
Espediente:  1HI-052/13-P05-A   Expediente: 1HI-052/13-P05-A 
AIARAKO UDALA   AYUNTAMIENTO DE AYALA  
Arau Subsidiarioen 4. aldaketa 
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  4ª Modificación puntual de las NN SS 

    
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL 
HERRIKO LURRALDE ANTOLAKETAREN 
BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA 
PLANGINTZA ATALEKO IDAZKARIAK 

  TOMÁS ORALLO QUIROGA, SECRETARIO DE 
LA SECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DE ÁLAVA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAÍS 
VASCO. 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza 
Plangintzaren Atalak abenduaren 18an 7/2013 
bilkuran besteak beste erabaki hau hartu zutela, 
aho batez, kideen gehiengo osoa eratzen zuten 
bertaratutakoek: 

  CERTIFICO: que en la Sesión 7/2013, de la 
Sección de Planeamiento Urbanístico de Álava 
celebrada el día 18 de diciembre, se adoptó, entre 
otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus 
miembros, los siguiente acuerdo: 

I. Aiarako udalerriko “Arau Subsidiarioen 4. 
aldaketa puntuala.” espedienteari 
eragozpenik ez jartzea, ondoren aipatzen 
den araudiari jarraiki lotesleak diren 
alderdien gainean: Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko 
Lurraldearen Antolamendurako maiatzaren 
31ko 4/1990 Legea eta Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen 
uztailaren 16ko 5/1993 Legea. 

 

II. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailera bidaliko da espediente hori, 
kulturaren eremuko eskumena emateko 
puntuari buruzko balorazioa egin dezan. 
 

 
III. Kontuan hartu beharko da, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
Bigarren Xedapen Iragankorra betez, plan 
orokor eta arau subsidiario guztiak egokitu 
egin beharko zaizkie Lege honen 
zehaztapenei, eta egokitzapenok behin 
betiko onartuko dira gehienez ere zortzi 
urteko epean. 
 

 

II.- Uraren arloan: 
 
URA-Uraren Euskal Agentziak 2013ko 
abenduaren 9an baldintzaturiko aldeko 
txostena ematen du. Horretarako, honako 
baldintza lotesleak bete behar ditu: 
 
 
 

1. Jabari publiko hidraulikoan, zein  
bere zortasun- eta polizia-

 I. No poner objeción al expediente de “4ª 
Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias”, del municipio de Ayala, 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. 

 
II. Dar traslado del expediente al 
Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura para la valoración del 
punto relativo a la cesión competencial en 
materia de cultura. 
 
III. Se deberá tener en cuenta que, en 
cumplimiento de lo establecido en la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, todos los 
Planes Generales de Ordenación Urbana y 
Normas Subsidiarias del Planeamiento 
deberán ser adaptados a las determinaciones 
de la Ley mencionada, con aprobación 
definitiva en el plazo máximo de ocho años. 
 
II.- En materia de Aguas: 

 
La Agencia Vasca del Agua-URA, en su 
informe emitido el 9 de diciembre de 2013, 
informa favorablemente de manera 
condicionada a que se dé cumplimiento a la 
siguiente determinación de carácter 
vinculante: 
 

1. Todas las actuaciones, tanto en 
Dominio Público Hidráulico como en 
sus zonas de servidumbre y policía o 



eremuetan, eta uholde-arriskua duen 
eremuetan egiten diren jarduerek 
baimena lortzeko espedientea 
izapidetu beharko dute URA-Uraren 
Euskal Agentziaren Mendebaldeko 
Kantaurialdeko Arroen Bulegoetan. 

 
2. Uholde-arriskuari dagokionez 

honako hauek bete beharko dira: 
 
 
LUIANDOn, EU2, eta EU3 eta 
AEC9an, bizitegi-erabilerarak 500 
urteko birgertatze-aldiaren uholde-
kotaren gainetik kokatuko dira, eta 
ez dira baimenak emango soto edo 
garajeentzat; baldin eta itxitura 
estankoz iragazgaizten ez badira, 
haizebideak egiten ez badira uholde-
kotatik gora, eta sarrerako atalasea 
ere kota horretaraino igota, bai 
arrapalak bai eskailera-mailak 
baliatuta ( 53.4 artikulua- ikusi I 
Eranskina). 
 
Retes de Llantenori dagokionez, 
aurkeztu egin beharko da behar 
bezala justifikatuta jarduera oro 
uholde arriskua duen eremutik kanpo 
daudela, edo, behintzat, egin 
beharreko garapenak seguruak 
direla. 
 

3. Erakunde kudeatzailearekin 
adostutako txostena aurkeztu 
beharko da herritarren hornidura 
bermatuta dagoela berresten duena, 
baita, eragindako saneamendu uren 
arazketa egiteko aukera ere, eta 
moldatu, hala badagokio, isurketa-
baimena. 
 

III. Espedientearen behin betiko onarpena 
emateko igorri organo eskumendunari 
honako txostenok: Etxebizitza 
Sailburuordetzak emandako txostena (I 
Eranskina) eta URA-Uraren Euskal 
Agentziak emandakoa (II Eranskina) 
ziurtagiri honekin batera 

se ubiquen en zona inundable, 
deberán ser objeto de un expediente  
de autorización que deberá ser 
tramitado ante la Oficina de las 
Cuencas Cantábricas Occidentales 
de esta Agencia Vasca del Agua-
URA. 

 
2. En relación con el riesgo potencial de 

inundación se ha de cumplir lo 
siguiente: 

 
En LUIAONDO las U.E.2 y U.E.3 y 
A.E.C.9 los usos residenciales se 
deberán situar por encima de la 
cota de inundación de periodo de 
retorno de 500 años y no podrán ser 
autorizados los garajes y sótanos, 
salvo que se impermeabilicen con 
cierres estancos, dispongan de 
respiraderos sobre la cota de 
inundación y sus accesos se 
encuentren elevados mediante 
rampas o escalones (Artículo 53.4 – 
ver Anexo I). 
 
En Retes de Llanteno se deberá 
presentar una justificación de cómo 
las actuaciones quedan fuera de 
zona inundable o que, al menos, los 
desarrollos son seguros. 
 

3. Se deberá presentar informe de 
conformidad del ente gestor sobre la 
suficiencia de recurso para el 
abastecimiento de la población así 
como la posibilidad de depuración de 
los volúmenes de aguas de 
saneamiento involucrados y 
modificar, en su caso, la pertinente 
autorización de vertido. 

 
III. Remitir al órgano competente para la 
aprobación definitiva del expediente los 
informes emitidos por la Viceconsejería de 
Vivienda (Anexo I) y por URA-Agencia Vasca 
del Agua (Anexo II); que se acompañan a la 
presente certificación.” 
 

 
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin 
eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino lehen, 
Vitoria-Gasteizen, 2013ko abenduaren 18an. 

  Y para que así conste, expido y firmo, con 
anterioridad a la aprobación del acta 
correspondiente a esta Sesión, en Vitoria-Gasteiz, 
a 18 de diciembre de 2013. 

IDAZKARIA/EL SECRETARIO 
 
 
 

Izpta./Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


