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1. GESTIÓN Y SISTEMA DE ACTUACIÓN  

La ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo establece que será posible la aplicación de la expropiación por 
motivos urbanísticos para la obtención de terrenos y demás bienes y derechos precisos para el 
desarrollo de las actuaciones de ejecución de las dotaciones públicas de la red de sistemas generales y 
locales no incluidas o adscritas a actuaciones integradas. 

En el ámbito del Plan Especial se establece como sistema de actuación el de expropiación en aquellos 
ámbitos y actuaciones recogidos en el plano de gestión. El Ayuntamiento o las administraciones públicas 
también podrán actuar mediante convenios de naturaleza administrativa. 

 

2. PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

Desde el Plan Especial se establece un plazo de 12 años para llevar a cabo el conjunto de las 
actuaciones propuestas en el Parque Rural, y se orientan las prioridades. Las actuaciones cuya 
prioridad sea alta se desarrollarán en el primer cuatrienio, las de prioridad media en el segundo, y las 
que tengan prioridad baja en el tercer cuatrienio. 

 

3. PRIORIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS 

3.1. Obtención del suelo mediante expropiación, compra o convenios 
urbanísticos (1) 

 
Prioridad 

Suelos a obtener Alta Media Baja 

Suelos y edificio de la piscifactoría para incluir en la 
parcela de equipamiento comunitario de Otieta 
(Centro de Visitantes) 

X   

Suelos necesarios para la construcción de la 
pasarela y la conexión de la misma con la red de 
caminos públicos 

 X  

Suelos necesarios para la continuidad del canal de 
Lizarkola  X  

Suelos necesarios para la ejecución de caminos de 
conexión del itinerario del Plazaola con el ámbito 
AIU-43 “Parque Garro” (2) 

  X 

 

(1): La delimitación y cuantificación superficial de los suelos necesarios en cada caso para cada una de las 
actuaciones propuestas serán definidas en los proyectos que desarrollen dichas actuaciones 
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(2):  La definición del trazado y características de las conexiones entre el itinerario del Plazaola y la red de caminos 
que se prevea en el ámbito AIU-43 “Parque Garro” queda supeditada a la ordenación que se defina  para el citado 
parque público.   

 

 

3.2. Actuaciones en caminos y senderos 

 Prioridad 

Actuaciones Alta Media Baja 

Dar continuidad al canal de Lizarkola 
hasta el núcleo urbano  X  

Ejecución de una pasarela sobre el río 
Leitzaran que conecte el paseo canal de 
Lizarkola y la zona de Olazar 

 X  

Señalización   X 

 

 

3.3. Actuaciones en la carretera GI-3091 

 
Prioridad 

Actuaciones  Alta Media Baja 

Calmado de tráfico mediante colocación 
de badenes en puntos concretos (en el 
cruce de Olazar y en el tramo más 
cercano al núcleo urbano) 

 X  

Reducción del límite de velocidad a 30 
Km/h X   

Regulación del tráfico de camiones 
dentro del parque rural x   

 

 

3.4. Actuaciones en la zona de Olazar 

 
Prioridad 

Actuaciones  Alta Media Baja 

Acometidas para la colocación de un 
merendero y aseos de carácter temporal  X  
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3.5. Actuaciones en la Zona de Ocio y Esparcimiento de Otieta  

 
Prioridad 

Actuaciones  Alta Media Baja 

Mejorar el equipamiento de la zona de 
mesas y juegos infantiles   X 

Colocar aparcabicis  X   

Señalizar los diferentes tipos de árboles 
en la zona de bosque   X 

Colocar casetas para ver aves   X 

Eliminación  de especies invasoras X   

 

 

3.6. Actuaciones en la parcela de Equipamiento Comunitario de Otieta (Centro de 
Visitantes) 

 
Prioridad 

Actuaciones  Alta Media Baja 

Acondicionar el edificio de la 
piscifactoría  X  

Reordenar la parcela  X  
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