
 

 
 
 
1HI-047/12-P03-PARCIAL VITORIA-GASTEIZ 
 
 
  
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 3/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 23 de mayo, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes 
que conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 

 
 

“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 
 

I- Valorar el modelo territorial planteado por el expediente de “Revisión Parcial del PGOU 
del municipio en el ámbito de suelo urbano de los sectores 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del 
vigente PGOU”, 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: 

 

- Se informa favorablemente el expediente en lo que respecta a su encaje con el Plan 
Territorial Parcial de Álava Central y cuantificación residencial, en cuanto que las 
previsiones del Plan General revisado parcialmente encajan con la horquilla de valores 
resultantes del cálculo actualizado de las DOT, y desarrollado por el PTP de Álava 
Central. 

 

- Se informa favorablemente el expediente en lo relativo a su adecuación a la Ley 
2/2006, de Suelo y Urbanismo, en lo que respecta al cumplimiento de estándares de 
vivienda protegida y al cumplimiento de los límites de edificabilidad. 

 

- No se pone objeción al expediente en relación al cumplimiento dotacional del Sistema 
General de Espacios Libres. 

 
 
 II- Indicar al organismo competente para la sanción definitiva, en relación con los 
bloques previstos al oeste del Bulevar de Mariturri, en Zabalgana, la consideración de que el 
citado viario supone un límite claro de la expansión de la ciudad. Por ello se sugiere el 
postergar la decisión de invadir con edificación residencial el oeste del bulevar, a la reflexión 
derivada de la revisión del plan general del municipio. 
 

III- En relación con la Revisión Integral del Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Vitoria- Gasteiz actualmente en tramitación, y además de la previsible 
incorporación de los parámetros contenidos en esta Revisión Parcial, se hace necesaria una 
reflexión global que evite nuevos consumos de suelo y contribuya a la intensificación de vida 
urbana, de forma que estos procesos se enmarquen en una estructura de comunicaciones y 
transporte público eficiente y sostenible, y una red de espacios libres adecuada. Así, la 
necesidad de aprovechar de una forma más racional los suelos ya urbanizados y con 



 

localización central, la ocupación de huecos urbanos, el desbloqueo de operaciones de 
renovación urbana y el decidido ejercicio de rehabilitación, son acciones que se considera 
deberían suponer una prioridad para el Planeamiento, dada su decisiva incidencia territorial en 
cuestión de promover un menor consumo de suelo y racionalizar los recursos. 
 
 IV- 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 informe emitido el 17 de mayo de 2012, informa 
favorablemente de  manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 
 
1) Todas las actuaciones que se deriven del PGOU de Vitoria-Gasteiz que afecten al 

Dominio Público Hidráulico o se sitúen en zonas de servidumbre o policía o presenten 
riesgo de inundabilidad, requerirán previa autorización de la Administración Hidráulica, la 
cual deberá tramitarse en la Oficina de las Cuencas Mediterráneas. 

2) A los efectos de la presente revisión, además de las medidas correctoras y/o 
compensatorias derivadas del estudio hidrológico que se estimen oportunas, en todo el 
Sector 11 no se ejecutará más de una planta sótano. 

3) En Salburua, en tanto no se termine la revisión del Estudio de Inundabilidad del río 
Errekaleor a su paso por los antiguos sectores Sector 7 y 11 de Salburua y de los ríos Ali 
y Zaraona de Zabalgana y  se defina rigurosamente la situación de inundabilidad, con el 
visto bueno por parte de esta Agencia, la ordenación deberá ser orientativa y estará 
condicionada al respeto de los “Criterios de Usos del Suelo en función del grado de 
inundabilidad” (Anexo III). 

 
  
 

III. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del 
expediente el la Dirección de Suelo y Urbanismo (Anexo I), Informe de URA-Agencia Vasca 
del Agua (Anexo II) y Resolución de 21 de mayo de 2012 de la Viceconsejera de Medio 
Ambiente por la que se formula informe definitivo de impacto ambiental relativo al expediente 
(Anexo III), que se acompañan 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 23 de mayo de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


