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JAVIER IBARZABAL PÉREZ, SECRETARIO SUPLENTE DE LA SECCIÓN DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE ARABA DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DEL PAÍS VASCO. 
 
 

CERTIFICO: que en la Sesión 2/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 18 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 
 

1- Valorar el expediente de “Modificación puntual del PGOU del municipio en los ámbitos de 
suelo urbano de Arechavaleta y de suelo urbanizable del sector 19, Arechavaleta- 
Gardelegui” del municipio de Vitoria- Gasteiz, 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, en los 
siguientes términos, cuyo carácter de informe es vinculante: 

 

a. Se informa favorablemente el expediente en lo que respecta a cuantificación 
residencial, cumplimiento de edificabilidades y cumplimiento del estándar del sistema 
general de espacios libres. 

 

b. En la ficha del ámbito deben verse reflejados de forma correcta el porcentaje y la 
edificabilidad que se debe destinar para vivienda protegida, según el artículo 80 de la 
Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo y el Decreto 105/2008 que la desarrolla. 

 
 2- Indicar al organismo competente para la sanción definitiva, la conveniencia de que se 

tengan en consideración los siguientes puntos: 
 

a. Se considera necesario que el expediente avance en materia de programación de 
forma coordinada con el sector S-19 contiguo, evitando en cualquier caso que su 
ejecución se realice con anterioridad a las parcelas adyacentes incluidas en el S-19. 

 

b. Cabe señalar una reflexión similar en relación a las alturas de la edificación, cuya 
entidad sólo encuentra justificación en la medida en que su desarrollo quede 
embebido en el desarrollo de la ciudad, a través del sector S-19. Por ese mismo 
motivo se estima necesario evitar la ejecución de la ordenación prevista por el 
presente expediente antes que la de las parcelas adyacentes del Sector 19. 

 
 3- 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. 

 
 

 
 



 

3.- Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por la Dirección de Suelo y Urbanismo (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 19 de abril de 2011. 
 

 
 
 

EL SECRETARIO SUPLENTE 
 
 

Fdo.: Javier Ibarzabal Pérez 


