
 

 
 
 
1HI-048/11-P11 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 4/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 12 de julio, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 

 
 
“I.- Se informa favorablemente el expediente de “Plan de Sectorización del suelo urbanizable 
sin determinaciones del Parque Tecnológico de Álava, en Miñano Mayor”, 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 cuanto que la capacidad de los suelos objeto del 
presente Plan de Sectorización ya fue valorada por el informe de esta Comisión sobre el Plan 
General del Municipio de Vitoria- Gasteiz. 

 
II.- No obstante lo anterior, se señalan las siguientes consideraciones, todas ellas de carácter 
vinculante: 

 

- Las fichas de los sectores deberán incorporar como determinación vinculante al 
planeamiento de desarrollo, la necesidad de generar una banda verde continua de 
protección a lo largo de la A-1. 

 

- Se introducirá como determinación vinculante para el planeamiento de desarrollo, 
la necesidad del cumplimiento de los retiros concretos, de 10 ó 12m, según la línea 
de deslinde-encauzamiento esté o no definida, en ambos niveles 1 y 0, y de 5m para 
la urbanización, y 15m para la edificación, en niveles 1 y 0, en Márgenes en Ámbitos 
con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, que es aplicable también a 
márgenes en Ámbito Rural objeto de reclasificación urbanística como Suelo Urbano 
o Urbanizable, Además, se señalará que estos retiros se deben medir desde la línea 
de deslinde o de máximas avenidas ordinarias del cauce público, y no desde el eje. 

 

- En lo relativo a los equipamientos comerciales, el expediente debe introducir el 
parámetro de 25.000 m2 de techo máximo y de 75.000 m2 de superficie máxima de 
plataforma explanada para los equipamientos comerciales, para su cumplimiento por 
el futuro Plan Parcial, todo ello de acuerdo con el PTS de Creación Pública de Suelo 
para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales. 

 
III.- Dado el nivel de desarrollo y ejecución del sector calificado actualmente “Parque 
Tecnológico Miñano”, la sectorización debiera limitarse al “Sector PR-1 Miñano”, de 88 Has, 
posponiendo la sectorización del “Sector PR-2 Miñano” a la evolución de la ejecución de los 
primeros. 

 



 

 Enlazando con el párrafo anterior, la Revisión del Plan General, actualmente en 
tramitación, debiera analizar el grado de desarrollo el Parque Tecnológico de Miñano, y en 
consecuencia establecer una propuesta de crecimiento realista. Esta propuesta pasaría por 
proponer la desclasificación del suelo que presumiblemente no va a ser desarrollado en el 
período de vigencia del Plan, que debiera ir en la línea de una superficie equivalente al sector 
PR-2. 
 
 Igualmente, señalar que en sintonía con instrumentos de ordenación territorial como la 
Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial como consecuencia de su Reestudio, 
se considera que muchas actividades económicas que actualmente se desarrollan en los 
Parques Tecnológicos se podrían dar en los núcleos urbanos, contribuyendo a un uso eficiente 
de recursos, a una mezcla de usos y a una mayor intensidad de vida urbana. 
 
 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. 
 
 
IV. Remitir a la Administración Pública competente para la aprobación definitiva del expediente 
el informe emitido por URA-Agencia Vasca del Agua (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 16 de julio de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


