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JAVIER IBARZABAL PÉREZ, SECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 2/2011 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Araba celebrada el día 18 de abril, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, 
el siguiente acuerdo: 
 

 
1.- En materia de Ordenación del Territorio 
 

Valorar el expediente de “Modificación de las NNSS del municipio referente al 
ámbito Extramuros Sur Escuelas en Labraza”, del municipio de Oyón- Oion, en lo 
que respecta al cumplimiento de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, a su 
adecuación a los instrumentos de Ordenación Territorial de la Ley 4/1990 de 
Ordenación del Territorio del País Vasco y a los aspectos señalados en la Ley 
5/1993 de Modificación de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de 
la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos en los 
siguientes términos, cuyo carácter de informe es vinculante: 

 

1- Suprimir de la documentación presentada el apartado correspondiente a 
la modificación por la que se propone eliminar la limitación residencial del 20% 
en las edificaciones con uso agrario compatible con residencial, por ser una 
modificación de planeamiento municipal que ya no está en vigor. 

 
2- Se remite la valoración del expediente en materia de patrimonio cultural, 
a lo que determine la Dirección de Patrimonio Cultural. 

 
3- Se debe modificar el nombre del expediente actual por el de 
“Modificación del PGOU del municipio referente al antiguo ámbito Extramuros 
Sur Escuelas en Labraza”. 

 
 

2.- En materia de Patrimonio Cultural 
 

[…] 1.- Vinculantes 
 
1.1.- Mediante Decreto 57/2008, de 1 de abril, se declara Bien Cultural Calificado 
con la categoría de Conjunto Monumental el casco Histórico de Labraza, en el que 
se define la zona de afección denominada Zona 2 sobre la que no es posible 
generar ningún tipo de nueva edificación, admitiéndose únicamente la consolidación 
de las edificaciones existentes mediante la incorporación, en su caso, de las 
mejoras necesarias para la integración en el territorio de las mismas. 
 



 

1.2.- De conformidad con lo establecido en el Régimen de Protección del 
mencionado Decreto no se permite la generación de nuevos vanos sobre la muralla, 
y los tipos de obra tasada admisible son los de la restauración científica y los de la 
restauración conservadora tipo A y tipo B del Decreto 317/2002 sobre actuaciones 
de rehabilitación en el patrimonio edificado según que se trate de obras sobre 
elementos de Protección Especial del Conjunto Monumental ó de obras sobre 
elementos de Protección Básica del Conjunto Monumental. 
 
1.3.- La restauración conservadora tipo B, establecida para intervenciones sobre 
elementos con Protección Básica,  permite apertura de nuevos huecos únicamente 
sobre fachadas a patios ó internas. 
 
1.4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1990 de 
Patrimonio Cultural Vasco el uso admisible, sea este agrícola ó sea completamente 
residencial, deberá garantizar la conservación de los edificios protegidos. 
 

 
 
3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del 
expediente el informe emitido por la Dirección de Patrimonoio Cultural (Anexo I), que 
se acompaña a la presente certificación.” 
 
Y para que así conste, expido y firmo, con anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, a 19 de abril de 2011. 
 

 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez 


