
 

 
 
 
1HI-053/11-P05-A IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL 
PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 2/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 14 de marzo, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 

 
 

“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 
 
 

Informar el expediente de “Modificación puntual de las NNSS de Planeamiento de Iruña de 
Oca para permitir el traslado de la actual instalación ganadera ubicada en el núcleo urbano 
de Ollavarre a las parcelas catastrales 399, 400 y 1191 del polígono 2, ubicadas en el 
término de Lluerzas de la localidad de Ollavarre”, 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: 

 

1- No poner objeción alguna a la propuesta del expediente relativa al traslado de la 
instalación ganadera ubicada en Ollavarre, y al cambio de zonificación de Suelo No 
Urbanizable y nuevos parámetros urbanísticos que conlleva el traslado en el nuevo 
ámbito. 
 

2-  El expediente debiera justificar adecuadamente el incremento de edificabilidad de 0,10 
m2t/m2s a 0,20 m2t/m2s para las edificaciones vinculadas a las explotaciones 
ganaderas ligadas al uso del suelo y almacenes agrícolas, en caso de posibilitarlo de 
modo genérico para todo el municipio. 
 

 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 29 de febrero de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 

 
1. Dada la vulnerabilidad de los terrenos a la contaminación de las aguas subterráneas, 
se solicitará informe de la Administración Hidráulica ante la Oficina de Cuencas 
Mediterráneas de esta Agencia Vasca del Agua-URA, en cumplimiento del Decreto 
515/2009. 
 
2. En base al mismo Decreto, se deberá presentar un Proyecto Técnico de las 
instalaciones y obras de cara a su tramitación como actividad clasificada, donde se 
garantice, entre otras cosas, la impermeabilidad de toda infraestructura de la 



 

explotación ganadera así como la correcta gestión de los residuos que la misma 
genere. 

 
 

III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del 
expediente el Informe de URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I), el informe de la Dirección 
de Biodiversidad y Participación Ambiental (Anexo II), que se acompañan 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 15 de marzo de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


