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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 3/2011 de la Sección de Planeamiento Urbanístico de 
Araba celebrada el día 7 de junio, se adoptó, entre otros, por unanimidad de los asistentes que 
conformaban la mayoría absoluta de sus miembros, el siguiente acuerdo: 
 
 
“ 1.- Informar el expediente de “Modificación puntual de las NNSS del municipio sobre la 
ampliación del Frente Minoria dentro del ámbito de la concesión minera Esther Fracción 1ª.”, 
del municipio de Arraia- Maeztu, 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, todos 
ellos de carácter vinculante: 

 
 Si bien la incorporación de la delimitación de la actividad extractiva en el planeamiento 

urbanístico da cumplimiento al planeamiento territorial, la documentación gráfica 
deberá señalar de forma clara la delimitación de las zonas afectadas por la realización 
de actividades extractivas, tanto las actuales como las previstas. Además, de forma 
general se debe definir mejor la documentación gráfica presentada. 

 
 La intervención deberá respetar, para edificaciones, instalaciones y construcciones de 

cualquier tipo, un retiro de 15m en aquellos cauces singularizados como de nivel 0 por 
el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 

 
2.- 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 al órgano competente para la aprobación definitiva del expediente los informes 
emitidos por la Dirección de Energía y Minas (Anexo I) y por la Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental (Anexo II) 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 7 de junio de 2011. 

 
EL SECRETARIO  

 
Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 


