
 

 
 
 
1HI-069-12-P05-A 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 8/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 11 de diciembre, se adoptó por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
I.- Se informa favorablemente el expediente de “Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias referente a las parcelas 55, 1147, 1148 y 1149 del Polígono 1 de Nanclares de 
la Oca”, del municipio de Iruña de Oca, 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. No obstante lo 
anterior: 

 

a- La normativa de cada parcela afectada deberá incorporar como determinación 
vinculante, la necesidad del cumplimiento del retiro correspondiente, de acuerdo con el 
PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. En concreto: 

i- El retiro a respetar en las márgenes del Zadorra será de 30m de retiro 
edificatorio en el tramo de margen con ámbitos desarrollados y de 35m 
de edificación y 25m de urbanización en el resto de tramos. 

 

ii- Para los cauces que vierten sobre el Zadorra el retiro a respetar será 
de 15m para la edificación y 5m para la urbanización. 

 

iii- En relación a los tramos de cauces cubiertos, y tal y como señala la 
Normativa del PTS, se procurará ir eliminando progresivamente las 
coberturas existentes. 

 

b- El expediente debe introducir para la parcela 55 el parámetro de 25.000 m2 de techo 
máximo y de 75.000 m2 de superficie máxima de plataforma explanada para los 
equipamientos comerciales, de acuerdo con el PTS de Creación Pública de Suelo para 
Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales. 

 
II.- A los efectos de lo dispuesto en el punto 3 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo relativa a esta Comisión, una vez introducidas las condiciones 
contenidas en el presente informe el expediente podrá ser aprobado definitivamente sin 
necesidad de ser sometido nuevamente a informe de esta Comisión. 

 

 



 

II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 26 de noviembre de 2012, 
informa favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 
 

1. En la ficha correspondiente a la parcela de FIASA deberá indicarse expresamente la 
solución correcta al saneamiento, que consiste en su conexión futura, con el 
pretratamiento necesario, al colector de Subillabide, depurándose finalmente las aguas 
en la EDAR comarcal de Iruña de Oca. 

 
2. El relleno de FIASA no podrá ampliarse por el norte y noroeste, ya que supondría la 

ocupación de zonas inundables por avenidas correspondientes a periodos de retorno de 
10 años. 

 
3. En el plano 5853PG04 el retiro de la edificación a cauces que corresponda, según el 

PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV, deberá indicarse 
para los 3 cauces que colindan con el ámbito y que se han representado en el plano 
adjunto. 

 
III.- Remitir al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente el informe 
emitido por la URA-Agencia Vasca del Agua (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 12 de diciembre de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


