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IBON ÁLVAREZ CASADO, EUSKAL 
HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO 
BATZORDEAREN ARABAKO 
HIRIGINTZA PLANGINTZAKO ATALEKO 
IDAZKARIAK. 
 
 

ZIURTATZEN DUT: apirilaren 17an 
Arabako Hirigintza Plangintzako atalak 
egindako 3/2008 bileran, kideen gehiengo 
absolutua osatzen zuten bertaratuek aho 
batez, besteak beste, honako hau erabaki 
zutela: 
 
 
“1. Lurralde Antolamenduaren arloan: 
 
 

 "Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 
Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Antolamendurako tresnei buruzko 
maiatzaren 31ko 4/1990 Legean, eta 
Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
eta bertako Lurralde Historikoetako 
Foruzko Jardute Erakundeen arteko 
harremanei buruzko Legea aldatzen duen 
uztailaren 16ko 5/1993 Legean 
ezarritakoaren arabera, 3. Poligonoko 226 
eta 579 lur zatiei, 5. Poligonoko 12 lur 
zatiari eta  Mediodia kaleari dagokienez 
Lezako udalerriko Arau Subsidiarioen 2. 
aldaketari buruzko txostena egin da, 
ondorengo hauek kontuan izanik: 
 
 

 
a) 3. Poligonoko 226. lur zatian pilotaleku 

berri bat eraikitzea ahalbidetzeko 
aldaketari dagokionez: 

 
 

- Behin betiko onartzeko, EAEko 
Ibaien eta erreken ertzen 
antolamendurako (Isurialde 
Mediterraneoa) Lurraldearen Arloko 
Planak eskatzen dituen atzerapenak 
ezarri beharko dira Abarojos 
errekarekiko, eta horiek 15 m eta 5 
m-koak dira hurrenez hurren 
eraikuntzarako eta urbanizaziorako, 
biak ere errekaren ohiko gehienezko 
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CERTIFICO: que en la Sesión 
3/2008 de la Sección de Planeamiento 
Urbanístico de Álava celebrada el día 17 
de abril, se adoptó, entre otros, por 
unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus 
miembros, el siguiente acuerdo: 
 
“1. En materia de Ordenación del Territorio: 
 
 

 Informar el expediente de “2ª Modificación 
de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, referente a las parcelas 226 
y 579 del Polígono 3, parcela 12 del 
Polígono 5 y calle Mediodía” del municipio 
de Leza, en lo que respecta a su 
adecuación a la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo, a los instrumentos de 
Ordenación del Territorio de la Ley 4/1990, 
de 31 de mayo, de Ordenación del 
Territorio del País Vasco, y a los aspectos 
señalados en la Ley 5/1993, de 16 de julio, 
de Modificación de la Ley de Relaciones 
entre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Órganos 
Forales de los Territorios Históricos, en los 
siguientes términos: 

 
a) En cuanto a la modificación referida a la 

parcela de nº 226 del Polígono 3, 
orientada a posibilitar la construcción de 
un nuevo frontón: 

 
- Condicionar su aprobación definitiva 

al establecimiento de los retiros 
exigidos por el P.T.S. de 
Ordenación de Márgenes de los 
Ríos y Arroyos de la C.A.P.V. 
(Vertiente Mediterránea) con 
respecto al arroyo Abarojos, que se 
concretan en 15 m. y 5 m. 
respectivamente para edificación y 
urbanización, medidos ambos 



 

uholde-lineatik neurtuta. 
 
 
- San Martin Obispo elizaren Zona 

Arkeologiko Babestuaren balizko 
erasanari dagokionez, Kultura 
Ondarearen Zuzendaritzak egin 
dezakeen balorazio sektorialera jo 
beharko da. 

 
b) 3. Poligonoko 579. lur zatiari, 5. 

Poligonoko 12. lur zatiari eta Mediodia 
kaleari buruzko aldaketei ez zaie 
eragozpenik jarriko, udal-eskumeneko 
antolamendu xehakatuaren alderdiei 
baitagozkie. 

 
 

2. Uren arloan: 
 
Uraren Euskal Agentziak espedientearen 
aldeko txostena egin du 2008ko apirilaren 7an 
igorritako txostenean, loteslea den ondorengo 
erabakia kontuan hartzen bada: 
 
 
- Ondorengo garapen-tresnek proiektatzen 

diren eraikina eta aparkalekuak edo 
sarbideak uholde-arriskurik gabeko 
zonetan daudela justifikatu beharko dute 
500 urteko birgertatze-aldietarako; 
zonako ordenantzak "urpean geratzeko 
arrisku-mailaren araberako lurzoruaren 
erabilerarako irizpideak" (txostenaren I. 
Eranskina) bete beharko ditu.  

 
 
3. . Espedientea behin betiko onartzeko 
eskumena duen organoari igorriko zaio 
ziurtagiri honi gaineratzen zaion Uraren 
Euskal Agentziaren txostena (I. Eranskina)." 
 
 

Eta horrela jasota gera dadin, Bilera 
honen akta onartu aurretik luzatu eta 
sinatu dut ziurtagiri hau, Vitoria-
Gasteizen, 2008ko apirilaren 18an. 
 

desde su línea de máximas 
avenidas ordinarias. 

 
- Respecto a una posible afección a 

la Zona Arqueológica Protegida de 
la iglesia de San Martín Obispo, se 
remite a la valoración sectorial que 
pueda realizar la Dirección de 
Patrimonio Cultural. 

 
b) No poner objeción a las modificaciones 

relativas a la parcela nº 579 del 
Polígono 3, parcela nº 12 del Polígono 
5, y calle Mediodía, en cuanto que se 
centran en aspectos de ordenación 
pormenorizada de competencia 
municipal. 

 
2. En materia de Aguas: 
 
La Agencia Vasca del Agua en su informe 
emitido con fecha 7 de abril de 2008, informa 
favorablemente el expediente, de modo 
condicionado a la siguiente determinación, 
que cuenta con carácter vinculante: 
 
- Los instrumentos de desarrollo 

posteriores deberán justificar que tanto la 
edificación como los aparcamientos o 
accesos que se proyecten, se encuentren 
en zonas libres del riesgo de avenidas 
para periodos de retorno de 500 años; la 
ordenación de la zona deberá cumplir los 
Criterios de Uso del Suelo en función de 
su grado de inundabilidad incluidos en el 
Anexo 1 del informe. 

 
3. Remitir al órgano competente para la 
aprobación definitiva del expediente el 
informe emitido por la Agencia Vasca del 
Agua (Anexo I) que se adjunta 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 18 de abril de 2008. 
 

IDAZKARIA/SECRETARIO

Sin.: Ibon Álvarez.: Fdo.
 
 
 
 


