
 

 
 
 
1HI-046/11-P05-A KUARTANGO 
 
 
  
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: 
 

1- No poner objeción al expediente de “2ª Modificación puntual de las NNSS del municipio”, 
de Kuartango, 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. 
 

2- El expediente debiera dar respuesta a la mayor provisión de sistema general de espacios 
libres y zonas verdes, de acuerdo con los artículos 105 y 78 de la Ley 2/2006, de Suelo y 
Urbanismo. 
 

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 

 
II.- En materia de Aguas: 

 
 La Agencia Vasca del Agua-URA, en informe emitido el 16 de mayo de 2012, informa 
favorablemente en lo que se refiere a la actualización de las “Áreas Vulnerables a la 
Contaminación de los Acuíferos” e informa favorablemente con respecto al resto de los 
aspectos analizados de manera condicionada a que se dé cumplimiento a la siguiente 
determinación de carácter vinculante: 
 

1. En las parcelas próximas a los diferentes arroyos o al río Baia, además de realizarse 
los estudios hidráulicos especificados en las vigentes normas, las propuestas de 
ordenación y constructivas deberán ser compatibles con los “Criterios de usos del suelo 
en función de su grado de inundabilidad” (Anexo I), como es el caso de la parcela de 
Santa Eulalia (ficha nº 3) U.E. 3. 

2. Todas las actuaciones que deriven del PGOU de Kuartango que afecten al Dominio 
Público Hidráulico, se sitúen en sus zonas de servidumbre o policía y presenten riesgo 
de inundabilidad, así como los vertidos a cauce público que no estén regularizados, 
requerirán autorización administrativa, que deberá tramitarse en la Oficina de las 
Cuencas Mediterráneas de la Agencia Vasca del Agua-URA. 

  
 



 

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 el Informe de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental 
(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 
  


