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LA ESTRATEGIA Y MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. EMOT Preliminar 

A. ANALISIS Y DIAGNÓSTICO  TERRITORIAL 

Areso está enclavado en el valle de Leitzaran, al noroeste de Navarra. El término municipal 

tiene una superficie de 12,20 Km2, la distancia a Pamplona es de 49 km y 37 km a Donostia. 

Al norte y oeste, sus montañas hacen frontera con Berastegi (Gipuzkoa), al sur con Araitz y 

Larraun y al este con Leitza.  Se encuentra a una altitud de 489 metros, recostada en el 

monte Ulizar (898 metros), en una panorámica de relieve montañosa, destacando montañas 

de más de 1.000 metros: Irumugarrieta (1.427 metros), Aldaon (1.411 metros), Beoin (1.353 

metros) y Artxueta (1.342 metros). 

 

La autovía A-15 constituye una de las vías de conexión con Europa.  Comparte características 

con las zonas limítrofes de Gipuzkoa, así como servicios, dotaciones y equipamientos 

asistenciales. Queda dentro del área de influencia Donostia-Baiona y Tolosaldea.  

 

A.1. Medio físico  

a.1.1. Vegetación y valores naturales  

En Areso domina el suelo forestal con presencia de hayedos, castañares y robledales de 

gran valor natural y donde las praderas de siega cultivadas apenas suponen 134 Ha. de las 

1.201,9 Ha del total del término municipal. 

La vegetación potencial está marcada por la altitud y la orientación del relieve. Así en las 

zonas altas en todo el perímetro del municipio encontramos el hayedo. Conforme vamos 

descendiendo aparece el robledal de Quercus robur y Quercus  petraea, mientras que en la 

zona llana con influencia de la erreka Astomela aparecen las fresnedas cantábricas con 

roble pedunculado. No obstante, dentro del término municipal la serie climácica perdura en 

las zonas más abruptas y de menor vocación agrícola.  En concreto, encontramos hayedo y 

robledal en la zonas forestales del perímetro mientras que el fondo de valle sobre el que se 

sitúa Areso dominan las praderas y pastizales con pequeños rodales de espinares y matorral. 

Los usos del suelo de Areso se caracterizan por la gran ocupación de los cultivos herbáceos, 

tal como muestra la tabla que se incluye a continuación: 

 

De las formaciones arbustivas y herbáceas destacan los helechales y pastizales, aunque 

también encontramos brezales-argomales. 

En los bosques autóctonos encontramos principalmente hayedo pero también roble 

pedunculado y castaño. 

El fondo de valle destaca por un paisaje de campiña, donde se ubica el núcleo urbano y en 

las laderas se pueden ver multitud de caseríos desperdigados. Donde terminan las laderas 

de caseríos con praderas, cabe destacar la presencia de montes comunales que se 

Usos ha Porcentaje (%) 

Cultivos y praderas 133,4 11 

Matorral 35,6 3 

Helechal 1046 19,2 

Pastizales de montaña 74,1 6,2 

Bosques autóctonos 553,2 46 

Bosques de repoblación 128,4 10,7 

Improductivos 46,5 3,9 
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encuentran dentro de los Montes de Utilidad Pública, el PGM estudiará e incluirá sus 

delimitaciones. 

Cabe destacar la presencia de la Cañada Real de las Provincias, que viene desde 

Gipuzkoa, cruza el municipio y sigue hace el Valle de Larraun. 

En Areso existen áreas identificadas por el POT como Áreas de interés para la Conectividad 

Territorial por unir el entorno de Aralar con la zona de los montes de Leitza. 

Por último, destacar la multitud de senderos existentes que se encuentran a su vez 

señalizados resultando muy atractivo como reclamo turístico y recreativo en la zona. 

a.1.2. Hidrografía e Inundabilidad 

La orografía ondulada y abrupta que presenta el territorio del término municipal de Areso 

hace que la hidrografía de este entorno esté compuesta por un gran número de arroyos y 

regatas con una cuenca hidrográfica muy pequeña. 

Dada la morfología del río Leitzaran y sus afluentes, en este caso Astabelako erreka,  existe 

riesgo de inundabilidad en la llanura aluvial, tal y como aparece en los planos. Por lo tanto, 

se deberá estudiar dicha potencial afección a los suelos del entorno del núcleo urbano, con 

una referencia particular al suelo residencial del Sector 2 de suelo urbanizable del plan 

vigente. 

a.1.3. Paisaje natural 

Tanto el paisaje como los espacios naturales compuestos de bosques autóctonos presentes en 

Areso generan un valor y una oportunidad  a conservar y desarrollar en el Plan compatibles con 

el desarrollo sostenible del municipio. No obstante, esta oportunidad de integrar el territorio 

dentro del Plan Municipal debe realizarse ajustando el régimen de protección a la realidad 

actual y a las especiales características del municipio. 

De acuerdo al análisis del paisaje de Areso. En concreto, de acuerdo al Precatálago de 

Paisajes de Navarra, se estructura en torno a la unidad paisajística denominada Leizarán, 

que engloba los municipios de Areso, Leitza y las zonas norte de Ezkurra, Eratsun, Beintza-

Labaien y la zona sur de Goizueta. 

A nivel local, esta unidad paisajística se puede dividir en dos subunidades de paisaje y una 

unidad de paisaje transversal, que se enumeran a continuación: 

• El paisaje forestal de las laderas y cimas del valle.  

• El paisaje de fondo de valle entorno al núcleo de Areso 

• Paisaje transversal fluvial  

Para cada una de estas subunidades se establecen las bases para la regulación y en el 

apartado siguiente se establecen las bases para la ordenación y categorización del suelo 

rústico.  

1. El paisaje forestal de las laderas y cimas del valle.  

Se trata del entorno perimetral del municipio, compuesto principalmente por hayedos, 

robledales y bosques autóctonos, caracterizada por un relieve montañoso muy visible desde 

muchos puntos del municipio. 

2. El paisaje de fondo de valle entorno al núcleo de Areso 

El entorno de campiña alrededor del núcleo de Areso se caracteriza por la existencia de 

praderas de siega utilizadas como medio para las explotaciones agroganaderas que se 

ubican en el entorno inmediato. Entre las praderas encontramos setos y ribazos en linderos, 

así como rodales de vegetación natural arbórea que conforman un paisaje muy diverso. 

3. Paisaje transversal fluvial  

El paisaje transversal fluvial está compuesto por la orla de vegetación de ribera de las 

regatas del municipio. En especial, por su longitud y disposición en el ámbito municipal, 
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Astabelako erreka, ya que discurre de norte a sur recogiendo las aguas del resto de regatas 

para llegar, fuera del municipio, a desembocar en el río Leitzaran. 

 

a.1.4. Áreas de protección local 

Dentro del proceso de redacción del PGM se realizará un estudio de áreas de interés 

ambiental y/o paisajístico del término municipal, con especial detalle en el entorno del 

núcleo urbano. 

Para ello, sería interesante analizar, desde el punto de vista del paisaje, con especial 

atención a los valores naturales y a la visibilidad y fragilidad de los distintos espacios, el 

entorno del núcleo urbano y las zonas habitadas del suelo no urbanizable. 

Cabe destacar las cimas de los montes del entorno de Areso. Así, al noroeste destaca el 

monte Ulizar; al sur Museo y Guratz y al este,  Axuste, Okabio, Hirupagoeta y Urtezar. 

Relacionado con el medio fluvial encontramos la vega del Astomela que junto con el núcleo 

urbano componen un paisaje de campiña significativo. Por otro lado, el barranco de 

Meruko Erreka, en la falda sur del monte Perratokieta, conforma un paisaje fluvial de gran 

biodiversidad. 

a.1.5. Polígono industrial y afecciones paisajísticas 

La ubicación del polígono industrial al norte sobre la Autovía A-15, supone un cierto impacto 

para todo el paisaje de campiña de fondo de valle existente en ese entorno, por lo que el 

tratamiento paisajístico tanto de la urbanización como de la edificación debería haberse 

considerado desde el inicio del diseño de éste. Por ello, se plantea el estudio de las cuencas 

visuales y la fragilidad visual de este paisaje. Las plantaciones como pantalla visual, o la 

utilización de bosquetes de repoblación existentes se analizarán detenidamente. 

 

a.1.6. Infraestructuras en el territorio 

Areso está atravesado de norte a sur por la Autovía A-15 que une Irurtzun y Andoain y en 

consecuencia conecta Pamplona con Donostia. Además existe la NA-4014 que une Areso con 

la salida de la Autovía a Leitza. 

 

A.2. Análisis  del sistema urbano 

 

a.2.1. Cuestiones generales  

La estructura urbana de Areso responde a un formato más complejo del modelo tradicional del 

caserío agrupado en donde la vivienda es, al mismo tiempo, la unidad productiva vinculada a 

la agricultura y a la ganadería.  

 

Se reproducen de forma matizada los modelos de los valles cercanos de similar latitud como 

Araitz, Larraun, Leitza, Ezkurra, Eratsun, Saldías, Beintza-Labaien, Ultzama, Basaburua, Imotz en 

Navarra y  Berastegi en Gipuzkoa, etc. En cada uno de ellos la proximidad o una cierta lejanía 

a las vías de comunicaciones históricas y a las carreteras actuales, ha introducido en sus 

desarrollos unos matices sobre este principio general.  

 

Interesa significar la singularidad de Areso en relación con la estructura y el modelo de 

ocupación territorial que supone la existencia de los caseríos en el territorio diseminado rústico y 

la existencia de un suelo urbanizado especializado de actividad económica; el polígono de 

Eluseder. 

El planeamiento urbanístico vigente, de forma similar al de otros municipios del entorno 

geográfico, consolida los modelos de baja densidad a base de viviendas unifamiliares, en el 
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marco de una estructura urbana desagregada, en donde se imponen las condiciones 

topográficas del terreno y el régimen de propiedad original de la tierra.  

 

El estado actual del casco urbano es bastante satisfactorio. No obstante todas las políticas 

urbanas deben ir encaminadas al mantenimiento, fijación y desarrollo de la población. Para 

ello deben implementarse las acciones tendentes a la mejora de las condiciones urbanas. Esto 

hace referencia por una parte al conjunto de la edificación, a las dotaciones y a las 

infraestructuras de Areso, con una referencia particular a la dificultad para la accesibilidad y a 

las características del viario y los accesos rodados. 

 

a.2.2. Cuestiones particulares. Análisis y diagnóstico 

Areso cuenta en estos momentos con una previsión adecuada de desarrollo residencial y de 

actividad económica. Como siempre en estos casos, la cuestión suele ser si las previsiones de 

desarrollo están ubicadas en los suelos más idóneos, no solamente por sus condiciones urbanas, 

si no por su disponibilidad para el desarrollo urbano. En muchos casos suele resultar que los 

propietarios de los suelos con una previsión normativa de desarrollo, no tienen intención de 

urbanizarlos, ni de ponerlos en el mercado, con lo que la previsión resulta ineficaz. Puede 

afirmarse que esta situación se da concretamente en Areso para el suelo residencial. En 

términos similares, en cuanto a suficiencia, podría hablarse del suelo de actividad económica. 

Las previsiones que para este tipo de suelo contiene el planeamiento urbanístico actual en el 

Polígono Eluseder son suficientes para estos tiempos concretos y también para el corto y medio 

plazo que se constituye en la perspectiva temporal de las previsiones del planeamiento 

urbanístico. 

 

Además del suelo clasificado como suelo urbano de uso residencial del casco tradicional, se 

clasifica como suelo urbanizable tres sectores distintos:  

 

- Sector S1: Suelo de actividad económica de Eluseder con un total de 169.857 m2  

- Sector S2: Suelo residencial de 24.686 m2 para un máximo total de 86 nuevas viviendas. 

- Sector S3: Suelo residencial de 7.608 m2 para un máximo total de 26 nuevas viviendas. 

 

Los sistemas de gestión del plan vigente propician los mecanismos de actuación directa sobre 

las parcelas de propietario único, pero no evitan, en alguno de los casos, los sistemas complejos 

de las Unidades de Ejecución sobre ámbitos formados por varias parcelas. Estos últimos, salvo 

en el caso de la adquisición del conjunto de las parcelas por parte de un promotor, no suelen 

alcanzar generalmente su desarrollo por los sistemas de ejecución vinculados al entendimiento 

y la colaboración entre varios propietarios. En cualquier caso, el número de las denominadas 

Unidades de Actuación -hoy serían Unidades de Ejecución- son relativamente escasas; la UA-1 

y la UA-2, la mayor parte de las previsiones de nuevas viviendas se apoyan en la figura de las 

denominadas R1, R2 y R3 que hoy serían Actuaciones Asistemáticas, que operan sobre parcelas 

de propietario único en donde no existe como tal, el proceso de equidistribución, cesión y 

urbanización y estas dos últimas se hacen de forma directa. 

 

Las infraestructuras y servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas y las condiciones de 

la pavimentación general son aceptables.   

 

En relación con el abastecimiento de agua, se dispone de un sistema de captación, 

almacenamiento y regulación en condiciones. Eso mismo se puede afirmar de la red de 

saneamiento y el sistema de tratamiento y vertido de las aguas fecales. Tanto el casco urbano 

tradicional, como el polígono industrial, disponen de depósitos reguladores de agua de 

abastecimiento y de sendas estaciones depuradoras de aguas residuales construidas 

recientemente. 
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Areso cuenta con las siguientes dotaciones y equipamientos: 

 Administrativo: Casa Consistorial  

 Deportivo: Frontón abierto 

 Educativo: Colegio Público Areso con espacios deportivos. 

 Sanitario: Consultorio médico 

 Religioso: Parroquia de Nuestra Señora de  Larraun y la Ermita de la Santa Cruz. 

 

A.3.  Patrimonio arquitectónico, histórico y cultural 

 

a.3.1.Patrimonio arquitectónico 

El caserío de Areso se dispone en una fuerte pendiente con la iglesia situada en la parte más 

elevada frente al grueso de construcciones que ocupan la zona más baja, próxima a la 

carretera. Son en general casas exentas de fachadas enlucidas con tres niveles, puertas 

adinteladas o de medio punto y tejados a dos aguas. Algunos edificios incorporan en sus 

fachadas entramados de madera. 

 

Junto a la iglesia se levanta la casa vicarial de aspecto decimonónico, hoy convertida en 

escuelas. Próxima a ella otra construcción ha sido habilitada como actual casa parroquial, un 

bloque de formato horizontal, con tres niveles, tejado a dos aguas y arco de medio punto de 

ingreso. Descendiendo hacia la carretera se localiza un edificio de tres niveles y puerta 

adintelada. A nivel de carretera se encuentra la casa consistorial, un soberbio bloque de sillar y 

sillarejo, organizado en cuatro alturas, con una galería inferior de arcadas de medio punto 

sobre pilares de piedra y tres balcones corridos de forja sobre ménsulas pétreas en los niveles 

superiores. Detrás de la casa consistorial, otra construcción de sillarejo que dispone de un 

medio punto de ingreso. Más adelante se localiza un edificio de sillarejo en parte enlucido en 

cuyo primer nivel se abre un portalón de medio punto.  Al otro lado de la carretera, se localizan 

un grupo de construcciones, una de las cuales, de formato horizontal y muros de sillar y sillarejo 

posee un ingreso en forma de arco rebajado y moldurado sobre el cual lleva un sillar labrado.  

 

De su arquitectura religiosa destacar la Parroquia de La Asunción, reedificada tras ser 

incendiada en 1794 en la Guerra de la Convención, mezcla de estilo barroco y ecléctico. El 

resultado de esta reconstrucción es una iglesia de una sola nave con una planta de cruz latina 

con dos tramos, crucero y brazos rectos y una profunda cabecera resuelta en un tramo recto 

seguido de otro más estrecho y de trazado pentagonal. Todo el interior se halla enlucido. 

Como única excepción queda la cubierta del tramo pentagonal de la cabecera que emplea 

una bóveda de horno. El interior del templo se encuentra bien iluminado gracias a las cinco 

ventanas rectas que se abren en el segundo tramo. El coro, de obra, está a los pies. La sacristía 

pertenece a la misma época de la iglesia, está adosada a la cabecera por el lado de la 

Epístola. Al exterior el edificio tiene muros enlucidos, reservándose el sillar para el atrio y la torre. 

El lado de la Epístola presenta un pórtico de cuatro arcadas  de medio punto sobre columnas 

de piedra.  

 

La ermita de la Santa Cruz, se localiza en la falda del monte Ulizar, es un edificio de planta 

rectangular con cabecera recta con muros enlucidos y cubierta a dos aguas. Dos ventanas 

abiertas a los lados de la Epístola actual como única iluminación. Al exterior mantiene la misma 

sencillez con paredes macizas de sillarejo cubiertas de revoque blando. Puerta adintelada, 

flanqueada por rejas con un profundo y macizo pórtico. 

 

El catálogo de edificios y elementos de interés del Plan vigente está desfasado. La primera 

tarea del nuevo Plan en relación con el patrimonio arquitectónico será la de adecuar sus 

contenidos al nuevo Inventario de Bienes Inmuebles del Patrimonio Cultural de Navarra 
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elaborado por la Institución Príncipe de Viana-Servicio de Patrimonio Histórico del 

Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra.  

 

El Inventario de Príncipe de Viana incluye 30 edificios y elementos de interés.  

 

a.3.2. Patrimonio histórico, cultural e inmaterial  

Los primeros documentos escritos de Areso datan el año 1192, cuando el rey Sancho VI, El 

Sabio, concede fueros a Areso y Leitza. 

 

Por la proximidad con Gipuzkoa, ha sido lugar estratégico de batallas entre bandos. Por ello, los 

aresoarras tenían una torre de vigilancia, donde hoy conocemos la iglesia. El escritor Arturo 

Campion, al escribir su primera novela “Don García Almorabid”, ubica al bandido “Azeari 

Sumakilla” en la torre de Areso.  Los guipuzcoanos tomaron las villas Areso y Leitza en la Guerra 

contra Castilla en el año 1444. En este año, el Príncipe de Viana, le quita los impuestos a Areso. 

En 1770 se separa de Leitza. El escudo que conocemos hoy, es de esa fecha. 

 

Las tropas de Napoleón arrasan el pueblo, en 1794 (Guerra de la Convención), dejando casos 

de cólera. Según la tradición oral, el ángel San Miguel vino desde Gorriti y trajo la nieve que 

purificó y radicó la enfermedad. 

 

En cuanto a su patrimonio inmaterial,  además de sus fiestas patronales que se celebran del 14 

al 18 de agosto, destaca la celebración de las fiestas de Navidad, los Carnavales y  la Noche 

de San Juan. 

 

Desde 2008 se organiza una marcha de montaña en el mes de septiembre, con un recorrido de 

23 km y un desnivel de 1.200 metros por las montañas de Areso.  

 

El 3 de diciembre se celebra el Euskararen Eguna. La fiesta corre a cargo de Asociación de 

Padres con un programa amplio de actividades. También todos los años se celebran los 

encuentros escolares con los municipios de Goizueta, Arano y Leitza.  

 

Por último mencionar la Romería a la ermita Santa Cruz el 3 de Mayo donde se celebra una 

misa y almuerzo. 

 

Fuente: Catalogo Monumental de Navarra, web del Ayuntamiento y enciclopedia Auñamendi. 

 

A.4. Demografía. Evolución de la población y previsiones 

 

a.4.1. Evolución de la población de Areso 

La metodología aplicada referida al estudio de la población ha consistido en el análisis 

evolutivo de las cifras de las poblaciones contempladas y en la descripción de la estructura de 

esa población. Los últimos datos de población publicados por ayuntamientos provienen del 

Instituto de Estadística de Navarra. 

 

Atendiendo a su evolución, la población de Areso  ha pasado de 430 habitantes en 1900 a 279 

en 2019, lo que supone un detrimento en el número de habitantes de un 65%.  Tal y como 

queda expresado en el siguiente cuadro: 

 

Evolución de la población de  1900-2019 

2020 2019 2018 2017 2015 2013 2012 2010 2008 1981 1940 1900 

283 279 275 261 260 271 276 277 282 297 436 430 
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De la evolución de la población se observa un ligero repunte desde 2015 a 2020 de 23 personas 

que parece deberse un crecimiento natural positivo. 

 

a.4.2. Estructura de la población 

Según el Censo de 2019, últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Navarra, la 

población alcanzaba los 279 habitantes, 137 mujeres y 142 hombres. Por edades la población 

de 0-30 años era de 115 personas, 127 habitantes en la franja de 30-65 años y  37 habitantes 

entre los 65-85 años de edad.  

 

Concretando por franja de edad en 2019 la población se repartía de la siguiente forma: 

 La población  menor de 18 años es de 57 personas (23 hombres, 34 mujeres), el 20,40%. 

 La población entre 18 y 65 años es de 158 personas (80 hombres, 78 mujeres), el 56,60%. 

 La población mayor de 65 años es de 64 personas (39 hombres, 25 mujeres), el 22,90%. 

 

La tasa de crecimiento natural  de los años recogidos arroja  valores negativos, destaca el año 

2005 con 2 nacimientos y siete defunciones y valor negativo 5 personas; por contra en 2017 la 

tasa de crecimiento natural fue positiva, contabilizándose 7 nacimientos y 2 defunciones y una 

tasa de crecimiento natural de 5 personas más. 

 

Crecimiento  natural de la población 

Año 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2010 2008 2005 1996 

Nacimientos  2 7 0 0 3 1 2 3 2 5 

Defunciones 3 2 1 4 3 2 0 2 7 3 

Matrimonios 1 1 2 1 2 1 1 3 0 0 

Crecimiento natural -1 5 -1 -4 0 -1 2 1 -5 2 

 

Por su lugar de nacimiento, según los datos publicados por el INE procedentes del padrón 

municipal de 2019, el 53,05% (148) de los habitantes empadronados en el municipio de Areso 

habían nacido allí, el 45,52% han emigrado a Areso desde diferentes lugares de España, el 19% 

(53) desde otros municipios de Navarra, el 26,52% (74) desde otras comunidades autónomas y 

el 1,43% (4) han emigrado a Areso desde otros países. 

 

Si comparamos estos datos sobre el lugar de nacimiento con los obtenidos el año 1996, 

concluiremos lo siguiente: 

 

 Disminuyen en 47 personas los habitantes nacidos en Areso, pasando del 62,90% al 

53,05%. 

 Disminuyen en 4 personas  los habitantes nacidos en la provincia de Navarra, pasando 

del  19% al 18,39%. 

 Aumentan en 17 personas los habitantes nacidos en el resto de España, pasando de 

18,39% al 26,52%. 

 Aumentan en 3 los habitantes nacidos en otros países, pasando de 0,32% al 1,43%. 

 

Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de españoles residentes en el 

extranjero a 1 de Junio de 2020, asciende a 48 el número de personas originarias de Areso 

mayores de 18 años que en la actualidad residen habitualmente en el extranjero o han 

trasladado al extranjero su residencia habitual. 

 

Una referencia al perfil lingüístico de los habitantes, a comienzos del s. XXI  Areso se encuentra 

situado en la zona “vascófona” de Navarra según el art. 5º de la Ley Foral 18/86, de 15 de 

diciembre, del vascuence, que diferencia la comunidad  en tres zonas: no vascófona, Mixta y 

vascófona. 
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En 1996, el 93,5% de la población mayor de 2 años se consideraba euskaldun (vascoparlante), 

un 4% erdaldun (castellanoparlante) y el resto bilingüe pasivo. Según el nivel de euskera, 7 

personas se consideraban erdaldunes, entre los euskaldunes, 207 eran alfabetizados, 29 no lo 

estaban, 48 parcialmente alfabetizados. El grupo de cuasi-euskaldunes ser repartía en tres 

alfabetizados, siete pasivo y uno no alfabetizado. 

 

Según el nivel de conocimiento del euskera obtenemos los  siguientes datos: 

Tipología lingüística  hombres mujeres Total 

Euskaldun alfabetizado 104 103 207 

Euskaldun parcialmente alfabetizado 27 21 48 

Euskaldun no alfabetizado 13 16 29 

Cuasi euskaldun alfabetizado 1 2 3 

Cuasi euskaldun no alfabetizado 0 1 1 

Cuasi euskaldun pasivo 6 1 7 

Erdalduna 4 5 9 

 

Según el nivel de estudios terminados en 2001, de las 242 personas de 16 y más años: 11 

personas no sabían leer o escribir, 70 personas tenían certificado de estudios primarios o 

equivalente,  53 personas poseían el título de bachiller superior o títulos equivalentes o 

superiores y tres no constan. 

 

a.4.3.  Datos de población por su actividad económica 

Por su afiliación a la Seguridad Social en septiembre de 2020, el número total de afiliados 

ascendía a 117 trabajadores repartidos de la siguiente forma: 97 régimen general, 20 

autónomos, 0 personas en el régimen agrario, 0 personas en el régimen del hogar.  

 

En cuanto a los datos publicados por el SEPE en el mes de septiembre de 2020 el número de 

parados había subido en 2 personas, 1 hombre y 1 mujer. El número total de parados es de 10, 

de los cuales 4 son hombres y 6 mujeres.  Las personas entre 25 y 44 años con 5 parados son el 

grupo de edad más afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 4 parados, 

el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 1 parado. 

 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe con 9 

personas, seguido de la industria con 1 parado, las personas sin empleo anterior y la agricultura 

no registraba parados. 
 
Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Foro-ciudad. 

 

a.4.4 Análisis demográfico 

Los datos de población de períodos recientes y las expectativas de desarrollo económico a 

medio plazo, no hacen pensar en un crecimiento significativo. De su estudio se extraen las 

siguientes conclusiones: 

- Se observa un estancamiento y retroceso demográfico debido al descenso de la natalidad 

y aumento de la media de vida con el consiguiente envejecimiento poblacional.  

- Por su lugar de nacimiento, un 53,05 % son nacidos en el municipio y un 45,52% son 

emigrantes de otros municipios de Navarra y del estado. Tan solo el 1,43% son extranjeros. 

- Un 56,60% de la población se sitúa entre los 18 y 65 años. La población de más de 65 años 

supera en 2,5 puntos porcentuales a la población más joven, de menos de 18 años.  

- El 93,5 % de su población era euskaldun o cuasi-euskaldun y un 20% erdaldunes. 

 

A pesar de estos datos de carácter estadístico, no es menos cierto que se aprecia un fuerte 

nivel de arraigo de la población joven que se traduce en una importante determinación en 

establecer en el pueblo su residencia a futuro. 

 

a.4.5. Prospectiva de población según el POT 2 

Tal y como se explica al inicio de este punto, el municipio de Areso forma parte de las zonas 

afectadas por un fuerte descenso de población a lo largo del s. XX.  Los datos de la evolución 
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de la población en períodos recientes y las expectativas de desarrollo económico a medio 

plazo, no hacen pensar en un desarrollo urbanístico ni poblacional significativo.  

 

La necesidad de fijar la población  pasa por propiciar la mejora de sus condiciones de vida. 

Esto requiere imprescindiblemente de la mejora de la movilidad, de las infraestructuras y de las 

dotaciones al servicio de los ciudadanos, por una parte y por otra de favorecer el 

mantenimiento y la implantación de la actividad económica, tanto la tradicional, como la de 

innovación que garantice la sostenibilidad del fenómeno urbano. 

 

El planteamiento del POT 2 es común para los cinco POT ya que la metodología utilizada exige 

no perder la referencia del conjunto de Navarra y las características de cada subárea y 

conjunto de los municipios que las integran. Cada escenario establecido se articula en virtud 

de su participación en el conjunto del desarrollo regional, y se profundiza así, en el concepto 

de Región-Ciudad, clave en el diseño del Modelo de Desarrollo Territorial Regional (MDT). 

 

Las características fundamentales de la metodología prospectiva utilizada son: 

Establecimiento de tres escenarios. Cada uno de los cuales se puede utilizar como una 

herramienta al servicio de los estudios demográficos. Los POT en sus documentos de 

actualizaciones en el tiempo, podrán identificar la adecuación real a cada uno de estos tres 

escenarios, en función de la evolución demográfica conocida por censos de población y 

orientar y reinterpretar el MDT en los efectos en materias como equipamientos o necesidad de 

vivienda y empleo, consiguiendo la adaptabilidad necesaria en un documento de 

planificación como los POT. 

 

Establecimiento de tres umbrales para las políticas municipales y sectoriales. Cada uno de los 

272 municipios navarros cuenta con un umbral mínimo y un umbral máximo que los POT 

consideran como una horquilla de crecimiento. Los POT planifican sus “acciones sobre el 

territorio” en base a un umbral, generalmente intermedio entre ambos. 

Se genera una visión integral de Navarra. No importará en qué escenario se sitúe el especialista 

o responsable para el diseño de su política porque siempre tendrá la referencia de Navarra 

para poder contrastarla con respecto a su municipio o actividad. 

 

La prospectiva territorial tiene como objeto establecer escenarios alternativos sobre el carácter 

del Desarrollo Territorial Sostenible (DTS) de Navarra. La prospectiva maneja conceptos como: 

Criterio Alternativo, Previsión de Umbrales en los diferentes ámbitos, Resultados intercambiables 

y Escenarios permutables. Estas características nos permiten no formalizar una perspectiva 

rígida, con un único horizonte, debiendo minimizarse el efecto de cambios imprevisibles de la 

llamada turbulencia del entorno. 

 

Escenario 1: “Concentración y despoblación” 

La hipótesis reproduce el patrón de crecimiento 1975-2000 en cuanto a sus tasas. Se trata de 

reproducir dicho modelo considerando que el crecimiento 2000-2007 ha sido una excepción 

histórica que no volverá a reproducirse. En este escenario la población crece gracias al efecto 

rejuvenecedor que ha aportado la inmigración, siempre y cuando los efectos de la crisis 

económica no sean profundos y obliguen a éstos a retornar a sus países. Se juega con la 

hipótesis de su perfecta integración en la sociedad navarra. 

 

Escenario 2: “Máxima cohesión” 

La población es el resultado de las hipótesis que se plantean y que están orientadas por el MDT 

de la ETN y las previsiones de los POT. Se mantiene una hipótesis general: todas las subáreas 

crecen. Esto muestra su marcado carácter voluntarista. El POT 5, Eje del Ebro, fruto de las 

aspiraciones del MDT debe incrementar su porcentaje de participación en el global regional. El  
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POT 4 también, pero más ligeramente. El POT 1, al mantener su población con los crecimientos 

de Aoiz y Lumbier incrementa su participación porcentual. El POT 2 presenta tasas altas de 

crecimiento pero mantiene su participación. El POT 3 debe ajustarse para garantizar el 

equilibrio del conjunto regional. La población navarra podría alcanzar los 744.150 habitantes en 

2025. 

 

Escenario 3: “Planificación POT” 

Es una hipótesis alcanzable. Parte de una hipótesis de crecimiento económico acompañada 

del consiguiente crecimiento del empleo y la población, aunque a ritmos menos 

“voluntaristas”.  Se reproduce el modelo de crecimiento a partir de 2015 en el que se empiezan 

a ver los resultados de la nueva  programación de la UE, por tanto, también se reproduce parte 

del modelo del Escenario 2,  pero con mayor peso de la “tradición centralista de Pamplona”, 

del Escenario 1. 

 

La población navarra podría alcanzar los 695.800 habitantes en 2025. El crecimiento sólo es 

posible debido al rejuvenecimiento que haya aportado la población inmigrante que, por 

supuesto, ha consolidado su proyecto de vida en Navarra y ha formado nuevas familias. Con 

un pequeño crecimiento también de inmigración, posiblemente por reagrupamiento o “efecto 

llamada” y en el segundo periodo hasta el horizonte 2025.  

 

A continuación se exponen los 3 escenarios de población aplicados al  Subárea 9.1: 

 

 Subárea 9.1. Leitzarán-Alto Urumea Horizonte 2025 % respecto Navarra 

Escenario 1. Concentración y despoblación 3.614 habitantes 0.51% total 

Escenario 2. Máxima cohesión 4.800 habitantes 0,65% total 

Escenario 3. Planificación POT 4.500 habitantes 0,61% total 

 

Aplicada esta prospectiva a la población actual de Areso la previsión nos sitúa en un total de 

19 nuevos habitantes para 2025. Se trata por lo tanto de un dato de escaso interés para las 

previsiones de desarrollo del planeamiento urbanístico. 

 

A.5. Actividad económica. Suelo industrial 

 

Polígono Eluseder 

El polígono Eluseder se localiza en un enclave montañoso, en la falda del monte Ulimendi, al 

norte del término municipal de Areso y cuenta con un acceso desde la salida de la autovía de 

Leitzaran. Se compone de tres fases diferenciadas.  

 

La topografía original fue transformada generándose 4 plataformas principales donde se 

localizan las parcelas industriales. El polígono se desarrolló sobre terrenos comunales del 

Ayuntamiento de Areso. Los terrenos del suelo no urbanizable que rodean el polígono también 

son terrenos comunales. 

 

La primera fase denominada Eluseder 1 se inició 1996 implantándose una pequeña área 

industrial con una superficie total de unos 22.676 m2 en que están situadas las principales 

empresas que operan en el polígono hoy en día. Las obras se ejecutaron aprovechando un 

relleno de las obras de la autovía de Leitzaran.  En 2006 se decidió acometer la ampliación del 

polígono y mediante dicha remodelación, dotarlo de los servicios necesarios. Las obras de 

ampliación finalizaron en 2008, creándose dos nuevas áreas industriales: Eluseder 2 y Eluseder 3 

con 45.310 y 31.964 m2 de suelo industrial respectivamente. 
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Hoy en día el polígono cuenta con 12 empresas de diferentes actividades. El Ayuntamiento de 

Areso forma parte de la asociación Cederna-Garalur  ofreciendo los servicios de Agencia de 

desarrollo y del área de empresas a las empresas interesadas en instalarse en el polígono. De la 

fase Eluseder 2 quedan algunas parcelas en venta, mientras que las parcelas de Eluseder 3 

están todas libres. 

 

A.6. Infraestructuras. Estado actual y previsiones. Movilidad. 

 
a.6.1. Comunicaciones interurbanas 

El sistema viario interurbano está compuesto por los siguientes elementos de la ordenación 

estructurante. 

 

 Autovía A-15 Irurtzun-Andoain. 

Atraviesa el término municipal de norte a sur y da acceso a la localidad en la 

intersección con la NA-4014  

 Carretera de interés de  la Comunidad Foral, NA-4014 que une Areso con la salida a la 

autovía a Leitza. 

 

a.6.2. Red ferroviaria 

No existen en estos momentos elementos funcionales de esta infraestructura. Aunque no 

discurre por el interior del término municipal es de señalar por su proximidad, el trazado del 

antiguo tren del Plazaola como vestigio de un pasado que se trata de poner en valor mediante 

su transformación en una ruta verde  

 

a.6.3. Sistema peatonal y ciclable 

La documentación gráfica de la EMOT incluye el trazado de la red de caminos peatonales y 

ciclables, con una referencia especial a la presencia de la Cañada Real de las Provincias, que 

viene desde Gipuzkoa, cruza el municipio y sigue hace el Valle de Larraun y a las posibilidades 

que ofrece en este sentido. 

 

a.6.4. Movilidad 

La proximidad a la A-15 y la proximidad de Leitza a escasos 4 km, hace que pueda afirmarse 

que Areso cuenta con unas buenas comunicaciones con Pamplona, por un lado y con 

Donostia por otro. La proximidad a la A-15 así mismo posibilita una buena conexión con las 

localidades situadas a lo largo de este eje de comunicaciones. Existe, así mismo un buen 

servicio de transporte público con Leitza y por lo tanto, con las conexiones que desde aquí se 

producen con Doneztebe y la regata del Bidasoa y con Goizueta. 

 

De forma particular debe afirmarse la conveniencia de potenciar las comunicaciones 

pedestres y ciclistas entre el pueblo y el conjunto de los caserios e instalaciones en suelo no 

urbanizable. La red de carreteras locales, así mismo, debería mejorarse resolviendo problemas 

de ancho de calzada en alguno de los trazados y puntos concretos. 

 

El sistema viario dentro de la trama urbana presenta un callejero con fuertes pendientes, 

escasos radios de giro y unas soluciones de pavimentación sin matices entre los tráficos rodados 

y peatonales. Se echa de menos espacios adecuados para estacionamiento de vehículos, así 

como una regulación adecuada del estacionamiento con carácter general. 

 

a.6.5. Infraestructura de abastecimiento y saneamiento 

En relación con el abastecimiento de agua, se dispone de un sistema de captación, 

almacenamiento y regulación en condiciones. Eso mismo se puede afirmar de la red de 

saneamiento y el sistema de tratamiento y vertido de las aguas fecales. Tanto el casco urbano 
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tradicional, como el polígono industrial, disponen de depósitos reguladores de agua de 

abastecimiento y de sendas estaciones depuradoras de aguas residuales construidas 

recientemente. 

 

Las nuevas propuestas de desarrollo deberán contener un análisis de la preexistencia y de las 

necesidades de refuerzo en su caso, adecuadas para la realidad resultante. Los costes 

derivados de la ejecución de estas previsiones futuras, serán por cuenta de los particulares, 

titulares de los suelos de desarrollo, tanto residencial, como de actividad económica. 

 

a.6.6. Pavimentación y Alumbrado público 

En algunas calles de la localidad la antigüedad de alguna de las pavimentaciones y la 

presencia de soluciones de calzada con pavimentos de aglomerado asfáltico, hacen que sea 

necesario abordar operaciones de reparación y mejora. 

 

En cuanto al alumbrado público, las necesidades de adaptación a los nuevos requerimientos 

de eficiencia y sostenibilidad, por una parte y aquellas derivadas de la adecuación del 

alumbrado público a la seguridad en el marco de la perspectiva de género, pueden aconsejar 

en alguno de los casos un análisis detallado de la preexistencia para poder adecuar en su 

caso, determinados puntos a los nuevos estándares. 

 

A.7. Espacios dotacionales y equipamientos 

 

El sistema de equipamiento dotacional público de Areso está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

 Administrativo: Casa Consistorial de Areso 

 Deportivo: Frontón abierto 

 Educativo: Colegio Público Areso con espacios deportivos. 

 Sanitario: Consultorio médico 

 Religioso: Parroquia de Nuestra Señora de  Larraun. Ermita de la Santa Cruz. 

 

El nivel de dotación y equipamiento es aceptable, podría mejorarse con un equipamiento 

deportivo que reuniese al mismo tiempo esas componentes de esparcimiento y de relación 

social y que ya estaba recogido en el plan vigente. Un espacio cubierto de dimensión 

importante del tipo frontón cubierto con una instalación sociocultural complementaria podría 

atender esta necesidad. 

 

A.8. Diagnóstico territorial del municipio. DAFO  

 

a.8.1. Diagnóstico del suelo urbano  

Cuestiones generales 

- Los datos de la evolución de la población en períodos recientes y las expectativas de 

desarrollo económico a medio plazo, no hacen pensar en un desarrollo urbanístico 

significativo. 

- La necesidad de favorecer el mantenimiento y la rehabilitación del parque edificado. 

- El tamaño y la antigüedad de los edificios residenciales hace que las operaciones de 

rehabilitación alcancen unos montos económicos importantes. Ello se traduce en un 

deterioro creciente del edificio que produce situaciones de dudosa habitabilidad y en 

muchos de los casos en la infrautilización o el abandono del edificio. 

- La necesidad de fijar la población de Areso, pasa por propiciar la mejora de sus 

condiciones de vida. Esto requiere imprescindiblemente de la mejora de las infraestructuras 

y de las dotaciones al servicio de los ciudadanos, por una parte y por otra  de favorecer el 
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mantenimiento y la implantación de la actividad económica, tanto la tradicional, 

ganadera, etc., como la de innovación, que garantice la sostenibilidad del fenómeno 

urbano. 

 

Cuestiones particulares 

- El carácter desestructurado de la trama urbana; la falta de una adecuada articulación del 

suelo de dominio público de sistema viario, genera  problemas de organización del tráfico y 

del estacionamiento de los vehículos en la vía pública. Los proyectos de pavimentación, a 

veces, no abordaron adecuadamente esa cuestión del estacionamiento de los vehículos. 

- La rehabilitación del patrimonio edificado, tanto del incluido en los catálogos, como el que 

no lo está, requiere sin duda de políticas públicas de financiación que sobrepasan las 

atribuciones del planeamiento urbanístico. Sin embargo está en manos de éste, propiciar 

unas condiciones normativas que no dificulten, antes bien, que allanen las dificultades de 

rehabilitación de los edificios existentes.  

- Los mecanismos de equidistribución vinculados a las reparcelaciones en el sistema, privado, 

de compensación, se han demostrado ineficaces en la práctica totalidad de los casos, con 

excepción de las promociones que compran la totalidad del suelo de los diferentes 

propietarios. En alguno de los casos deberá analizarse la conveniencia de implementar 

mecanismos de gestión pública de cara a eliminar esas dificultades que muchas veces 

están en la base del problema, para el entendimiento entre particulares. 

- Así mismo, sucede que parcelas de propietario único de cierta dimensión se incluyen como 

suelo urbano con la previsión de un cierto número de viviendas sobre ellas. A pesar de 

tratarse de propietario único, resulta en muchos de los casos difícil y costoso urbanizar todo 

el suelo de la parcela, para poder vender las parcelas resultantes a propietarios 

individuales, puesto que si se procede de forma inversa; segregar, vender y luego urbanizar, 

se obliga a la equidistribución y urbanización a los nuevos propietarios, con lo que nos 

encontramos en la dificultad anterior. 

- Durante los más de veinte años de vigencia de las actuales Normas Subsidiarias 

Municipales, se ha ejecutado solo una pequeña parte de las previsiones relativas a 

desarrollo residencial. Es por ello que existe una oferta razonable de suelo de este tipo para 

nuevas viviendas.  

- El desarrollo del polígono de Eluseder responde a una iniciativa muy concreta, en unas 

condiciones particulares. En estos momentos, quizá, no se dan las condiciones para hacer 

previsiones de desarrollo en este tipo de suelos.  

- Las viviendas existentes en suelo no urbanizable de los caseríos tradicionales, responden a 

un modelo de asentamiento poblacional característico de las localidades del entorno 

geográfico. La  Ley Foral de Ordenación del Territorio hace una previsión expresa para el 

mantenimiento de este tipo de viviendas en un  listado concreto de localidades definido en 

el POT 2 entre los que se encuentra Areso. 

 

A continuación, mediante un análisis DAFO para todo el territorio, se establece un 

diagnóstico territorial con especial mención a las diferentes unidades de paisaje que 

estructuran el Territorio de Areso. 

 

a.8.2. Diagnóstico del medio físico 

Paisaje natural 

Tanto el paisaje como los espacios naturales compuestos de bosques autóctonos presentes en 

Areso generan un valor y una oportunidad  a conservar y desarrollar en el Plan compatibles con 

el desarrollo sostenible del municipio. No obstante, esta oportunidad de integrar el territorio 

dentro del Plan Municipal debe realizarse ajustando el régimen de protección a la realidad 

actual y a las especiales características del municipio. 
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Polígono industrial y afecciones paisajísticas 

La ubicación del polígono industrial al norte sobre la Autovía A-15, supone un cierto impacto 

para todo el paisaje de campiña de fondo de valle existente en ese entorno, por lo que el 

tratamiento paisajístico tanto de la urbanización como de la edificación debería haberse 

considerado desde el inicio del diseño de éste. Por ello, se plantea el estudio de las cuencas 

visuales y la fragilidad visual de este paisaje. Las plantaciones como pantalla visual, o la 

utilización de bosquetes de repoblación existentes se analizarán detenidamente. 

 

Áreas de protección local 

Dentro del proceso del PGM se realizará un estudio de áreas de interés ambiental y/o 

paisajístico del término municipal, con especial detalle en el entorno del núcleo urbano. 

Para ello, sería interesante analizar, desde el punto de vista del paisaje, con especial 

atención a los valores naturales y a la visibilidad y fragilidad de los distintos espacios, el 

entorno del núcleo urbano y las zonas habitadas del suelo no urbanizable. 

Cabe destacar las cimas de los montes del entorno de Areso. Así, al noroeste destaca el 

monte Ulizar,  al sur Museo y Guratz, y al este Axuste, Okabio, Hirupagoeta y Urtezar. 

Relacionado con el medio fluvial encontramos la vega del Astomela que junto con el núcleo 

urbano componen un paisaje de campiña significativo. Por otro lado, el barranco de 

Meruko Erreka, en la falda sur del monte Perratokieta conforman un paisaje fluvial de gran 

biodiversidad. 

a.8.3. DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

DEBILIDADES  

- Población en regresión, masculinizada y atomizada.  

- Ubicación remota respecto de los núcleos vertebradores próximos: Iruña, Donostia, etc. 

- Disminución de las explotaciones agropecuarias. Falta de relevo generacional. Falta de 

formación. 

- Poco tejido empresarial y bajo dinamismo asociativo. 

- La ubicación del polígono industrial supone un cierto impacto para el paisaje de campiña 

de fondo de valle existente en ese entorno. 

- Carencias de transporte público 

- Deterioro del medio físico; caminos y cursos de aguas en mal estado 

AMENAZAS 

- Alta exigencia en las prácticas agrícolas, forestales, extractivas, por la riqueza del territorio y 

por estar catalogado: Reservas, ZECs, ZEPAs, etc. 

- Bosques bien gestionados pero con disminución de la venta de madera lo que provoca 

desequilibrios. 

- Deterioro y peligro de desaparición de caseríos y bordas tradicionales. 

- Falta de pujanza de los sistemas de producción vinculados al medio físico 

FORTALEZAS 

- Gran riqueza natural y cultural. Paisaje de gran belleza y reconocido valor. 

- Bosques con gran capacidad de producción y calidad de recursos 

- Conocimiento en el manejo de las explotaciones ganaderas, agrícolas, y en la gestión 

forestal. 

- Alto volumen del patrimonio natural, bosques, senderos, cotos y del patrimonio edificado en 

manos de la administración pública. 

- Alta calidad arquitectónica y urbana   

- Disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividad económica en el  Polígono Eluseder. 

- Buena comunicación con la Autovía A-15 

- Importante nivel de población infantil y juvenil 
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- Tradición de trabajo en común y organización de actividades. 

OPORTUNIDADES 

- Gran capacidad para emprender. Autónomos dedicados a la ganadería, la agricultura, la 

construcción y el transporte. 

- Defender y poner en valor la pervivencia de los caseríos y de las bordas existentes en su 

concepto tradicional o vinculado a actividades alternativas con incidencia en el 

mantenimiento del medio físico. 

- Fomento de la rehabilitación propiciando unas condiciones normativas que no dificulten, 

antes bien, allanen las dificultades de rehabilitación de los edificios existentes. 

- La mejora de las infraestructuras y dotaciones y la implantación de actividad nueva 

económica, tanto tradicional como ganadera, que facilite la fijación de la población  

Areso.  

- La existencia de un suelo especializado de actividad económica; el Polígono de Eluseder. 

- Las posibilidades de desarrollo de actividad turística vinculada al medio físico. 

- La existencia de suelo municipal para la promoción de vivienda pública. 
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B. EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MUNICIPAL VIGENTE, PROBLEMÁTICA 

Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 

B.1. Evaluación del planeamiento territorial vigente 

El planeamiento territorial vigente que afecta a Areso en el momento de redactar este 

documento es el siguiente. 

 

 Estrategia Territorial de Navarra (ETN). Aprobada definitivamente el 4 de Julio de 2005. 

 Plan de Ordenación Territorial POT 2 Navarra Atlántica, aprobado definitivamente el 21 

de Julio de 2011. 

 Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. PSIS Autovía Guipúzcoa. Aprobado 

definitivamente el 12 de Abril de 1989 

 Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. PSIS Gasoducto Ramal a Leitza. Aprobado 

definitivamente el 30 de Noviembre de 1992 

 

Se trata en todos los casos de previsiones ya ejecutadas. En el caso del POT 2 siguen vigentes 

sus determinaciones normativas y su modelo territorial como una referencia para la redacción 

de este PGM. 

 

B.2. Evaluación del planeamiento municipal vigente 

 

b.2.1. Análisis del planeamiento municipal vigente 

El planeamiento vigente son Normas Subsidiarias aprobadas  el 5 de Junio de 1996 ,  posterior a 

esta fecha se aprobó un Texto Refundido en Diciembre de 2016 y publicado en el BON nº 14 de 

20 de Enero de 2017. Estas NN.SS. fueron redactadas por los arquitectos José María Camarena y 

Víctor M. Mier.  

 

El objetivo consistía en la reordenación de funciones del medio urbano como hábitat edificado 

y del medio rústico como área productiva agrícola y ganadera y considerando las 

implicaciones que en ambos medios tienen los valores paisajísticos, ecológicos y medio 

ambientales, así como la realidad social de la zona.  

 

Los objetivos generales se concretaban en: 

1. Evitar la necesidad de un planeamiento subsidiario, potenciando la actuación directa y 

primando la viabilidad de la gestión frente a óptimos urbanísticos. 

2. Proponer un número de viviendas construibles previstas en las Normas Subsidiarias para 

completar la trama urbana y dar coherencia formal al conjunto del pueblo a base de 

viviendas unifamiliares con jardín. 

3. Completar la trama viaria, actuando puntualmente en las calles actuales. 

4. Clasificar el suelo del vertedero de tierras como suelo urbano industrial con el fin de 

acoger la demanda puntual que se viene produciendo. 

5. Completar los espacios dotacionales necesarios (área deportiva) y concluir con el 

diseño y urbanización de los existentes. 

6. Determinar las categorías del suelo no urbanizable y su protección. 

 

Estas Normas Subsidiarias establecían un orden de prioridades que se basaba en lo siguiente: 

a) Todas las actuaciones en áreas comprendidas en suelo urbano consolidado y en suelo 

urbano con servicios podrán llevarse a cabo en cualquier momento, ya que estas 

actuaciones no comprometen en absoluto la consecución del modelo de desarrollo 

perseguido y siempre constituirán mejora de la realidad urbana. 

b) Las actuaciones en áreas comprendidas en suelo urbano de ampliación y urbanizable 

podrán llevarse a cabo de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Primero 

Serán prioritarias las actuaciones en unidades cuya ejecución proporciona elementos que 

completan el funcionamiento del modelo urbano propuesto, especialmente las conexiones 

periféricas y la mejora dotacional. También serán prioritarias las actuaciones en áreas con 

mayor tendencia de desarrollo actual. 

 

En todo caso las actuaciones deberán ser llevadas a efecto de modo que viales, servicios e 

infraestructuras queden conectadas a las generales de manera que se posibilite su 

funcionamiento. 

 

En consideración a lo anterior, se establecían las siguientes prioridades: 

 Prioridad 1. Sector 1. Polígono Industrial Eluseder.  

 Prioridad 2. Unidad UA-1 

 Prioridad 3. Unidad UA-2 

 Prioridad 4. Sector 2. Zona residencial 

 

Segundo 

La ejecución de cualquiera de estas Unidades deberá ser autorizada previamente por el 

Ayuntamiento de Areso, el cual podrá definir las condiciones de gestión para llevar a cabo 

dicha ejecución. 

En tales autorizaciones se tendrá en cuenta el orden anterior, el cual no vinculará sus 

decisiones, pudiendo proceder mediante orden diferente cuando concurran razones que 

lo aconsejen. 

La redacción de un Texto Refundido tuvo por objeto la reordenación de la estructura 

urbana del territorio desde una perspectiva integral, diferenciando las funciones del medio 

urbano como hábitat edificado y del medio rústico como área productiva agrícola y 

ganadera, y considerando las implicaciones que en ambos medios tienen los valores 

paisajísticos, ecológicos y medio ambientales, así como la realidad social de cada zona.  

Así mismo, se quería dotar al Ayuntamiento de un documento que regule las distintas 

actividades, garantizando un desarrollo equilibrado y un control efectivo de su gestión. 

 

b.2. 2.Diagnóstico del planeamiento municipal  

El planeamiento urbanístico vigente, de forma similar al de otros municipios del entorno 

geográfico, consolida los modelos de baja densidad a base de viviendas unifamiliares, en el 

marco de una estructura urbana desagregada, en donde se imponen las condiciones 

topográficas del terreno y el régimen de propiedad original de la tierra.  

 

Además del suelo clasificado como suelo urbano de uso residencial del casco tradicional, se 

clasifica como suelo urbanizable tres sectores distintos:  

 

- Sector S1: Suelo de actividad económica de Eluseder con un total de 169.857 m2  

- Sector S2: Suelo residencial de 24.686 m2 para un total de 35 nuevas viviendas. 

- Sector S3: Suelo residencial de 7.608 m2 para un total de 26 nuevas viviendas. 

 

Los sistemas de gestión del plan vigente propician los mecanismos de actuación directa sobre 

las parcelas de propietario único, pero no evitan, en alguno de los casos, los sistemas complejos 

de las Unidades de Ejecución sobre ámbitos formados por varias parcelas. Estos últimos, salvo 

en el caso de la adquisición del conjunto de las parcelas por parte de un promotor, no suelen 

alcanzar generalmente su desarrollo por los sistemas de ejecución vinculados al entendimiento 

y la colaboración entre varios propietarios. En cualquier caso, el número de las denominadas 

Unidades de Actuación -hoy serían Unidades de Ejecución- son relativamente escasas; la UA-1 

y la UA-2, la mayor parte de las previsiones de nuevas viviendas se apoyan en la figura de las 
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denominadas R1, R2 y R3 que hoy serían Actuaciones Asistemáticas, que operan sobre parcelas 

de propietario único en donde no existe como tal, el proceso de equidistribución, cesión y 

urbanización y estas dos últimas se hacen de forma directa. 

 

Viviendas proyectadas por el planeamiento vigente 

De las 20 viviendas proyectadas por el planeamiento vigente en el suelo urbano consolidado 

solamente se han ejecutado 2 viviendas; de las 2 unidades de actuación, UA.1 y UA.2  se ha 

ejecutado tan solo parte de la UA.1 con un total de 6 viviendas.  

 

En cuanto al suelo urbanizable, el sector S.2 ubicado al sur-este con una superficie de 24.686 m2 

y  una previsión máxima de 35 viviendas y el sector S.3 ubicado en el Paraje Landa con una 

superficie de 7.677 m2 y una previsión máxima de 26 viviendas, en la actualidad están sin 

desarrollar. 

 

El suelo del sector S.2 está afectado en su práctica totalidad por riesgo de inundación, por lo 

que debería reconsiderarse su superficie o incluso, su desaparición. 

 

 

VIVIENDAS Proyectadas Ejecutadas 

Viviendas en S. Urbano Consolidado 34 8 

UA.1. (SUC) 12 6 

U.A.2 (SUC) 2 0 

Resto suelo urbano consolidado 20 2 

Viviendas en Suelo  Urbanizable 61 0 

Sector 2. Sur-Este 35 0 

Sector 3. Paraje Landa 26 0 

Viviendas previstas por el Plan y su modificaciones 95 8 
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C. OBJETIVOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO 

 
C.1. Objetivos territoriales del municipio 

 
El Plan respetará y desarrollará las previsiones, directrices y determinaciones establecidas en el 

Plan de Ordenación Territorial Navarra Atlántica (POT-2) en los ejes estratégicos considerados: 

Patrimonio natural y cultural, sistema urbano e infraestructura.  

 

El Plan planteará una ordenación territorial del suelo No Urbanizable, a los efectos de conseguir 

un aprovechamiento inteligente del capital territorial. 

 

Los objetivos municipales más específicos  se concretan en: 

 

 Analizar la reducción el ámbito del Sector 2 atendiendo a la inundabilidad de la regata 

Astomela y por otro lado, su desarrollo por fases. 

 Desarrollar las condiciones reguladoras para las nuevas viviendas en suelo no 

urbanizable conforme al POT-2. 

 Revisar las reservas dotaciones y de equipamientos a nivel de usos y ámbitos actuales, 

así como la mejora del sistema viario. 

 
C.2. Objetivos ambientales del municipio 

 
El Plan fomentará, respecto al desarrollo sostenible: el crecimiento compacto, las actuaciones 

de mejora de eficiencia energética, la movilidad sostenible, la accesibilidad y la preservación 

del Paisaje.  

 

El Plan  incluirá la identificación, protección y definición gráfica dentro de la clasificación de 

suelo No Urbanizable de Protección de las Áreas de Especial Protección, señaladas en el POT-2, 

de las que se resaltan específicamente los siguientes: 

 

 Por su valor ambiental: 

o Zona fluvial; sistema de cauces y riberas (Astamelako, Erreka) y demás cursos 

fluviales menores y de los barrancos asociados y sus áreas inundables. 

o Suelos de Conectividad Territorial (entorno del Ulizar, Guratz y Goñegi). 

 

 Por su valor paisajístico:  

o Conjunto de espacios donde se unen valores paisajísticos merecedores de 

protección. El tratamiento del Paisaje se realizará según lo expuesto en el 

Convenio Europeo del Paisaje (2000) y en el anexo PN9 del POT-2. 

 

El Plan identificará y definirá el suelo No Urbanizable de Protección de Riesgos, en lo referente al 

riesgo de inundación del sistema fluvial y barrancos asociados. 

 

Se incorporarán al PGM con su  delimitación y definición normativa ya aprobada los suelos ya 

protegidos por la legislación sectorial, recogidos en el PN6 del POT-2, de los que se resaltan los 

Montes de Utilidad Pública y la Cañada Real de las Provincias. La vía verde del antiguo trazado 

del FFCC del Plazaola  discurre de forma tangencial al límite del término municipal por lo que su 

tratamiento normativo escapa al contenido de este PGM, pero por su cercanía, su influencia 

en el modelo territorial deberá tenerse en cuenta. 

 

El Plan incluirá la categorización de los terrenos rústicos como suelo no urbanizables de 

Preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, 
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arqueológicos, culturales o ambientales, en coherencia con la propuesta de Unidades 

Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según los anexos PN2 y PN7 del POT-2.  

 

En lo referente al Patrimonio cultural, se incorporará la identificación del patrimonio inmueble, 

bienes de relevancia, elementos singulares del medio rural, yacimientos arqueológicos e 

itinerarios de interés, según los anexos PC1 y 2 del POT-2. 
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D. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL ALTERNATIVOS, CON 

INDICACIÓN DE SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES. 

 

D.1. Estrategias generales y particulares 

 

Como punto de partida se tratará de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos municipales 

y forales contenidos en el Convenio de colaboración entre el Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y el Ayuntamiento de Areso para la redacción del Plan General Municipal de Areso 

que no se reiteran por aliviar el contenido de este documento.  

 

Podrían enumerarse los siguientes objetivos generales que bien podrían proponerse  tanto para 

Areso, como para cualquier otro municipio de similares características. La tramitación y 

redacción de la EMOT es el espacio para la concreción por el Ayuntamiento de forma 

participada y concertada para fijar los objetivos de planeamiento. 

 

- Protección de los suelos más valiosos, asociados en general a las llanuras aluviales. 

- Conservación de la vegetación y freno de la erosión.  

- Restauración  de cauces y corredores fluviales y recuperación de la dinámica de los ríos. 

- Defensa de los riesgos derivados de inundaciones. 

- Protección de los recursos hídricos.  

- Recuperación de la continuidad territorial y permeabilización de barreras,  apoyada en la 

recuperación de corredores fluviales, humedales, cañadas y caminos. 

- Protección de las vías históricas. 

- Recuperación de cañadas y caminos rurales en desuso, como red de recorridos peatonales 

y ciclistas al objeto de facilitar la movilidad y poner en valor el territorio. 

- Promoción de energías renovables y un desarrollo urbano basado en la reforma y acabado 

de los núcleos, y apoyado en criterios de compacidad, bioclimatismo y eficiencia 

energética.  

- Protección general de los valores ambientales y paisajísticos de enclaves naturales o 

culturales  relevantes y restauración de impactos que los hayan desvirtuado. 

- Recuperación urbana y ambiental del centro histórico,  apoyada en Planes Especiales en 

Suelo Urbano y Áreas de Regeneración o de Renovación Urbana. 

- Protección y restauración paisajística del núcleo, tanto en su tejido interior como en su 

entorno próximo y puesta en valor del patrimonio arquitectónico apoyada en el fomento de 

la rehabilitación al servicio de políticas de equipamientos y vivienda. 

 

Como objetivos particulares entresacados en parte del contenido del Convenio y fruto del 

análisis de esta propuesta, enumerar los siguientes: 

 

- Preservar el modelo territorial recibido, tanto en lo referente al medio natural, como en el 

medio urbano, en los que la actividad humana tradicional se ha realizado de manera 

equilibrada en términos de sostenibilidad. 

- Introducir en la redacción del Plan los procesos de participación, como un elemento 

fundamental que asegure el éxito de las previsiones adoptadas sobre la base de una 

máxima aproximación al concepto del bien común que se pretende. 

- Fijación de la población de Areso mediante la adopción de las estrategias urbanas que 

faciliten el mantenimiento y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. 

- Flexibilizar y agilizar la ejecución del planeamiento, con el fin de minimizar trámites 

administrativos. Introducción de las novedades normativas de la LF 35/2002 modificada en 

2015 y refundida en el DFL 1/2017, relativas al concepto del suelo urbano consolidado y sus 

posibilidades de actuación. 
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- Establecimiento de una ordenación pormenorizada del suelo urbano consolidado que 

posibilite una tramitación ágil de las actuaciones. 

- Establecer la ordenación pormenorizada del suelo urbano no consolidado y del suelo 

urbanizable. 

- Potenciar la rehabilitación del parque edificado, regulando adecuadamente la división de 

las viviendas que tengan condiciones para ello. 

- Priorizar la reforma y habilitación de la edificación existente, frente a la posibilidad de 

viviendas de nueva planta en el interior del casco histórico. 

- Establecimiento de unas condiciones de protección entorno del núcleo de población y de 

las zonas paisajísticas y naturales de especial interés. 

- Limitar al mínimo imprescindible las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, 

llevando hasta donde ello sea legalmente posible el estatuto del suelo urbano consolidado. 

- Limitar el tamaño de las actuaciones asistemáticas en suelo urbano consolidado de modo 

que resulten de escala adecuada y de fácil ejecución.  

- Posibilitar una adecuación de los espacios privados de uso público, compatible con su 

condición de suelo privado en el marco de una reflexión general sobre la movilidad que 

aporte soluciones al estacionamiento de vehículos en el interior de los cascos. 

- Facilitar el desarrollo de la actividad económica vinculada a los sistemas de producción que 

utilicen el medio físico como recurso, posibilitando de este modo una vía para el 

sostenimiento del territorio y los modos de vida tradicionales de Areso. 

- Posibilitar el mantenimiento y preservación de las viviendas existentes en suelo no 

urbanizable. 

 

D.2. Alternativas de ordenación 

 

d.2.1. Suelo del núcleo tradicional y las ampliaciones previstas en el suelo residencial 

Alternativa 1. Conservacionista 

Entender como idóneo el desarrollo y las características del núcleo actual y propiciar la 

clasificación como suelo urbano consolidado exclusivamente para aquellos suelos que 

tengan estrictamente las características legales como tal. No clasificar suelo urbanizable. 

 

Alternativa 2. Sostenible 

Entender como adecuado el modelo actual, revisando la idoneidad de cada una de las 

previsiones de desarrollo en suelo urbano consolidado, pero propiciar un pequeño 

desarrollo, necesario para completar las tramas y producir una pequeña oferta de nuevos 

suelos, con vocación de ser desarrollados en los que pueda atender a las necesidades de 

contadas pequeñas nuevas implantaciones. Posibilitar la clasificación como suelo urbano no 

consolidado para pequeños nuevos desarrollos y revisar la idoneidad de las previsiones 

actuales sobre desarrollo residencial en suelo urbanizable tratando de ajustarlas a las 

necesidades reales actuales y a los condicionantes hidráulicos. 

 

Alternativa 3. Desarrollista 

Entender como inadecuado e insuficiente el tamaño del desarrollo actualmente previsto 

para poder ofrecer un espacio urbano y unas dotaciones de calidad y en consecuencia, 

propiciar desarrollos de cierta dimensión que modifiquen el carácter actual para acercarse 

más al modelo de las nuevas urbanizaciones con más población y mejor dotadas. Posibilitar 

la clasificación como suelo urbano no consolidado y la ampliación del suelo urbanizable. 

 

d.2.2.  Suelo de actividad económica y ampliaciones previstas en el suelo industrial 

Alternativa 1. Conservacionista. 

Consolidar los límites y características actuales del polígono Eluseder. Mantener  

exclusivamente los emplazamientos existentes, vinculados a las explotaciones agropecuarias 
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como instalaciones existentes dentro del suelo clasificado como no urbanizable, 

posibilitando el desarrollo de éstas y la posible aparición de nuevas instalaciones. 

 

Alternativa 2. Sostenible 

Analizar las posibilidades de consolidación y de desarrollo del polígono y consolidar los 

emplazamientos existentes y la posible aparición de nuevas instalaciones y la aparición de 

nueva actividad económica en suelo no urbanizable de uso y dimensión adecuada, sobre 

el concepto de otros usos no necesariamente vinculados con los sistemas de producción 

pecuarios o forestales, pero sí arraigados en la sociología de la zona y que atiendan a 

necesidades de Areso y del entorno próximo. 

 

Alternativa 3. Desarrollista  

Posibilitar, además de las actuaciones descritas en las anteriores alternativas, la ampliación 

del polígono industrial, abierto a todo tipo de usos con un carácter de atracción de 

actividad económica más allá de los límites de Areso y de su entorno próximo. En suelo no 

urbanizable fomentar la aparición de actividad económica más allá de los usos 

tradicionales en la idea de ofrecer nuevas alternativas de desarrollo social y económico. 

 

D.3. Sostenibilidad del modelo 

Ciertamente que esta fase de la elaboración del PGM no permite abordar adecuadamente 

este concepto, pero esta EMOT adelanta los criterios en este sentido que deberán informar 

cada una de las determinaciones a concretar en las fases posteriores, en la idea de 

asegurar un modelo sostenible, tanto desde el punto de vista económico, como desde el 

punto de vista social y ambiental. 

 

La sostenibilidad se constituye en el elemento fundamental para la redacción del PGM. Esta 

EMOT aborda cada uno de los epígrafes sobre desarrollo urbano residencial y de actividad 

económica, protección del medio ambiente, propuestas sobre equipamientos, dotaciones 

públicas e infraestructuras con los criterios de sostenibilidad exigibles que pueden 

comprobarse en la redacción de cada uno de ellos. 
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E. MODELO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. JUSTIFICACIÓN DE SU ADECUACIÓN A 

LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

E.1. Modelo de ordenación del territorio 

 

Afirmar como punto de partida que el nuevo Plan General Municipal no se plantea 

modificar el actual modelo de ordenación. El desarrollo de los últimos años no ha producido 

cambios sobre la estructura urbana del municipio y el que se proyecta tampoco va a alterar 

el modelo primigenio con las nuevas previsiones.  

 

La descripción del modelo municipal de Ordenación del Territorio pasa por el 

reconocimiento de una estructura urbana de carácter rural, asentada sobre un territorio de 

naturaleza excepcional por sus valores naturales. La estructura administrativa; la pertenencia 

a un municipio, encuentra su sentido en razones de carácter histórico, pero ciertamente, no 

introduce desde el punto de vista urbano, una estructura particular que pueda diferenciarse 

de la de los Ayuntamientos circundantes. De hecho, el territorio del conjunto de los 

Ayuntamientos compuestos limítrofes con Areso es un continuo de pequeños asentamientos 

rurales sobre un medio físico de muy similares características. 

 

No se prevén nuevos desarrollos ni de tipo residencial, ni de actividad económica, ni se 

hacen previsiones de nuevos equipamientos o dotaciones que puedan venir a introducir 

cambios sobre el modelo municipal de ordenación del territorio que se contiene en el 

planeamiento vigente. 

 

El nuevo Plan analizará la adecuación de la delimitación del actual Sector 2 de suelo 

urbanizable residencial, a la vista de la componente hidráulica y del riesgo de inundación, 

teniendo en cuenta los datos disponibles del Sistema Nacional de Cartografía  de Zonas 

Inundables (SNCZI) y en coordinación con el Servicio Navarro del Agua. Este análisis finalizará 

con toda probabilidad, cuando menos, reduciendo la superficie del sector en su límite con 

Astabelako Erreka. 

 

E.2.  Adecuación del modelo municipal a los instrumentos de ordenación territorial.  

POT 2.  

 

Este Plan respetará y desarrollará las previsiones, directrices y determinaciones establecidas en 

el POT 2 en los ejes estratégicos considerados: Patrimonio natural y cultural, sistema urbano e 

infraestructuras.  

 

e.2.1. Adecuación al Modelo de desarrollo territorial del POT 2 

Areso está incluido en el POT 2, en la  subárea 09.1 Leitzaran-Alto Urumea  comprende los 

municipios de Arano, Areso, Goizueta y Leitza.  Zona pionera en Navarra en la industrialización, 

especializada en la industria del papel, mantiene carácter rural, especialmente en el hábitat 

disperso de la Navarra de los caseríos.   

 

Los  objetivos generales para la subárea 09.1 son: 

 Mantener el lento ritmo de aumento de la población. 

 El empleo en el sector industrial  

 El mantenimiento del espacio rural.  

 Coordinar planes y estrategias con las áreas pujantes vecinas evitando convertirse en 

pueblos dormitorio. 

 Reducir la movilidad rodada reforzando los servicios y equipamientos de la subárea que 

disminuyan la dependencia del área colindante de Gipuzkoa y de Pamplona. 
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 Reforzar el sistema de infraestructuras energéticas, telecomunicaciones y red.  

 

En lo referente al modelo de desarrollo territorial el POT 2  propone para la  subárea 09.1 

Leitzaran-Alto Urumea: 

 Buena conectividad de Leitza y Areso a través de la A-15 y parcial de Goizueta y Arano 

a través de la NA-4150. 

 Funcionalmente Goizueta y Arano dependen del área próxima de Gipuzkoa y se ve 

afectada por el sistema funcional de Donostialdea. 

 Los cuatro municipios integran la Mancomunidad de Gestión de Servicio Social de Base. 

 En el sistema funcional de Navarra, centralidad funcional de Leitza. 

 La producción industrial se concentra en Leitza 

 La actividad turística se reparte por los cuatro municipios. 

 

Por lo que respecta al modelo de sistema  urbano,  el POT 2  para esta subárea los siguientes 

objetivos: 

 Impulsar el crecimiento demográfico basado en el crecimiento vegetativo y la 

emigración. 

 Impulsar el papel de centralidad funcional de núcleo cabecera actual: Leitza. 

 Fomentar la integración transregional de las subáreas de “frontera” y concretamente 

las cabeceras de las subáreas (Leitzaran-Tolosaldea). 

 No existen ámbitos vertebradores a escala regional 

 Leitza se constituye en núcleo vertebrador a escala POT 

 No existe un núcleo vertebrador de escala intermedia 

 Como núcleos de población a escala local se incluyen Goizueta, Arano y Areso. 

 

En cuanto al desarrollo residencial propone: 

 Una  política pública de suelo con unos mínimos de reserva para vivienda protegida en 

función de la población de cada núcleo. 

 Estudios municipales sobre la necesidad de vivienda 

 Desarrollos moderados en base a las horquillas de mínimo y máximos recomendadas. 

 Adecuación normativa a las características tipológicas de la zona. 

Las determinaciones relativas al  sistema económico y productivo, el POT 2  delimita  para la 

subárea 09.1: 

 Especialización áreas I+D+I Leitza 

 Corredor industrial Larraun-Areso-Leitza, con limitación de plataformas logísticas 

 Corredor de actividad turística-ambiental a través de la vía verde del Plazaola. 

 Área de actividad agroindustrial: Goizueta y Areso y Arano. 

 

A nivel de equipamientos las previsiones del POT2 para la subárea 09.1 son las siguientes: 

 Sanitarios.- Centro de salud, ampliación según población 

 Sociales.- Centro atención diurna para dependientes en todas las subáreas. 

 Educativos.- Enseñanzas medias obligatorias, ampliación centros actuales, Leitza. 

Enseñanzas secundarias: consolidación y ampliación según necesidades de población. 

Creación centro de adultos en cada una de las áreas funcionales en núcleo de interés 

regional o subregional.  

 Creación casa cultura de Leitza; Bibliotecas extensión a todos los núcleos de interés 

regional, subregional o intermedios. 

 Administrativos: Creación Centro Policía Local (Leitza). Mejorar las casas cuartel de la 

Guardia Civil. 
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Por lo que respecta al sistema de transportes y comunicaciones los objetivos son: 

 Mejorar la conectividad rodada transversal  y conexiones con regiones limítrofes: NA-

1700. 

 Movilidad sostenible.- reducción de la movilidad y políticas transversales de refuerzo de 

servicios, dotaciones y equipamientos. Planes municipales. 

 Itinerarios peatonales y ciclables. Vía de interés del tren Txikito. Ruta del agua. Redes 

locales municipales. 

 Infraestructuras viarias 

o Nivel suprarregional.- autovía Leitzaran A-15. 

o Nivel regional.- ninguna 

o Nivel subregional.- Completar el eje transversal NA-170 (A-15 Doneztebe-

Santesteban). Mejora la conexión con Gipuzkoa (NA-4150 Leitza-Goizueta-Hernani). 

 

En lo referente a esa relación entre las localidades con el sistema urbano de referencia y 

citando del Libro Verde del Medio Ambiente Urbano “... se propone que las relaciones rurales y 

urbanas deben resolverse en un espacio de sostenibilidad y multifuncionalidad, en un territorio 

complejo que respete la identidad de la ciudad y del campo, constituido por teselas con 

singularidades y especificidades, pero interconectadas, en las que es posible una diferente 

ponderación de la generación sostenible de servicios sociales, culturales, medioambientales y 

económicos, pero en las que deben quedar claramente reconocidas cuantificadas y 

valoradas las funciones de intercambio y los umbrales mínimos de dichos servicios para cada 

uno de los territorios”. 

 

Las previsiones de esta EMOT tratan de adecuarse a este modelo  y al resto de las propuestas 

del POT 2. 

 

e.2.2. Adecuación al POT  2. Medio Físico 

La mayor parte del suelo no urbanizable de Areso está incluido por el POT 2 dentro del Suelo de 

Especial Protección o dentro del Suelo Afectado por Legislación Sectorial como Monte de 

Utilidad Pública. Esto quiere decir que el Plan incluirá esos suelos dentro de la categoría de 

suelo no urbanizable de Protección. Se trata por lo tanto de unos suelos en los que las 

posibilidades de regulación que quedan en el ámbito de la competencia municipal, son más 

bien escasas. Cabe, eso sí, la adaptación, el ajuste,  de los límites de las distintas categorías a la 

realidad de los terrenos y un determinado complemento de la regulación de los usos y 

actividades, sobre la base de que el régimen básico se corresponde con la regulación 

sectorial.  

 

El Plan identificará todos los elementos de interés en suelo no urbanizable y aplicará en cada 

una de las distintas categorías, el régimen de protección más acorde con el tipo de suelo de 

que se trate.  

 

Específicamente dentro de los Suelos de Protección, las Áreas de Especial Protección 

señaladas en el POT 2 de las que destacan las siguientes: 

 

 Por su Valor Ambiental.  

o Zona fluvial: sistema de cauces y riberas, el conjunto de pequeños barrancos 

(Astamelako, Erreka) y demás cursos fluviales menores  y de los barrancos asociados 

y sus áreas inundables. 

o Suelos de Conectividad Territorial  (entorno del Ulizar, Guratz y Goñegi).  
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 Por su valor paisajístico:  

o Conjunto de espacios donde se unen valores paisajísticos merecedores de 

protección. El tratamiento del Paisaje se realizará según lo expuesto en el Convenio 

Europeo del Paisaje (2000) y en el anexo PN9 del POT-2. 

 

 Identificación y definición del Suelo No Urbanizable de Protección de Riesgos, en lo 

referente al riesgo de inundación del sistema fluvial y barrancos asociados. En el ámbito del 

Convenio Europeo del Paisaje, introducirá la variable paisajística dentro de la ordenación 

del territorio municipal. Las herramientas territoriales del SNCZI del Ministerio de Fomento, 

permitirán la identificación, delimitación y regulación de los suelos de Protección de Riesgos 

de Inundación.  

 

Se incorporan al Plan con su delimitación y definición normativa ya aprobada, los suelos ya 

protegidos por la legislación sectorial, recogidos en el PN6 del POT-2 de los que se resaltan los 

Montes de Utilidad Pública y la Cañada Real de las Provincias. 

 

Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no urbanizables de Preservación, en 

atención a su valor ambiental agrícola, forestal o ganadero y a sus valores paisajísticos, 

arqueológicos, culturales o ambientales, en coherencia con la propuesta de Unidades 

Ambientales u otros no vinculados a las mismas, según  los Anexos PN2 y PN7 del POT-2. 

 

Específicamente dentro de los Suelos de Preservación, señaladas en los citados anexos del POT 

2 de las que destacan las siguientes: 

 

 Por su Valor Ambiental.  

o Formaciones arboladas que albergan una biodiversidad y una vocación de uso 

muy vinculada con la conservación. 

o Formaciones arbustivas y herbáceas que por su disposición y estructura  

o Pastizales de montaña con uso tradicional de ganadería extensiva, que tanto por su 

composición florística como por su utilización suponen un valor en el territorio. 

 

 Por su valor paisajístico: Se estudiarán las áreas de interés local que por su valor intrínseco 

tanto ambiental como paisajístico puedan definirse como paisajes locales de interés y 

puesto en valor tanto su uso como su conservación. 

 

 Por su valor para su explotación natural. Además de los cultivos y praderas de fondo de 

valle situados en el entorno cercano al núcleo urbano y que suben por el relieve 

montañoso hasta aproximadamente la cota +650, encontramos también zonas de 

plantaciones forestales que se encuentran desperdigadas en el entorno forestal. 

 

En lo referente al Patrimonio Cultural, el Plan incorporará la identificación del patrimonio 

inmueble, bienes de relevancia, elementos singulares del medio rural y yacimientos 

arqueológicos e itinerarios de interés, según los Anexos PC1 y 2 del POT-2. 

 
e.2.3. Adecuación al POT  2. La vivienda en suelo no urbanizable. 

Con la entrada en vigor de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra y más 

concretamente del POT2, se genera un nuevo marco normativo para la regulación de 

viviendas en suelo no urbanizable de determinados municipios de la denominada Navarra 

Atlántica. El Texto refundido de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio que se 

contiene en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, así mismo en su Artículo 115. Vivienda unifamiliar 

en suelo no urbanizable de preservación y Artículo 116. Viviendas en barrios rurales 

tradicionales, introduce los aspectos legales para la regulación de este tipo de actuaciones. 
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Como punto de partida para este documento de EMOT, se adopta directamente la regulación 

de estos actos edificatorios en los términos de los artículos 27 y 28 de la normativa del POT2 y de 

los artículos 115 y 116 TRLFOTU.  

 

La documentación gráfica del plan identificará y delimitará los suelos incluidos en el concepto 

de “barrio rural tradicional” y regulará  los suelos de preservación a los efectos de establecer en 

ellos las condiciones concretas para la autorización de viviendas unifamiliares. 
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F. ESQUEMA DE ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 

SUELO Y JUSTIFICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN URBANA PREVISIBLE CON 

CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

F.1. Suelo Urbano y Urbanizable 

 

f.1.1. Descripción y justificación de la propuesta de desarrollo residencial 

A partir de la adopción de la alternativa 2. Sostenible, se entiende como adecuado el 

modelo actual. Se revisar la idoneidad de cada una de las previsiones de desarrollo en suelo 

urbano consolidado, propiciando un pequeño desarrollo, necesario para completar las 

tramas y producir una pequeña oferta de nuevos suelos, con vocación de ser desarrollados 

en los que pueda atender a las necesidades de contadas pequeñas nuevas 

implantaciones. Revisar la idoneidad de las previsiones actuales sobre desarrollo residencial 

en suelo urbanizable tratando de ajustarlas a las necesidades reales actuales y a los 

condicionantes hidráulicos. 

 

En base a los datos de la participación pública, se apunta la posibilidad de eliminar las 

posibilidades edificatorias de aquellas actuaciones previstas en el plan vigente en las que los 

propietarios no vean el interés en actuar a medio plazo. Se trata, así mismo, de consolidar la 

huerta urbana como un elemento distintivo de la estructura urbana tradicional, compatible 

con la posibilidad de su ocupación por nueva edificación residencial en el momento en que 

se den las circunstancias para ello, en las previsiones legales previstas para las actuaciones 

de dotación en suelo urbano consolidado que pasan por la aprobación de Planes de 

Actuación en Suelo Urbano (PEAU) en los que se garantiza la participación de los suelos en 

las obligaciones de equidistribución, cesión y urbanización una vez que el PGM haya 

entrado en vigor. 

 

f.1.2. Descripción y justificación del suelo de actividad económica 

A partir de la adopción de la alternativa 2. Sostenible, el análisis de las posibilidades de 

consolidación y de desarrollo del polígono de Eluseder sobre el principio de que la 

urbanización construida atiende adecuadamente a las necesidades de este tipo de suelo a 

corto y medio plazo. 

 

f.1.3. Previsión de instalaciones comerciales. 

El Plan Urbanístico Municipal y especialmente los instrumentos de planeamiento de 

desarrollo que se redacten en las previsiones de éste, establecerán las condiciones 

urbanísticas pertinentes para dar cumplimiento a la Ley Foral reguladora del comercio en 

Navarra y más concretamente a sus artículos 16. Principios que rigen la instalación de los 

establecimientos comerciales y 18. Planes Generales Municipales. 

 

f.1.4. Espacios dotacionales y de servicios. 

Además de que los suelos de desarrollo aportarán los terrenos para dotaciones públicas 

previstos en la legislación aplicable, se hace necesaria la previsión de suelo para 

equipamiento dotacional y espacio libre público cubierto compatible con su utilización 

deportiva a poder ser en el interior del suelo urbano de casco histórico. 

 

En cuanto a lo que se señala en este sentido en el artículo 55 TRLFOTU, el punto de partida 

de esta EMOT es que el PGM tratará de establecer las previsiones necesarias para dar 

satisfacción a las necesidades de suelo para espacio libre, dotacional y de servicios. Para 

ello se solicita la excepción que sobre la superficie de suelo para espacio libre público con 

carácter de sistema general se recoge en el apartado3.a) del mencionado artículo. 
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f.1.5. Previsión de viviendas protegidas 

Los criterios de ordenación del suelo urbano consolidado y la realidad de las posibilidades 

de promoción de viviendas con algún régimen de protección pública en este tipo de suelos, 

no permiten pensar que el PGM vaya  a hacer una previsión de viviendas de esta clase de 

suelo del núcleo histórico.  Por otra parte, la nueva capacidad residencial prevista por el 

nuevo PGM dentro del suelo urbano consolidado será nula, pues todos los criterios de 

ordenación apuntan al mantenimiento de las previsiones existentes o incluso, la supresión de 

alguna de ellas. 

 

Los desarrollos en suelo urbano no consolidado, en su caso, y los de suelo urbanizable 

incluirán las previsiones legales sobre viviendas sujetas a algún régimen de protección 

pública. En el momento de la redacción de este documento se sitúan en el 50% de la nueva 

capacidad residencial con la salvedad que introduce el artículo 54.2 para los municipios de 

menos de 10.000 habitantes. El Ayuntamiento, justificadamente, en la tramitación del Plan 

Parcial, podrá solicitar la autorización del Departamento correspondiente para el 

establecimiento de un número inferior de viviendas de este tipo. 

 

El PGM hace una apuesta decidida sobre el mantenimiento y la protección del patrimonio 

edificado. Así mismo se detecta la falta de viabilidad de muchas de las actuaciones 

previstas anteriormente, tendentes a la construcción de una vivienda aislada en parcela 

privada. Es por ello que entra dentro en las estrategias de este Plan la previsión de reforma 

de edificios existentes de tamaño importante para dar cabida a un número mayor de 

viviendas. Del mismo modo podrían destinarse algunas de las parcelas vacantes de 

dimensión importante a la promoción de un edificio de viviendas colectivas de 

características similares a las del resto de la edificación residencial. En ambos casos, tanto el 

Plan como las figuras correspondientes previstas para su desarrollo, podrían incluir la 

previsión de viviendas de protección pública en estas promociones. 

 

Las fases de exposición pública y el contacto con los vecinos podrá aclaran en fase de 

redacción qué parcelas o edificios se postulan concretamente para esta finalidad. 

 

f.1.6. Criterios de actuación y gestión 

Los mecanismos y sistemas de gestión urbanísticos son los que en última instancia posibilitan 

o dificultan la viabilidad de las previsiones de ordenación contenidas en el Plan Municipal. 

La propuesta consiste en tratar de agotar las posibilidades legales que permiten la ejecución 

de las previsiones de desarrollo mediante Actuaciones Asistemáticas en suelo urbano 

consolidado. Solamente en aquellos casos en que no fuese posible, la equidistribución 

mediante los procedimientos sencillos de cesión y normalización de fincas, se actuaría 

mediante unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado que en principio se trata 

de una categoría de suelo que esta propuesta no ve como necesaria en el momento de 

redacción de esta EMOT. El criterio será potenciar la rehabilitación edificatoria y la 

regeneración urbana. En este sentido la prioridad estará en la rehabilitación del parque 

edificado. En segundo lugar o al mismo tiempo, la ejecución mediante actuaciones 

asistemáticas de la edificación proyectada sobre las parcelas vacías o sobre las ocupadas 

por edificación inadecuada. En los suelos de nuevo desarrollo se confía inicialmente en los 

sistemas de actuación de iniciativa privada. Solamente y en fase de ejecución del Plan, el 

Ayuntamiento analizaría las posibilidades que ofrece el sistema de Cooperación en aquellas 

actuaciones en las que el interés público así lo aconsejase. 

 

En suelo urbanizable, además de lo indicado sobre la inundabilidad del Sector S-2 y la 

posibilidad de su reducción o incluso su desaparición, se prevé para el Sector S-3 su 

desarrollo por el sistema de compensación que podría ser sustituido por el de cooperación 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ARESO 

EMOT PRELIMINAR. Mayo 2021   

 

 33 

en el momento en el que el Ayuntamiento entienda que se dan las condiciones para ello. 

Será el Plan Parcial en todo caso, quien establezca el sistema de ejecución en los términos 

del artículo 49 TRLFOTU. 

 

En relación con las previsiones del artículo 57 TRLFOTU sobre las posibilidades de 

establecimiento de la ordenación pormenorizada por parte del PGM, este documento de 

EMOT habilita al futuro PUM para establecer la ordenación pormenorizada en el conjunto de 

los suelos urbano y urbanizable. 

 

De hecho, el sector de suelo urbanizable residencial S.3 del plan vigente que fue el resultado 

de una modificación de las determinaciones de naturaleza estructurante, ya contiene 

parámetros y determinaciones que a partir de la entrada en vigor del TRLFOTU, han pasado 

a ser pormenorizadas. Como punto de partida, compatible con lo señalado en el párrafo 

anterior, ese documento se mantendrá como Área de Planeamiento Remitido (APR) dentro 

de los contenidos del nuevo PGM y se remitirá a la redacción de un Plan Parcial para el 

establecimiento de las determinaciones pormenorizadas en la idea de que estas se ajusten 

a la realidad más adecuada al momento en el que vaya a desarrollarse el sector.  

 

En las actuaciones en suelo urbano el Plan distinguirá entre las actuaciones edificatorias y las 

actuaciones de dotación, estableciendo para todas ellas la ordenación pormenorizada 

hasta el máximo nivel de concreción que sea posible. 

 

Una Ordenanza específica del PGM completará todas las determinaciones necesarias para 

el desarrollo de las actuaciones de dotación, de modo que sea posible concretar los 

deberes de los propietarios del suelo urbano en los términos del artículo 96 TRLFOTU. 

 

f.1.7. Cuantificación del modelo propuesto 

Esta EMOT no hace ninguna previsión de desarrollo que no estuviese contemplada en el 

planeamiento anterior, por lo que la expresión de la cuantificación del modelo propuesto 

puede reflejarse en el cuadro de máximo número de viviendas previsto del punto b.2.2. de 

esta memoria. 

 

VIVIENDAS Proyectadas Ejecutadas 

Viviendas en S. Urbano Consolidado 34 8 

UA.1. (SUC) 12 6 

U.A.2 (SUC) 2 0 

Resto suelo urbano consolidado 20 2 

Viviendas en Suelo  Urbanizable 61 0 

Sector 2. Sur-Este 35 0 

Sector 3. Paraje Landa 26 0 

Viviendas previstas por el Plan y su modificaciones 95 8 

 

De este modo y teniendo en cuenta una posible reducción de la superficie del Sector S-2 y 

la posible supresión de alguna de las previsiones de actuación en suelo urbano consolidado, 

el número de nuevas viviendas sería el siguiente: 

 

Viviendas en S. Urbano Consolidado: Entre 20 y 30 nuevas viviendas. 

Viviendas en suelo urbanizable: Entre 40 y 50 nuevas viviendas. 

Total de nuevas viviendas: Entre 60 y 80 nuevas viviendas.  
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Esta EMOT aborda las previsiones sobre nueva capacidad residencial propuesta por el plan 

en términos de mantener o en su caso realmente, reducir la oferta actualmente existente. 

 

Por lo tanto, la nueva capacidad residencial propuesta por el Plan es nula. 

 

F.2. El suelo No Urbanizable 

 

f.2.1. El espacio natural  

A nivel general, el planeamiento municipal debe afrontar el desarrollo urbano garantizando 

la protección del medio físico y atendiendo, además, a la protección y puesta en valor del 

patrimonio histórico y cultural.  

 

La estrategia de desarrollo debe fundamentarse, por un lado, en los principios que guían las 

teorías del desarrollo territorial y urbano sostenible, y por otro, en las determinaciones 

incorporadas al POT 2, cuyo contenido, redactado en el desarrollo de la Estrategia Territorial 

de Navarra, participa también, como es obvio, del criterio de sostenibilidad. 

 

 La aplicación de los contenidos del POT 2 garantiza, por otra parte, la atención al principio 

de coordinación interadministrativa porque avala la coherencia e integración de las 

propuestas del planeamiento municipal, tanto con la estrategia del modelo territorial 

definido para el conjunto del territorio de Navarra, como con las distintas políticas sectoriales 

de la Comunidad Foral que, en sus respectivos campos de trabajo, vienen a desarrollar el 

citado modelo territorial.  

 

En lo que hace referencia al espacio natural y en desarrollo de los contenidos del POT 2, el 

planeamiento debe velar por el mantenimiento de los valores naturales, medioambientales, 

paisajísticos, y productivos, así como por el respeto a los valores históricos, científicos y 

culturales.  

 

La protección de los citados valores debe compaginarse con la atención que debe 

prestarse a las infraestructuras que vinculan a determinados corredores territoriales como son 

la Cañada Real de las Provincias y con la sostenibilidad del paisaje agroganadero y de la 

actividad humana sostenible.  

 

En Areso se han detectado los siguientes espacios naturales a tener en cuenta en la 

ordenación del medio físico:  

 

 Los montes comunales ordenados de Areso 

 ZEC y Paisaje Protegido de los Robledales de Ultzama y Basaburua.  

 El entorno de las cimas del perímetro exterior de Areso.  

 El sistema fluvial como corredores ecológicos de fondo de valle  

 

Además de estos enclaves encontramos elementos culturales de carácter lineal y transversal 

en su mayoría que tienen una relevancia a nivel local y supramunicipal muy destacable. A 

continuación se enumeran dichos elementos:  

 

 Cañada Real de las Provincias (que discurre por el oeste del municipio).  

 La red de caminos locales que conectan con elementos naturales del municipio y 

también con el resto de municipios del entorno. 
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f.2.2. El paisaje rural 

De acuerdo al análisis del paisaje de Areso, de acuerdo al Precatálago de Paisajes de 

Navarra, se estructura en torno a la unidad paisajística denominada Leizarán, que engloba 

los municipios de Areso, Leitza y las zonas norte de Ezkurra, Eratsun, Beintza-Labaien y la zona 

sur de Goizueta. 

 

A nivel local, esta unidad paisajística se puede dividir en dos subunidades de paisaje y una 

unidad de paisaje transversal, que se enumeran a continuación: 

 

• El paisaje forestal de las laderas y cimas del valle.  

• El paisaje de fondo de valle entorno al núcleo de Areso 

• Paisaje transversal fluvial  

 

Para cada una de estas subunidades se establecen las bases para la regulación y en el 

apartado siguiente se establecen las bases para la ordenación y categorización del suelo 

rústico.  

 

Cabe destacar la fragmentación que produce la A-15 del municipio. Por las dimensiones y el 

tráfico resulta una “herida” en el territorio que dificulta la conectividad este-oeste del 

municipio. 

 

1. El paisaje forestal de las laderas y cimas del valle.  

Se trata del entorno perimetral del municipio, compuesto principalmente por hayedos, 

robledales y bosques autóctonos, caracterizada por un relieve montañoso muy visible desde 

muchos puntos del municipio. 

 

Dada la visibilidad, calidad y cercanía de espacios habitados, esta subunidad de paisaje 

deberá ser protegida de la antropización insostenible mediante la protección y puesta en 

valor de las distintas cimas.  

 

El uso sostenible mediante el pastoreo extensivo y la explotación y gestión forestal de los 

bosques así como la protección de la vegetación autóctona de valor ambiental. Se deberá 

contemplar la compatibilidad de los objetivos de conservación y mantenimiento de esta 

subunidad con los nuevos usos recreativos y turísticos que se plantean hoy en día 

garantizando en todo momento la sostenibilidad del paisaje.  

 

2. El paisaje de fondo de valle entorno al núcleo de Areso 

El entorno de campiña alrededor del núcleo de Areso se caracteriza por la existencia de 

praderas de siega utilizadas como medio para las explotaciones agroganaderas que se 

ubican en el entorno inmediato. Entre las praderas encontramos setos y ribazos en linderos, 

así como rodales de vegetación natural arbórea que conforman un paisaje muy diverso. 

 

Asegurar el mantenimiento y la conservación de los rodales isla de vegetación natural, 

especialmente robledales, fresnedas y de los ribazos y linderos de esta subunidad, resulta 

prioritario para el mantenimiento de la singularidad de esta subunidad de paisaje.  También 

resulta relevante el mantenimiento de las praderas que garantice el uso sostenible del 

medio. 

 

La conservación de esta unidad de paisaje evitando el desarrollo de nuevos enclaves 

industriales desordenados y sin infraestructuras resulta indispensable para la pervivencia de 

la unidad paisajística en su conjunto.  
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La protección del paisaje circundante al núcleo que se ubica en esta subunidad, en 

especial en su entorno más cercano, deberá contemplar las condiciones para evitar 

impactos por nuevos usos o edificaciones.  

 

3. Paisaje transversal fluvial  

El paisaje fluvial está compuesto por la orla de vegetación de ribera de las regatas del 

municipio. En especial, por su longitud y disposición en el ámbito municipal, Astabelako 

erreka, ya que discurre de norte a su recogiendo las aguas del resto de regatas para llegar, 

fuera del municipio, a desembocar en el río Leitzaran. 

 

Este paisaje en su contacto con las diferentes unidades paisajísticas del municipio se va 

mezclando y cambiando su tipología pero se mantiene como hito en el territorio dada la 

pluviometría del entorno. Si bien se trata de cauces secundarios y terciarios en su mayor 

parte, su funcionalidad como corredores biológicos va asociada al estado de conservación 

de la vegetación riparia.  

 

El objetivo es recuperar el espacio fluvial de las regatas que discurren por el municipio y 

fomentar su función como conector ecológico de las zonas montañosas con el fondo del 

valle.  

 

La red fluvial de Areso presenta un alto grado de antropización, con unas riberas que se 

encuentran bajo la presión antrópica de situarse en zonas llanas aptas para el cultivo 

forrajero. Por ello, la preservación del espacio potencial en el entorno de esta red fluvial 

resulta relevante, para garantizar su potencial como elementos conectores. 

 

f.2.3. Categorización del suelo no urbanizable 

 

Áreas de Especial Protección y/o establecidas por legislación sectorial vigente 

La identificación en el POT de las Áreas de Especial Protección supone una determinación 

vinculante para el territorio, y por tanto serán recogidas en el PGM utilizando el sistema de 

categorías del POT, por tanto, se incluirán:  

 

Suelo No Urbanizable de Protección de Valor Ambiental (SNUPrtA)  

- Suelo No Urbanizable de Protección de Valor Ambiental. Zona Fluvial. Sistema de Cauces 

y Riberas (SNUPrtA: ZF)  

- Suelo No Urbanizable de Protección de Valor Ambiental. Conectividad Territorial 

(SNUPrtA: CT) 

Suelo No Urbanizable de Protección de Valor Cultural (SNUPrtCu) 

- Suelo No Urbanizable de Protección de Valor Cultural. Caminos Históricos. Cañada Real 

de las Provincias (SNUPrtCu: CH)  

Suelo No Urbanizable de Protección para su Explotación Natural (SNUPrtEN) 

- Suelo No Urbanizable de Protección para su Explotación Natural. Montes de Utilidad 

Pública (SNUPrtEN: MUP) 

Suelo No Urbanizable de Protección de Riesgos Naturales (SNUPrtR) 

- El POT 2 introduce dentro de la subcategoría de Prevención de Riesgos Naturales las 

Zonas inundables. a. Zona inundables, dado que existe estudio de inundabilidad de 

detalle de las zonas potencialmente inundables entorno a la red fluvial de Areso se 

corresponderá con los límites establecidos en dichos estudios de inundabilidad. 

El POT en el Anexo PN5 establece unos criterios para la realización de los estudios y poder 

distinguir dentro de esos suelos las zonas de riesgo alto, medio y bajo, según el calado de 

la inundación y velocidad del agua en periodos de retorno de 50, 100 ó 500 años. No 

obstante, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) emitir el 
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correspondiente informe sobre este riesgo, en el marco de sus atribuciones previstas en el 

Texto Refundido de la Ley de Aguas en su redacción dada por la Ley 11/2005 y el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, 

modificado por R.D. 9/2008 y finalmente por el R.D. 638/2016 que se constituyen en el 

marco legal de referencia para esta materia en el ámbito de la competencia estatal. 

 

Suelo No Urbanizable de Protección destinado a Infraestructuras (SNUPrtInf) 

- El planeamiento urbanístico debe recoger como suelo no urbanizable de protección el 

que para las distintas infraestructuras establecer la legislación sectorial (Ley Foral 2/2007, 

de Carreteras de Navarra, Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, reales decretos 1995/2000 y 

223/2008, para las líneas de alta tensión) fijan las servidumbres y la línea de edificación 

que se debe respetar en el suelo no urbanizable para cada tipo de infraestructura. 

En el plano se refleja solo el trazado de la propia infraestructura: Autovía A.15, carretera 

de interés de la Comunidad Foral NA-170 y carretera local. 

 

De acuerdo con el art. 21.1 del POT, el PGM deberá concretar y delimitar con exactitud las 

distintas áreas de protección que en el mapa 3.1 del POT se recoge a escala 1:100.000. En el 

plano se reflejan estos suelos junto con la delimitación de las restantes subcategorías de 

suelos no urbanizables de protección y las subcategorías de preservación.  

 

Suelo No Urbanizable de Preservación  

Corresponde al PGM establecer las categorías del suelo no urbanizable de preservación, 

atendiendo a las orientaciones que presta el POT. El plano de propuesta de la presente 

EMOT se refleja las siguientes zonas:  

 

Suelo No Urbanizable de Preservación de Valor Ambiental (SNUPrsA).  

- El estudio del territorio ha permitido establecer zonas de valor bosque de valor ambiental 

y productor, formaciones arboladas, arbustivas y herbáceas.  

Suelo No Urbanizable de Preservación para su Explotación Natural (SNUPrsEN)  

- Incluye las praderas y cultivos del fondo de valle y las plantaciones forestales con fines 

productivos. 

 

f.2.4. La vivienda en suelo no urbanizable 

La regulación de las construcciones tradicionales en suelo rústico sin llegar a la prohibición 

total y por lo tanto, a perjudicar la actividad agropecuaria sostenedora de estos paisajes, 

deberá ser analizada en próximos documentos, tratando de evitar la proliferación de este 

tipo de actuaciones sobre esta clase de suelo, pero de forma compatible con el 

sostenimiento de los modos de producción tradicionales del municipio.  

 

Como punto de partida, la regulación de las viviendas en suelo no urbanizable en los 

términos en que vienen siendo reguladas en el plan vigente, deberá adaptarse a los criterios 

establecidos en el artículo 27 de la Normativa del POT 2.  

 

En dicho artículo se establece que la vivienda sólo podrá situarse en suelo de preservación 

en la subcategoría de suelo de valor para su explotación natural, sin perjuicio de las 

limitaciones derivadas del riesgo de inundación, no pudiendo ubicarse en  crestas, cimas, 

miradores naturales, bordes de terrazas y otros lugares prominentes o singulares, ni en 

barrancos, lechos secos de ríos o en terrenos que puedan resultar insalubres o peligrosos. 

 

También se establece que no podrá edificarse en terrenos susceptibles de ser inundados o 

en cuencas de inundación con periodos de retorno inferiores a 100 años, ni a distancia 
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inferior a 200 m de los lugares de captación de aguas potables para el abastecimiento de 

poblaciones. 

Se estudiará limitar la distancia entre viviendas aisladas en Areso para no saturar el paisaje 

de campiña existente.  

 

El POT establece la parcela mínima para construir viviendas unifamiliares aisladas en suelo no 

urbanizable en 10.000 m².  

 

Se deberán establecer algunas condiciones a las parcelas receptoras. En concreto, se 

plantea estudiar las siguientes: 

 

 Accesibilidad desde un camino público existente adecuado para esa función. 

 La pendiente del terreno deberá ser inferior al 30% 

 Las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y electricidad deberán ser 

resueltas de manera autónoma e individualizada, con la menor afección al medio 

posible, debiendo ser enterradas. 

 

En cuanto a las condiciones de la urbanización e implantación: 

 

 El emplazamiento de la vivienda en la parcela se realizará minimizando la superficie 

a impermeabilizar mediante accesos y urbanización. 

 Los taludes resultantes de la urbanización deberán ser inferiores al 50% y deberán ser 

revegetados con especies herbáceas autóctonas para minimizar el impacto 

paisajístico  de estos.  

 Los muros de contención y escolleras, en caso de autorizarse, no serán de altura 

superior a 1,80 metros (se podrían hacer como máximo dos, hasta completar 3,60 

metros totales de desnivel) y dispondrán de una conformación tal que permitan la 

plantación en el frente para mitigar en la medida de lo posible el impacto visual. 

 Se analizará la forma de emplazar la vivienda para limitar los desmontes y terraplenes 

a realizar, analizándose distintas formas de “embeber” la edificación (a contra-

terreno, haciendo una planta semisótano o parcialmente contra terreno, …) 

 

Vivienda en suelo no urbanizable de preservación 

Se podrán autorizar viviendas en suelo no urbanizable de preservación cuando se trate de 

viviendas unifamiliares aisladas, destinadas a residencia habitual y permanente de su titular, 

en las condiciones y emplazamientos que se determinen en la legislación aplicable. 

 

Viviendas en barrios rurales tradicionales 

Podrán autorizarse viviendas en suelo no urbanizable incluido en los barrios rurales 

tradicionales así delimitados por el Plan, en las condiciones que se determinen en la 

legislación aplicable. 
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F.  CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

A modo de resumen se podría incluir en este apartado las conclusiones esquemáticas 

obtenidas de este proceso. 

 

PROPUESTAS GENERALES 

 

Medico físico. Medio Ambiente y Paisaje 

 Replantación de arbolado autóctono 

 Mejorar la conservación de las  pistas forestales  

 Disponer de un arroyo limpio 

 Limpieza de montes con restos de actividad cinegética 

 Reducir el ruido de la autovía 

 Extender la cultura del reciclaje y la selección de basuras 

 

Población y demografía 

 Construcción de espacios de encuentro y relación para todas las edades. 

 Crear políticas de mantenimiento y rejuvenecimiento de la población. 

 Crear redes de socialización para todas las edades 

 

Actividad económica y Empleo 

 Iniciativas sobre el sector privado 

 Medidas para fortalecer el sector turístico 

 Creación de empleo para personas residentes en el municipio. 

 

Cultura, Idiosincrasia y patrimonio local 

 Reforzar el trabajo vecinal 

 Acercar el transporte al municipio 

 Fomentar la participación ciudadana. 

 

Infraestructuras, dotaciones y servicios. Vivienda y Movilidad 

 Mejorar los servicios, especialmente en el ámbito sanitario 

 Construcción de vivienda para jóvenes 

 Necesidad de vivienda en el diseminado para vecinos. 

 Solventar el problema del aparcamiento  

 Construcción de una vía ciclista de conexión con Plazaola 

 Necesidad de cubrir la plaza 

 Necesidad de guardería  

 

La valoración de estas propuestas debe aludir en primer lugar a la calidad de la participación 

mostrada por los asistentes a las dos sesiones abiertas.  

 

Tanto en el nivel de análisis como de propuesta, las personas participantes entendieron bien el 

objeto de la planificación urbanística y trataron de ajustar las cuestiones a aquello que es 

objeto específico de un PGM, con independencia de que así mismo, en determinados 

momentos se refieran a cuestiones relacionadas directamente pero que no tienen cabida 

dentro de la regulación normativa de un Plan, tales como: economía, empleo, población, etc. 

 

Con carácter general, se reclama al Plan una mayor proximidad al hecho del que se ocupa, 

tratando de hacer una propuesta a medida de las necesidades concretas del municipio. 

Preocupa el tema de la vivienda para jóvenes y se pretende dotar al nuevo Plan de todos los 
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mecanismos posibles para allanar las posibilidades de construir viviendas y conseguir fijar la 

población.  

 

Los objetivos y las estrategias de esta EMOT toman del diagnóstico y de las propuestas de la 

participación ciudadana un buen número de elementos. 

 

Las fases posteriores de la elaboración del Plan irán concretando todos estos aspectos de la 

forma más conveniente a la vista de las exposiciones públicas y los acuerdos municipales 

pertinentes. 

 

Al final de esta parte del proceso, no se detectan, antes al contrario, elementos de colisión con 

el documento de base de EMOT Preliminar, difundido previamente por el Ayuntamiento para 

esta fase del proceso de participación 
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