFICACIÓN. TRAMITACIÓN

De acuerdo con las determinaciones del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (en adelante TrLFOTU), la propuesta es una modificación de planeamiento de
determinaciones urbanísticas de carácter estructurante que plantea una actuación de
renovación o reforma de la urbanización.
Según el art. 77.2 de TrLFOTU, la modificación de determinaciones de ordenación
estructurante se realizará según el procedimiento establecido en el art. 71, con las
salvedades de que no será necesaria la tramitación de Estrategia y Modelo de Ordenación
Territorial, el departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo
recabará únicamente los informes sectoriales afectados por la modificación, el periodo de
información pública será de un mes y la aprobación definitiva por el consejero se producirá
en el plazo de dos meses.
Previamente, según lo dispuesto en el art. 7 del TrLFOTU, se inicia un proceso de
participación ciudadana, instrumentado mediante el presente Plan de Participación.

III. ZONA DE ACTUACIÓN
Las diferentes alternativas para la modificación propuesta comprenden las parcelas
catastrales 14, 16 y gran parte de la 17 del polígono 25 de Arizala, donde se sitúan el
antiguo silo de cereales y la antigua bodega, así como la parte de las parcelas 13 y 377
que se encuentra entre las primeras y el núcleo urbano de Arizala.

Las parcelas 16 y 17 son propiedad del Ayuntamiento del Valle de Yerri y la parcela 14 es
propiedad del Concejo de Arizala. Las parcelas 13 y 377 son de titularidad privada.
De la parcela 17 queda fuera del ámbito de la Modificación su extremo noreste, lindante
con el Regacho de Azcona, por estar en zona inundable.
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Para las parcelas 13 y 377 se proponen diferentes alternativas según se clasifique como
suelo urbano o no las porciones con frente a la calle Nueva que cuentan con las
condiciones necesarias para clasificarse como tal. El resto de su superficie se mantiene en
suelo no urbanizable con las mismas categorías actuales.

377

13
14

17
16

PLANO CATASTRO

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES Y CIUDADANOS INTERESADOS
Los agentes sociales y ciudadanos interesados en la Modificación son:
– Los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito de la Modificación: los titulares
de las parcelas 13 y 377, el Concejo de Arizala como propietario de la parcela 14 y el
Ayuntamiento del Valle de Yerri como propietario de las parcelas 16 y 17.
– Los vecinos de Arizala, dado que la implantación se da en el núcleo de Arizala y son,
después de los titulares del suelo, los más directamente afectados.
– Y los vecinos del municipio, puesto que se propone la delimitación de sistemas
generales de equipamiento al servicio de toda la población del Valle de Yerri.
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V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Promueve la modificación el Ayuntamiento del Valle de Yerri. La finalidad es posibilitar la
implantación de equipamientos de carácter municipal en la zona prevista por el Plan General
Municipal.
La Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio del Plan General Municipal considera
la zona sur del núcleo de Arizala como un área de centralidad para la localización de
nuevos equipamientos dotacionales de carácter municipal, para la generación de un polo de
atracción de nuevos vecinos y como elemento de cohesión sobre el que vertebrar la vida
social del Valle.
La Memoria del Plan General Municipal retoma esta idea de un área de centralidad para
equipamientos comunes o dotaciones de carácter municipal, deportivas, educativas o socioculturales. Justifica la localización de este área de centralidad en Arizala por:
1.
2.
3.
4.

Ser un encuentro de caminos
Ser un punto central dentro del Valle
Su proximidad a Abárzuza
Su topografía, al ser una zona llana y bien soleada.

Este área aparece reflejada gráficamente en los planos del Plan General Municipal EE.1, de
Ordenación-Elementos estructurantes, YER-P.3, de Clasificación del suelo del término
municipal-Suelo no urbanizable de Preservación y ARI-5, de Gestión, alineaciones y alturas
en suelo urbano. En ellos se representa la localización del área de reserva para la
implantación de dotaciones municipales con un círculo azul o un aro:

PLAN GENERAL MUNICIPAL

PLANO EE.1

PLANO YER-P.3

El Plan General Municipal clasifica esta zona como suelo No Urbanizable con la categoría de
Preservación y la subcategoría de Salvaguarda del modelo de desarrollo.
Tal como se indica en el apartado 3.5 de la Memoria del Plan, la implantación de estas
dotaciones municipales requiere la tramitación previa de la reclasificación de los terrenos.
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Los terrenos objeto de la modificación reúnen las condiciones para el suelo urbano
establecidas en el art. 90 del TrLFOTU y el art. 2 del Decreto Foral 85/1995. Cuentan con
acceso rodado y redes operativas de servicios urbanos de abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica a una distancia inferior a 50 m.

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

PROPUESTA 1
Es la más sencilla de las tres planteadas. Consiste básicamente en delimitar los sistemas
generales en las parcelas 14, 16 y 17, así como en las superficies de las parcelas 13 y 377
necesarias para conectar los futuros equipamientos con el núcleo urbano de Arizala y el
edificio del Ayuntamiento del Valle. Esta conexión será mediante aceras peatonales con
anchuras comprendidas entre 3 m y 3,50 m.

Se identifican como sistema general porque los equipamientos o dotaciones públicas que se
desarrollarán en estas parcelas y construcciones estarán al servicio de toda la población del
Valle. Se delimitan dos sistemas generales dado que se prevé su desarrollo en dos fases, la
primera de ellas en la zona donde se encuentra el edificio de la antigua bodega.
Los sistemas generales quedarán regulados por los siguientes artículos de la Normativa
Urbanística General del Plan en vigor:
Art.33

CESIÓN DE TERRENOS
(…) Los terrenos destinados a sistemas generales no adscritos serán adquiridos por
expropiación o acuerdo con el propietario.
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Art.39

PLAZOS
Los plazos previstos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos de cesión,
equidistribución y urbanización son de ocho años desde la publicación en el B.O.N de la
aprobación definitiva del presente Plan.
Los plazos previstos para la adquisición de los sistemas generales es de ocho años desde la
publicación en el B.O.N de la aprobación definitiva del presente Plan.

En este caso, el plazo previsto para la adquisición del suelo perteneciente a las parcelas 13 y
377 incluido en los sistemas generales será de 8 años desde la publicación en el B.O.N. de
la aprobación definitiva de la modificación.

PROPUESTA 2
Puesto que, tal como se ha señalado más arriba, los terrenos objeto de la modificación
reúnen las condiciones para ser suelo urbano, se clasifica también como suelo urbano las
superficies de las parcelas privadas 13 y 377 que dan frente a la calle Nueva, a la acera
peatonal de nueva creación que unirá los equipamientos con el núcleo de Arizala. Esta es la
propuesta de partida, la considerada como probablemente más equilibrada.
Será un suelo urbano con la categoría de no consolidado, pues en ellas son necesarias
actuaciones de renovación o reforma de la urbanización.
Por lo tanto, además de los suelos destinados a Sistema General, se delimita una unidad de
ejecución por cada una de las parcelas, a cada lado de la calle Nueva. También se amplia el
sistema general de la antigua bodega con suelo de la parcela 377 para proporcionarle una
superficie de desahogo o zona de aparcamiento en este lado de la calle Nueva.

7

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE YERRI

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Delimitación de sistemas generales de equipamiento y ordenación de la zona sur de Arizala

En la parcela 13 se delimita una unidad de ejecución, la UE-ARI-18 siguiendo la
nomenclatura del Plan General Municipal, en la que se podrá edificar una vivienda y tendrá
como carga la cesión y urbanización de la acera en todo su frente hacia la calle Nueva.
En esta misma parcela se plantea una reserva de suelo, la RV-ARI-22, para conexión de la
trama urbana con una posible futura ampliación de suelo residencial. La reserva queda
vinculada a la parcela actual, si bien queda prohibido edificar. En caso de que se pretenda
ampliar el suelo urbano, se vinculará la superficie de reserva a las nuevas áreas.
En la parcela 377 se delimita otra unidad de ejecución, la UE-ARI-19. En ella se podrá
edificar un máximo de 2 viviendas y tendrá como obligaciones la cesión de una superficie
destinada a espacio libre público junto al SG, así como la cesión y urbanización de la acera
en todo su frente hacia la calle Nueva.

PROPUESTA 3
La tercera propuesta se diferencia de la
segunda en que se amplía el suelo urbano en
la unidad de ejecución UE-ARI-18 de manera
similar a como estaba previsto en el anterior
Plan Municipal de Yerri. La UE-ARI-18 tendrá
la misma superficie que la antigua UE-10.
PLAN MUNICIPAL VIGENTE HASTA 2015
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En este caso, la superficie total afectada por la Modificación sería de 9.557 m². Se destinarán
5.914 m² a sistemas generales de equipamiento público municipal y espacios libres públicos,
668 m² a viales públicos y 2.975 m² a parcelas edificables con uso residencial.
El número de viviendas planteado en ambas unidades, 4 en la UE-ARI-18 y 2 en la UE-ARI19, se deriva de los parámetros establecidos para el Área 2 de los núcleos urbanos de Yerri,
área en la que se incluyen las dos nuevas unidades. Se adjunta la Ficha Urbanística
Particular del Área 2 vigente, que no varía.
Se propone que ninguna de las 6 viviendas deba estar sujeta a algún régimen de
protección pública. El Plan General Municipal ha previsto vivienda protegida en solo tres de
las poblaciones del Valle: Arandigoyen, Murugarren y Bearin. No se prevé ninguna en
Arizala. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 54.2 del TrLFOTU, el Ayuntamiento
solicitará al Servicio de Vivienda autorización para eliminar dicha obligación para el ámbito
de esta modificación.
La unidad de ejecución UE-ARI-18 está formada por una porción de la parcela 13. En el
siguiente cuadro se cuantifican de manera orientativa las superficies de esta unidad.
UE-ARI-18
SUPERFICIE APORTADA
SUPERFICIE RESULTANTE
APROVECHAMIENTO
CESIÓN VIARIO
SUPERFICIE URBANIZACIÓN
Nº VIVIENDAS
SISTEMA DE ACTUACIÓN

2.458 m2
1.943 m²
1.229 m²
515 m²
620 m²
4
Compensación o Reparcelación voluntaria

En ella se incluye un nuevo vial que dará acceso a las futuras viviendas de la unidad y
conectará la calle Nueva con un posible futuro crecimiento residencial al suroeste del
núcleo de Arizala, completando la conexión prevista actualmente mediante la reserva de
suelo RV-ARI-16, situada sobre la parcela catastral 6 del polígono 25, unos 90 m al norte
de la unidad.
La UE-ARI-18 no incluye ninguna cesión con carácter de sistema general para espacios
libres públicos. El art. 55 del TrLFOTU, que regula las reservas de suelo que se deben
disponer para estas cesiones, establece que podrán quedar exceptuados de esta
obligación los núcleos de población inferior a 500 habitantes, de forma motivada y a criterio
del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
La superficie del sistema general SG-ARI-21 contiguo se considera suficiente para las
futuras necesidades del Valle a medio plazo. Asimismo, la cesión para el nuevo vial se
plantea con anchura superior a la mayor parte de las nuevas calles en el resto de Arizala.
No obstante, tal como se ha señalado en el párrafo anterior, la determinación final se
someterá al criterio del Departamento.
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La unidad de ejecución UE-ARI-19 no varía respecto de la Propuesta 2. Está formada por
dos porciones de las parcelas 377 y 17, aunque esta última en un porcentaje muy pequeño.
En el siguiente cuadro se cuantifican de manera orientativa las superficies de esta unidad.
UE-ARI-19
SUPERFICIE APORTADA
SUPERFICIE RESULTANTE
APROVECHAMIENTO
CESIÓN VIARIO
CESIÓN SISTEMA GENERAL
SUPERFICIE URBANIZACIÓN
Nº VIVIENDAS
SISTEMA DE ACTUACIÓN

1.282 m² (parc. 17 Ayto. 15 m² 1,17%)
1.032 m²
641 m²
153 m²
97 m²
249 m²
2
Reparcelación voluntaria o Cooperación

Su carga de urbanización no excesiva, es inferior a la UE-ARI-18, y dado que el sistema
general contiguo SG-ARI-20 no dispone de mucho suelo libre alrededor de la edificación,
se plantea una cesión para sistema general de espacios libres públicos conforme a lo
dispuesto en el art. 55 del TrLFOTU. Esta cesión se ubica en el límite sur de la unidad para
que su superficie se una al SG-ARI-20.
En esta unidad no se prevén plazas de aparcamiento debido a que interrumpirían la acera
peatonal prevista a lo largo de la calle Nueva, acera de conexión entre el actual núcleo
urbano y los nuevos equipamientos previstos en el edificio de la antigua bodega.
Las plazas de aparcamiento previstas en el vial de nueva creación de la UE-ARI-18, al
menos 4 plazas, superan el mínimo establecido en el art. 55 del TrLFOTU (0,5 plazas en
suelo público por vivienda) para las dos unidades.
Ambas unidades deberán completar la urbanización de una acera arbolada en los frentes
hacia la calle Nueva hasta la calzada pavimentada de la carretera.
Por otro lado, para la unidad UE-ARI-19 se establece como sistema de actuación alternativo
el de cooperación. De esta manera, en el caso de que la unidad no se desarrolle antes del
sistema general, el Ayuntamiento podrá ejecutar la urbanización necesaria para dar
continuidad a la acera peatonal arbolada cuando lo considere preciso, de acuerdo con los
objetivos de movilidad sostenible establecidos en el art. 52 del TrLFOTU.
Si en algún momento se ejecuta la variante que conectará la carretera NA-700 con la
carretera NA-7320 sin atravesar el núcleo urbano de Arizala, la calle Nueva dejará de ser
travesía y pasará a ser vía urbana, según el artículo 68 de la Ley Foral 5/2007, de
Carreteras de Navarra.
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PROPUESTA 4
La Propuesta 4 resulta de reuniones previas que se han mantenido con los propietarios o
sus representantes de las parcelas privadas 13 y 377.
En el caso de la primera de las parcelas mencionadas, la propiedad ha mostrado su
preferencia por una unidad de ejecución similar a la prevista en el Plan Municipal
anteriormente vigente. Por tanto, se mantiene la delimitación de la UE-ARI-18 definida en
la Propuesta 3.
El propietario de la parcela 13 ha manifestado que no tiene ningún interés en un
desarrollo edificatorio en su parcela, que su intención es seguir destinándola a su uso
agrícola actual, viña, en la mayor parte posible de su superficie. Por tanto, en el lado este
de la calle Nueva se plantea, como en la Propuesta 1, solo una acera peatonal arbolada
que contará con alumbrado público como única red de servicios urbanos.
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FICHA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL ÁREA 2 DE LOS NÚCLEOS URBANOS DE YERRI

(No varía)
1.-

DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL

1.1-

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

1.2.1.3.-

USO GLOBAL
IDONEIDAD DE USOS
1.3.1.- USO PREVISTO
1.3.2.- USO OBLIGADO
1.3.3.- USOS TOLERADOS

1.3.4.- USOS PROHIBIDOS

Unidades de ejecución
Resto de parcelas
RESIDENCIAL

Residencial
Aparcamiento
Bajo cubierta, residencial vinculado a la planta piso o trasteros
Comercial
Industrias artesanales
Talleres en planta baja
Corrales domésticos
Almacenes agrícolas < 300 m²
Uso residencial en edificación auxiliar aislada
Todos los demás
Vivienda unifamiliar aislada, pareada, adosada o colectiva

1.4.-

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

2.-

DETERMINACIONES DE CARÁCTER FORMAL

2.1.-

CONDICIONES DE ALTURAS
2.1.1.- Nº DE PLANTAS
2.1.2.- ALTURA MÁXIMA DEL EDIFICIO
2.1.3.- ALTURA LIBRE MÁXIMA PLANTA BAJA
2.1.4.- ALTURA LIBRE MÍNIMA PLANTA BAJA Y ELEVADAS
CONDICIONES DE LA PARCELA
2.2.1.- PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE
2.2.2.- PARCELA MÍNIMA PARA SEGREGAR
2.2.3.- FRENTE MÍNIMO PARCELA
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN
2.3.1.- ALINEACIÓN MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN
2.3.2.- PROPORCIÓN DE FACHADAS

2.2.-

2.3.-

URBANO NO CONSOLIDADO
URBANO CONSOLIDADO

3.-

ORDENANZA PARTICULAR DE LA EDIFICACIÓN

3.1.3.2.3.3.-

EDIFICIOS CON GRADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL
EDIFICIOS CON GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESTO DE EDIFICIOS

4.-

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN

Baja + 1 + bajocubierta
Art.37 de la O.G.E., 8,5 m. bajo alero
4m
2,6 m. y 2,4 m, respectivamente
450 m² o la grafiada en planos
900 m²
10 m pareadas, 15 m aisladas, 15 m colectivas
la grafiada en planos o en su defecto 3 metros de los limites de parcela
Altura/longitud < 1,2

Sección II del Capítulo IV de las Ordenanzas
Sección III del Capítulo IV de las Ordenanzas
Sección V del Capítulo IV de las Ordenanzas

4.1.-

SISTEMA DE ACTUACIÓN
4.1.1.- PARCELAS INDIVIDUALES
Actuación directa
4.1.2.- UNIDADES DE EJECUCIÓN
El sistema de actuación a emplear por defecto es el de Compensación o reparcelación voluntaria, en aquellos casos que el desarrollo de
una unidad condiciona el de otras unidades se ha establecido como alternativa el sistema de Cooperación, en la ficha urbanística de cada
núcleo se señala las unidades afectadas
4.2.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO
4.2.1. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTES
En las fichas particulares de cada núcleo se define el alcance de los proyectos de distribución de costes previstos y las uidades afectadas
4.2.2. RESERVA DOTACIONES LOCALES
Las cesiones para dotaciones locales son las grafiadas en planos.
En las unidades de ejecución esta cesión será siempre como mínimo del 10%. En caso de subdivisión de la unidad dicha cesión no podrá
reducirse.
4.2.3. APARCAMIENTOS
Art.36 de la N.U.G.
4.3.- APROVECHAMIENTO
4.3.1.- EDIFICABILIDAD = APROVECHAMIENTO MEDIO
0,5/m²/m²
si la edificabilidad se encuentra agotada se permitirá la ampliación de porches y construcciones auxiliares hasta un máximo de 30 m² y un
máximo del 15% del aprovechamiento medio
4.3.2.- APROVECHAMIENTO SUSCEPTIBLE APROPIACIÓN 100% en actuaciones asistemáticas
90% en unidades de ejecución
4.3.3.- Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS
Corresponde inicialmente con el nº de viviendas existentes en la actualidad
En las parcelas de más de 500 m² se podrán edificar 2 viviendas en régimen de división horizontal.
En las edificaciones existentes se podrá aumentar el nº de viviendas conforme al art.50 de la N.U.G. A razón de 1 viv/150 m² construidos
En las edificaciones agropecuarias se podrá cambiar el uso a vivienda siempre que tengan una superficie mínima de 150 m² construidos
En las parcelas con edificabilidad sin agotar mayor de 150 m² se podrá edificar una nueva vivienda y segregar parte de la parcela vinculada
a la nueva vivienda
En las fichas particulares de cada núcleo se establece el nº máximo de viviendas de cada unidad de ejecución y actuación asistemática
En las parcelas reparceladas y urbanizadas con el plan municipal anterior el nº máximo de viviendas y su edificabilidad serán las
dispuestas en el mismo, la modificación de dichas determinaciones exigirá la tramitación de una modificación pormenorizada.
4.4.- SISTEMAS GENERALES
Los sistemas generales se obtendrán por expropiación o acuerdo con el propietario
En las fichas particulares de cada núcleo se definen los sistemas generales

12

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE YERRI

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Delimitación de sistemas generales de equipamiento y ordenación de la zona sur de Arizala

PROPUESTA 3 - ejemplo
FICHA URBANÍSTICA PARTICULAR DEL NÚCLEO URBANO DE ARIZALA

(Las modificaciones introducidas se destacan en rojo)
1.-

DETERMINACIONES DEL ÁREA
A cada parcela se le aplicarán las determinaciones generales correspondientes al Área en que se encuentra y las
determinaciones particulares que le afecten de la presente ficha.

5.-

DETERMINACIONES PARTICULARES RELATIVAS A LA GESTIÓN

5.1.- CONDICIONES PARTICULARES ACTUACIONES
En las siguientes parcelas y/o unidades se permite la creación de nuevas viviendas
Las superficies del presente cuadro son orientativas ya que están calculadas sobre la superficie catastral

5.2.- CONDICIONES DE PLANEAMIENTO
5.2.1.- TRAMITACIÓN PREVIA
En las Áreas de Reparto
En todas las unidades de ejecución
En unidad ARI-5
5.2.2.-

Plan Parcial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación
Modificación Proyecto de Reparcelación y Modificación Proyecto de Urbanización

SISTEMA ALTERNATIVO DE COOPERACIÓN
Unidad
ARI-19

5.2.3.- DETERMINACIONES PARTICULARES ARI-16, ARI-17 y ARI-18
Se trata de reservas de suelo para conexiones de la trama urbana con futuras ampliaciones de suelo residencial.
El mismo quedará vinculado a las parcelas actuales si bien queda prohibido edificar.
En caso de que se pretenda ampliar el suelo urbano, se vinculará el ámbito grafiado a las nuevas áreas.
5.2.4.- DETERMINACIONES PARTICULARES ARI-3 Y ARI-4
Previamente al desarrollo de las actuaciones asistemáticas ARI-3 y ARI-4 se deberá parcelación o compra-venta entre los
propietarios de las parcelas de manera que el suelo de cada actuación sea de un único propietario.
5.2.5. DETERMINACIONES PORMENORIZADAS AR-ARI-1
La ordenación del ámbito seguirá el esquema grafiado
5.3.- SISTEMAS GENERALES
SG-ARI-20
2.459 m²
SG-ARI-21
3.358 m²

Equipamiento municipal
Equipamiento municipal
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VII. MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El Plan de participación ciudadana debe incluir una Memoria de viabilidad y sostenibilidad
económica (art. 7 del TrLFOTU), entendidas como la justificación de la viabilidad
económica de las operaciones urbanísticas previstas y su impacto en las haciendas
públicas (art. 58.5 del TrLFOTU).
El Valle de Yerri es un municipio compuesto en el que la competencia urbanística es del
Ayuntamiento, si bien los Concejos mantienen una serie de competencias reconocidas
legalmente. A efectos del presente estudio se considera al Ayuntamiento y al Concejo de
Arizala como un conjunto unitario, ya que entre ambas administraciones se mantiene una
estrecha colaboración con el objeto de prestar los servicios a los vecinos.
Se estudia en este apartado la Propuesta 3, por ser la de mayor superficie y más
complejidad de las tres planteadas.

VII.1. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA
La Modificación define nuevos sistemas generales destinados a equipamiento municipal en
gran parte del suelo del ámbito delimitado. Se trata de suelos propiedad del Ayuntamiento
de Yerri, del Concejo de Arizala y de titularidad privada.
El Ayuntamiento tendrá un gasto inicial que será la adquisición del suelo perteneciente a la
parcela 377 del polígono 25, de titularidad privada, que se incluye en el sistema general
SG-ARI-20 no adscrito a ninguna unidad de ejecución. Sin embargo, no tiene sentido
analizar la viabilidad económica económica de unas dotaciones o equipamientos públicos
al servicio de la población. La rentabilidad de los mismos se ha de medir en parámetros de
“rentabilidad social”, por la que debe velar el Ayuntamiento.
Procede analizar, en cambio, la viabilidad de las dos unidades de ejecución de uso
residencial delimitadas en las parcelas de titularidad privada. Se trata de suelo urbano no
consolidado en el que se plantean actuaciones de renovación o reforma de la urbanización.
En el siguiente cuadro se analiza la repercusión de las cargas de urbanización. Como coste
de urbanización se ha considerado un presupuesto de contrata de 180 €/m² (movimientos
de tierras, pavimentación calzada y aceras, redes de servicios urbanos).
UE-ARI-18
APROVECHAMIENTO (m²)
Nº VIVIENDAS
COSTE URBANIZACIÓN (€)
REPERCUSIÓN (€/m²)
REPERCUSIÓN (€/vivienda)

1.229
4
111.600
90,80
27.900

UE-ARI-19
641
2
44.820
69,92
22.410
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Del mismo se deduce que se da un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas
para los propietarios, con valores de venta de parcelas urbanizadas (solares) que oscilan
en el mercado entre 60.000 y 80.000 €.
El equilibrio total es difícil, ya que cada en cada unidad la ordenación se debe adecuar a
diferentes factores que influyen directamente en los costes de urbanización. A pesar de
que la UE-ARI-19 parezca beneficiada comparativamente respecto de la UE-ARI-18, hay
que tener en cuenta que su desarrollo no dependerá exclusivamente de la voluntad del
titular, sino que podrá ser mediante el sistema de actuación de cooperación, pues su
urbanización será necesaria para la conexión de los equipamientos implantados en la
antigua bodega con el Ayuntamiento y el centro de Arizala.

VII.2. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Se pondera el impacto en las haciendas locales públicas de la implantación de las
actuaciones previstas en la Modificación.
Se pretende de esta forma garantizar que el Ayuntamiento tiene capacidad económica
suficiente para hacer frente a las inversiones necesarias para dotar al municipio de nuevos
equipamientos y para asumir el mantenimiento de la urbanización y redes públicas

SISTEMAS GENERALES
Se justifica el impacto de la adquisición, de las obras de acondicionamiento y del
mantenimiento del Sistema General SG-ARI-20, pues es el que se desarrollará en primer
lugar y el único de los dos que requiere la compra o expropiación de suelo.
Se considera que una actuación de dotación de este tipo se puede desarrollar en tres
anualidades contemplando, por tanto, tres ejercicios presupuestarios. Sin embargo, los
plazos pueden ser muy variados en función del acceso a ingresos extraordinarios
(subvenciones u otros) o necesidades. Dicho lo anterior, se consideran los siguientes
plazos en el desarrollo del SG-ARI-20:
– Obtención de los terrenos mediante expropiación o acuerdo con el propietario: 1 año
– Fase I - Acondicionamiento parcial de la primera planta del edificio: 1 año (2022)
– Fase II - Acondicionamiento del resto de la primera planta del edificio y del espacio libre
público al norte: 2 años (2023 y 2024)

1. Adquisición de suelo
La valoración del suelo se realiza conforme a los criterios fijados por los art. 20, 22 y 25 del
Real Decreto 1492/2011, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo.
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Se le atribuye la edificabilidad del Área 2, ámbito espacial homogéneo en que se encuentra,
se determina por el método residual estático y se descuentan los costes de urbanización
(suelo sometido a operaciones de reforma o renovación de la urbanización).
POLÍGONO

PARCELA

SUPERFICIE

VALOR ADQUISICIÓN

25

377

350 m²

15.000 €

2. Ejecución de obras
En el edificio de la antigua bodega se han iniciado las primeras obras necesarias para su
adaptación a nuevos usos. Estas obras consisten, según el proyecto en ejecución, en:
vaciado del edificio mediante demolición de depósitos y particiones interiores, ejecución de
nuevo forjado intermedio con estructura independiente, medidas de protección contra
incendios, acometidas a redes de servicios urbanos y acondicionamiento de espacio libre
exterior frente a la fachada sur del edificio. Se destina a almacén agrícola la planta baja,
con una superficie construida de 649,35 m².
La primera fase que consideramos, por tanto, es la adecuación interior y de fachadas de la
planta primera en la mitad de su superficie, de unos 325 m². El resto de la primera planta y
el tratamiento del espacio público al norte de la nave queda para una segunda fase:
Fase I – Acondicionamiento de planta primera de edificio
existente
325 m2 x 420 €/m²
Fase II – Acondicionamiento resto planta primera y exterior
325 m2 x 420 €/m² + 450 m² x 120 €/m²

136.500,00 €
190.500,00 €

TOTAL COSTES SIN I.V.A.

327.000,00 €

TOTAL COSTES CON I.V.A.

395.670,00 €

3. Mantenimiento y conservación
Además de los gastos mencionados, habrá que tener en cuenta en los presupuestos
municipales un coste de mantenimiento y conservación del equipamiento público a incluir
como gasto corriente, que se estima en un importe similar al del mantenimiento del edificio
del ayuntamiento, de 5.000 €/año.

4. Repercusión temporal de costes
ANUALIDAD
2022
2023 y 2024
Años siguientes

COSTE EJECUCIÓN

COSTE MANTENIMIENTO

COSTE ANUAL

Obras 1ª fase – 136.500 €

136.500 €

Obtención suelo y obras 2ª Fase –
205.500 €

102.750 €
5.000 €/año

5.000 €
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5. Análisis presupuestos municipales
De la información de los últimos ejercicios del Ayuntamiento de Yerri se obtienen los
siguientes datos:

Cap.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.

Cap.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
9.

INGRESOS
Concepto
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales y comunales
Transferencias de capital
Activos financieros

año 2018

año 2019

año 2020

total

335.183,72
93.443,89
35.853,80
490.878,08
386,51
47.979,52
0
1.003.725,52

339.008,09
92.472,31
30.390,49
514.147,12
708,79
49.190,55
0
1.025.917,35

337.365,05
84.009,00
41.175,68
530.521,71
1.526,13
167.157,71
0
1.161.755,28

total

año 2018
218.507,32
213.283,75
88,07
264.788,90
123.385,04
2.787,27
21.192,55
844.032,90

año 2019
261.206,91
199.755,22
86,89
268.717,06
136.874,01
27.615,59
21.192,55
915.448,23

año 2020
259.946,55
240.852,56
848,60
301.467,28
234.730,90
5.648,41
105.962,80
1.149.457,10

1.093.553,45

1.202.303,11

1.221.520,49

GASTOS
Concepto
Personal
Bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Pasivos financieros

Remanente de Tesorería

La primera conclusión que se obtiene de los presupuestos municipales es que el
remanente de tesorería para gastos generales del que dispone el Ayuntamiento de Yerri le
permite afrontar sobradamente los costes de las obras y de adquisición del suelo incluido
en el sistema general SG-ARI-20.
Por otro lado, según el último informe de cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el
Ayuntamiento tiene capacidad de endeudamiento hasta una tasa de deuda viva del 110%
de los ingresos corrientes:
-

Presenta un ahorro neto positivo.
La deuda viva reconocida a 31/12/2020 es 0. El año precedente la deuda viva a
31/12/2019 era del 10,85%, inferior al límite de endeudamiento.

Por tanto, el Ayuntamiento de Yerri puede legalmente asumir también vía endeudamiento
los costes de ejecución de este sistema General.
Posteriormente, los gastos de mantenimiento podrán ser afrontados por la vía de ingresos
corrientes.

18

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE YERRI

PLAN DE PARTICIPACIÓN

Delimitación de sistemas generales de equipamiento y ordenación de la zona sur de Arizala

Se puede concluir que la ejecución del sistema general SG-ARI-20 no supondrá un impacto
negativo sobre las arcas municipales, ya que los costes ahora previstos pueden ser
asumidos por el Ayuntamiento en los plazos propuestos. La ejecución del SG-ARI-21 será
posterior en el tiempo y aún se desconoce el tipo de obras que será necesario realizar en
él, pues dependerá de las dotaciones concretas a que se destine.

UNIDADES DE EJECUCIÓN
La urbanización de la calle Nueva en el frente de las unidades de ejecución y el vial de
nueva creación de la unidad UE-ARI-18 será costeada al 100% por los promotores o
propietarios de los terrenos.
En cuanto al impacto de la actuación urbanística privada en las haciendas públicas, se
examina el equilibrio o compensación de la actuación urbanizadora bajo la perspectiva de
las infraestructuras o la prestación de nuevos servicios.
Previsión de ingresos
– Ingresos por ICIO:
El tipo de gravamen actual es del 3,00% y se aplica sobre el presupuesto de ejecución
material del proyecto.
Estimando un coste de ejecución material de 700 €/m² de vivienda y de 320 €/m² de garaje
o local, para una vivienda tipo con una superficie construida de 280 m², ligeramente inferior
a la superficie media resultante de la ordenación propuesta, se obtiene:
Superficie constr. vivienda

186

700

130.200,00 €

Superficie constr. locales

62

320

19.840,00 €

Presupuesto ejecución material

150.040,00 €
,

ICIO 3%
ICIO 6 viviendas
Total ingresos anualizados para periodo de 20 años

4.501,20 €
27.007,20 €
1.350,36 €

– Ingresos por cesión correspondiente al 10% del aprovechamiento:
El Ayuntamiento ingresará la compensación económica por la cesión correspondiente al
10% del aprovechamiento de las unidades de ejecución. Esta cesión, según el artículo 230
del TrLFOTU, se destinará a la conservación y ampliación del patrimonio municipal de
suelo o a las siguientes finalidades, entre otras: obras de urbanización, obtención y
ejecución de sistemas generales, y construcción de equipamiento colectivos u otras
instalaciones de uso público municipal.
Se valora el suelo urbanizado, libre de cargas.
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Se considera como valor de venta el módulo de VPO, al que se aplica un coeficiente de
80% para pasar de superficie construida a superficie útil. La asignación de
aprovechamientos por usos pormenorizados se realiza conforme a las proporciones
habituales para la tipología de vivienda unifamiliar aislada, suponiendo que el 30% de la
superficie edificable se destina a porches y locales anejos, y el resto a vivienda y garaje. Los
valores de repercusión del suelo de cada uno de los usos considerados se determinan por el
método residual estático conforme a los criterios fijados por el Real Decreto 1492/2011, por
el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
UNIDAD

APROVECHAMIENTO

UE-ARI-18
UE-ARI-19

(m²)

1.229,00
641,00

SUP. ÚTIL
ESTIMADA (m²)

983,20
512,80

Total ingresos por cesión 10% aprovechamiento
Total ingresos anualizados

VALOR VENTA
(€)

1.379.539,90
719.515,93

REPERCUSIÓN
SUELO (€)

87.716,19
45.749,46

CESIÓN 10%

8.771,62
4.574,95
13.346,57
667,33

– Ingresos periódicos:
-

Impuesto sobre bienes inmuebles. Se aplica por vivienda y para el año 2021 es el 0,1%
del valor catastral. Para la vivienda tipo considerada puede ser de unos 230 €/año.

-

Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Varía según la potencia fiscal. Se
considera dos vehículos por vivienda, con un importe medio de 80 €/vehículo. El
ingreso anual por vivienda sería de 180,00 €.

La suma de todos estos ingresos anualizados por 6 viviendas asciende a 4.477,69 €.

Previsión de gastos
Con la modificación aumenta la superficie de urbanización que deberá ser mantenida con
cargo a las arcas públicas. Estas superficies son la calle o vial de nueva creación incluida
en la unidad de ejecución UE-ARI-18 y las aceras a ambos lados de la calle Nueva.
Las infraestructuras y elementos que se implantan, reforman o renuevan en el ámbito de la
modificación son: canalizaciones y conexiones con las redes de servicios urbanos
existentes, pavimentación, arbolado, señalización, mobiliario urbano y alumbrado público.
Los servicios que deben ser analizados son: alumbrado público, jardinería, mantenimiento
de vías públicas y limpieza viaria.
Para calcular los gastos derivados de la actuación, se ha estimado la posibilidad de
deterioro de hasta un 40% de la urbanización en un periodo de 20 años, por lo que se ha
valorado la amortización anual de su reposición, incorporando sobradamente en este
concepto las reparaciones y actuaciones de conservación en dicho periodo, así como los
gastos derivados de la prestación de los servicios. Quedan excluidas las infraestructuras
titularidad de compañías suministradoras (electricidad y telecomunicaciones) y los gastos
de urbanización procedentes de la gestión urbanística.
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UNIDAD

UE-ARI-18
UE-ARI-19

COSTE URBANIZACIÓN IMPORTE REPOSICIÓN
40%
ESTIMADO (m²)

111.600
44.820

TOTAL GASTO ANUAL

44.640
17.928

PERIODO APLICACIÓN
AÑOS

20
20

GASTO ANUAL

2.232,00
896,40
3.128,40

A la vista de lo anterior, se concluye que, en conjunto, el impacto de la actuación
urbanística privada prevista en las haciendas públicas resultará positivo.

VIII. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
La metodología y las herramientas propuestas para la difusión y participación ciudadana
son las siguientes:
-

-

Elaboración del Plan de Participación Ciudadana.
Difusión y publicidad. Colocación de avisos informativos en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento y del Concejo de Arizala y publicación del Plan de Participación en la
página web del Ayuntamiento.
Comunicación expresa a los agentes interesados propietarios de los suelos afectados
por la modificación.
Organización de una sesión informativa abierta a los interesados y al público en general
que haya mostrado su intención de acudir.
Periodo de recogida de aportaciones a través del correo electrónico habilitado al efecto.
Redacción de las conclusiones valoradas del proceso de participación ciudadana e
incorporación en la medida de lo posible de las aportaciones presentadas.

IX. CONCLUSIÓN
Las aportaciones recogidas tras la sesión informativa y la valoración de las mismas se
recogerán en un acta o documento que se incorporará al expediente de tramitación de la
modificación.

Arizala (Valle de Yerri), mayo de 2021.

Fdo.: Mireia Alberdi Urizar
Arquitecta del Servicio Urbanístico
Colegiada C.O.A.V.N. nº 2595
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SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION
(ESTRUCTURANTE)
SUELO DE VALOR AMBIENTAL
VEGETACION DE ESPECIAL INTERES

PI.159

IRUÑELA

SUELO DE VALOR AMBIENTAL
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

AZCONA

SUELO DE VALOR AMBIENTAL
ZONAFLUVIAL: SISTEMA DE CAUCES Y RIBERAS
SUELO DE VALOR PARA SU EXPLOTACION NATURAL
SUELO DE ELEVADA CAPACIDAD AGROLOGICA
SUELO DE VALOR PARA SU EXPLOTACION NATURAL
MONTE DE UTILIDAD PUBLICA
SUELO DE VALOR PAISAJISTICO
CORTADOS DE URBASA
SUELO DE VALOR CULTURAL
YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS
SUELO DE VALOR CULTURAL
CAMINO DE SANTIAGO
SUELO DE VALOR CULTURAL
VIAS PECUARIAS
SUELO DE PREVENCION DE RIESGOS, ZONAS INUNDABLES
500 AÑOS DE RETORNO / LLANURA DE INUNDACION
SUELO DESTINADO A INFRAESTRUCTURAS
AREA DE PROTECCION DE CARRETERAS
AREA DE PROTECCION DE CAMINOS
(No se grafía, ver plano afecciones infraestructuras)
AREA DE PROTECCION DE LINEAS ELECTRICAS
(No se grafía, ver plano afecciones infraestructuras)
AREA DE PROTECCION DE CONDUCCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO
(Se grafía el pantano, resto ver plano infraestr.)

PA.13

EDIFICIO PROTEGIDO EN SUELO
NO URBANIZABLE

ARIZALA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN DE LA ZONA SUR DE ARIZALA
PARCELAS 13, 14, 16, 17 y 377 del POLÍGONO 25
PLANEAMIENTO ACTUAL

A.01

Clasificación del Suelo del Término Municipal
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

N

ESCALA 1/10.000

PA.143

YERRI / DEIERRI

MAYO 2021

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE YERRI / DEIERRIKO UDALA
ARQUITECTA: MIREIA ALBERDI URIZAR

SERVICIOS URBANÍSTICOS O.R.V.E. TIERRA ESTELLA

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACION
(PORMENORIZADO)

PI.159

IRUÑELA
SUELO DE VALOR AMBIENTAL
ARBOLADO/NO ARBOLADO

AZCONA

SUELO DE VALOR PARA SU
EXPLOTACION NATURAL
SUELO DESTINADO A
INFRAESTRUCTURAS
SUELO ENTORNO DEL PANTANO
SUELO DE VALOR CULTURAL
ITINERARIO DE INTERES
SUELO DE VALOR PAISAJISTICO

SUELO DE SALVAGUARDA DEL
MODELO DE DESARROLLO

LOCALIZACION AREA DE RESERVA
PARA IMPLANTACION DE DOTACIONES MUNICIPALES

LOCALIZACION AREA DE RESERVA PARA
IMPLANTACIONES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

LIMITACION DE GRANJAS

ARIZALA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN DE LA ZONA SUR DE ARIZALA
PARCELAS 13, 14, 16, 17 y 377 del POLÍGONO 25
PLANEAMIENTO ACTUAL

A.02

Clasificación del Suelo del Término Municipal
SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN

N

ESCALA 1/10.000

PA.143

YERRI / DEIERRI

MAYO 2021

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE YERRI / DEIERRIKO UDALA
ARQUITECTA: MIREIA ALBERDI URIZAR

SERVICIOS URBANÍSTICOS O.R.V.E. TIERRA ESTELLA

EDIFICACION CONSOLIDADA

RESIDENCIAL PROPUESTO

INDUSTRIAL CONSOLIDADO

iglesia

INDUSTRIAL PROPUESTO

AREA PRIVADA
LIBRE DE EDIFICACION

DOTACIONAL EXISTENTE

DOTACIONAL PROPUESTO

PARQUE Y ZONA VERDE

casa
concejil

INFRAESTRUCTURAS

RED VIARIA Y ESPACIOS LIBRES
LIMITE SUELO URBANO

casa
consistorial

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN DE LA ZONA SUR DE ARIZALA
PARCELAS 13, 14, 16, 17 y 377 del POLÍGONO 25
PLANEAMIENTO ACTUAL

A.03

USOS PORMENORIZADOS
NÚCLEO URBANO DE ARIZALA

N
ESCALA 1/2.000

YERRI / DEIERRI

MAYO 2021

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE YERRI / DEIERRIKO UDALA
ARQUITECTA: MIREIA ALBERDI URIZAR

SERVICIOS URBANÍSTICOS O.R.V.E. TIERRA ESTELLA

DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES
3

AA-ARI-3

I-1
-AR

6

LIMITE SUELO URBANO

AP-ARI-5

9

RV

DELIMITACION SECTORES ESPACIALES

3

AA-ARI-4

CADA AREA CONSTITUYE UN SECTOR ESPACIAL

3

3

3

3

3

3

3

UE-ARI-7
3 3

3

UE-ARI-6

6

4.5

5

10

3 4 3

AA-ARI-8

4.5

(urbanizable)

AA-ARI-13
3

AA-ARI-9

3

10

5

AA-ARI-10

SG

SISTEMA GENERAL

3

4.5

SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
SG-ARI-A CASA CONSISTORIAL
5
3
AA-ARI-11

PARA IMPLANTACION DE
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

3

35

DETERMINACIONES PORMENORIZADAS
5

2 6
8

UE-ARI-14

UE-ARI-15

RV-ARI-17

AMBITO PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE COSTES

LIMITE ACTUACIONES

SG-ARI-A

SUELO DE
SALVAGUARDA
DEL MODELO DE
DESARROLLO

SUELO DE
RESERVA PARA
VARIANTE DE
ARIZALA

RV
AR
UE
AA
AP

RESERVA VIARIO

AREA DE REPARTO
UNIDAD DE EJECUCION
ACTUACION ASISTEMATICA
ANTIGUO PLANEAMIENTO

ALINEACION MAXIMA
ALINEACION DE SUSTITUCION

ALINEACION OBLIGATORIA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

DELIMITACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN DE LA ZONA SUR DE ARIZALA
PARCELAS 13, 14, 16, 17 y 377 del POLÍGONO 25
PLANEAMIENTO ACTUAL

A.04

GESTIÓN - ALINEACIONES - ALTURAS
NÚCLEO URBANO DE ARIZALA

N
ESCALA 1/2.000

YERRI / DEIERRI

MAYO 2021

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE YERRI / DEIERRIKO UDALA
ARQUITECTA: MIREIA ALBERDI URIZAR

SERVICIOS URBANÍSTICOS O.R.V.E. TIERRA ESTELLA

SIMBOLOGÍA SANEAMIENTO
SANEAMIENTO FECALES EXISTENTE
SANEAMIENTO PLUVIALES EXISTENTE

SANEAMIENTO FECALES PREVISTA
SANEAMIENTO PLUVIALES PREVISTA

SIMBOLOGÍA ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ABASTECIMIENTO PREVISTA

C.T.

SIMBOLOGÍA ELECTRICIDAD
LINEA AEREA MT EXISTENTE

C.T. CENTRO DE TRANSFORMACION

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A
DEPURADORA

MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

POZO DE REGISTRO
Cota tapa: +523,15 m
Cota hidráulica: +519,00 m
POZO DE REGISTRO
Cota tapa: +523,35 m
Cota hidráulica: +518,68 m
POZO DE REGISTRO
Cota tapa: +521,75 m
Cota hidráulica: +517.46 m
POZO DE REGISTRO
Cota tapa: +518,10 m

PVC Ø250

DELIMITACIÓN DE SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO
ORDENACIÓN DE LA ZONA SUR DE ARIZALA
PARCELAS 13, 14, 16, 17 y 377 del POLÍGONO 25

PVC Ø250

PLANEAMIENTO ACTUAL

PVC Ø250

A.05

ORDENACIÓN - REDES INFRAESTRUCTURAS
NÚCLEO URBANO DE ARIZALA

COLECTOR GENERAL EMISARIO A EDAR

N

ESCALA 1/2.000

YERRI / DEIERRI

MAYO 2021

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE YERRI / DEIERRIKO UDALA
ARQUITECTA: MIREIA ALBERDI URIZAR

SERVICIOS URBANÍSTICOS O.R.V.E. TIERRA ESTELLA

