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Editorial
Tienes en tus manos el documento que marcará el desarrollo 
de nuestro municipio para los próximos años. El Plan General 
de Ordenación Urbana defi ne la planifi cación urbanística de 
Iruña de Oca para el futuro y para que este futuro sea de todos 
y todas necesitamos tu colaboración.

En las próximas páginas vas a encontrar no sólo las líneas gene-
rales que hemos defi nido para nuestro municipio, sino actua-
ciones concretas previstas en cada uno de nuestros pueblos. 
Hemos incluido recreaciones de las más signifi cativas para que 
puedas hacerte una idea de cómo puede ser nuestro entorno 
en los próximos años. Anímate a leerlas porque ha llegado el 
momento de hacer tus aportaciones.

Durante los próximos 45 días, el Plan General estará expues-
to en la biblioteca de Nanclares en horario de tarde y en el 
Ayuntamiento por las mañanas. Allí podrás acceder a todos los 
planos, mapas y documentos para conocer en profundidad 
las actuaciones previstas en cada punto del municipio. En este 
tiempo podrás consultarlo y realizar tus alegaciones y aporta-
ciones, que serán estudiadas y valoradas por el equipo redactor 
para decidir si se incluyen o no en el documento fi nal.

Las líneas generales que hemos tenido en cuenta a la hora de 
redactar este Plan son:

Protección y potenciación de los recursos ambientales del 
municipio.

Ampliación del suelo industrial existente para impulsar el 
desarrollo económico de Iruña de Oca.

Concentración del desarrollo urbano en la zona norte de 
Nanclares respetando los criterios de sostenibilidad marcados 
desde el Gobierno Vasco.

Revisión de la zona centro de Nanclares creando nuevos 
ejes de conexión.

Actuaciones en los pueblos para mejorar la calidad de los 
espacios públicos.

Deseamos que te sientas cómodo en el municipio de futuro 
que entre todos estamos construyendo.
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Exposición
pública
La documentación del Plan General estará 
expuesta por plazo de DOS MESES desde el 1 de 
marzo de 2019 y podrá ser consultada en las de-
pendencias del Ayuntamiento de Iruña de Oca 
(Parque Lehendakari Agirre, 1), en la Biblioteca 
Municipal (C/Milagros González, s/n) o en la web 
www.irunadeoca.com.
El equipo redactor del PGOU atenderá personal-
mente a las personas interesadas en el siguiente 
horario:

Javier Martínez
alcalde de Iruña de Oca
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El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
es el instrumento básico de ordenación ge-
neral e integral del territorio de un munici-
pio. Constituye la pieza esencial del ordena-
miento urbanístico: ordena todo el territorio 
de su ámbito y regula el uso del suelo.
Su contenido básico incluye:
1) Clasificación del suelo, con expresión de 
las superficies asignadas a cada uno de los 
tipos y categorías en que se divida.
2) Definición de los elementos fundamen-
tales de la estructura general y orgánica del 
territorio, que está integrada por los elemen-
tos determinantes del desarrollo urbano, y, 
en particular, por los sistemas generales de 
comunicación y sus zonas de protección, el 
de espacios libres destinados a parques pú-

blicos y zonas verdes.
3) Programación de su desarrollo. El PGOU es-
tablecerá la programación para su desarrollo 
y ejecución, con el fin de coordinar las actua-
ciones e inversiones públicas y privadas.
4) Medidas para la protección del patrimonio 
cultural y natural. 
6) Reserva de terrenos para equipamientos 
públicos. 
7) Delimitación de Áreas de Reparto y fijación 
de aprovechamientos tipo. Las áreas de re-
parto son una división artificial para delimitar 
y asignar aprovechamientos tipo, en suelo ur-
bano y urbanizable, con el resultado de con-
figurar una cuota abstracta de propiedad con 
la finalidad de repartir justamente las cargas 
y beneficios en las actuaciones urbanísticas.

1/ Què es el Plan General de Ordenación Urbana
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Las Normas Subsidiarias vi-
gentes en Iruña de Oca da-
tan del año 1998. El primer 
intento por actualizarlo se 
llevó a cabo en el año 2010. 
Entonces, el equipo de go-
bierno comenzó a trabajar 
en la elaboración de un do-
cumento, que quedó estan-
cado por la pretensión de 
ampliación de la empresa 
gestora de la cantera Nava-
rra Pequeña y la controversia 
medioambiental que esta 
medida acarreaba. 

Seis años después, el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca da 
inicio con la aprobación en 
pleno, a la redacción de un 
nuevo planteamiento urbánistico. En abril de 
2017 se pone en marcha un proceso de parti-
cipación ciudadana para recabar las propues-
tas de los vecinos del municipio, así como de 
las Juntas Administrativas y de las Asociacio-
nes ciudadanas.

El programa de participación contempló una 
serie de sesiones formativas para dar pautas 
a los interesados sobre el planeamiento, la le-
gislación vigente y los distintos mecanismos 
legales y urbanísticos, de tal modo que los par-
ticipantes adquieran un conocimiento global 
del proceso de elaboración del Plan General. 
Posteriormente, se llevaron a cabo cuestiona-
rios sobre las principales materias que aborda 
la ordenación territorial (vivienda, medio am-

biente, movilidad, patrimonio,…) y finalmente 
se organizaron una serie de mesas temáticas 
de las que salieron las principales propuestas 
para el equipo redactor del Plan. Tras la recogi-
da de las primeras medidas, Trion SL, empresa 
encargada de la elaboración del documento 
urbanístico, elaboró el primer avance del Plan 
General, que fue expuesto públicamente para 
recabar nuevas alegaciones. 

El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca 
aprobó el pasado mes de diciembre el docu-
mento inicial que, tras el percepctivo proceso 
de exposición pública y tras escuchar las ale-
gaciones de ciudadanos e instituciones, será 
la base sobre la que se redacten las normas ur-
banísticas que regirán en el municipio durante 
los próximos años.

2/ Historia del Plan General de Ordenación
 Urbana en Iruña de Oca
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3/ Criterios y objetivos

El PGOU considera adecuadas las políticas sostenibles que se promulgan en la actualidad. 
Por ello, la propuesta para Iruña de Oca se basa, en lineas generales, en:

a) Una nueva regulación del 
suelo no urbanizable que se 
adapta a los criterios esta-
blecidos por el planeamien-
to sectorial del gobierno 
vasco. Se establecen unas 
categorías en función de las 
características del suelo y sus 
valores medioambientales (de 
especial protección, forestal, 
agroganadera, etc.)

b) Una concentración del 
crecimiento residencial en la 
zona norte de nanclares, con-
fi gurando una nueva trama 
urbana desde ‘El Torco’ hasta la 
parte trasera del colegio José 
Miguel de Barandiaran.

c) Revisión de la ordenación 
del centro de Nanclares, crean-
do un paseo lineal paralelo a 
la avenida langraiz y dando 
continuidad al paseo fuente 
redonda hasta el centro cívi-
co, pasando por la biblioteca.

d) Mantenimiento de las características 
tipológicas de las entidades menores con 
actuaciones puntuales de intervención 
para la obtención de espacios públicos de 
mayor calidad.

e) Apuesta por consolidar y reforzar el pro-
tagonismo de la actividad económica con la 
creación de dos nuevos polígonos indus-
triales.

f) La protección y potenciación de los recursos ambientales del municipio 
ha sido un criterio rector en la redacción del Plan, poniendo en valor el yaci-
miento de Iruña-Veleia y el Jardín Botánico de Santa Catalina con la creación 
de nuevos espacios libres en su entorno. 

5
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4/ Proceso de tramitación

Información urbanística, 
análisis y diagnóstico.

1

El proceso de elaboración del PGOU iniciado en abril de 2017 se compone de las siguientes 
fases o etapas:

Avance de planeamiento. 2

Documento de Aprobación 
Inicial.
Fase actual 

3

Documento de Aprobación 
Provisional.

4

Documento de Aprobación 
Definitiva.

5

Es el momento de recopilar la información disponible 
para extraer conclusiones que ayuden a fijar los criterios 
de partida para solucionar los problemas detectados y 
aprovechar nuevas oportunidades.

El documento de avance  refleja las alternativas consi-
deradas, justificando la más conveniente atendiendo 
a una valoración integral de temáticas para ofrecer un 
modelo de ciudad. Exposición pública del documento 
de avance y recogida de sugerencias. 

Analizadas las sugerencias y aprobados los Criterios y 
Objetivos Generales se redacta el primero documento 
de PGOU para su aprobación y nueva exposición con el 
desarrollo completo de sus determinaciones generales 
y particulares. Exposición pública del documento y re-
cogida de alegaciones. El documento aprobado estará 
expuesto al público durante 45 días para su valoración y 
estudio por parte de la ciudadanía, pudiéndose presen-
tar alegaciones si así se considerase oportuno. 

Las alegaciones recibidas serán estudias y valoradas 
por los/as técnicos/as y la corporación procediéndose 
a la Aprobación Provisional del Plan condicionado a la 
subsanación de aquellas cuestiones que se consideren 
oportunas.

El documento corregido es remitido a la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco para la emisión 
del informe correspondiente, debiendo corregirse los 
aspectos que éste señale previo a la Aprobación Definiti-
va por parte del Ayuntamiento de Iruña de Oca.
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NANCLARES
Nanclares de la Oca es el núcleo principal del 
municipio y como tal tiene un carácter más 
urbano. La parte más antigua se aglutina en 
torno a la Avenida Langraiz, donde se sitúan 
los ámbitos de intervención que prentenden 
aportar continuidad al núcleo urbano. El otro 
eje estructurador lo constituye el arroyo de ‘La 
Torca’, en torno al cual se constituye la ciudad 
antigua.

Los crecimientos residenciales posteriores son 
de diversa tipología: bloques de vivienda ais-
lados o en hilera, vivienda unifamiliar aislada, 
viviendas adosadas... con mayor presencia de 
bloques en altura cerca de la Avenida Langraiz 

y de baja densidad según nos vamos separan-
do de la Avenida tanto hacia el Norte como 
hacia el Sur.

El trazado de las calles del núcleo urbano es 
más convencioanl que en el resto de conce-
jos. La zona Norte contiene de nuevo calles de 
coexistencia de vehículos y peatones, sin ace-
ras, utilizando adoquines y hormigón impreso 
en lugar de asfalto.

Esta zona vuelve a recordar a las calles sinuo-
sas de los otros pueblos del municipio, con sus 
cercos de mampostería y fachadas que muer-
den la calles en vez de retranquearse con res-
pecto a la misma. 

5/ Desarrollo pormenorizado
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01

Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Reordenación centro urbano

Cosido de la zona centro centro mediante intervenciones de cirugía urbana, lle-
nando vacíos urbanos recalificando espacios libres. Se mejora la trama existente 
dotando a las calles de sección suficiente para dar servicio tanto al vehículo 
como al peatón.

Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Revitalización del eje del Arroyo de la Torca, completando con zonas vedes en la 
zona norte dando continuidad al eje transversal del conjunto.

02

8

NANCLARES
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03 Reordenación zona Norte

Reducción del consumo de suelo urbanizable para una mayor protección 
medioambiental.
Salida alternativa del fl ujo de vehículos procedente de la zona norte de Nan-
clares de la Oca, reduciendo el tráfi co en la Avenida  Langraiz, y atado de las 
calles transversales inacabadas. 

Estado actual / Gaur egungo egoera

Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

9
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04

Estado actual / Gaur egungo egoera

Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Reordenación zona Norte
Creación de ámbitos residenciales que unan los suelos urbanos hoy fragmentados 
superando en vacío y dando continuidad al núcleo urbano. Para ello se recalifican 
suelos industriales a residencial.

10
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05 Red alternativa ciclable peatonal
Creación de una red una espacios libres de calidad existentes y nuevos, así 
como equipamientos aumentado a su vez la capacidad comercial de la zona 
al sur de Nanclares y la seguridad al norte al conectar la zona de las escuelas  
mediante recorridos peatonales y ciclables con la red de calles de coexisten-
cia existente.

Estado actual / Gaur egungo egoera

Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

06 Zonas industriales en el núcleo urbano

Recalifi cación de suelos industriales que se encuentren dentro del núcleo ur-
bano para ir a mayor integración en el entrono y para posibilitar crecimeitnos 
naturales del municipio sin constituir una barrera. 

11
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-Atado de las calles principales (San Cristobal, Itxaroetan y Mayor), completando la red 
principal de concejo. Recalificación del espacio del centro urbano en torno a los equi-
pamientos existentes. Terciarización de la industrial más cercana a los usos residenciales 
posibilitando la ampliación de los mismos.

-Creación de un espacio multiusos equipamental que posibilite la celebración de ferias, 
actividades turísticas, apoyo al sector terciario... aprovechando su ubicación privilegiada 
junto al río Zadorra, cerca del yacimiento de Iruña Veleia y del Jardín Botánico.

-Solución para el problema social surgido en el barrio de Gárabo. Se pretende solucionar 
la casuistica de viviendas habituales que carecen de los servicios exigidos en suelo urba-
no mediante la puesta en marcha de un proceso de cooperación entre la administración y 
los vecinos. 

Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

12

VÍLLODAS
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-Mejora de la movilidad y seguridad en el acceso 
rodado, así como en el transporte público y gestión            
de residuos mediante la reordenación del espacio.

-Mejora del acceso peatonal a través del puente, crean-
do un espacio de recibimiento que complementa los 
espacios verdes existentes junto al Zadorra y abre la 
visión del pueblo como invitación a subir al mismo. 

-Regulación de nuevas actividades industriales limitan-
do su uso a las vinculadas al sector primario. Esta medi-
da hará el polígono existente más compatible con las 
nuevas viviendas que se acercan al suelo industriales.

-Se mantiene el suelo urbanizable residencial prove-
niente de las Normas Subsidiaras que unirá el vacío 
existente entre los barrios situados al norte de Santa 
Catalina y Santiago.  

Estado actual / Gaur egungo egoera

Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Estado actual / Gaur egungo egoera

Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

13
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Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

Estado actual / Gaur egungo egoera Ejemplo sugerido / Iradokiko adibidea

-Tradicionalmente, la planificación se ha preocupado por preservar los enclaves y monu-
mentos pasando por alto los vínculos entre ellos. En el caso de las escenas urbanas tradicio-
nales se trata persigue proteger y potenciar la calidad medioambiental y paisajística evitan-
do la expansión de prácticas que pongan en peligro de extinción estos tejidos de interés.

-En las nuevas edificaciones se adoptarán soluciones respetuosas con las formas del conjunto, 
las características compositivas y las soluciones de diseño de las edificaciones de su entorno, 
como cubiertas dos aguas o muros de parcelas perimetrales de piedra. En las intervenciones 
de las ya existentes se favorecerá el tratamiento de las fachadas y su convivencia armónica 
con el resto del caserío.

14
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LOS LLANOS
-La localización que se ha elegido para el 
nuevo suelo es una bolsa de terreno de 
unas 40 ha. situada al Sur del polígono, 
delimitando con la N-1 y la línea del Tren 
de Alta Velocidad.

SUBILLABIDE 2
-Además del suelo urbanizable de Los 
Llanos, se hace necesario delimitar un 
nuevo suelo que dé respuesta a la opor-
tunidad de desarrollo que se abre en 
el municipio por su cercanía a las prin-
cipales vías de comunicación y nuevas 
infraestructuras logísticas.  El nuevo 
polígono se situa a los pies del cerro de 
Júndiz. La concentración de las cesiones 
de espacios libres en la parte central del 
polígono se ha realizado para que fun-
cionen como conectores ecológicos.

EXPLOSIVOS
-La empresa propietaria de los terrenos 
planteó una expación del área producti-
va dentro de los límites actuales de sus 
instalaciones. Nos encontramos, por tan-
to, con un incremento de edifi cabilidad, 
que ofrece la oportunidad de obtener 
nuevas dotaciones además de las mejo-
ras de acceso. Las cesiones resultantes 
destinadas a la red de sistemas generales 
y locales se obtendrán sobre suelos de 
la empresa posibilitando, por ejemplo, la 
creación de un campo de tiro. La mitad 
de la superfi cie resultante se destinará a 
espacios libres de zonas verdes y la otra 
mitad a aparcamientos publicos.

15
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INDUSTRIALES
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El respecto y ciudado del medio ambien-
te ha sido uno de los elementos claves 
sobre los que ha pivotado la redacción 
de todo el Plan General. Además, el do-
cumento contempla la unión de la ruta 
verde del municipio, con la vía verde del 
Zadorra, una vía que contará, en total 
con 16,2 kilómetros y que unirá Nancla-
res con Vitoria-Gasteiz en un recorrido 
que hará paradas por diferentes puntos 
de gran interés naturalístico, histórico-
cultural y paisajístico y que tiene como 
referente el curso fluvial del río Zadorra. 
Esta ruta seguirá desde Nanclares has-
ta La Puebla creando un eje peatonal y 
ciclable que vertebrará el municipio y lo 
conectará por su zona Norte y Sur.

MEDIO
AMBIENTE


