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Iraida Saenz de Lafuente Blanco, con D.NI. número 30.633.334-W, en 

representación de Aiara batuz – Trabajando por los pueblos,  
 
 EXPONE: 
 
 Que una vez revisado con detenimiento (tras pedirlo recientemente) el 
documento enviado por la Diputación Foral de Álava que contiene la Orden Foral 
47/2015, de 20 de febrero, de denegación parcial y aprobación definitiva parcial del 
Expediente de 4ª modificación de las NNSS de Planeamiento del Ayuntamiento de 
Ayala y con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Ayala el día 3/03/2015. 
 
 Visto, así mismo, el informe remitido por Arkigest, sobre estas 
modificaciones, posterior a esa Orden Foral y con fecha de entrada en el 
Ayuntamiento de Ayala el día 17/06/2015. 
 
 Visto que se observa cierta incongruencia entre lo reseñado en esa Orden 
Foral en relación al Art. 221 de las NNSS y la propuesta elaborada en relación al 
mismo por Arkigest. 
 
 Dado que la Orden Foral 47/2015, de 20 de febrero, de denegación parcial y 
aprobación definitiva parcial del Expediente de 4ª modificación de las NNSS, y más 
concretamente en las páginas 9 y 13 respectivamente, se recoge lo siguiente: 
  
 PÁGINA 9 
 

“12. Artículo 221, sobre intervenciones en bienes inmuebles de interés cultural, 
actualmente se halla regulada en la normativa la “posibilidad de que mediante 
informe de la Diputación Foral de Álava se pueda autorizar otro tipo de 
intervenciones de restauración” para edificios de Protección Municipal. 

 
Para ello la normativa deberá regular las intervenciones constructivas a realizar 
en ese tipo de edificios claramente sin la posibilidad de variar las ordenanzas de 
las normas subsidiarias de Planeamiento con un simple informe de la oficina 
técnica, evitando así cierta posible arbitrariedad.” 
 

 
 PÁGINA 13 
 

Segundo. Aprobar definitivamente las demás modificaciones con las siguientes 
condiciones: 

1. ……………….. 
2. ……………….. 
3. ……………….. 
4. Aclarar y completar la modificación J.12, referente al art. 221, regulando 

claramente las intervenciones constructivas permitidas en los edificios de 
“Protección Municipal”. 
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 Visto que en el informe emitido por Arkigest con sus propuestas para 
resolver lo que recogía la mencionada Orden Foral, recoge en último lugar reseña 
relativa a este Art. 221 de las NNSS de Planeamiento de Ayala y que dice lo 
siguiente: 
 

“Pág. 39_ Se elimina de la modificación el artículo 221 ya que las 
intervenciones constructivas permitidas están ya recogidas en las 
NNSS.” 

  
 En primer lugar, desde Aiara batuz se quieren hacer las siguientes 
CONSIDERACIONES al respecto: 
 

1. La Diputación Foral de Álava aprueba DEFINITIVAMENTE la 
modificación del artículo 221 condicionado a “aclarar y completar que tipo de 
otras actuaciones constructivas se pueden hacer en edificios de protección municipal”, no 
informa negativamente el cambio, sino que hay que especificar qué es lo que 
las NNSS quieren adicionalmente habilitar a hacer. 
 

2. La 4ª Modificación de NNSS de Planeamiento del Ayuntamiento de Ayala, 
como instrumento de planeamiento que es, es dictaminado por la Comisión 
de Urbanismo y aprobada o no por el Ayuntamiento en Pleno. 
 

3. Eliminar dicha modificación del Art. 221 es echar por tierra la posibilidad de 
que en los edificios catalogados con protección, únicamente, municipal se 
puedan hacer ciertos tipos de obras. 
 

4. Que desde el Ayuntamiento se debiera haber aprovechado el momento ya 
que se sabía lo que se quería con esta modificación. No se ha sabido 
aprovechar la oportunidad que ha habido de aumentar nuestra autonomía en 
urbanismo, tenemos claro que se ha dado una falta de resolución, dejando a 
la empresa que elaboraba esta 4ª Modificación de NNSS, hacer un 
planteamiento contrario a la decisión tomada por el Ayuntamiento en Pleno. 
 

5. Que, por otro lado, en la publicación en el BOTHA de ayer, 29 de julio, en el 
primer artículo que se refleja (Art. 15) se observa el siguiente texto: 
 
“c) Red de evacuación de aguas y saneamiento. 
 
. Preferentemente se utilizará el sistema unitario: evacuación de pluviales y 
residuales por un único conducto. 
. Respecto al sistema de depuración se observarán las disposiciones de la 
NTE15D/74 (“Instalaciones de salubridad: depuración y vertidos”); así como las 
condiciones de vertido establecidas en el Título XII. 
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. Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público o 
cauce natural previa depuración. Se exigirá un informe previo sobre la 
clasificación del río en la zona donde se va a efectuar el vertido, al Organismo 
competente en la material (Dirección de Aguas de Bizkaia).” 

 
Cuando la tónica general es separar pluviales de fecales, para no recargar las 

depuradoras cuando llueve, carece de sentido que en Ayala las NNSS estén 

recogiendo, en su última modificación, que en los proyectos de urbanización hay que 

hacer redes unitarias 

 

Por otro lado, exigir un informe sobre la clasificación del río a la “Dirección de Aguas de 

Bizkaia”, a nuestro entender, es incorrecto. Lo correcto sería pedir autorización de 

vertido al titular del sistema de saneamiento si lo hay (Junta Administrativa, CAKU o 

Ayuntamiento) o a URA si el vertido es a cauce público. 
 

Por todo lo expuesto, desde Aiara batuz SE SOLICITA: 
 

1. Que se dé una explicación de lo sucedido para llegar a este punto: una 
explicación, que en opinión de Aiara batuz, ha de ser hecha siguiendo la  
cronología de la tramitación llevada a cabo hasta llegar a este documento 
que tenemos aprobado definitivamente. Porque habiéndose tomado en 
pleno el acuerdo de modificar el Art. 221 de las NNSS, quisiéramos 
saber si el eliminar dicha modificación era o no competencia de pleno. 
 

2. Que, en la medida de lo posible, se subsanen estas erratas encontradas en 
el texto y que así  mismo, en lo relativo a la supresión de la modificación 
del Art. 221, se pida información a la D.F.A. acerca de si cabe y permiten 
rectificar algo. 

 
3. Que se estudie si existe responsabilidad y en quien recae, saber si es 

responsabilidad del conjunto de la corporación. Al menos, que estudiar 
el por qué se ha llegado a este documento final, sirva para que 
aprendamos para el futuro y, con ello, no se vuelvan a repetir situaciones 
como esta.   

 
En Ayala, a 30 de julio de 2015 

 
Fdo. Iraida Saenz de Lafuente Blanco 


