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MEMORIA PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Presentación del documento
Esta es la memoria para aprobación provisional de la Modificación de las Normas
Particulares del Uso Terciario del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
para regular la compatibilidad del uso asistencial.
El documento incorpora las determinaciones del Estudio Ambiental Estratégico así como
las aportaciones recibidas con motivo de las consultas realizadas tras su aprobación inicial,
que se describen en el apartado 2.6. No así el contenido de la alegación recibida, que se
describe en el apartado 2.7 y se propone desestimar.
Esta versión deberá someterse a resolución sobre la alegación recibida y aprobación
provisional, en su caso, por la Junta de Gobierno Local, remitiéndose posteriormente el
expediente al órgano ambiental, para la emisión de la declaración ambiental estratégica
que deberá comunicarse en el plazo de dos meses.
1.2.- Objeto de la modificación
El objeto del plan es modificar el apartado 2 del artículo 5.03.22 del vigente Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, que regula los usos compatibles en edificios
situados en parcelas calificadas pormenorizadamente para alguno de los usos incluidos en
la calificación global de terciario (en lo que el Plan define como Categoría II) al objeto de
modificar las condiciones de compatibilidad del uso asistencial en parcelas calificadas como
de terciario.
1.3.- Iniciativa y tramitación
La modificación es de iniciativa municipal. Su redacción fue acordada por providencia de 15
de junio de 2018 de la Concejala Delegada de Urbanismo, y se ha realizado por los servicios
técnicos municipales.
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El 31 de julio de 2019 se emitió, por el órgano ambiental, el documento de alcance conforme
al que se ha realizado la evaluación ambiental estratégica de la modificación y se confeccionó
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su versión inicial, que resultó aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión
de 27 de septiembre de 2019, lo que se publicó en la prensa el siguiente 17 de octubre y en el
BOTHA el 23 de octubre y se notificó a las asociaciones e instituciones a las que se había
tenido por interesadas en el proceso de evaluación ambiental, estableciendo un plazo de 45
días para observaciones y alegaciones. Las entidades notificadas han sido las once siguientes:
-

Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco

-

Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco

-

Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del Gobierno Vasco

-

Confederación Hidrográfica del Ebro

-

Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava

-

Dirección de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava

-

Ekologistak Martxan Alava

-

Ekozaleak Asociación Ecologista

-

GADEN Grupo Alavás de Defensa y Estudio de la Naturaleza

-

Greenpace Euskadi

-

IAN – ANI Instituto Alavés de la Naturaleza.

Hasta el 13 de mayo de 2020, se han recibido aportaciones de:
-

Servicio de Registro e Inspección del Departamento de Servicios Sociales de
la Diputación Foral de Álava

-

Centro de Patrimonio Cultural Vasco

-

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de
Álava

-

Confederación Hidrográfica del Ebro
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A la vista de las cuales, se ha modificado el documento en la forma que se describe en el
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apartado 2.6.
Asimismo, durante el periodo de información pública, se ha recibido una alegación formulada
en representación de los clubes BASKONIA KIROL HIRIA SL y DEPORTIVO ALAVÉS SAD
solicitando que en la modificación se incluya la compatibilidad del uso equipamiento
universitario con el terciario de modo similar a lo que ocurre con el educativo. Se propone
desestimar esa alegación por las razones que se exponen en el apartado 2.7.
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento de Planeamiento integra la “MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS PARTICULARES DEL
USO TERCIARIO DEL PGOU DE VITOIRA-GASTEIZ PARA REGULAR LA COMPATIBILIDAD DEL USO ASISTENCIAL” aprobado con
carácter definitivo por Acuerdo de Pleno adoptado el día 26/03/2021 y publicado el 07/05/2021 (BOTHA). En Vitoria-Gasteiz, a 7/05/2021 EL
DIRECTOR GENERAL DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

2.1 Base legal
El artículo 56.e de la vigente Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, LSU, atribuye
carácter de ordenación pormenorizada a la relación de usos compatibles.
Aunque el objeto de esta modificación no es alterar los usos compatibles, sino tan solo
modificar las condiciones en que se admite esa compatibilidad, se considera que procede
tramitarla como una modificación puntual pormenorizada del Plan General, cuyas
modificaciones regula, el propio Plan, en sus artículos 1.00.07 y 2.01.05.
Por su lado, los artículos 53 a 58 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, LSU,
definen y jerarquizan las diferentes figuras de ordenación, los artículos 79, 83 y 103 a 105,
establecen los criterios en cuanto a su modificación, los artículos 90 y 91 regulan su
tramitación, el artículo 31 regula su contenido e informes preceptivos y el 34 la suspensión de
licencias.
El artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas dispone que en el ejercicio de la iniciativa legislativa
y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula los supuestos en que es
preceptiva la evaluación ambiental estratégica de las modificaciones de planeamiento.
El Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, establece qué figuras de planeamiento deberán incorporar un
Estudio de Impacto Acústico para su tramitación urbanística y ambiental y que cuando se
realicen modificaciones, revisiones o adaptaciones del planeamiento general que contengan
modificaciones de uso será necesario realizar las oportunas modificaciones de las áreas
acústicas.
Asimismo, el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, establece que en los instrumentos de planeamiento
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urbanístico, tanto a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del
territorio en áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley.
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El Real Decreto 2591/1998 en su actual redacción, obliga a remitir las modificaciones de
planeamiento en las áreas de servidumbre aeroportuaria, antes de su aprobación inicial, a la
Dirección General de Aviación Civil, para su preceptivo informe. Asimismo, el Decreto 584/72
sobre Servidumbres Aeronáuticas, actualizado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril,
impone un conjunto de limitaciones que se incorporan a este documento.
El artículo 62.1.f) de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece la
obligación de incorporar, a la documentación del Plan General y de sus modificaciones, el
estudio de viabilidad económico financiera.
El artículo 31.f) del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo establece la obligación de una
memoria de sostenibilidad económica.
El artículo 85.1 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regula la suspensión
de licencias.
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta la
perspectiva de género en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico.
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que, en el
procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de
los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del euskera
y se propondrán las medidas pertinentes.
La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética, impone la obligación de
incorporar un estudio de sostenibilidad energética a los planes de ordenación estructural, si
bien esa obligación no afecta a la modificación propuesta por haberse iniciado su tramitación
antes de la entrada en vigor de la Ley.
El Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de
los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística,
regula la participación ciudadana en la tramitación del planeamiento urbanístico y la
tramitación de su evaluación ambiental estratégica y su estudio de impacto lingüístico.
7

Modificación Modificación de las Normas Particulares del Uso Terciario del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz para regular
la compatibilidad del uso asistencial
MEMORIA PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
Mayo 2020

2.2 Regulación actual
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, fue aprobado por
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Decreto Foral 135/2000, de 27 de diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación
Foral de Álava (BOTHA de 19 de febrero de 2001) y por Acuerdo Foral 1212/2005 de 28 de
diciembre, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava (BOTHA de 18 de
enero de 2016), en lo que se refiere al suelo residencial de las Entidades Locales Menores
del municipio. Su texto completo fue publicado en el BOTHA de 31 de marzo de 2003.
Posteriormente, ha sido objeto de diferentes revisiones parciales y modificaciones
puntuales, estructurales y pormenorizadas, que han entrado en vigor tras su publicación en
el BOTHA. Su texto se mantiene actualizado en la página web municipal.
Los usos compatibles en edificios sitos en parcelas calificadas pormenorizadamente como
de terciario (en lo que el Plan define como Categoría II) están regulados en el apartado 2
del artículo 5.03.22 del Plan que, para los usos asistenciales, establece la condición 4:
“Únicamente se permite el uso asistencial cuando se trate de residencias de tercera edad
dependientes de la Administración Pública”
2.3 Problemática
Respecto de los usos asistenciales, la cláusula actualmente vigente obedece al afán de
evitar usos residenciales, encubiertos como asistenciales, en parcelas calificadas de
terciario, pero la redacción actual, genera dificultades, por diversas razones.
Por una parte, excluye usos que se considera podrían tener cabida, como los ya citados de
residencias para personas enfermas o víctimas de alguna disfuncionalidad o

para

estudiantes o deportistas.
Por otra parte, la expresión “dependientes de la Administración” resulta ambiguo y
problemático: Se viene interpretando en el sentido de que serían admisibles residencias
privadas convenidas con la Administración Pública, pero no está claro si el convenio debe
afectar a la totalidad de las plazas, ni cuál sería el resultado del decaimiento de un eventual
convenio.
Además, no parece que el Plan General deba autorizar, o prohibir, los usos en función de su
forma de gestión, por lo que resulta dudosa la justificación de la constricción vigente.
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Por último (o además) la redacción actual está excluyendo otros posibles usos asistenciales
y dificultando su prestación por el sector privado, cuando su demanda es creciente y de
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difícil satisfacción por la Administración Pública.
2.4 Descripción del ámbito y sus afecciones
El ámbito que se va a modificar se corresponde con el término municipal, si bien sus efectos
están restringidos a las parcelas calificadas como terciarias en el suelo urbano o urbanizable
del término municipal, cuya situación se muestra en el adjunto plano de situación, así como a
cualquier otra parcela que pudiera calificarse en el futuro como terciaria.
En la actualidad, hay un total de 69 parcelas diferentes calificadas como terciarias, con una
superficie conjunta de 497.413 m2 lo que no alcanza al 0,18% de la superficie del término
municipal y representa el 0,86% de la superficie municipal de suelo urbano o urbanizable.
La distribución de las parcelas, en función de su grado de uso actual, es la siguiente:
-

46 parcelas en uso que totalizan 330.199 m2

-

5 parcelas construidas, sin uso que totalizan 66.354 m2

-

17 solares (parcelas urbanizadas sin construir) que totalizan 99.066 m2

-

1 parcela pendiente de desarrollo (en suelo urbanizable) que mide 1.794 m2,
en el sector Gamarra Mayor del vigente Plan General.

La mayoría de las parcelas (58 de las 69 actualmente existentes) están insertas en la trama
residencial consolidada, en lo que es la ciudad propiamente dicha. En su entorno próximo,
pero ligadas a entidades locales menores, se localizan otras tres parcelas:

Una parcela pendiente de desarrollo en las afueras de Gamarra Mayor que,
en realidad no se verá afectada por esta modificación, ya que resulta
inundable en un 80% de su superficie, lo que imposibilita los usos
residenciales.
Una gran parcela desocupada en las afueras de Asteguieta, entre esta
localidad y la ciudad, donde en su día se ubicó un hipermercado, que
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tampoco se verá afectada por esta modificación, ya que resulta inundable en
toda su superficie, lo que imposibilita los usos residenciales.
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Una pequeña parcela integrada en la trama urbana de Lasarte, donde existe
un edificio calificado como terciario hotelero, desocupado.
Además, en la zona periférica de protección del humedal de Salburúa se localizan otras ocho
parcelas:

Al norte del humedal, entre él y el pabellón de baloncesto Buesa Arena y su
gran aparcamiento, se ubican ahí cinco parcelas de las que solo está vacante
una, el enclave 3 (se numeran de oeste a este) en que tampoco es factible el
uso residencial por resultar inundable más de un 80 por ciento de su
superficie. Los enclaves situados al oeste están ocupados por unos edificios
de apartamentos y los situados al este por una gran instalación deportiva y
por un gran edificio de oficinas bancarias, hoy desocupado.
Al sur del humedal se localizan tres parcelas, de las que dos están vacantes,
estando en tramitación una modificación del Plan General, informada
favorablemente por el Órgano Ambiental, para reagrupar en una, la situada
más al sur, esas dos parcelas vacantes recalificando como zona verde la más
próxima al humedal. Estas parcelas están insertas en la trama urbana, por lo
que –a efectos urbanísticos- pueden asimilarse a las incluidas en el primer
ámbito, sin perjuicio de los condicionantes impuestos por encontrarse en la
zona periférica de protección de los humedales.
2.5 Alternativas de ordenación
Se han contemplado cuatro alternativas:
•

Alternativa 0: Mantenimiento de la situación actual.

•

Alternativa 1. Mantenimiento de la situación actual modificando la calificación
urbanística de las parcelas de terciario a equipamiento privado, lo que permitiría la
prestación de servicios asistenciales, pero dificultaría los usos permitidos
actualmemnte, que son los propios del terciario.
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•

Alternativa 2. Mantenimiento de la situación actual y modificación de la calificación
urbanística de terciario a equipamiento privado, a demanda, en función del proyecto
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presentado por el promotor, lo que supone una variante del “planeamiento a la
carta” de dudosa compatibilidad con la aplicación de principios generales que debe
informar al urbanismo.
•

Alternativa 3: Modificación de la condición por la siguiente redacción: “Los servicios
asistenciales de carácter residencial deberán estar autorizados por la Administración
Pública competente” que mantiene las cautelas que dieron origen a la redacción
vigente, pero permite la prestación de servicios genuinamente asistenciales en las
parcelas calificadas como de terciario.

Se ha optado por esta última alternativa, por considerar que es la que, afrontando la
problemática, ofrece una respuesta homogénea con la mínima modificación normativa.
2.6 Informes sectoriales
Como consecuencia de la notificación de la aprobación inicial a las entidades interesadas, se
han recibido informes de:
-

Servicio de Registro e Inspección del Departamento de Servicios Sociales de
la Diputación Foral de Álava

-

Centro de Patrimonio Cultural Vasco

-

Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de
Álava

-

Confederación Hidrográfica del Ebro

El primero de los informes propone el empleo de la expresión “personas mayores” en lugar
de “tercera edad” y la sustitución del término “homologación” previsto en el documento de
aprobación inicial por el “autorización”, que se incorpora en este documento, ya que la
homologación está resevada a los centros concertados o convenidos.
Se toma nota de lo primero, aunque no es de aplicación a esta modificación en, que se
suprime la expresión “tercera edad” y se asume lo segundo, modificando consecuentemente
la redacción.
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El Centro de Patrimonio Cultural Vasco plantea la existencia de parcelas que podrían estar
parcialmente afectadas por zonas de presunción, así como de algunos inmuebles
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merecedores merecedores de declaración de bien cultural de protección media, unos o
básica, otros, pese a la afirmación contraria contenida en el documento ambiental, por lo que
en el momento en que se planteen obras de reforma o construcción en parcelas que tengan
una protección jurídica por su interés desde el punto de vista del patrimonio cultural, se
deberá estar a lo que procede en aplicación de la normativa de protección específica que
resulte de la disposición por la que hayan sido objeto de declaración, y en ausencia de un
régimen de protección particularizado, del régimen de protección establecido en la Ley
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural, que les sea de aplicación.
Se incorpora esta condición en el artículo 4.1.1 de este documento, como un último párrafo.
El Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava plantea la
existencia de parcelas con calificación de uso terciario con edificios sometidos al régimen
especial de protección del PGOU de Vitoria-Gasteiz, respecto a los cuales los artículos 38, 43 y
45 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural regulan los cambios de uso.
Se incluye la referencia expresa a los cambios de uso y a los edificios en la condición incluida
en el artículo 4.1.1.
La Confederación Hidrográfica del Ebro informa favorablemente las actuaciones previstas y
declara que no comportan nuevas demandas hídricas que no puedan ser asumidas por los
actuales sistemas de abastecimiento.
2.7 Participación Ciudadana
Durante el periodo de exposición pública, se ha recibido una alegación formulada en
representación de los clubes BASKONIA KIROL HIRIA SL y DEPORTIVO ALAVÉS SAD solicitando
que en la modificación se incluya la compatibilidad del uso equipamiento universitario con el
terciario de modo similar a lo que ocurre con el educativo, en razón a que la actual
prohibición obedece a un modelo en que la enseñanza universitaria se concebía como
esencialmente pública y ofrecida en recintos específicos, “ciudades universitarias” habiendo
decaído estas dos presunciones como consecuencia del florecimiento de universidades
privadas y la caída del modelo de ciudad sectorizada frente al de ciudad mezclada y compleja.
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En contra de lo argumentado en la alegación se entiende que la modificación es tan sustancial
que afectaría incluso al carácter de esta modificación, que pasaría a ser estructural en base a

DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento de Planeamiento integra la “MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS PARTICULARES DEL
USO TERCIARIO DEL PGOU DE VITOIRA-GASTEIZ PARA REGULAR LA COMPATIBILIDAD DEL USO ASISTENCIAL” aprobado con
carácter definitivo por Acuerdo de Pleno adoptado el día 26/03/2021 y publicado el 07/05/2021 (BOTHA). En Vitoria-Gasteiz, a 7/05/2021 EL
DIRECTOR GENERAL DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

los argumentos esgrimidos en la sentencia 41/2016 del TSJPV que atribuye carácter
estructural a una modificación de planeamiento que excluye los límites preexistentes de
compatibilidad entre ciertos usos.
Consecuentemente, la aprobación de la alegación obligaría a reiniciar la tramitación de esta
modificación, realizando la preceptiva consulta pública previa en la web, que se ha omitido
por el carácter pormenorizado de la modificación propuesta.
2.8 Conveniencia y oportunidad de la modificación
La conveniencia y oportunidad de la modificación propuesta devienen del interés en
posibilitar la prestación de servicios asistenciales y/o universitarios por la iniciativa privada,
para mejor atender así una demanda creciente y en evitar, en el caso de los servicios
asistenciales, tanto su uso fraudulento, como una restricción injustificada.
La necesidad y eficacia de la modificación se corresponden con su conveniencia y
oportunidad, ya aducidas; su proporcionalidad y eficiencia nacen de su condición de mínima
intervención posible para lograr el objetivo perseguido y la seguridad jurídica y transparencia
serán el resultado de tramitarla conforme al procedimiento establecido y aplicando el
programa de participación ciudadana previsto en el mismo.
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3.- PLANEAMIENTO
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3.1 Descripción de la propuesta
La propuesta consiste en modificar el artículo el apartado 2 del artículo 5.03.22 del Plan
General de Ordenación Urbana, que regula el régimen de compatibilidad de usos en
parcelas incluidas en Categoría II (Usos característicos de edificios dentro de parcelas con
calificación pormenorizada distinta) cambiando la condición 4 que, para los usos
asistenciales, establece: “Únicamente se permite el uso asistencial cuando se trate de
residencias de tercera edad dependientes de la Administración Pública” cuya nueva
redacción pasaría a ser: “Los servicios asistenciales de carácter residencial deberán estar
autorizados por la Administración Pública competente”
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3.2 Planeamiento vigente:
2. Usos en Categoría II.

a) Cuadro de Compatibilidad de Usos.

U

C

I

T
1

OFICINAS Y BANCOS
COMERCIOS Y
MERCADOS

1

HOTELES Y
RESIDENCIAS
COMUNITARIAS

1

1

R

AUTORIZADO

Residencial
Resid. Unifamiliar
Resid. Colectivo
Productivo
Industrial
Taller y almacenes
Agropecuario

O C
5
5
5

H

B

2
2
2
2

ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

R
RU
RC
P
PI
PT
PA

A

P

5

T
TO
TC
TH
TB
E
ED
EE

5
5
5

2
2

D
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3

E

S

A

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

C

K
1

R

U

I

E

U

P

R
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3

1

1

I

E

AUTORIZADO CON CONDICIONES

ES
EA
EC
EK
ER
EU
EI
EP
EZ

Z

1

T

Terciario
Oficinas y bancos
Comercios y mercados
Hotel y residencias
Establtos. públicos
Equip. comunitarios
Deportivo
Educativo

P

Sanitario
Asistencial
Cultural
Espectaculos
Religioso
Universitario
Admón. Pública
Defensa
Alojamiento dotacional

S

A

PROHIBIDO

I
IE
S
SU
A
AP
AR

Infraestructuras
Infr. de energía
Serv. Urbanos grles.
Servicios urbanos
Estacionamientos
Aparcamiento público
Aparcamiento privado

b) Condiciones de Compatibilidad de Usos.
1. Se autoriza este uso en patio de manzana, siempre que cumpla el régimen de
compatibilidad general, así como las condiciones de ocupación de parcela y de
edificación en unión de la parcela con frente a viario público de la que se segregó.
Deberá disponer, así mismo, de un frente a calle, en planta baja, no inferior a 5 ml.
2. Solo en parcelas calificadas globalmente como residenciales y en el ámbito de

la OR-2 y OR-3. Deberán cumplir con los parámetros establecidos según la
Ordenanza residencial que les corresponda, no permitiéndose afectar a las zonas
en fuera de ordenación.
3. No se permitirán tales usos en el ámbito de aplicación de la OR-2.
4. Únicamente se permite el uso asistencial cuando se trate de residencias de la
tercera edad dependientes de la Administración Pública.
5. Para uso de servicios financieros como los bancarios y de crédito en el ámbito
de aplicación de la OR-2: Se autoriza en los edificios existentes que estén desde
proyecto y licencia inicial parcial o totalmente destinados expresamente a este uso.
Se respetará incluso en transmisiones.

Para el resto de situaciones: Sin condiciones.
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3.3 Planeamiento propuesto:
3. Usos en Categoría II.
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a) Cuadro de Compatibilidad de Usos.
U

C

I

T
1

OFICINAS Y BANCOS
COMERCIOS Y
MERCADOS

1

HOTELES Y
RESIDENCIAS
COMUNITARIAS

1

1

R

AUTORIZADO

Residencial
Resid. Unifamiliar
Resid. Colectivo
Productivo
Industrial
Taller y almacenes
Agropecuario

O C
5
5
5

H

B

2
2
2
2

ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

R
RU
RC
P
PI
PT
PA

A

P

5

T
TO
TC
TH
TB
E
ED
EE

5
5
5

2
2

D
1
3
3
1
3
3
1
3
3
1
3
3

E

S

A

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

3
3

3
3

4
4

C

K
1

R

U

I

E

U

P

R
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3
SIT.1
SIT.2
SIT.3

1

1

I

E

AUTORIZADO CON CONDICIONES

ES
EA
EC
EK
ER
EU
EI
EP
EZ

Z

1

T

Terciario
Oficinas y bancos
Comercios y mercados
Hotel y residencias
Establtos. públicos
Equip. comunitarios
Deportivo
Educativo

P

Sanitario
Asistencial
Cultural
Espectaculos
Religioso
Universitario
Admón. Pública
Defensa
Alojamiento dotacional

S

A

PROHIBIDO

I
IE
S
SU
A
AP
AR

Infraestructuras
Infr. de energía
Serv. Urbanos grles.
Servicios urbanos
Estacionamientos
Aparcamiento público
Aparcamiento privado

b) Condiciones de Compatibilidad de Usos.
1. Se autoriza este uso en patio de manzana, siempre que cumpla el régimen de
compatibilidad general, así como las condiciones de ocupación de parcela y de
edificación en unión de la parcela con frente a viario público de la que se segregó.
Deberá disponer, así mismo, de un frente a calle, en planta baja, no inferior a 5 ml.
2. Solo en parcelas calificadas globalmente como residenciales y en el ámbito de

la OR-2 y OR-3. Deberán cumplir con los parámetros establecidos según la
Ordenanza residencial que les corresponda, no permitiéndose afectar a las zonas
en fuera de ordenación.
3. No se permitirán tales usos en el ámbito de aplicación de la OR-2.
4. Los servicios asistenciales de carácter residencial deberán estar autorizados

por la administración Pública competente.
5. Para uso de servicios financieros como los bancarios y de crédito en el ámbito
de aplicación de la OR-2: Se autoriza en los edificios existentes que estén desde
proyecto y licencia inicial parcial o totalmente destinados expresamente a este uso.
Se respetará incluso en transmisiones.

Para el resto de situaciones: Sin condiciones.
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3.4 Carácter de la modificación
En virtud de lo dispuesto en el artículo 53.2.c de la LSU, se atribuye carácter pormenorizado a
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la modificación propuesta, por cuanto que se limita a modificar la regulación de las
condiciones de compatibilidad del régimen de usos en parcelas calificadas como terciario.
3.5 Justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos
La modificación propuesta no altera los estándares urbanísticos del vigente Plan General.
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4.- ASPECTOS SECTORIALES Y COMPLEMENTARIOS
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4.1 Evaluación ambiental estratégica
El 5 de septiembre de 2018 se remitió al órgano ambiental informe y solicitud de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, aportándose el siguiente 24 de octubre la
documentación complementaria requerida el 16 de octubre.
El 14 de marzo de 2019 el órgano ambiental emitió resolución teniendo por desistido al
Ayuntamiento de la solicitud de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada por
considerar procedente la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
El 24 de marzo de 2019 se remitió al órgano ambiental el correspondiente Documento de
Inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria recibiéndose el siguiente 31 de julio
el correspondiente Documento de Alcance, conforme a cuyas determinaciones se elaboró
el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico, que se adjuntó a la versión inicial de
este documento, que fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local el 27 de
septiembre de 2019, notificándose a las entidades que habían sido consultados, para la
elaboración del documento de alcance, por el órgano ambiental.
A consecuencias de la consulta, se han recibido observaciones de la Subdirección de Salud
Pública de Álava, del Servicio de Registro e Inspección del Departamento de Servicios Sociales
y del Servicio de Registro e Inspección del Departamento de Servicios Sociales, ambos de la
Diputación Foral de Álava, así como del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, que se han
incorporado a este documento en la forma descrita en el apartado 2.6.
A tenor de lo dispuesto en el Estudio Ambiental Estratégico, aunque no se esperan efectos
negativos significativos sobre el medio ambiente a consecuencia de la modificación
propuesta, durante la ejecución de las eventuales obras del desarrollo de esta modificación,
deberán aplicarse buenas prácticas para evitar afecciones, en particular las siguientes:
4.1.1 En fase de proyecto:
Conforme a la prioridad establecida en el IV Programa Marco Ambiental 2020, respecto a
fomentar una edificación y construcción más eficiente en el uso de los recursos a lo largo de
todo su ciclo de vida y en especial en el aprovechamiento de los residuos al final del mismo
[Prioridad a 2017], deberán considerarse las recomendaciones de la Guía de Edificación
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Ambientalmente Sostenible correspondiente, con objeto de potenciar el ahorro y la eficiencia
energética de los edificios y el impulso de las energías renovables.
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Se estudiará la posibilidad de dotar a las edificaciones con sistemas de aprovechamiento de
energías renovables y de equipar sus instalaciones con sistemas de reducción del consumo de
recursos no renovables.
Se limitará la intrusión lumínica de acuerdo con lo previsto en la ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera y se estará a lo regulado en el
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Se incluirán en la medida de lo posible pavimentos permeables en las parcelas edificadas que
eviten el sellado completo del suelo y que le permitan desarrollar tantas funciones naturales
como sea posible.
En el caso de construcciones bajo rasante para sótanos o garajes, se estudiarán las posibles
detracciones de caudales y/o alteraciones de flujos subterráneos de agua debidas al achique
de agua por bombeo artificial.
Se incluirán en los proyectos medidas de integración paisajística y jardinería para los nuevos
edificios que incluyan la introducción de elementos vegetales con objetivos paisajísticos,
estéticos, bioclimáticos y de calidad ambiental, excluyendo el empleo de especies exóticas de
carácter invasor y fomentando el uso de especies autóctonas. Con ello se contrarrestará el
efecto isla de calor urbana producido por la edificación.
En el momento en que se planteen cambios de uso u obras de reforma o construcción en
parcelas y/o edificios que tengan una protección jurídica por su interés desde el punto de
vista del patrimonio cultural, se deberá estar a lo que procede en aplicación de la normativa
de protección específica que resulte de la disposición por la que hayan sido objeto de
declaración, y en ausencia de un régimen de protección particularizado, del régimen de
protección establecido en la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural, que les sea de
aplicación.
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4.1.2 Organización de la obra
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Se deberá procurar que el personal de la obra utilice un Manual de Buenas Prácticas.
Se delimitará, acotará y vallará la zona de actuación, señalando los eventuales elementos de
valor.
Se dispondrán aseos conectados a la red de fecales para los trabajadores de la obra o, en su
defecto, aseos estancos a vaciar periódicamente por gestor autorizado.
Se instalará un punto limpio que garantice la recogida, separación y gestión de los residuos
generados.
Se evitarán las operaciones que puedan dar lugar a emisión de polvo cuando la velocidad del
viento sea superior a 10 km/h.
Los viales utilizados por los camiones para entrar o salir de la obra, deberán mantenerse
limpios, utilizando agua a presión o barredoras mecánicas.
4.1.3 Seguridad y salud
Se aplicará rigurosamente la normativa vigente en materia de seguridad y salud.
Particularmente, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales, los Reales Decretos 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de los servicios de prevención, modificado por el RD 780/1998 de 30 de abril y el
RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, así como la Orden de 17 de junio de 1997
por la que se desarrolla el RD 39/1997.
4.1.4 Maquinaria
Se realizará el preceptivo mantenimiento técnico de los vehículos y maquinaria pesada.
No se almacenarán combustibles ni aceites en el recinto de la obra, ni se realizarán en él
operaciones de limpieza o mantenimiento de los vehículos o maquinaria.
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Se habilitará un área de limpieza de ruedas, por riego, para los vehículos, inmediatamente
antes de su acceso a la vía pública. Dicho área se dispondrá sobre una solera impermeable
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con una cubeta de recogida de aguas conectada a la red de saneamiento.
Se cubrirán adecuadamente los materiales pulvurulentos para evitar emisiones.
En las áreas próximas a zonas residenciales o dotacionales, se evitará el funcionamiento de
maquinaria durante el horario de descanso.
4.1.5 Movimiento de tierras
Aunque en el ámbito de la modificación no figuran suelos potencialmente contaminados, se
estará a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención
y corrección de la contaminación del suelo, sobre la obligación de informar, al Ayuntamiento
y al Órgano Ambiental de la CAPV, de los indicios de contaminación del suelo que se
detecten.
Igualmente, respecto a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de
Patrimonio Cultural Vasco.
Se aplicará lo previsto a continuación sobre los residuos de construcción y demolición.
4.1.6 Residuos de construcción y demolición
Se priorizará su minimización, seguida por la reutilización o reciclaje, en su defecto, optando
solo en última instancia y si no fuese posible su valorización, por la entrega a gestor
autorizado o depósito o vertido en instalación adecuada y autorizada.
En todo caso, se aplicarán las previsiones del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
Consecuentemente, el proyecto básico y de ejecución de la obra incorporarán un estudio de
gestión de residuos de construcción y demolición, con el contenido mínimo señalado en el
anexo I del decreto citado (estimación de la producción, medidas de prevención, operaciones
de valorización o eliminación, medidas de separación, instalaciones de almacenamiento y
gestión, prescripciones al respecto en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
presupuesto e inventario de posibles residuos peligrosos)
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Asimismo, se mantendrá durante cinco años la documentación acreditativa de la buena
gestión, que se afianzará ante el Ayuntamiento, al que habrá que presentar un informe final
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al respecto.
Se aplicarán asimismo, en su caso las previsiones del Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de
los rellenos.
Los residuos peligrosos se gestionarán y se verificará su gestión, en los términos establecidos
por el real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
Los aceites usados se gestionarán conforme a lo estipulado en el Decreto 259/1998, de 29 de
septiembre, por el que se regula la gestión de aceite usado en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
4.1.7 Protección de acuíferos
Las superficies de trabajo se drenarán adecuadamente hacia la red de saneamiento,
dotándolas de las pendientes necesarias para ello y previendo cámaras de decantación antes
del acceso a la red.
Se establecerá un protocolo de actuación frente al vertido accidental de sustancias
contaminantes para el acuífero, que se seguirá durante toda la fase de obra, así como una
serie de medidas preventivas en cuanto al transporte, manipulación y almacenaje de este tipo
de productos, debidamente reflejadas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud de la obra.
4.1.8 Protección acústica
Conforme establece el artículo 43 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación
acústica de la Comunidad autónoma del País Vasco, no se podrá conceder ninguna licencia de
construcción de edificios destinados a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales, si
se incumplen los objetivos de calidad acústica en el exterior, salvo en los supuestos
contemplados en el mismo artículo y cumpliendo siempre los objetivos de calidad acústica
para el espacio interior.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
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zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la
fase de obras debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente
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referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les
sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre (modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril), y en las normas
complementarias. Así mismo, se respetará un horario de trabajo diurno.
En todo caso, a tenor de la recomendación efectuada por la Subdirección de Salud Pública
de Álava, durante la fase de consulta a las administraciones interesadas, ante la posible
población sensible (enfermos crónicos, edad avanzada…) a residir en los futuros edificios
de usos permitidos es importante para la salud pública el contemplar una evaluación de
exposición al ruido y a la calidad del aire en la población y en su caso, medidas preventivas
y correctivas antes de licitar las obras.
4.1.9 Impacto paisajístico
Se vallará la zona de obras con cierre opaco.
Se dará un tratamiento paisajístico integral a los elementos y superficies afectados por cada
actuación.
Se recogerán y retirarán todos los residuos, restos o elementos auxiliares de la obra a su
término.
4.1.10 Programa de vigilancia ambiental
Bajo la responsabilidad del promotor, se redactará un plan de seguimiento ambiental de
cada una de las obras a realizar al amparo de esta modificación, con el objeto de:
-

Comprobar que los impactos generados son los previstos y detectar cualquier impacto
no previsto o la mayor amplitud de cualquiera de los previstos.

-

Verificar el cumplimiento de las medidas correctoras previstas y comprobar su eficacia.

-

Prever nuevas medidas si fuera preciso, bien por la aparición de impactos no previstos,
o por su magnitud o por insuficiencia o inadecuada aplicación de las medidas previstas.

Aparte de los controles urbanísticos preceptivos para la concesión de la licencia de obras y
de la subsiguiente inspección de las mismas, el plan de vigilancia ambiental establecerá,
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bajo la responsabilidad de la dirección de las obras, el control al menos, de los siguientes
extremos:
1. Verificación de la existencia del plan de gestión de residuos, del plan de seguridad y
salud y del plan de vigilancia ambiental (antes del inicio).
2. Control del seguimiento del plan de vigilancia ambiental (semanalmente).
3. Delimitación y cierre del ámbito (antes del inicio y mensualmente).
4. Seguridad y señalización de los accesos (antes del inicio y semanalmente).
5. Identificación y protección de los elementos de valor (antes del inicio y
semanalmente).
6. Existencia y situación de las zonas de oficina y vestuarios. Conexión de los aseos (antes
del inicio y mensualmente).
7. Presencia y suficiencia del punto limpio (antes del inicio y mensualmente).
8. Ubicación, adecuación, conexión y utilización del área de limpieza de ruedas (antes del
inicio y semanalmente durante la fase de movimiento de tierras, luego mensualmente).
9. Ubicación de los elementos auxiliares, aparcamientos, zonas de acopio y áreas de carga
y descarga (antes del inicio y mensualmente).
10. Construcción y mantenimiento de la red de drenaje, cámaras de decantación y
conexiones (antes del inicio y mensualmente).
11. Partes de mantenimiento e inspección técnica de vehículos y maquinaria (antes del
inicio y mensualmente).
12. Horario de trabajo (semanalmente).
13. Condiciones atmosféricas en que se desarrollan los trabajos (cuando se produzcan o
prevean vientos o lluvias).
14. Ausencia de suelos contaminados (semanalmente, durante la fase de movimiento de
tierras).
15. Ausencia de restos arqueológicos (semanalmente, durante la fase de movimiento de
tierras).
16. Levantamiento de polvo (semanalmente).
17. Ausencia de ruidos molestos en el entorno (semanalmente).
18. Orden y limpieza de las obras (semanalmente).
19. Ausencia de residuos descontrolados en el recinto de obra (semanalmente).
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20. Verificación de quejas por molestias, ruidos o suciedad (cuando se produzcan).

DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento de Planeamiento integra la “MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS PARTICULARES DEL
USO TERCIARIO DEL PGOU DE VITOIRA-GASTEIZ PARA REGULAR LA COMPATIBILIDAD DEL USO ASISTENCIAL” aprobado con
carácter definitivo por Acuerdo de Pleno adoptado el día 26/03/2021 y publicado el 07/05/2021 (BOTHA). En Vitoria-Gasteiz, a 7/05/2021 EL
DIRECTOR GENERAL DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA

21. Ausencia de derrames de combustibles o aceites (semanalmente).
22. Limpieza del entorno, sus accesos y el entorno inmediato: ausencia de barro, polvo,
embalajes u otros restos (semanalmente).
23. Cubrición de materias pulverulentas acopiadas o transportadas (semanalmente).
24. Gestión de los residuos (semanalmente durante las fases de movimiento de tierras,
luego quincenalmente).
4.2 Impacto acústico y zonificación
La modificación propuesta no prevé futuros desarrollos urbanísticos, ni genera cambios de
calificación urbanística, a los efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre,
de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no se
requiere de Estudio de Impacto Acústico.
La modificación propuesta no altera la zonificación acústica en su ámbito, que se recoge en
el vigente Plan General de Ordenación Urbana.
4.3 Servidumbres aeronáuticas
El término municipal de Vitoria-Gasteiz y por tanto el ámbito de aplicación de esta
modificación se ve afectado por las siguientes áreas de servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Foronda, recogidas en el plano normativo Servidumbres Aeronáuticas, de
esta memoria:
•

Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica

•

Servidumbres de la operación de aeronaves

•

Servidumbres acústicas del aeropuerto

Las determinaciones establecidas en esta modificación están sujetas a la legislación vigente
en materia de servidumbres aeronáuticas, por lo que, en el área de servidumbres
aeronáuticas, serán de aplicación las limitaciones que se desarrollan a continuación:
1. El plano de Servidumbres de Operación y Radioeléctricas determina las alturas
(respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos
todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.),
25
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modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, carteles, etc.) así como el
gálibo de los vehículos.
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2. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas,
aerogeneradores, incluidas las palas, medios necesarios para la construcción,
incluidas las grúas de construcción y similares) o plantación, requerirá acuerdo
favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
3. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies
limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme lo
previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas.
4. El área de servidumbres aeronáuticas queda sujeto a una servidumbre de
limitación de actividades, en cuya virtud la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA) podrá prohibir, limitar o condicionar actividades que se ubiquen dentro de la
misma y puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto
funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas. Dicha posibilidad se extenderá a
los usos del suelo que faculten para la implantación o ejercicio de dichas actividades,
y abarcarán entre otras:
a) Las actividades que supongan o lleven aparejada la construcción de
obstáculos del tal índole que puedan inducir turbulencias.
b) El uso de luces, incluidos proyectores o emisores láser que puedan crear
peligros o inducir a confusión o error.
c) Las actividades que impliquen el uso de superficies grandes y muy
reflectantes que puedan dar lugar a deslumbramiento.
d) Las actuaciones que puedan estimular la actividad de la fauna en el entorno
de la zona de movimientos del aeródromo.
e) Las actividades que den lugar a la implantación o funcionamiento de
fuentes de radiación no visible o la presencia de objetos fijos o móviles que
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puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación,
navegación y vigilancia aeronáuticas o afectarlos negativamente.
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f) Las actividades que faciliten o lleven aparejada la implantación o
funcionamiento de instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier
otro fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves.
g) El uso de medios de propulsión o sustentación aéreos para la realización de
actividades deportivas, o de cualquier otra índole.
5. En la zona definida por la proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie
horizontal interna del área de Servidumbres de Aeródromo y Radioeléctricas, no
podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro
fenómeno que suponga un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones
utilizadas como refugio de aves en régimen de libertad.
En estos términos, la modificación propuesta fue informada favorablemente por la
Secretaría General de Transporte de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento, en fecha 5 de septiembre de 2018.
4.4 Viabilidad económico-financiera
La modificación propuesta no tiene impacto económico.
4.5 Sostenibilidad económica.
La modificación propuesta no afecta a las haciendas públicas ni se detrae suelo destinado a
usos productivos.
4.6 Perspectiva de género
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en cuenta la
perspectiva de género en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico.
La modificación propuesta no crea nuevos barios, ni espacios libres o zonas verdes, ni áreas
de tránsito, paseo o estancia ni incide en el acceso de hombres o mujeres a recursos,
oportunidades o equipamientos, por lo que no tiene otra incidencia de género que no sea la
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que supone que, al facilitar las residencias asistenciales y de mayores se facilita la actividad de
las personas cuidadoras, un rol más frecuente en las mujeres que en los hombres.
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4.7 Impacto sociolingüístico
El artículo 7.7 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi establece que, en el
procedimiento de aprobación de planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios, se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso del
euskera y se propondrán las medidas pertinentes, regulando el procedimiento el Decreto
179/2019, de 19 de noviembre, sobre normalización del uso institucional y administrativo
de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi y el Decreto 46/2020, de 24
de marzo, de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación
del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística.
La modificación propuesta no es relevante, a los efectos de incidir en la situación
sociolingüística del municipio, por cuanto que de ella no se derivan modificaciones en la
población o en elnúmero de visitantes del municipio, ni afecciones de otro tipo en su
situación sociolingüística.
4.8 Sostenibilidad energética
La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética, impone la obligación de
incorporar un estudio de sostenibilidad energética a los planes de ordenación estructural.
Esa obligación no afecta a la modificación propuesta por tratarse de un plan de ordenación
pormenorizada y haberse iniciado su tramitación antes de la entrada en vigor de la Ley, pero
tampoco se considera que el cambio en la regulación del uso terciario tenga ningún impacto
desde ese punto de vista.
Vitoria-Gasteiz, junio de 2020

Alfredo Piris Pinilla
Jefatura de Gestión Urbanística
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