
 

 
 
 
1HI-063/12-P03-A 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 7/2012 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 11 de octubre, se adoptó por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
“I.- En materia de Ordenación del Territorio: 

 
Se informa favorablemente el expediente de “Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana correspondiente al ámbito del PÊPyC 21 “Campus Agroalimentario de Arkaute””, 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. 

 

No obstante lo anterior, la ficha del ámbito debiera incorporar como determinación 
vinculante al plan especial que lo desarrolle, la necesidad del cumplimiento del retiro 
concreto de 15m para el cauce localizado el Oeste del ámbito, Además, se señalará que 
este retiro se debe medir desde la línea de deslinde o de máximas avenidas ordinarias del 
cauce público, y no desde el eje. 

 
II.- En materia de Aguas: 
 

La Agencia Vasca del Agua-URA, en su informe emitido el 3 de octubre de 2012, 
favorablemente de manera condicionada a que se dé cumplimiento a las siguientes 
determinaciones de carácter vinculante: 

 
1. Las nuevas actuaciones deberán respetar los retiros al arroyo que discurre por el este 

definidos en el PTS de Ordenación de Márgenes y Arroyos de la CAPV. 
 
2. Las edificaciones que se ubiquen en la zona que, según el estudio presentado, se 

anega por las deficiencias del drenaje transversal de la carretera A-104 deberán, 
mientras no se solucione este problema, ubicarse a una cota segura. 

 
3. La propuesta de una estación depuradora debe entenderse como provisional 

indicándose en la modificación y en el Plan Especial que el saneamiento deberá tener 
como solución definitiva la conexión a la red de colectores de Vitoria-Gasteiz. 

 
4. Debido al elevado nivel freático en la zona, que en el extremo noroeste llega a superar  

la cota del terreno los documentos posteriores de desarrollo deberán evitar la 
construcción de sótanos y semisótanos. 

 
 
 
 



 

 
III.- En materia de Medio Ambiente: 

 
En materia de Medio Ambiente, se tendrá en consideración la Resolución de 1 de octubre 
de 2012 de la Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se formula Informe Definitivo de 
Impacto Ambiental de la “Modificación Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz 
correspondiente al ámbito del Plan Especial de protección y conservación nº 21 campus 
agroalimentario de Arkaute”, promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”. 
  

IV. Incorporar al expediente el informe de URA-Agencia Vasca del Agua (Anexo I) y la 
Resolución de 1 de octubre de 2012 de la Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se 
formula Informe Definitivo de Impacto Ambiental de la “Modificación Puntual del PGOU de 
Vitoria-Gasteiz correspondiente al ámbito del Plan Especial de protección y conservación nº 21 
campus agroalimentario de Arkaute”, promovida por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” (anexo 
II),  que 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 15 de octubre de 2012. 
 
 
 

EL SECRETARIO  
 
 
 

Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  


