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https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301

VITORIA-GASTEIZKO UDALBATZAK 2022KO APIRILAREN 13AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022

---------------------------------------------------------
ALKATE-LEHENDAKARIA   / ALCALDE-PRESIDENTE:      
Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran Agirre jauna (EAJ-PNV)

ZINEGOTZIAK   / CONCEJALES:      
D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna (EAJ-PNV)
Dª. Ana Oregi Bastarrika andrea (EAJ-PNV)
D.ª Livia Claudia López Gutiérrez andrea (EAJ-PNV) 
D. César Fernández de Landa Manzanedo jauna (EAJ-PNV)
D.ª Miren Fernández de Landa Ruiz andrea (EAJ-PNV)
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna (EAJ-PNV)
Dª. Maider Etxebarria García andrea(PSE-EE)
D. Jon Armentia Fructuoso jauna(PSE-EE)
Dª. María Ángeles Gutiérrez Ondarza andrea (PSE-EE)
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna (PSE-EE)
Dª Estibaliz Canto Llorente andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D. Félix González San Vicente jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Iratxe López de Aberasturi Saez de Vicuña andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Alberto Porras Conde jauna (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D. Xabier Ruiz de Larramendi Arana jauna (EH BILDU GASTEIZ)
Dª. Ainhoa Domaica Goñi andrea (PP)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP) 
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna (PP)
Dª. Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D.ª María Gema Zubiaurre Urquire andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D. Óscar Fernández Martín jauna (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI NAGUSIA   / SECRETARIO GENERAL  
ACCIDENTAL DEL PLENO:  
D. Martin Gartziandia Gartziandia jauna.

KONTU-HARTZAILE NAGUSIA   / INTERVENTOR GENERAL:      
D. Alfredo Barrio Gil jauna.



Vitoria-Gasteizko  udaletxean,
2022ko apirilaren 13an, goizeko 09:04ak
zirela, udalbatza bildu da ohiko bilkuran
eta lehen deialdian, Gorka Urtaran Agirre
alkate jauna lehendakari zela, eta goian
aipatzen diren zinegotziak bertan izanik.
Bertan  ziren,  orobat,  kontu-hartzaile
nagusia  Alfredo  Barrio  Gil  jauna,  eta
udalbatzaren  behin  behineko  idazkari
orokorra  Martin  Gartziandia  Gartziandia
jauna,  zeinek  ematen  baitu  bilkuran
jazotakoaren fede.

Honako gorabeherak jaso dira:

 Honakoak  falta  izan  dira  gai
zerrendatik  kanpoko  7.  gaiaren
bozketan: Domaica Goñi andrea
(PP)  eta  Garnica  Azofra  jauna
(PP).

Lehendakariak  saioa  abiarazi
ondoren, Udalbatzak  minutu  bateko
isilaldia  egin  du  indarkeria  matxistak
hildako emakumeen oroitzapenez.

2021eko  martxoaren  21an  eta
25ean  egindako  bilkuren  aktak  irakurri
eta onestea egindako bilkuraren akta
irakurri eta onestea, eta AHO BATEZ
onetsi dute bertan zeudenek.

En la  Casa  Consistorial  de  la
Ciudad  de  Vitoria-Gasteiz, siendo  las
09:04 horas del día 13 de abril de 2022,
se  reunió  en  sesión  ordinaria  el
Ayuntamiento Pleno bajo la Presidencia
del  Excmo.  Sr.  Alcalde,  don  Gorka
Urtaran  Agirre,  con  asistencia  de  los
Sres.  Concejales  que  más  arriba  se
expresan,  encontrándose  asimismo
presentes el Sr. Interventor General, don
Alfredo Barrio Gil y el Secretario General
accidental  del  Pleno,  don  Martin
Gartziandia  Gartziandia,  que  da  fe  del
acto.

Se hacen constar las siguientes
incidencias:

 La Sra.  Domaica Goñi (PP),
y el Sr. Garnica Azofra (PP),
no  están  presentes  en  el
momento de la votación del
asunto  nº.  7  de  fuera  del
Orden del Día.

Abierta  la  sesión  por  la
Presidencia,  la  Corporación  guarda  un
minuto  de  silencio  en  recuerdo  de  las
mujeres  asesinadas  por  la  violencia
machista.

Como primer asunto del Orden
del día, se somete a votación Lectura y
aprobación  de  las  Actas  de  las
sesiones celebradas los días 21 y 25 de
marzo de 2022 y queda aprobada por
UNANIMIDAD de los presentes . 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=439
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2. GAIA
ASUNTO Nº 2

 

OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDU
PUBLIKOEN  UDAL  ORDENANTZA
ALDATZEKO  PROIEKTUARI
HASIERAKO ONESPEN EMATEA.

APROBACIÓN  INICIAL  DEL
PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  DE
LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE
HOSTELERÍA.

ERABAKI-PROPOSAMENA

2022ko  otsailaren  22an  aurkeztu  zen
Ostalaritza-establezimendu  publikoen
udal  ordenantza  aldatzeko  proiektua,
Tokiko  Gobernu  Batzarrak  2022ko
otsailaren 11ko bilkuran onetsia.

Zuzenketak  aurkezteko  epea  zabaldu
zen,  2022ko  martxoaren  9ra  arte.
Zuzenketa hauek aurkeztu dituzte udal-
taldeek: 

EH Bildu: 11 zuzenketa
PP: zuzenketa bat
Elkarrekin: 3 zuzenketa

Toki  Jaurbidearen  Oinarriak  arautzen
dituen  Legeak  123.1.d)  artikuluan
xedatutakoaren arabera, Udalbatzak du
udal ordenantza eta araudiak onetsi eta
aldatzeko eskumena.

Beraz, lege horren 122.4.a) artikuluaren
ildotik,  eta  Gasteizko  Udalbatzaren
Araudi Organikoaren 197. artikulua eta
hurrengoak  kontuan  hartuta,  erabaki
hau  har  dezala  proposatzen  zaio
Gasteizko  Udaleko  udalbatzari,
Klimaren  aldeko  Ekintzaren  eta
Nekazaritza  Eremuaren  Batzordeak
irizpena eman ondoren:

ERABAKIA

1.-  EH  Bildu,  PP  eta  Elkarrekin  udal
taldeek  aurkeztutako  zuzenketak

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha  22  de  febrero  de  2022  se
presentó el proyecto de modificación de
la  Ordenanza  municipal de
establecimientos públicos de hostelería,
aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno
Local  en  sesión  de11  de  febrero  de
2022.

Se abrió plazo hasta el 9 de marzo de
2022  para  la  presentación  de
enmiendas  al  mismo.  Se  han
presentado enmiendas por parte de los
grupos  municipales  que  se  indican  a
continuación: 

EH Bildu: 11 enmiendas
PP: 1 enmienda
Elkarrekin:3 enmiendas

Visto  el  artículo  123.1.  d)  de  la  Ley
reguladora  de  las  bases  de  régimen
local,  que  atribuye  al  Pleno  la
aprobación  y  modificación  de  las
ordenanzas y reglamentos municipales.

De acuerdo con el artículo 122.4.a) de
la mencionada Ley y el artículo 197 y
siguientes del Reglamento orgánico del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz,  se   propone  al  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Vitoria-Gaszteiz,
previo  dictamen  de  la  Comisión de
Acción  por  el  Clima  y  Zona  Rural,  la
adopción del siguiente:

ACUERDO

1.- Estimar / Desestimar las enmiendas
presentadas  por  los   grupos
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onestea / ezestea. 

2.-  Ostalaritza-establezimendu
publikoen  udal  ordenantza  aldatzeko
proiektuari  hasierako  onespena
ematea, eman zaion edukiarekin.

3.-  Erabakia  jendaurrean  ikusgai  jarri
eta  interesdunentzako  entzunaldia
zabaltzea,  hogeita  hamar  egunez,
erreklamazioak  eta  iradokizunak
aurkezterik  izan  dadin  —ALHAOn
argitaratuko da horretarako—.

Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik aurkezten ez bada, behin-
behinekoa  zen  erabakia  behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

municipales EH Bildu, PP y Elkarrekin. 

2.- Aprobar inicialmente el proyecto de
modificación de la Ordenanza municipal
de establecimientos  públicos  de
hostelería,  con  el  contenido  que  a  la
misma se le ha dado.

3.- Someter este acuerdo a información
pública  y  dar  audiencia  a  los
interesados por el plazo de treinta días
para la presentación de reclamaciones
y  sugerencias,  a  cuyo  efecto  se
publicará en el BOTHA.

En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia,  se  entenderá
definitivamente  adoptado  el  acuerdo
hasta entonces provisional.

Klimaren  Aldeko  Ekintzaren  eta
Nekazaritza  Eremuaren  batzordeak
aldeko  iritzia eman  du,  honako
bozketa honen ondorioz.

ZUZENKETEN BOZKETA: 

ERRETIRATUTAKO ZUZENKETAK:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
taldeak 1.  eta 2.  zuzenketak erretiratu
ditu bozketa egin aurretik.

ONETSITAKO ZUZENKETAK 

 EH BILDU GASTEIZ udal taldearen 1.,
2.,  3.,  4.,  5.,  6.,  7.,  8.,  9.,  10.  eta 11.
zuzenketak  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ  udal  taldearen  3.
zuzenketa gehiengoz onartuak bozketa
honen ondorioz.

ALDE (12): 
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Canto and (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)

La Comision de Acción por el Clima y
Zona  Rural  dictamina
favorablemente la  propuesta
presentada,  como  resultado  de  la
siguiente votación.

VOTACIÓN DE ENMIENDAS:

ENMIENDAS RETIRADAS:

El  grupo  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ retira sus enmiendas nº 1 y 2
previo a la votación.

ENMIENDAS ESTIMADAS:

Enmiendas n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 y 11 del grupo EH BILDU GASTEIZ
y  enmienda  n.º  3  del  grupo
ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
aprobadas por mayoría como resultado
de la siguiente votación:

A FAVOR (12): 
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE).
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
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Ruiz  de  Larramendi  jn..  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez de Aberasturi and. (EH  BILDU
GASTEIZ)
Fernandez  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

KONTRA (3):
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn.. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)

EZETZITAKO ZUZENKETAK:

 PP  udal  taldearen  1.  zuzenketa
gehiengoz  ezetzia  bozketa  honen
ondorioz:

ALDE (3):
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn.. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)

KONTRA (12):
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Canto and (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)
Salazar jn. (PSE-EE)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramendi  jn..  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez de Aberasturi and. (EH  BILDU
GASTEIZ)
Fernandez  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

OSOKO BOZKETA

BOZKETA  HONEN  ONDORIOZ
ONETSIA

ALDE (12): 
Oregi and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Lopez and. (EAJ/PNV)
Fernandez de Landa and. (EAJ/PNV)
Canto and (PSE-EE)
Armentia jn. (PSE-EE)

Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH BILDU
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

EN CONTRA (3): 
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)

ENMIENDA DESESTIMADAS: 

 Enmienda  n.º  1  del  grupo  PP
rechazada por mayoría como resultado
de la siguiente votación:

A FAVOR (3): 
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)

EN CONTRA (12):
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE).
Sr. Salazar (PSE-EE)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH BILDU
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

VOTACIÓN DE TOTALIDAD

APROBADA CON LOS SIGUIENTES
VOTOS 

A FAVOR (12): 
Sra. Oregi (EAJ/PNV)
Sr. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. López (EAJ/PNV)
Sra. Fernández de Landa (EAJ/PNV)
Sra. Canto (PSE-EE)
Sr. Armentia (PSE-EE).
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Salazar jn. (PSE-EE)
Villalba and. (EH BILDU GASTEIZ)
Ruiz  de  Larramendi  jn..  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Lopez de Aberasturi and. (EH  BILDU
GASTEIZ)
Fernandez  jn.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Zubiaurre  and.  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

KONTRA (3):
Garnica jn. (PP)
Iturricha jn.. (PP)
Ochoa de Eribe and. (PP)

Gehinegoz onartzen da.

ERRESERBATUTAKO ZUZENKETAK:

PP taldearen 1.  zuzenketa  gordetzen
da.

Sr. Salazar (PSE-EE)
Sra. Villalba (EH BILDU GASTEIZ)
Sr.  Ruiz  de  Larramendi  (EH  BILDU
GASTEIZ)
Sra.  López  de  Aberasturi  (EH BILDU
GASTEIZ)
Sr.  Fernández  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)
Sra.  Zubiaurre  (ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

EN CONTRA (3): 
Sr. Garnica (PP)
Sr. Iturricha (PP)
Sra. Ochoa de Eribe (PP)

Se aprueba por mayoria.

ENMIENDAS RESERVADAS: 

Se  reserva  la  enmienda  nº   1  del
grupo PP.

Hori  dela  eta,  osoko  bilkurari  honako
erabaki hau hartzea proposatzen zaio:

En virtud de lo anterior,  se propone al
pleno  la  adopción  del  siguiente
acuerdo:

Lehena.-  EH Bildu,  PP eta  Elkarrekin
udal  taldeek  aurkeztutako  zuzenketak
onestea / ezestea. 

Bigarrena.- Ostalaritza-establezimendu
publikoen  udal  ordenantza  aldatzeko
proiektuari  hasierako  onespena
ematea, eman zaion edukiarekin.

Hirugarrena.- Erabakia  jendaurrean
ikusgai  jarri  eta  interesdunentzako
entzunaldia  zabaltzea,  hogeita  hamar
egunez,  erreklamazioak  eta
iradokizunak aurkezterik  izan dadin  —
ALHAOn argitaratuko da horretarako—.

Baldin  eta  erreklamazio  edo
iradokizunik aurkezten ez bada, behin-
behinekoa  zen  erabakia  behin
betikotzat joko da, besterik gabe.

Primero.- Estimar  /  Desestimar  la
enmienda  presentada  por  el  grupos
municipal PP. 

Segundo.- Aprobar  inicialmente  el
proyecto  de   modificación  de  la
Ordenanza municipal de
establecimientos públicos de hostelería,
con el contenido que a la misma se le
ha dado.

Tercero.- Someter  este  acuerdo  a
información  pública  y  dar  audiencia  a
los interesados por el  plazo de treinta
días  para  la  presentación  de
reclamaciones  y  sugerencias,  a  cuyo
efecto se publicará en el BOTHA.

En  caso  de  que  no  se  hubiera
presentado  ninguna  reclamación  o
sugerencia,  se  entenderá
definitivamente  adoptado  el  acuerdo
hasta entonces provisional.
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.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .  -  SE SOMETE A VOTACIÓN LA

ENMIENDA Nº 1 PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  emaitza
honekin:

- ALDE:
Bost (5) boto
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bat (21) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR:
Cinco (5) votos
(PP)

- EN CONTRA:
Veintiuno (21) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTIEZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA.

Aurreko  irizpena  irakurri
eta  erabaki-proposamena
bozkatuta,  ONETSI EGIN  DA,
emaitza honekin:

- ALDE:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH
BILDU  GASTEIZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5) boto
(PP)

Leído  el  precedente
dictamen  y  sometida  la  Propuesta
de  Acuerdo  a  votación,  QUEDA
APROBADA con  el  siguiente
resultado:

- A FAVOR:
Veintidos (22) votos
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- ABSTENCIONES:
Cinco (5) votos
(PP)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=454
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ERANSKINA

 OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDU PUBLIKOEI BURUZKO UDAL 
ORDENANTZA.

AURKIBIDEA
ATARIKOA
I. TITULUA.- Baldintza orokorrak.
5.04.01. artikulua.- Xedea. 
5.04.02. artikulua.- Lokalen sailkapena.
5.04.03. artikulua.- Betebehar tekniko orokorrak.
5.04.04. artikulua.- Sailkapen-kodearen aldaketa.
5.04.05. artikulua.- Eraberritze-obrak.
5.04.06. artikulua.- Udalaren esku-hartzea.
II. TITULUA.- Gaitze-agirien erregimena.
5.04.07. artikulua.- Aurretiazko kontsulta.
5.04.08. artikulua.- Lizentziak ematea.
5.04.09. artikulua.- Dokumentazio-akatsak zuzentzea.
5.04.10.  artikulua.-  Jardueran  aritzeko  gaitze-agirien  ezaugarri  juridiko-
administratiboak.
5.04.11. artikulua.- Kategoria-aldaketa.
5.04.12. artikulua.- Eskatutako jarduera-baimena ukatzea.
5.04.13. artikulua.- Baimenak eskualdatzea.
5.04.14. artikulua.- Iraungipena.
III. TITULUA.- Hirigintza-erregimena.
5.04.15. artikulua.- Baldintza orokorra.
4.05.16. artikulua.- Distantzien araudia.
4.05.17 artikulua.- Definizioak.
5.04.18. artikulua.- Distantziak neurtzea.
5.04.19. artikulua.- Gutxieneko distantziak.
IV. TITULUA.- Distantzien araudia aplikatzeko erregimen bereziak
5.04.20. artikulua. C kategoriako jarduerak.
5.04.21. artikulua.- Gastronomia-elkarteak eta barrarik gabeko jatetxeak.
5.04.22. artikulua.- Nekazaritza-guneetan aplikatzea.
5.04.23. artikulua.- Neurri handiko plaza publikoetan aplikatzea.
5.04.24. artikulua.- Handitzeak eta zatiketak.
5.04.25. artikulua.- Salbuespenak.
V. TITULUA.- Instalazioen betebeharrak.
5.04.26. artikulua.- Instalazio elektrikoa.
5.04.27. artikulua.- Gas-instalazioa.
5.04.28. artikulua.- Berokuntza-instalazioa.
5.04.29. artikulua.- Iturgintza eta saneamendu instalazioa.
5.04.30. artikulua.- Giro-berriztapena.
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5.04.31. artikulua.- Leku jakineko erauzketa.
5.04.32. artikulua.- Aire girotuaren instalazioa.
5.04.33. artikulua.- Lokalen gutxieneko altuerak.
VI. TITULUA.- Higiene- eta osasungarritasun-betebeharrak.
5.04.34 artikulua.- Definizioak.
5.04.35. artikulua.- Sukaldearen eta sukalondoaren gutxieneko azalera.
5.04.36. artikulua.- Sukaldeen gutxieneko hornikuntza.
5.04.37. artikulua.- Sukalde eta sukalondoen eraikuntza-baldintzak.
5.04.38. artikulua.- Janariak jendaurrean jarri eta saltzea.
5.04.39. artikulua.- Barraren eremua.
5.04.40. artikulua.- Biltegiak.
5.04.41. artikulua.- Higiene-zerbitzuak.
5.04.42. artikulua.- Langileentzako gela.
5.04.43. artikulua.- Hondakinak biltzea.
5.04.44. artikulua.- Higiene- eta osasungarritasun-baldintza orokorrak.
VII. TITULUA.- Baldintza akustikoak.
5.04.45. artikulua.- Musikaren eta ikuskizunen inguruko arauak.
5.04.46. artikulua.- Musika-instalazioen sailkapena.
5.04.47. artikulua.- Isolamendu akustikoa.
5.04.48. artikulua.- Dantzarako pista eta agertokia.
5.04.49. artikulua.- Artisten aldagelak.
VIII. TITULUA.- Bestelako xedapenak.
5.04.50. artikulua.- Jantoki kolektiboei buruzko araudia.
5.04.51. artikulua.- Alkohol- eta tabako-salmenta.
5.04.52. artikulua.- Joko eta ikuskizunei buruzko araudia.
5.04.53. artikulua.- Aparkalekuak.
IX. TITULUA.- Behin-behineko establezimenduak.
5.04.54 artikulua.- Definizioa.
5.04.55. artikulua.- Kokalekua.
5.04.56. artikulua.- Baimena ematekotan bete beharrekoak.
5.04.57.  artikulua.-  Lokal  eta  instalazioen  higiene-  eta  osasungarritasun-
baldintzak.
5.04.58. artikulua.- Higiene- eta osasungarritasun-baldintza orokorrak.
XEDAPEN GEHIGARRI BAKARRA
XEDAPEN IRAGANKORRAK
Lehena
Bigarrena
XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA
AZKEN XEDAPEN BAKARRA
I. ERANSKINA.- ORDUTEGIAK.
II. ERANSKINA.- ORDUTEGI-KARTELAK.
ATARIKOA

-I-

Udalbatzaren 2010eko irailaren 24 osoko bilkuran eman zitzaion behin betiko onespena Osta-
laritza-establezimendu publikoei buruzko udal-ordenantzari  (hotelak izan ezik),  eta 2010eko
abenduaren 1eko ALHAOn —137. zk.— argitaratu zen.

2013ko maiatzaren 6an, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko
Auzietarako  Salako  bigarren  sekzioak  256/2013  epaia  eman  zuen  ordenantza
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honen inguruan, eta honela dago jasota bosgarren zuzenbide oinarrian:
“(…)  El  artículo  5.04.08  “concesión  de  licencias”,  art.  5.04.11  (cambio  de
categoría) y art. 5.04.13 (transmisión de licencias), deben entenderse derogados
por la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 23 de abril,  que modificó la Ley
3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco. Se trata de una norma con rango de Ley, y posterior, por lo que debe
entenderse que el presente recurso directo ha perdido su objeto (…)”.

-II-

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeak
alde batetik, eta, bestetik, lege hori garatzeko Araudia onartzen duen otsailaren
5eko  17/2019 Dekretuak  (jendaurreko  ikuskizunen,  jolas-jardueren  eta
establezimendu  publikoen  katalogoa  jasotzen  du  1. eranskinean),  Ostalaritza-
establezimendu  publikoen  udal-ordenantzan  zehazten  diren  establezimendu-
kategoriak eta -motak nahitaez aldatu beharra dakarte.
Bestalde, berokuntza- eta klimatizazio-instalazioak eta giro berriztapena arautzen
ditu  ordenantzak,  baina  Eraikinetako  Instalazio  Termikoen  Araudiak  ere  jada
ezartzen  ditu  klimatizazio-instalazio  finkoek  (berokuntza,  hozte-sistema  eta
aireztapena) eta etxeko ur beroko instalazio finkoek bete behar dituzten energia-
eraginkortasuneko  eta  -segurtasuneko  eskakizunak  pertsonen  ongizatea  eta
higienea lortze aldera (ongizate termikoa eta airearen kalitatea).

Goian  aipaturiko  jendaurreko  ikuskizunen  eta  jolas-jardueren  araudi  berriak
ordenantza  araudi  horretara  egokitzeko  beharra  dakar,  desadostasunak  eta
kontraesanak ekiditeko.

Beharrezko  aldaketak  dakarren  aukera  baliatuta,  Eraikinetako  Instalazio
Termikoen Araudira jo nahi da berokuntza- eta klimatizazio-instalazioei eta giro
berriztapenari  dagokienez,  eta  gehigarri  bat  egin  nahi  da  distantziei  buruzko
araudiaren  salbuespenen  atalean,  antzerki-  eta  kontzertu-aretoa  duten  kultur
etxeentzat.

-III-

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
129. artikuluan jasota dauden erregulazio onaren printzipioei erantzuten die ordenantzaren al-
dakuntzak. 

Horrenbestez,  premia-printzipioaren  arabera,  interes  orokorreko  arrazoiek  justifikatzen  dute
araua; izan ere, ostalaritza-establezimendu publiko guztiei eragiten die, eta horrek arauzko xe-
dapen bat eskatzen du.

Bestalde, eraginkortasun-printzipioari jarraiki,  arauak erregulazio argiagoa lortzeko helburua
betetzen du, indarrean dagoen araudira egokitzen baita.

Proportzionaltasun-printzipioaren  ildotik,  ostalaritza-jarduera  aplikatzekoa  den  araudiarekin
bat etorriz arautzeko beharrezko den erregulazioa jasotzen du ordenantzak. 

Segurtasun juridikoaren printzipioari jarraituz, ordenantza udal-eskumenen eremuan egokitzen
eta garatzen da, eta indarrean dagoen araudiarekin bat datorren arau-esparrua sortzen du. 

Halaber,  efizientzia-printzipioari  erantzuten dio ordenantzak, kategoria eta tipologiak ezaba-

10



tzen dituelarik, hots, egungo erregulazioa sinplifikatu eta arrazionalizatzen.

Azkenik,  gardentasun-printzipioren ildotik,  urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.  artikuluan
herritarrek lege-mailako arauak eta erregelamenduak egiteko prozeduran, hots, izaera arautzai-
leko xedapenen tramitazioan parte hartzeko aurreikusitako bidea baliatu da; zehazki, kontsulta
publikoaren tramitea, Gasteizko Udalaren webgunearen bitartez.

I. TITULUA.- Baldintza orokorrak.
5.04.01. artikulua.- Xedea.
1.  Ordenantza  honen  xedea  hotelak  ez  diren  ostalaritzako  establezimendu
publikoek –aurrerantzean ostalaritzako establezimendu deituko dira– kokapenari
dagokionez  bete  behar  dituzten  baldintzak  zehaztea  da,  bai  eta  horrelako
jardueretan orokorrean edo xehetasunez kontuan hartu  behar  diren gutxieneko
betebeharrak erabakitzea ere.
2.- Horri dagokionez, hauek joko dira ostalaritza-establezimendutzat: jardueratzat
lokalean bertan nahiz hari atxikitako lekuren batean hartzeko janari edo edariak
saltzea  duen  establezimendu  oro,  kontuan  hartu  gabe  toki  horretan  bertan
bestelako  jarduerarik  egiten  den  ala  ez,  ezta  establezimendu  hori  jarduera
nagusitzat beste bat duen beste baten parte den ala ez.
3.- Era berean, ostalaritza-jarduera pribatua ere —besteak beste, txoko eta elkarte
gastronomikoetan burutzen dena— arautzen da ordenantza honetan.

5.04.02. artikulua.- Lokalen sailkapena.
Ordenantza  hau  aplikatzeari  dagokionez,  Jendaurreko  Ikuskizunen  eta  Jolas
Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen eranskina aintzat hartu beharko da
—jendaurreko  ikuskizunen,  jolas-jardueren  eta  establezimendu  publikoen
katalogoa—. Eta,  bereziki,  Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legea
garatzeko  Erregelamendua  onetsi  zeneko  otsailaren  5eko  17/2019  Dekretuan
ezarritako  taldeak,  eta  jendaurreko  ikuskizunen,  jolas-jardueren  eta
establezimendu  publikoen  katalogoa  jasotzen  eta  garatzen  deneko  horren  I.
eranskina.
5.04.03. artikulua.- Betebehar tekniko orokorrak.

1.-  Janari-edariak  saltzen  edo  sukaldaritza-jarduera  ordainduak  egiten  diren
Gasteizko udalerriko lokal eta instalazio guztiek bete beharko dute ordenantza
honetan  xedatutakoa,  baita  horiekin  pareka  daitezkeen  jarduerak  egiten  diren
bestelako establezimenduek ere, nahiz eta izaera pribatukoak izan.

2.-  Oro har,  baimena zein  motatako  establezimendurako eskatzen  den,  horren
identifikazio-parametroen ondorio zuzen diren neurri zuzentzaileak zehaztu dira.
Taula honetan daude definitutako neurri zuzentzaile horiek: 
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(erantsitako taula)

5.04.04. artikulua.- Sailkapen-kodearen aldaketa.

Kendu egin da.

5.04.05. artikulua.- Eraberritze-obrak.
Edozein  ostalaritza-establezimendu  eraberritzeko  zeinahi  obra  egitekotan,  udal
zerbitzu eskudunaren txostena beharko da aldez aurretik. Esku-hartzearen munta
balioztatu  ondoren,  establezimendu  horren  gaikuntza-tituluari  dagokionez
beharrezkoak diren administrazio-jardunak zehaztuko dira bertan.
5.04.06. artikulua.- Udalaren esku-hartzea.
Udal  zerbitzu  tekniko  eskudunak,  ofizioz  edo  hirugarrenek  eskatuta,  edozein
ostalaritza-establezimendu  ikuskatu  ahal  izango  du,  jarduera  establezimendu
horren  gaikuntza-tituluarekin  eta  indarrean  dagoen  araudiarekin  bat  datorrela
egiaztatzeko.
Ikuskapena  egin  ondoren,  jarduera  gaikuntza-titulura  egokitzeko  eskatu  ahal
izango du Udalak,  eta  indarrean  dagoen legediaren  ondorioz  gerora  sortutako
neurri  zuzentzaile  berriak  agindu  ahal  izango  dira,  zein  zehazten  den  epean
gauzatu beharko baitira. Ahalmen hori baliaturik, eta kasu partikular bakoitzaren
arabera,  jarduera-proiektu  bat,  ingurumen-memoria  bat  edo  dokumentazio
teknikoa aurkezteko eskatu ahal izango da, tramitatzeko.

Titularra  aldatuz gero,  jardueraren titular  berriak hartu beharko ditu  bere gain
esku-hartze  horietatik  eratorriak  diren  eta  aurreko  titularrak  bete  ez  dituen
betebeharrak, halakorik izanez gero.
II. TITULUA.- Gaitze-agirien erregimena.
5.04.07. artikulua.- Aurretiazko kontsulta.
Jarduera jakin baterako udal-baimena eskatu aurretik, kontsulta egin ahal izango
zaio  Udalari,  erabileren  bateragarritasun-erregimenaren  arabera  jarduera  hori
bideragarri den jakinaraz dezan, kokalekua aintzat harturik, eta jarduera-baimena
eskuratzekotan kontuan izan behar diren betebehar tekniko eta juridikoei buruzko
informazioa eman dezan.
Horretarako, honako hauek erantsi beharko dira: kokagunearen planoa (1:1.000
eskala),  eraikuntza-lerrokadura  eta  -lerroak  ageri  diren  kokaleku-planoa  eta
lokalaren oinplanoa eta sekzioa (1:50 eskala).
Informazioa  lortzeko  baino  ez  da  izango  kontsulta  hori,  eta  ez  du  inolako
eskubiderik sortuko.
5.04.08. artikulua.- Lizentziak ematea.
Lizentziak emateko, Euskadiko Ingurumen Administrazioaren 10/2021 Legearen
49.  artikuluan  eta  hurrengoetan  edo  hura  ordezten  duen  araudian  ezarritakoa
hartuko da kontuan.
5.04.09. artikulua.- Eskabideko akatsak zuzentzea.
Eskabideko  akatsak  zuzentzeari  dagokionez,  Administrazio  Publikoen
Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015  Legearen  68.

12



artikuluan edo hura ordezten duen araudian ezarritakoa hartuko da kontuan.
5.04.10.  artikulua.-  Jardueran  aritzeko  gaitze-agirien  ezaugarri  juridiko-
administratiboak.
1.-  Obra-  eta  jarduera-lizentziaren  eta  hirigintza-lizentzien  eta  jarduera
sailkatuaren  aurretiko  komunikazioaren  arteko  loturari  dagokionez,  Euskadiko
Ingurumen  Administrazioari  buruzko  10/2021  Legearen  19-4  eta  57-1
artikuluetan edo hura ordezten duen araudian xedatutakoari jarraituko zaio.
2.-  Hainbat  baimen-eskabide  aurkezten  direlarik,  horietakoren  batzuk
bateraezinak  badira  distantziei  buruzko  araudiaren  arabera,  erregistratu  den
lehenak izango du lehentasuna.
Distantzien araudia aplikatzearen ondorioz bateraezinak diren aurretiko hainbat
komunikazio aurkezten badira, lokalak nahitaezko obra-lizentzia eta lehenengoz
erabiltzeko lizentzia ditueneko hark izango du lehentasuna.
3.-  Baimenak  besteren  jabetza-eskubidea  salbu  delarik  eta  inoren  eskubideei
kalterik  ez  eragitekotan  ematen  direla  ulertu  beharko  da;  beraz,  ez  dituzte
baimenen  titularrak  beren  jardueren  ondorio  diren  erantzukizun  zibil  eta
penaletatik libratuko.
4.- Lizentziak ondoriorik gabe geratuko dira bete beharreko baldintzak betetzen
ez badira, eta indargabetu egin beharko dira lizentzia ukatzea justifikatu zukeen
zirkunstantziarik agertuz gero. Hori guztia,  administrazio-egintzak berrikusteko
prozeduren arabera.
5.-  Jarduerak  dagozkion  baimenak  izan  gabe  funtzionatzen  badu,  egoera
legalizatzeko galdatuko zaio haren titularrari, eta, behar izanez gero, jarduera itxi
ahal izango da, interesdunari entzun ondoren.

5.04.11. artikulua.- Kategoria-aldaketa.
Indargabetua.
5.04.12. artikulua.- Eskatutako jarduera-lizentzia ukatzea.
Eskatutako  jarduera-lizentziak  ukatzerik  izango  da,  berariaz  eta  modu
arrazoituan, baldin eta udal-eskumeneko arrazoi hauetakoren bat egokitzen bada:
1.- Hiri-antolamenduko planekin bateragarri ez izatea.
2.- Udal-ordenantzak ez betetzea.
5.04.13. artikulua.- Baimenak eskualdatzea.
Lizentziak  eta  bestelako  gaitze-agiriak  eskualdatzeari  dagokionez,  Euskadiko
Ingurumen  Administrazioaren  10/2021  Legearen  28.  artikuluan  eta  horrekin
lotutako artikuluetan edo ordezten duen araudian ezarritakoa hartuko da kontuan.
5.04.14. artikulua.- Iraungipena.
Jardueran  aritzeko  gaitze-agirien  iraungipenari  dagokionez,  Euskadiko
Ingurumen Administrazioari buruzko 10/2021 Legearen 20-4 artikuluan edo hura
ordezten duen araudian xedatutakoari jarraituko zaio.

III. TITULUA.- Hirigintza-erregimena.
5.04.15. artikulua.- Baldintza orokorra.
Gasteizko udalerrian ostalaritza-establezimendu publikoak kokatzerik izango da,
baldin eta dena delako jarduera jartzeko proposatzen den kokalekua ordenantza
honetan  jasotzen  diren  hirigintza-arauetara  eta  distantziei  buruzko  araudira
egokitzen bada.
4.05.16. artikulua.- Distantzien araudia.
Ostalaritza-establezimenduen  kokalekuak arautzea  du  xede  distantziei  buruzko
erregimenak,  hartara  jarduera  horiek  hiri-esparru  txiki  batean  metatzeak  izan
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ditzakeen  eragin  gehigarriak  murrizteko.  Ondorio  horietarako  eta  ordenantza
honen  5.04.02  artikuluan  ezarritakoaren  ildotiki,  Jendaurreko  Ikuskizunen  eta
Jolas Jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zeneko otsailaren 5eko
17/2019 Dekretuan ezarritako taldeak hartuko dira kontuan.
4.05.17 artikulua.- Definizioak.
Establezimenduen arteko distantziak neurtzeko prozeduren interpretazioa errazte
aldera,  egoki  dirudi  prozedura horretan baliatzen  diren oinarrizko kontzeptuak
definitzea. Hona, bada, definizioak:
1.- Lerrokadura. Erabilera eta jabetza publikoko lurzorua eta jabetza pribatukoa,
ondarezkoa edo publikoa, bereizten dituen lerroa, indarrean dauden plangintza-
agirietan zehaztua.
2.-  Etxadiaren  lerrokadura.  Etxadia  osatzen  duten  lerrokadurek  eratzen  duten
lerro poligonal, makotu edo bitarikoa.
3.-  Eraikuntza-lerroa.  Eraikinaren  fatxadaren  planoaren  —atal  irtenak  aintzat
hartu gabe— eta lurzoruaren sestraren arteko elkargunea.
4.- Sarbideak. Establezimenduek ondoko espazio ireki publiko nahiz pribatuekin
dituzten komunikazio-elementuak.
Honela sailkatzen dira sarbideak:
4.1.-  Sarbide  arrunta:  Establezimenduan  sartzeko  nahiz  bertatik  ateratzeko
nornahik erabil dezakeena.

4.2.-  Zerbitzu-sarbidea:  Establezimenduko  langileek  bakarik  erabiltzekoa  da.
Salgaiak eta hondakinak sartzeko nahiz ateratzeko ere erabil daiteke.
Erabilera  pribatuko  lekuetan  jarri  beharko  dira  zerbitzu-sarbideak,  hala  nola
establezimenduko  sukaldean,  biltegian,  aldageletan  eta  abar;  inolaz  ere  ez
bezeroentzako lekuetan.
4.3.-  Larrialdiko  sarbidea:  Ezbeharren  bat  gertatuz  gero  pertsonak  bertatik
ateratzeko  bakarrik  balio  duena.  Lokaleko  ohiko  sarbidetzat  erabil  ez  dadin
beharrezko diren elementuak izan beharko ditu; kanpoko aldera zabaldu beharko
da, eta eraikinaren lerroan kokatuta egon beharko du.
5.-  Lokalaren  eragin-lerroa.  Establezimendu  bakoitza  ezaugarritzen  duten
puntuen multzoak  eratzen duen zuzen-segmentua,  ostalaritza-establezimenduen
arteko distantziak zehazteko oinarritzat baliatuko dena.
Establezimendu bakoitzak bere eragin-lerroa izango du, ondoren adierazten den
moduan zehaztuko dena:
5.1.-  Jarduerak  hartuko  duen  espazioa  —edo  espazioak—  oinplanoan
proiektatuko da, lur arrasean.
5.2.-  Ateratzen  den  azalera  lokalak  sarbide  arrunta  duen  eraikuntza-lerroaren
gainean proiektatuko da.  Eraikuntza-lerroaren konfigurazioak kantoi  ebaki edo
biribilak  baditu,  eta sarbide arrunta horietan barrena bada,  dena delako kantoi
ebaki edo biribilean elkartzen diren eraikuntza-lerroen multzoa hartuko da aintzat
lokalaren eragin-lerroa zehazteko.

5.3.- Ateratzen den lerroa, berriz, lehendik erabilitako eraikuntza-lerrotik gertuen
dagoen lerrokaduraren gainean proiektatuko da.
5.4.-  Proiekzio  horren  eta  lerrokadura  baten  edo bat  baino  gehiagoren  arteko
elkarguneek eratuko dute lokalaren eragin-lerroa.

5.04.18. artikulua.- Distantziak neurtzea.
1.- Bi lokalen eragin-lerroen (5.04.17.5. art.) arteko distantziarik motzena izango

14



da bi ostalaritza-establezimenduren artean neurtu beharreko distantzia.
2.- Distantzia hori zehazteko bideak edo erabilera publikoko espazioak gurutzatu
beharra  badago,  espazio  publikoa  mugatzen  duten  lerrokaduren
perpendikularretik gurutzatuko dira.

3.-  Establezimenduen arteko distantziak  neurtzerakoan ez dira  kontuan izango
galtzadetan edo bide publikoan dauden erdibitzaileak.

5.04.19. artikulua.- Gutxieneko distantziak.
Ordenantza  hau  indarrean  jartzen  denetik  aurrera,  oin  berriko  ostalaritza-
establezimendu  bat  instalatzeko,  haren  taldearen  arabera  (17/2019  Dekretua,
otsailaren 5ekoa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legea garatzeko
Erregelamendua onetsi  zenekoa), nahitaezkoa izango da lehendik dauden talde
bereko lokalekiko distantzia hauek betetzea, hurrengo 2. atalean adierazten dena
gorabehera:

1.- I taldeko establezimenduen instalazioa ez dago distantziei lotua.

2.- II eta III. taldeko establezimenduen artean gutxienez 50 m utzi beharko dira.

3.- IV. taldeko establezimenduen artean gutxienez 200 m utzi beharko dira.

IV. TITULUA.- Distantzien araudiaren aplikazio-erregimen bereziak.
5.04.20. artikulua..- IV taldeko jarduerak.
1.  Debekatuta  dago  17/2019  Dekretuaren  IV.  taldean  jasotako  jarduerak
instalatzea  bizitegi-erabilerako  eraikinetan.  Erabilera  xehatua  ostalaritza-
establezimendu publikoa izatea duten eraikin edo lursailetan bakarrik instalatu
ahal  izango  dira.  Orobat  instalatu  ahal  izango  dira  baimendutako
bateragarritasun-erregimenean indarrean dagoen hirigintza-plangintzan hirugarren
sektoreko erabilera orokor, ekoizpen edo ekipamendutzat kalifikatutako eraikin
eta lursailetan, Eraikuntza eta erabileren ordenantzetan finkatutako mugekin.
Erabilera  batera  sartzeko  hiri-bidea  ez  den  bat  baliatu  behar  bada,  debekatua
izango da bertan jarduera horiek instalatzea, eta muga horien barruan jasoko da
debekua.
III. eta IV. eranskinetan zehazten dira IV. taldeko ostalaritza-jarduerak ezartzeko
gaitutako ekoizpen-erabilerako espazioak.

5.04.21.  artikulua.-  Txokoak,  gastronomia-elkarteak  eta  barrarik  gabeko
jatetxe, janari-etxe, erretegi eta sagardotegiak.
1.-  Txokoak,  gastronomia-elkarteak  eta  barrarik  gabeko  jatetxe,  janari-etxe,
erretegi eta sagardotegiak udalerri osoan instalatu ahal izango dira. Ordenantza
honetan finkatutako betebehar teknikoak bete beharko dituzte, baina salbuetsita
egongo dira distantziei buruzko arauak betetzetik.
2.  Ostalaritza  establezimenduetako  jarduera  aldatu  ahalko  da,  hots,  aurreko
atalean zerrendatutako jardueretako bat  burutu  ahalko da,  baina kasu horretan
beste establezimendu publikoekiko distantzia gordetzeko eskubidea galdu egingo
dute, beraz, jatorriz bertan burutzen zen jarduerara itzuli nahi badute, itzultzeko
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momentuan dagoen distantzien araudia bete beharko dute.
3.-  Aurreko  atalean  adierazitakoaren  ondorioetarako,  salbuespen  izango  dira
ordenantza  hau  indarrean  jarri  aurretik  artikulu  honetako  1.  atalean
zerrendatutako jardueretako bat izatera pasatu direnak.
 Dena den, lehenengo xedapen iragankorrean ezartzen diren mugak bete beharko
dituzte salbuespen horiek.

5.04.22. artikulua.- Nekazaritza-guneetan aplikatzea.
1.-  Nekazaritza-guneen  berezko  izaera  zaintze  aldera,  debekatuta  egongo  da
haietan  Jendaurreko  Ikuskizunen  eta  Jolas  Jardueren  Legea  garatzeko
Erregelamendua onetsi zeneko otsailaren 5eko 17/2019 Dekretuan ezarritako III.
eta IV. taldeetako jarduerak ezartzea.
2.-  Lursail  baten  barruan  dauden  baimendutako  establezimenduen  arteko
distantziak neurtzerakoan, lur sailaren azalera osoa bide eta espazio publikoekiko
lerrokaduren gainean proiektatzetik ateratzen den lerroa joko da eragin-lerrotzat.
3.- Establezimendu publikoen arteko gutxieneko distantzia 100 metrokoa izango
da  nekazaritza-guneetan,  bi  lokalen  eragin-lerroen  gertueneko  puntuetatik
neurtuta.
5.04.23. artikulua.- Neurri handiko plaza publikoetan aplikatzea.
Sarbideak zuzenean (tartean galtzadarik izan gabe) 2.500 m2-tik gorako azalerako
oinezkoentzako  plaza  publiko  batera  jotzen  duen  fatxada  dutelarik  lokalek,
distantzien  araudira  egokitu  gabe  baliatu  ahal  izango  dira  horiek  17/2019
Dekretuan ezarritako II.  eta  III.  taldeetako establezimendu publikoak jartzeko,
baldin eta beren azalera eraikiak ez badu agortzen plazan erabilera horretarako
baliagarri  dagoena.  Hain  zuzen  ere,  plazaren  azaleraren  % 20a  zenbatuko  da
baliagarri dagoen hori zehazteko.
5.04.24. artikulua.- Handitzeak eta zatiketak.
1.-  Handitzeak.-  Ordenantza  honek  barne  hartzen  duen  edozein
establezimenduren  azalera  handitzerik  izango  da,  baldin  eta  eraberritutako
jarduerak, bere osotasunean (hasierako azalera gehi handitzen dena), ordenantza
honetan bertan finkatutako gutxieneko distantziak betetzen baditu. Nolanahi ere,
hauek kontuan izan beharko dira:
1.1.-  Handitze-lanak  lehendik  dagoen  establezimendu  bat  segurtasunaren,
higienearen,  hosgabetzearen  eta  bestelakotasun  funtzionala  dutenentzako
irisgarritasunaren  alorreko  arau  berrietara  egokitzeko  egitekoak  direlarik,
finkatutako  distantziak  betetzen  ez  badira,  salbuetsi  egingo  da  baldintza  hori
betetzetik.  Halakoetan,  eraberritze-lanak  bukatutakoan  establezimenduaren
azalera  eraiki  osoa  gehienez  hasiera  batean  baimendutakoa  halako  bikoa  izan
ahalko da, 5.04.03.2. artikuluko taulan finkatutako muga absolutuarekin.
1.2.-  Baldin  eta  lokala  Erdi  Aroko  hirigunean  kokatuta  badago,  eraikinaren
erabateko eraberrikuntzaren barruan egiten badira eraberritze-lanak eta 17/2019
Dekretuan ezarritako I., II. eta III. taldeetakoa bada, hasierako azalera hirukoiztea
baimenduko  da,  5.04.03.2.  artikuluan  ageri  den  taulan  edo  Erdi  Aroko
hirigunearen  birgaitze  integraturako  plan  berezian  finkatutako  mugetatik
murriztaileenarekin.
2.-  Zatiketak.-  Araudi  honen  eraginpean  dagoen  jarduerarik  ezingo  da  beste
batzuetan  zatitu,  ezta  dena  delako  jardueratik  aparteko  funtzionamendu
autonomoa izango duen atal edo gelarik bereizi ere, hala eginez gero ordenantza
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honen eraginpeko litzatekeenik.
5.04.25. artikulua.- Salbuespenak.
1.-  Distantziei  buruzko  araudi  honen  aplikazio-erregimen  orokorretik  kanpo
geratuko  dira  Eusko  Jaurlaritzaren  17/1997  Dekretuan  ezarritako  II.  taldeko
ostalaritza-establezimendu guztiak, baldin eta merkataritza-, hezkuntza-, osasun-,
administrazio-  edo industria-zentroren batean,  hotel,  zinema-areto,  antzoki  edo
kiroldegiren  batean  nahiz  ekipamendu-zentroren  batean  kokatuta  badaude,
bertako jarduera-ordutegiaren barruan funtzionatzen badute eta sarbidea zuzenean
bide  publikotik  ez,  baizik  eta  barne  hartzen  dituen  zentro  horretatik  bertatik
badute.

1.1.-  Aurreko  atalean  aipatutako  zentro  horiei  adierazitako  salbuespena
aplikatzeari dagokionez, baldintza hauek bete beharko dira gainera:
1.1.1.- Zentroaren azalera eraikiak, guztira, 500 m2-tik gorakoa izango beharko
du.
1.1.2.-  Salbuetsitako  ostalaritza-jarduera bideratzeko esparruaren azalera eraiki
osoak bi muga izango ditu. Muga absolutu bat, inolaz ere gainditu ezingo dena,
zentroaren  azalera  osoaren  %  15ekoa,  eta  muga  erlatibo  bat,  zentroak  edo
jarduera nagusiak izan ditzakeen erabiltzaileen (edukiera) araberakoa. Zentroaren
ostalaritza  ustiapenaren  ehuneko  erlatiboa  (%A)  lortzeko,  adierazpen  hau
baliatuko da:

%A = 5n, non n jarduera nagusiaren edukiera zati  400 egitetik  ateratzen dena
izango baita, hamarreneko baten hurbilketarekin.

1.1.3.-  Salbuetsitako  jarduera  bideratuko  den esparrurako  sarbideak hura  bere
baitan  hartzen  duen  zentroaren  ohiko  sarreratik  gutxienez  15  metrora  egon
beharko du.
2.-  Orobat  geratuko dira distantziei  buruzko araudi  honen aplikazio-erregimen
orokorretik  kanpo  berariaz  erabilera  horretarako  diren  edo  aplikagarri  den
hirigintza-legediaren  arabera  horrekin  bateragarri  diren  lursailetan  kokatuta
dauden aisialdi-zentro handietako ostalaritza-establezimenduak.
2.-  Orobat  geratuko  da  distantziei  buruzko  araudi  honen  aplikazio-erregimen
orokorretik kanpo jolas-areto, apustu-lokal eta bingoetan kokatutako ostalaritza-
jarduera, baldin eta dagozkien araudietan ezarritako mugen barruan instalatzen
bada.  Ostalaritza-jarduera  hori  ez  da  zenbatuko  distantzien  erregimenaren
ondorioetarako, eta 5.04.21. artikuluko 2 eta 3. ataletan xedatutakoa aplikatuko
zaie.
4.- Distantzien Araudiaren aplikazio-erregimen orokorretik kanpo geratzen dira,
halaber,  Eusko  Jaurlaritzaren  17/2019  Dekretuan  ezarritako  III.  taldeko
ostalaritza-establezimenduak,  baldin  eta  beren  jarduera  nagusia  antzerki-aretoa
duen kultura-etxea eta kontzertu-etxea bada, artikulu honen 1.1 atalean ezarritako
baldintzak bete beharrik gabe.

V. TITULUA.- Instalazioen betebeharrak.
5.04.26. artikulua.- Instalazio elektrikoa.
1.- Ordenantza honen menpeko jardueretarako egiten diren instalazio elektrikoak
ikuskatu eta kontrolatzea Eusko Jaurlaritzari dagokienez, ez dago zertan horiek
deskribatu eta justifikatu Udalak arauzko jarduera-lizentzia eman dezan aurkeztu
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beharreko jarduera-proiektuan.

2.-  Udalaren  kontrola  administrazio  eskudunak  ematen  duen  Instalazio
Elektrikoaren Buletina egiaztatzera mugatuko da.
5.04.27. artikulua.- Gas-instalazioa.
1.-  Ordenantza  honen  menpeko  jardueretarako  egiten  diren  gas  instalazioak
ikuskatu eta kontrolatzea Eusko Jaurlaritzari dagokienez, ez dago zertan horiek
deskribatu eta justifikatu udalak arauzko jarduera-baimena eman dezan aurkeztu
beharreko jarduera-proiektuan.
2.- Udalaren kontrola administrazio eskudunak ematen duen Gas Instalazioaren
Buletina egiaztatzera mugatuko da.
5.04.28. artikulua.- Berokuntza-instalazioa.
Berokuntza  —hozketa  eta  aireztapena  bezalaxe,  baita  ur  bero  sanitarioaren
ekoizpena ere— Eraikuntzako Instalazio Termikoen Erregelamenduan eta hura
osatzen  edo  ordezten  duen  gainerako  araudi  sektorial  industrialean  une
bakoitzean adierazten denera egokituko da.

Klimatizazio-instalazio  berriak  ezartzean  —berokuntza,  hozte-sistema  eta
aireztapena— nahiz lehendik daudenak berritzean aplikatuko da eskakizun hori. 

5.04.29. artikulua.- Iturgintza eta saneamendu instalazioa.
1.-  Iturgintza-  eta  saneamendu-instalazioen  deskribapena  jasotzen  duen
dokumentazio  grafikoa  barne  hartu  beharko  du  jarduera-proiektuak;  diseinua,
oinplanoko banaketa, planoak, sekzioak eta erabilitako materialak azaldu beharko
ditu.
2.- Instalazio horien arauzko justifikazioa dagokien obra-proiektuan egingo da.
5.04.30. artikulua.- Giro-berriztapena.
Aireztapena eta giro-berriztapena —hozketa eta berokuntza bezala, baita ur bero
sanitarioaren  ekoizpena  ere—  Eraikuntzako  Instalazio  Termikoen
Erregelamenduan eta hura osatzen edo ordezten duen gainerako araudi sektorial
industrialean une bakoitzean adierazten denera egokituko da.

Klimatizazio-instalazio  berriak  ezartzean  —berokuntza,  hozte-sistema  eta
aireztapena— nahiz lehendik daudenak berritzean aplikatuko da eskakizun hori. 

5.04.31. artikulua.- Leku jakineko erauzketa.
1.-  Ordenantza  honi  dagozkionetarako,  hauxe  joko  da  leku  jakineko
erauzketatzat:  dena  delako  establezimenduan  kea  eta  usainak  sortzen  dituzten
tresnak, hala nola sukaldeak, lisaburdinak, frijigailuak edo ondorio berak eragiten
dituen beste edozein tresna, kokatuta dauden esparruen aireztapena.
2.- Koipea eta solido esekiak harrapatzeko iragazkiz hornitutako kea eta usainak
hartzeko kanpai baten bitartez egin beharko da leku jakineko erauzketa. Ondoren,
horretarako eta ez bestetarako hustubideetan barrena (tximiniak) bideratu beharko
da kea kanpora; ondorengo baldintzak betetzen dituen kanporatze gune batean
bukatu beharko dute horiek:
2.1.-  Jarduera kokatua dagoen eraikinaren hegaletik  gutxienez  2 m gora egon
beharko du kea kanporatzeko guneak.
2.2.- Tximinia kanpoaldetik badoa, kokatua dagoen fatxadaren planotik gutxienez
metro eta erdi atzera eraman beharko da kea kanporatzeko gunea.
2.3.-  Aireztapen-hustubidea  proiektatzen  den  eraikinaren  aldamenean  altuera
handiagoko  erakinen  bat  baldin  badago,  bertako  bizilagunei  eragozpenik  ez
sortzeko modua bilatu beharko da. Hain zuzen ere, eraikuntza-konponbide hauek
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baliatu beharko dira horretarako:

2.3.1.-  Dena delako  tximinia  eragiten  dion  aldameneko  eraikinaren  fatxadatik
goraino eraman, eta han 2.1. eta 2.2. ataletan adierazitako baldintzak betetzea.
2.3.2.-  Kanporatze-gunea  eragindako  eraikinaren  babes-eremutik  kanpo  geratu
arte urruntzea hartatik, luzetara. Kanporatze-gunearen eta eragindako eraikinaren
arteko  distantzia  puntu  horren  eta  eragindako  eraikinaren  teilatu-gailurraren
arteko altuera-tartea adinakoa edo handiagoa denean gertatuko da hori. Nolanahi
ere, distantzia horrek ezingo du izan 8 m-tik beherakoa.
2.4.-  Tximinia  eraikin  baten  fatxadan barrena  instalatzen  bada,  haren argi  eta
ikuspen zorrari  ez eragiteko modukoa izan beharko du trazatuak. Zor horri  ez
zaiola  eragiten  esan ahal  izango da baldin  eta tximiniaren ertzetik  gertueneko
bizitza-leihorainoko  distantzia  tximiniaren  sakonera  adinakoa  edo  handiagoa
bada, haren estaldura barne delarik.
2.5.- Korrosioaren kontrako materialekin eraiki beharko dira tximiniak. Osagaien
arteko  junturak  modu  hermetikoan  egin  beharko  dira,  ez  dadin  inguruko
biztanleei enbarazu egingo liekeen ihesik izan. Tximinia fatxada nagusitik baldin
badoa, haren ezaugarri estetikoetara moldatu beharko da diseinua.
2.6.- Kea eta usainak kanporatzeko hustubidea barrutik baldin badoa, ondorengo
ataletan zehazten diren datuak egiaztatu beharko dira jarduera-proiektuan:
2.6.1.- Hustubidearen ezaugarri materialak.
2.6.2.- Hodiaren ibilbide osoko gutxieneko sekzio librea.
2.6.3.-  Kanporatzen  den  airearen  lastertasunaren  kalkulua,  hodiak  inguruko
biztanleei enbarazu egingo liekeen zaratarik ez duela egingo justifikatzeko.
2.6.4.-  Erauzketa-sistemaren lan-presiopean  hodia  iragazgaitz  gertatzen  delako
justifikazioa.
2.7.-  Debekatuta  egongo  da  kea  eta  usainak  kanporatzeko  erkidego-hodiak
erabiltzea.  Hodi  horiek  beheko  solairutik  edo  beheragokotik  abiatzen  badira,
zigilatu  egin  beharko dira,  usainik  sor  ez  dadin.  Era  berean,  hermetikoki  itxi
beharko dira eraikinaren instalazio komunitarioak igarotzen diren eraikuntza-bao
guztiak.
3.- Leku jakineko erauzketa-sistema baten ahalmena zehazteko orduan, honako
faktore hauek aintzat hartu beharko dira:
3.1.- Kea erauzteko kanpaiaren xurgatze-lastertasunak nahikoa izan beharko du
kea eta usainak igorpen-lekuan behar bezala harrapatzeko.
3.2.- Kea eta usainak sortzen diren esparruko (sukaldea) bolumena ordu betean
gutxienez zortzi bider berriztatzeko adinakoa izan beharko du erauzte-emariak.
Sistema tabernaren eremuan instalatzen bada, orduko gutxienez bost berriztapen
burutu behar direla joko da, beharrezko den erauzte-ahalmena kalkulatzeko.
3.3.- Hustubidearen sekzio erabilgarriak gutxienez 200 cm2-koa izan beharko du.
4.-  Debekatuta  egongo  da  leku  jakineko  erauzketa-sistema  ezinbesteko  duten
jarduerak  instalatzea  artikulu  honetan  adierazten  diren  betebehar  teknikoak
betetzea ezinezko denean.
5.- Debekatuta egongo da sukaldeetan itxi  eta ireki daitezkeen leihoak jartzea.
Argiztapen  naturala  ahalbidetzen  duten  leiho  zabal  finkoak  bakarrik  onartuko
dira.
6.- Komunen aireztapena modu naturalean airea kanpora isuriz edo mekanikoki
egin ahal izango da. Modu mekanikoan egiten bada, ondoren adierazten diren
ezaugarrietara moldatu beharko da sistema:
6.1.- Aireztapen-sistemak gainerako aireztapen-tresneriatik bereizia izan beharko
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du.
6.2.- Erauzte-emariak aski izan beharko du orduko sei berriztapen bermatzeko.
6.3.- Establezimenduaren fatxadara bideratu ahal izango da erauzketa, 5.04.30.
artikuluan adierazitakoaren bat etorriz.
5.04.32. artikulua.- Aire girotuaren instalazioa.
Aire girotua —berokuntza, hozketa eta aireztapena, baita ur bero sanitarioaren
ekoizpena ere— Eraikuntzako Instalazio Termikoen Erregelamenduan eta hura
osatzen  edo  ordezten  duen  gainerako  araudi  sektorial  industrialean  une
bakoitzean adierazten denera egokituko da.

Klimatizazio-instalazio  berriak  ezartzean  —berokuntza,  hozte-sistema  eta
aireztapena— nahiz lehendik daudenak berritzean aplikatuko da eskakizun hori. 

5.04.33. artikulua.- Lokalen gutxieneko altuerak.
1.-  Ordenantza honen menpeko jardueretakoren bat  barne hartzekotan,  beheko
solairuan kokatutako  lokalek  gutxienez  3,20  m-ko altuera  librea  izan  beharko
dute beren hasierako egoeran, osatzen duten instalazioak behar bezala gauzatuko
direla bermatze aldera. Gutxienez barrutiaren azaleraren % 80ak izan beharko du
altuera hori.
Solairuarteetan edo beste maila bateko solairuetan kokatutako lokalak direnean,
hasierako altuera gutxienez 2,80 m-koa izatea galdatuko da, era berean gutxienez
barrutiaren  azaleraren  %  80an,  5.04.23.1.  artikuluan  aurreikusten  diren
salbuespenak salbu.
Betebehar horiek betetzen direla egiaztatzeko, egungo egoeraren planoak sartu
beharko dira jarduera-baimena eskuratzeko eskabideari erantsitako dokumentazio
teknikoan.
2.-  Jardueraren  gauzatze  materiala  egin  ondoren,  hura  osatzen  duten  zona
desberdinen erabileraren araberakoa izango da eskatzen den gutxieneko altuera
librea.
Zehazki, ondoren adierazten direnak izango dira gutxieneko altuerak.
2.1.- Beheko solairuan kokatutako jardueretarako.
Erabilera publikoa: 2,80 m (*)
Sukalde- edo sukalondo- erabilera: 2,50 m
Komunak: 2,20 m
Biltegia: 2,00 m
(*) Gutxienez 2,50 m-ko kotak onartuko dira, azaleraren % 20a baino gutxiago
hartzen badute.
2.2.- Solairuartean edo beste maila bateko solairuan kokatutako jarduerak:
Erabilera publikoa: 2,50 m (*)
Sukalde- edo sukalondo- erabilera: 2,40 m
Komunak: 2,20 m
Biltegia: 2,00 m
(*) 50 m2tik beherako azalera badute, 2,30 m-ko kotak onartuko dira.
3.- Erdi Aroko hiriguneko eraikuntzen egituraren taxu berezia dela eta, 2,50 m-ra
arte jaitsi ahal izango dira bezeroentzako eremuko kotak beheko solairuan, eta
2,30 m-ra arte beste maila bateko solairuetan.

5.04.33 bis artikulua.- Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 
Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legea.
Ostalaritza-establezimenduak Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 
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Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak ezarritako betebeharren 
mende egongo dira.

VI. TITULUA.- Higiene- eta osasungarritasun-betebeharrak.
5.04.34 artikulua.- Definizioak.
1.- Hauxe joko da sukaldetzat: modu batean edo bestean beroa baliatuz janariak
prestatzeko barrutia, gainerako erabileretatik bereizia.
2.-  Hauxe  joko  da  sukalondotzat:  janari  hotzak  prestatu,  eskuztatu  eta
kontserbatzeko  lekua,  lokaleko  gainerako  espazioetatik  bereizia.  Hozkailua,
harraska  eta  laneko  mahaia  beste  hornikuntzarik  ez  dute  izango  leku  horiek.
Halaber, horretarako baimendutako catering zerbitzuren batek hornitzen dituen
janariak berotzeko mikrouhin labea ere izan ahalko dute.
5.04.35. artikulua.- Sukaldearen eta sukalondoaren gutxieneko azalera.
Sukaldearen azalera erabilgarriak gutxienez bezeroentzako eremuaren % 15ekoa
izan beharko du.
Jantokirik izanez gero, horretarako baliatzen den azaleraren % 20 gehitu beharko
zaio sukaldearen azalerari. Nolanahi ere, gutxienez ere 10 m2 izan beharko ditu
beti ere.
Sukalondoaren azalerak lokal osoaren azalera erabilgarriaren % 10a izan beharko
du,  eta, beti ere, gutxienez 5 m2.
5.04.36. artikulua.- Sukaldeen gutxieneko hornikuntza.
1.- Gutxienez ere, ondorengo ataletan adierazten den hornikuntza izan beharko
dute sukaldeek.
1.1.- Janariak gordetzeko nahikoa toki duen hozkailua, kanpotik irakur daitekeen
termometroa duena.
1.2.- Nahikoa toki duen ontzi-garbigailua, urberritzeko urak 80 ºC-ko tenperatura
hartuko duela bermatzen duena.
1.3.-  Lehengaiak  eta  higiene  araupean  jarritako  produktuak  eskuztatzeko  lan-
azalera egokiak, erraz garbitu eta desinfektatzeko eta korrosioa jasateko moduko
material  ez-toxikoz  eginak,  egin  beharreko lana egiteko behar  adinakoak izan
beharko baitute, eta behar bezala bereizita egon, kutsatze gurutzaturik gerta ez
dadin.

1.4.- Erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko zakarrontzia, estalkiduna, eskuak
erabili gabe zabal daitekeena.
1.5.- Iturriko ura, edatekoa, hotza nahiz beroa, janariak prestatu eta garbitzeko
lanak egiteko nahikoa.
1.6.-  Garbitzeko  tresnak:  xaboi-dosifikagailua  eta  eskuak  lehortzeko  sistema
(erabili eta botatzeko papera).
1.7.- Nekez iristeko moduko tarterik utzi gabe jarrita egon beharko dute altzariek.

1.8.- Irinarentzako oragailua duten establezimenduek horretarako gune bereizi bat
izan beharko dute.
1.9.- Eskuz irekitzen ez diren iturriekiko harraskak eta konketak; garatuko den
jardueraren bolumenaren arabera behar diren guztiak, toki egokietan kokatuta.
1.10.- Ondo bereizitako zona edo lan-azalerak izango dira, kutsatzea ekiditekoko.
1.11. Erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko materialez egindako armairu bat
izan beharko dute, ontziteria gordetzeko, kanpoko kutsaduratik babestuta.
1.12. Ke erauzketa duten sukaldeetan erauzketa behartua izango da, eta lokalaren
bolumenerako nahikoa ahalmen izan beharko du.
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2.- Ahalmen handiko sukaldeak dituzten establezimenduetan (150 jankide baino
gehiagorentzako lekua), ondorengo ataletan adierazten den hornikuntza eskatuko
da, aurreko atalean finkatutakoaz gain:
2.1.-  Berariaz prestatutako jakien  kontserbaziora zuzenduko den hotz-ganbara;
neurri egokiak izango ditu honek, beroguneetatik eta lehengaiak dauden tokietatik
urrun egongo da eta ganbara horretara jotzeko ez da beharrezkoa izango janariak
lantzen diren ingurutik pasatzea.
2.2.- Langileek aldageletara sartzeko ez dute lan-eremutik pasatu beharko.
2.3.- Lehengaiak sartzeko eta prestatutako jakiak ateratzeko sarbide bereiziak.
2.4.-  Berariaz  lehengaiak  prestatzera  zuzenduko  den  zona;  honek  bere  hotz-
ganbara egokiak, lanabesak, konketak eta harraskak izango ditu.
2.5.-  Tresneria  eta  ontziteria  garbitzeko  lokal  edo  eremu  bat,  janariak
eskuztatzeko  eremuetatik  nahiko  bereizia,  kutsadura  eta  zipriztinak  saiheste
aldera; aireztapen egokia eta nahikoa izan beharko du gainera.
2.6.- Sail handietan plateretaratzen badira jakiak, beste jardueretatik bereizitako
eremu edo lokal bat eduki beharko da, kutsatze gurutzaturik gerta ez dadin, eta
bertako giro-tenperatura 12 ºC-tik 15era bitartean kontrolatuta eduki beharko da.
5.04.37. artikulua.- Sukalde eta sukalondoen eraikuntza-baldintzak.
1. Sabai, zoru eta hormen baldintzak.- Horma eta zoruen gainazalek irazgaitzak
izan behar dute, ez xurgatzaile ez toxikoak, eta erraz garbitu eta desinfektatzeko
modukoak.  Zoruek  ez  irristatzeko  modukoak  izan  beharko  dute,  eta  hormek
alikatatuak eta kolore argikoak.
Sabaiak diseinatu eta eraikitzerakoan eta akabera ematerakoan, kontuan hartuko
da ez dutela zikina bildu behar eta kondentsazioa murriztu behar dutela, lizunen
agerpena saihestu behar dutela eta partikulei erortzen ez diela utzi behar. Orobat
izan  beharko  dute  kolore  argikoak  eta  erraz  garbitu  eta  desinfektatzeko
modukoak.
Hormen arteko ageriko junturek eta horma eta zoruen artekoek ez dituzte angelu
eta ertz zorrotzak eratu beharko.
2. Leihoak- Sukalondoetan argiztapen eta aireztapen naturalerako aurreikusitako
zuloek intsektuei sartzen ez uzteko sareta egokiez hornituta egon beharko dute.
Sukaldeetan galarazita egongo dira zabaldu daitezkeen leihoak; beirate finkoak
baino ezingo dira jarri, argiztapenerako.
3.  Argiztapena.-  Argiztapen-sistema naturala  argiztapen-sistema artifizialarekin
osatu behar da, horrela lokalean nahikoa argitasun izateko (gutxienez 500 lux).
Sistema hau behar bezala babestu behar da, hautsi edo hondatuz gero janariak ez
kutsatzeko;  argiak  horman  edo  sabaian  finkatzerakoan,  gero  erraz  garbitzeko
moduan ezarriko dira  eta  ahalik  eta  hauts  gutxien  hartzeko moduan kokatuko
dira.
5.04.38. artikulua.- Janariak jendaurrean jarri eta saltzea.
1.  Ordenantza  honen  xede  diren  lokalek  aukeran  izango  dute  janariak  barran
eskaintzea,  barra  dagoen  espazio  bereko  mahaietan  edo  aparteko  jantokian.
Aukera  horietako  bakoitza  jarduera-izendapen  orokor  batek  hartuko  du  bere
baitan,  hau  da,  hurrenez  hurren,  taberna,  kafetegia  edo  jatetxea  izango  da,
produktu  jakin  bat  pertsonalizatzeko  merkataritza-izendapen  desberdinak
gorabehera.
2.  Sukalderik  ez  duten  establezimenduek  enpresa  baimenduek  hornitutako
produktu  ontziratuak  bakarrik  saldu  ahal  izango  dituzte,  eta  behar  diren
bitartekoak izan beharko dituzte janari horiek modu egokian kontserbatzeko.
3.- Barran jendaurrean jarritako janariek behar bezala estalita egon beharko dute,
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eta  tenperatu  egokian  kontserbatuta.  Behar  den  instalazioa  beharko  dute
horretarako:  hozteko  edo  berotzeko  bitrinak,  janaria  hotz  ala  bero  eduki
beharrekoa den.
4.-  Horretarako  egokitutako  jantokian  bakarrik  zerbitzatu  ahal  izango  dira
menuak.  Barraren  eremuan  pintxoak,  puskak  eta  plater  konbinatuak  bakarrik
zerbitzatu ahal izango dira.
5.04.39. artikulua.- Barraren eremua.
1.- Barraren eremua jendeak sartu ezin duen eta janariak eta edariak zerbitzatzeko
langileek  erabiltzen  duten  ingurua  izango  da.  Barrarik  gabeko  jatetxeetan,
kortesiazko barra delakoak ez du metro eta erditik gorako luzera izan beharko, eta
bertan ematen diren zerbitzuek zerikusia izan beharko dute otorduekin.
2.  Eremu horretan instalatutako altzarietan janariak eta edariak zerbitzatu ahal
izango dira; higiene eta osasungarritasun baldintza egokietan jarri beharko dira
jendaurrean.
3.-  Erabilitako  edalontziak,  ontziteria  eta  gainerako  tresnak  garbitu  eta
desinfektatzeko ur beroko ontzi-garbigailua izan beharko du barraren eremuak,
80  ºC  hartzen  dituena,  eta  ur  hotz  eta  beroko  harraska  edo  esku-garbitokia,
eskurik erabili gabe irekitzeko modukoa.
4.- Jendeari zuzentzen zaion barraren kanpoaldean paperontziak edo paperak eta
zaborrak botatzeko desmunta daitezkeen ontziak eduki beharko dira.
5.- Barraren eremuko zoladurak finkoa eta jarraitua izan beharko du. Barraren
eremuko horma, zoru eta sabaiek material irazgaitzekoak izan beharko dute, eta
erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak.
Erabiltzen diren altzariak ondo zainduta eduki beharko dira.
5.04.40. artikulua.- Biltegiak.
1.- Establezimendu guztiek izan behar dute biltegi modura erabiltzeko gela bat,
gutxienez 6 m2-koa.
2.-  Edukiera  handiagoko  establezimenduetan,  merkantziak  ezingo  dira  lan-
eremuetan barrena sartu.
3.-  Biltegiko paramentuek lisoak eta erraz garbitzeko modukoak izan beharko
dute,  eta  erraz  garbitzeko  materialez  egindako  apalak  eduki  beharko  dituzte,
janariak eta gainerako tresnak modu egokian jarri ahal izateko, lurra ukitu gabe.
4.-  Aireztapen  natural  edo  artifizial  egokia  izan  beharko  du;  hautsa  sartzea
galarazi beharko da, baita kontrolik gabeko aire zirkulazioa ere.

5.- Hozteko nahiz izozteko instalazioak eduki beharko dituzte,  kanpotik irakur
daitekeen termometroarekin,  hotzean gordetzea eskatzen duten  produktuentzat,
eta landutako produktuak eta lehengaiak elkarrengandik aldenduta eduki beharko
dute bertan.
6.- Garbiketa produktu toxikoentzako armairu edo zona berezi bat eduki beharko
da, janarietatik ondo bereizita gordetzeko.
7.- Goitegiak edo goiko nahiz beheko solairuko gelak erabiltzen badira biltegi
gisa, bertara jotzeko sarbideek ez dute sukaldean barrena izan beharko.
5.04.41. artikulua.- Higiene-zerbitzuak.
1.-  Ostalaritza  establezimendu  guztiek  nornahik  erabiltzeko  higiene-zerbitzuak
eduki  beharko  dituzte,  komunak  eta  komun-aurrekoak  osatuak.  Komun-ontzia
dagoen gelatxoa izango da komuna eta  komun-aurrekoa,  berriz,  hura lokaleko
gainerako aretoetatik bereizten duen espazioa, janariak prestatu, gorde edo jaten
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diren  eremuekin  komunikatuta  egotea  galarazten  duena.  Ur  bero  eta  hotzez
hornitutako konketa, xaboi likidoa, eskuak lehortzeko erabilera bakarreko sistema
eta  zakarrontzia  jarri  beharko  dira  komun-aurrekoan,  gutxienez.  Pixatokiak
ezingo dira jarri komun-aurrekoan.
2.-  Komunek sexuaren arabera bereizita  egon beharko dute,  eta  lauki  honetan
adierazten diren azalerak eta hornidurak izan beharko dituzte.

LOKALAREN
AZALERA

(erabilgarria,
guztira)

KOMUNEN AZALERA
(eraikia, guztira)

ZUZKIDURA

100 m2 erabilgarri 
arte

2 komun (horietatik 1 
egokitua)
Komun aurre edo 
sarrera komuna
Azalera, guztira: > 7 
m2 eraiki

2 komun-ontzi 
(horietatik 1 egokitua)

100 eta 200 m2 
erabilgarri artean

2 komun egokitu
Komun aurre edo 
sarrera komuna
Azalera, guztira: > 12 
m2 eraiki

2 komun-ontzi egokitu

200 eta 400 m2 
erabilgarri artean

2 komun egokitu
Komun aurre edo 
sarrera komuna
Azalera, guztira: > 17 
m2 eraiki

4 komun-ontzi 
(horietatik 2 egokituak)
eta
gizonezkoentzako 2 
pixatoki

400 m2 erabilgarri 
baino gehiago

2 komun egokitu
Azalera, guztira: > 20 
m2 eraiki

4 komun-ontzi 
(horietatik 2 egokituak)
eta
gizonezkoentzako 2 
pixatoki

3.-  Horma  eta  zoruek  material  lau,  iragazkaitz,  ez-xurgatzailez  eginak  izan
beharko  dute,  erraz  garbitu  eta  desinfektatzeko  modukoak.  Hormen  arteko
ageriko  junturek  eta  horma  eta  zoruen  artekoek  ez  dute  ertz  zorrotzik  eratu
beharko.
4.- Komunen aireztapena modu naturalean airea kanpora isuriz edo mekanikoki
egin  ahal  izango  da.  Aireztapen-sistema  mekanikoa  instalatuz  gero,  ezaugarri
hauek izan beharko ditu:
4.1.- Aireztapen-sistemak gainerako aireztapen-tresneriatik bereizia izan beharko
du. 
4.2.- Erauzte-emariak aski izan beharko du orduko sei berriztapen bermatzeko.

4.3.- Aireztapen-sistemak usain txarrak saihesten dituela bermatuko da.

24



5.- Ezingo dira hustubide gisa erabili auzokideek ere erabiltzen dituzten eraikin
barrualdeko hodiak (Shunt). Hodi horiek hermetikoki itxita egon beharko dute,
eraikineko gainerako tokietara usainik zabaldu ez dadin.
6.- Higiene-zerbitzuak garbi, desinfektatuta eta usainik gabe mantendu beharko
dira.
Komunetan beti  eduki  beharko da papera eta  eskuila,  eta  emakumezkoenetan,
gainera, edukiontzi higienikoak.
5.04.42. artikulua.- Langileentzako gela.
1.-  Sukalondoa  duten  establezimenduek  eta  Euskal  Autonomia  Erkidegoko
2002ko martxoaren 15eko Aginduaren arabera I. multzoan sailkatuta daudenek
langileentzako armairu edo armairutxo bana izan beharko dute, laneko eta kaleko
jantziak eta oinetakoak uzteko atal bereiziekin.
2.- Sukaldea duten establezimenduek eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2002ko
martxoaren 15eko Aginduaren arabera II. eta III. multzoetan sailkatuta daudenek
komunerako  espazio  bereizi  bat  izan  beharko  dute,  eta  aldagela  edo  komun-
aurreko bat, non jarri ahal izango baitira armairutxoak eta eskurik erabili  gabe
irekitzeko  moduko  esku-garbitokia  –ur  beroa  eta  hotza–;  langile  kopuruaren
arabera egoki diren neurriak izan beharko ditu.
5.04.43. artikulua.- Hondakinak biltzea.
1.- Bezeroentzat 150 m2 edo gutxiagoko azalera duten establezimenduek berek
bakarrik  erabiltzeko  zakarrontziak  izan  beharko  dituzte,  erraz  garbitu  eta
desinfektatzeko  modukoak,  eskurik  erabili  gabe  ireki  daitezkeenak  —sortzen
diren hondakinen bolumenaren eta birziklatzeko aukeren araberako tamaina eta
kopurua—. Sukaldetik  kanpo kokatuta  egon beharko dute,  eta  betetako  zabor
poltsak bertan uzteko baliatuko dira.
2.- Bezeroentzat 150 m2-tik gorako azalera duten establezimenduek gela itxi bat
izan  beharko  dute  zaborrak  uzteko.  Ezingo  da  egon  janariak  eskuztatzeko
eremuekin zuzenean komunikatua. Gutxienez 3 m2-ko azalera erabilgarria izan
beharko  du,  eta  75  m2  osagarriko,  m2  bat  gehiago.  Pareta  eta  zoruek
iragazgaitzak, lauak eta erraz garbitu eta desinfektatzeko modukoak izan beharko
dituzte.
3. Janariak lantzen dituzten eta zaborrak egunero eramateko zerbitzurik ez duten
establezimenduek, beharren arabera, neurri  egokiko lokal  edo zona bereizi  bat
izan beharko dute, erraz garbitu eta desinfektatzeko moduko materialez egina.
4.  6  m2-tik  gorako  zabor-gelek  ura  hartzeko  leku  bat  izan  beharko dute,  eta
isurbide batera inklinatutako lurzorua, eta behar bezala aireztatuta egon beharko
dute.
5.04.44. artikulua.- Higiene eta osasungarritasun baldintza orokorrak.
1.- Lokalak kontserbazio-egoera onean eta garbi eduki beharko dira. Horretarako
erabiltzen  diren metodoek ahalik  eta  egokienak izan beharko dute,  hautsik  ez
harrotzeko, ezta janariak hondatu edo kutsatu ere. Gutxienez ere egunean behin,
eta beharrezko den guztietan,  zoruak eta hormak garbitu  eta  desinfektatu egin
beharko dira, baina inolaz ere ez janariak prestatzen diren bitartean.

2.-  Eguneko  lanaldia  bukatutakoan,  edo,  behar  izanez  gero,  lehenago,
sistematikoki  garbitu  eta  desinfektatu  beharko  dira  janariekin  kontatuan  egon
diren tresnak eta erabilitako azalera guztiak. Egunero erabiltzen ez diren tresna
eta makinak berriro erabili aurretik garbitu eta desinfektatu beharko dira.
3.- Komunak garbi, desinfektatuta eta usainik gabe mantendu beharko dira.
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4.-  Beharrezko  gertatzen  den  guztietan  egin  beharko  dira  desinfektatzeko  eta
intsektu eta arratoiak hiltzeko lanak; aldez aurretik, aplikazio plan idatzia egin
beharko  da.  Kimikarik  gabeko  prozeduren  bitartez  badira  desinfektatzeko  eta
intsektu eta arratoiak hiltzeko lanak, establezimenduko langileek berek egin ahal
izango  dute.  Intsektuak  eta  arratoiak  hiltzeko  gainerako  tratamenduak  behar
bezala baimendutako enpresek egin beharko dituzte.
5. Leihoak eta zuloak irekitzeak janariak kutsatzea ekar balezake berekin, itxita
eduki beharko dira.
6. Bide publikora jotzen duten leihoak ezingo dira erabili janariak edo edariak
zerbitzatzeko,  salbu eta,  aurreko paragrafoan xedatutakoa bermatzen dutelarik,
aldez aurretik baimenduta daudenak.
7.  Haragia,  arraina  eta  barazkiak  –gordinak  nahiz  prestatuak–  moztu  eta
eskuztatzeko azalerak ezingo dira berberak izan. Beren lan-bolumen txikia dela-
eta arrisku gutxi duten establezimenduetan bakarrik baimenduko da azalera bera
erabiltzea, erabilera bakoitzaren ondoren garbituko dela bermatzen delarik.
8.  Janariek  babestuta  egon  beharko  dute  kanpoko  eragile  orotatik,  eta
jendearentzat eskuraezin, hau da, bitrinetan sartuta edo bestelakoez estalita. Janari
galkorrak kontserbazio eta tenperatu baldintza egokietan eduki beharko dira.
9.- Janariak gordetzeko orduan, erabat bereizita jarri beharko dira gordinak eta
prestatuak, elkar kutsatzeko modutik izan ez dadin, ezta elkarri usain edo zapore
arrotzik emateko aukerarik ere.
 Gordetako janariek dagozkien etiketak  edo osasungarritasun edo merkataritza
agiriak eduki beharko dituzte.
10.- Horretarako erabiltzeko baimendutako konpartimendu, ontzi edo bilgarrietan
babestuta egon beharko dute janariek, eta ezingo dira latetan eduki, ireki ondoren.
11.-  Janariak  gorde,  kontserbatu,  garraiatu,  saldu eta  zerbitzatzeko tenperatura
egokietan eduki beharko dira prestatutako janariak,  indarrean dagoen araudian
eskatzen denaren ildotik, janariek osasungarritasuna bermatzeko:
12.- Janari izoztuak: 
-18 ºC edo gutxiago.
- Janari hoztuak, 24 ordu baino gutxiago irauten dutenak: 0 eta 8 ºC artean.
- Janari hoztuak, 24 ordutik gora irauten dutenak: 0 ºC eta 4 ºC artean.
- Janari beroak: 65 ºC edo gehiago.
13.-  Tratamendu  termikoa  baliatuz  prestatutako  janariak,  jango  diren
establezimenduan  bertan  landuak  eta  hotzean  gordetzeko  direnak,  tratamendu
termikoa  bukatzen  denetik  bertatik  eta  ahalik  eta  eperik  laburrenean  hoztu
beharko  dira,  beren  barrualdean  8  ºC  edo  gutxiagoko  tenperatura  lortzeraino
hoztu  ere.  Nolanahi  ere,  finkatutako  muga  gainditu  ahal  izango  da,  arrazoi
teknologikoengatik,  prestatutako  janarien  segurtasuna  eta  osasungarritasuna
bermatzen  duen  ziurtasun  zientifikoa  edo  teknikoa  badago  eta,  edonola  ere,
eskumena duen agintaritzak hala egiaztatu badu.
14.- Azkar izozteko aukera ematen duen tresna egokia eduki beharko da janariak
izoztekotan: 0 ºC-tik -10 ºC-ra bi ordu baino gutxiagoan.
15.-  Kontsumituko  diren  unetik  ahalik  eta  aurrerapenik  txikienarekin  prestatu
beharko dira  janariak,  salbu  eta  izozteko  edo luzaroan kontserbatzeko  modua
bermatzen  duen  beste  tratamenduren  bat  emateko  direnak.  Halakoetan,  ongi
ikusteko  moduko  etiketen  bitartez  adierazi  beharko da  zein  egunetan  prestatu
diren.
16.-  Janariek  ez  dute  giro-tenperaturan  egongo  beharko  prestatzeko  edo
eskuztatzeko  behar-beharrezko  den  denbora  besterik;  bereziki,  osasun-arrisku
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handiena dakartenek.
17.-  Janarien  higienea  bermatzeko  orduan  erabakigarria  den  beren  jarduerako
alderdi  oro  identifikatu  beharko  dute  establezimenduen  arduradunek,  eta
autokontrol  sistemak  bete  eta  eguneratzeaz  arduratu,  arriskuen  analisiaren  eta
kontrol gune kritikoen sistemaren (HACCP/APPCC) printzipioen haritik.
18.- Hondakin likidoak (frijitze olioak eta koipeak) ontzi itxi eta identifikatuetan
jaso beharko dira, eta enpresa baimenduek eraman beharko dituzte –ikuskaritza
zerbitzuen eskueran geratu beharko dute hori egiaztatzen duten agiriek.
19.- Jateko ez diren produktuak eta garbiketa tresna eta produktuak janarietatik
bereizi gorde beharko dira.
20.-  Langileek  prestakuntza  egokia  eta  iraunkorra  jaso  beharko  dute  janarien
higieneari  dagokionez,  beren  lan-jardueraren  arabera.  Enpresek  agiri  bidez
egiaztatu beharko dute prestakuntza hori.
21.- Janariak eskuztatzen dituzten langileek oro kontu berezia eduki beharko dute
beren  buruaren  garbiketari  dagokionez,  eta  lanean  bakarrik  erabiltzeko  kolore
argiko  jantziak  baliatu  beharko  dituzte,  eta  beren  zereginetarako  egoki  diren
oinetakoak, zein garbi eduki beharko baitituzte.

22.-  Janariak  eskuztatzen  dituztenek  ezingo  dute  erre  janariak  eta  edariak
prestatu, gorde eta erakusteko lekuetan.
23.- Berariaz debekatzen da:
1. Landako perretxikoak erabiltzea, osasun-bermerik gabe.
2. Janariak prestatzeko etxeko kontserbak erabiltzea.
3. Prestatutako janariak sukaldeko zapiekin babestea.
4. Janaria biltegian edo sukaldeaz beste edozein lekutan girotzea.

5.  Janariak  prestatzeko  esparruak  janariak  eskuztatzen  dituzten  langileentzako
jantoki gisa baliatzea.

6. Janariak biltegian, jantokian edo sukaldeaz beste leku ezegokietan eskuztatzea.

7.  Jarduerarako  egoki  ez  diren  altzari,  tresna,  lanabes  edo  objektuak  bertan
edukitzea.

8.  Elikagaiei  kutsa  dakiekeen  gaixotasunen  bat  duten  pertsonek  elikagaiak
manipulatzea.

VII. TITULUA.- Baldintza akustikoak.
5.04.45. artikulua.- Musikaren eta ikuskizunen inguruko arauak.
Musika eta ikuskizunak arautzeari dagokionez, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas
Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legean, lege hori garatzen duen otsailaren
5eko 17/2019 Dekretuan eta Zarataren eta Bibrazioen aurkako Udal Ordenantzan
edo horiek ordezten dituzten arauetan xedatutakoa beteko da.
5.04.46. artikulua.- Musika-instalazioen sailkapena.
1.-  Musikarik  gabeko  jarduerak.-  Telebista  nahiz  irratia  edo  erreprodukzio
digitaleko sistema besterik ez duten establezimendu publikoak izango dira, dena
delakoak  gehienez  75  dB-A-ko  emisio-bolumen  osoa  badu  eta  bozgorailuak
bereiz erabiltzeko aukerarik ematen ez badu.
2.-  Erdi-mailako  bolumeneko  musika  duten  jarduerak.-  76  dB-A-tik  90era
bitarteko  emisio-maila  duen  soinu-sistema  duten  edo  instalatu  nahi  duten
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establezimendu publikoak izango dira.
3.-  Maila  handiko  bolumeneko  musika  duten  jarduerak.-  91  dB-A-tik  95era
bitarteko  emisio-maila  duen  soinu-sistema  duten  edo  instalatu  nahi  duten
establezimendu publikoak izango dira.
4.- Dantzarako pista duten jarduerak.- Dantzarako pista edo 96 dB-A-tik 105era
bitarteko  emisio-maila  duen  soinu-sistema  duten  edo  instalatu  nahi  duten
establezimendu publikoak izango dira.
5.-  Agertokia  duten  jarduerak.-  Edozein  eratako ikuskizunak zuzenean eskaini
nahi diren establezimendu publikoak izango dira. Horrelako jarduerak bideratu
ahal  izateko,  nahitaezkoa  izango  da  96  dB-A-tik  105era  bitarteko  emisio
bolumena aintzakotzat hartzea, dagokion isolamendua kalkulatzeko orduan.
5.04.47. artikulua.- Isolamendu akustikoa.
1.-  Establezimendu  publikoei  eskatuko  zaien  aireko  zaratetatiko  isolamendu
akustikoaren maila, Ia, jarduera horretan instalatutako soinu-tresneriaren emisio-
maila aintzat hartuta zehaztuko da, besteak beste.
Aurreko  artikuluan  egindako  sailkapenaren  ildotik,  honako  isolamendu  hauek
zehazten dira:
1.1.- Musikarik gabeko jarduerak……………Ia >= 60 dB-A
1.2.- Erdi-mailako musika duten jarduerak………Ia >= 67 dB-A
1.3.- Maila handiko musika duten jarduerak……Ia >= 75 dB-A
1.4.- Dantzarako pista duten jarduerak…Ia >= 80 dB-A, eta kanpoko zarataren
justifikazioa
1.5.-  Agertokia  duten  jarduerak……Ia  >=  80  dB-A,  eta  kanpoko  zarataren
justifikazioa
2.-  Orobat  hartuko  da  aintza,  isolamendu  akustikoa  zehazteko,  eskatutako
ordutegia,  edo  Eusko  Jaurlaritzaren  17/2019  Dekretuaren  arabera,
establezimenduak  duen  lizentzia  izanik,  dagokiona.  Zaraten  inguruko  udal
ordenantzaren  21.3.  artikuluaren  ondorioetarako,  honakoak  dira  galdatutako
isolamendu mailak:

1. taldeko lokalak - Maila BAXUA (60 dB-A)
2. taldeko lokalak - Maila ERTAINA (67 dB-A)
3. taldeko lokalak - Maila ALTUA (75 dB-A)
4. taldeko lokalak - Maila BEREZIA (80 dB-A)
3.-  Aurreko ataletan adierazitako irizpideak aplikatuz  isolamendu akustikoaren
balio desberdinak ateratzen badira, horien arteko handiena bete beharko da.
4.-  Isolamendu  akustikoaren  kontrola.-  Zaratei  buruzko  Ordenantzan
xedatutakoaren ildotik,  Udal Zerbitzu Teknikoek kontrolatuko dute isolamendu
akustikoa,  obra-zati  hori  egin ondoren. Kontrol-lanak egin eta aldeko txostena
eman arte ezingo da gainerako obrekin jarraitu.
5.04.48. artikulua.- Dantzarako pista eta agertokia.
1.- Dantzarako pistak jarduera garatzen den lokaleko azalera eraiki osoaren % 10
hartu  beharko  du  gutxienez,  eta  gutxienez  25  m2.  Diskoteka  jardueretan
nahitaezkoa izango da eraikuntza-elementu hori.
2.- Agertokiak jarduera garatzen den lokaleko azalera eraiki osoaren % 5 hartu
beharko du gutxienez,  eta  gutxienez  20  m2.  Agertokiak  gutxienez  4  metroko
sakonera izan beharko du. Orobat izan beharko du gutxienez 2,50 metroko altuera
librea. Eraikuntza-elementu hori nahitaezkoa da 17/2019 Dekretuaren II., III. eta
IV.  taldeetako  jardueretan,  baldin  eta  horren  arabera  ikuskizunak  eskain
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baditzakete.
5.04.49. artikulua.- Artisten aldagelak.
Kendu egin da.

VIII. TITULUA.- Bestelako xedapenak.
5.04.50. artikulua.- Jantoki kolektiboei buruzko araudia.
Langileen  baldintzei,  haien  jantziei,  lokalen  higieneari,  lehengaien  eta
prestatutako  elikagaien  osasun-baldintzei,  baimendutako  eta  debekatutako
manipulazioei  eta  antzekoei  dagokienez,  jantoki  kolektiboak  eta  azken
kontsumitzailearentzako  janari  prestatuak  egiten  dituzten  establezimendu  ez
industrialak  sailkatzeko  eta  horiek  Euskal  Autonomia  Erkidegoan  bete  behar
dituzten  neurri  sanitarioak  finkatzeko Osasun sailburuaren 2002ko martxoaren
15eko Aginduan edo hori  ordezten duen arauan eta aplikatzeko den gainerako
araudian xedatutakoa bete beharko da.
5.04.51. artikulua.- Alkohol- eta tabako-salmenta.
Erabat  debekatuta  egongo  da  18  urtetik  beherakoei  edari  alkoholdunak  eta
tabakoa saltzea, eta arlo horretako araudietan xedatutakoa bete beharko da.
Era  berean,  establezimenduan  erretzeko  aukerari  dagokionez,  arlo  horretan
indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera jokatu beharko da.
5.04.52. artikulua.- Joko eta ikuskizunei buruzko araudia.
Kendu egin da.
5.04.53. artikulua.- Aparkalekuak.
1.- OR-10,  OR-11 edo OR-13 ordenantza  aplikagarri  zaien  lekuetan  kokatuta
dauden  ostalaritza-jarduerei  aparkaleku  propioak  izatea  galdatuko  zaie,
ondorengo puntuetan finkatzen diren proportzioetan.
2.- Guztira eraikitako azaleraren 30 m2-ko, aparkaleku bat, 17/2019 Dekretuko I.
eta II. taldeetako establezimenduetan.
3.- Guztira eraikitako azaleraren 25 m2-ko, aparkaleku bat, 17/2019 Dekretuko
III. taldeetako establezimenduetan.
 4.- Guztira eraikitako azaleraren 20 m2-ko, aparkaleku bat, 17/2019 Dekretuko
IV. taldeetako establezimenduetan..

IX. TITULUA.- Behin-behineko establezimenduak.
5.04.54 artikulua.- Definizioa.
Behin-behineko establezimenduei dagokienez, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas
Jardueren  Legea  garatzeko  Erregelamendua  onetsi  zeneko  otsailaren  5eko
17/2019  Dekretuaren  96.  artikuluan  eta  hurrengoetan  edo hura  ordezten  duen
araudian ezarritakoa bete beharko da.

5.04.55. artikulua.- Kokalekua.

Era berean, behin-behineko establezimenduen kokalekuari dagokionez, artikulu
horietan ezarritakoa bete beharko da.

5.04.56. artikulua.- Baimena ematekotan bete beharrekoak.
Behin-behineko  establezimenduak  baimentzeko  betekizunei  dagokienez  ere,
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artikulu horietan ezarritakoa beteko da. 

5.04.57.  artikulua.-  Lokal  eta  instalazioen  higiene  eta  osasungarritasun
baldintzak
1.- Lokal eta instalazio guztiek bestelako zeregin edo jardueretatik behar bezala
bereizita  eta isolatuta  egon beharko dute,  eta ezingo dira lo egiteko leku gisa
baliatu.
2.- Janariak zerbitzatu,  prestatu,  kontserbatu eta gordetzeko lekuek horretarako
egokiak izan beharko dute, eta ezingo dira aldi berean beste ezertarako erabili.
3.-  Horiek  eraikitzeko  materialek  horretarako  egokiak  izan  beharko  dute,
iragazgaitzak,  erraz  garbitzeko  modukoak,  eta  inolako  intoxikazio  edo
kutsadurarik sortuko ez dutenak.
4.-  Janari  edo edaririk  eskuztatzekotan,  behar  den  estaldura  duten  etxola  edo
instalazioetan  egin  beharko  da,  eta  orobat  izan  beharko  da  jendeari  janariak
gordeta  dauden  edo  eskuztatzen  diren  lekuetara  sartzea  galaraziko  dion
sistemaren bat.
5.-  Zoruak  erraz  garbitu  eta  desinfektatzeko  modukoa  izan  beharko  du,  eta
hondakin solido nahiz likidoak pilatzea saihesteko modukoa.
6.- Janariak eskuztatzen diren azalerak, haiekin kontaktuan jarriko direnak, aski
izan beharko dute, material lau, geldo eta ez-xurgatzailez eginak, eta erraz garbitu
eta desinfektatzeko modukoak.
7.-  Instalazioek,  gehienbat,  sareko  edateko  ura  eduki  beharko  dute,  tresnak
garbitzeko harraskan eta eskurik erabili gabe irekitzeko modukoa izan beharko
duen  langileentzako  esku-garbitokian,  eta  saneamendu  sarerako  hustubidea.
Janaririk eskuztatzekotan, gainera, iturriko ur beroa ere eduki beharko da harraska
eta esku-garbitokietan. Eskuak garbitzeko behar direnez hornituta egon beharko
dute esku-garbitokiek.  Inguruan ur-hartunerik  ez badago,  ur  bidoi  higienikoak
(edateko ura) erabili beharko dira, izango den ur premiari erantzuteko adina ur
edukitzeko.
8.-  Bitarteko  eta  instalazio  egokiak  izan  beharko  dituzte,  salduko  dituzten
janariak kontserbatzeko.
9.- Hala gorde beharreko janariak hotzean gordetzeko nahiko leku izan beharko
dute.
5.04.58. artikulua.- Higiene- eta osasungarritasun-baldintza orokorrak.
1.-  Kontsumorako  janariak  prestatzeko  produktu  edo lehengaien  jatorria  erraz
identifikatzeko modua izan beharko da. Behar bezala etiketatuta egon beharko
dute,  alor  horretako  araudiari  jarraiki.  Ez  da  iraungitze  data  igaroa  duen  edo
gaizki  kontserbatuta  dagoen  produkturik  erabiliko.  Nolanahi  ere,  elikagaiei
buruzko legedian finkatutako ezaugarriak bete beharko dituzte jakiek.
2.- Behin erabili eta botatzekoak izan beharko dute ontziek. Ur beroa duen eta
zerbitzuaren beharrei  erantzuteko ahalmena duen ontzi-garbigailua izanez gero
bai baimenduko dira behin eta berriz erabiltzeko ontziak.
3.-  Jendaurrean jarritako janariek kanpoko kutsaduratik behar bezala babestuta
egon beharko dute, eta behar izanez gero, hotzean gordeta (hozteko bitrinetan).
4.- Produktu guztiak behar bezala babestuta eduki beharko dira, kanpotik kutsa ez
daitezen, eta inolaz ere ez zuzenean lurraren gainean. Lanaldia bukatu ondoren,
garbitu eta desinfektatu egin beharko dira barrutia eta erabilitako tresnak, janariak
garbiketa-lanetatik behar bezala babestuta.
5.- Edozein motatako janariak izanik ere, ez dira eguzkitan eduki beharko.
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6.- Garbitzeko produktuak janari  eta edarietatik bereiz gorde beharko dira, eta
argi etiketatuta egon beharko dute.
7.- Zaborra ontzi itxietan bota beharko da, eta, behar den guztietan, hustu egin
beharko dira horiek, instalazioaren osasungarritasuna bermatze aldera; gutxienez,
egunean behin.
8.- Hondakin likidoak (frijitze olioak eta koipeak) ontzi itxi eta identifikatuetan
jaso beharko dira, eta enpresa baimenduek eraman beharko dituzte –ikuskaritza
zerbitzuen eskueran geratu beharko dute hori egiaztatzen duten agiriek.
9.- Janariak ukitu behar dituzten langileek oso zorrotz izan beharko dute une oro
beren  garbitasunarekin,  eta  elikagaien  higienearen  alorreko  prestakuntza-
ziurtagiria eduki beharko dute.
10.- Jakiak manipulatzean prebentziozko higiene eta osasun arauak bete beharko
dira;  esaterako:  janari  fresko eta  prestatuak giro-tenperaturan ez uztea,  eskuak
behar den guztietan garbitzea, kutsadura gurutzatuak eragoztea eta abar.
XEDAPEN GEHIGARRIA

Bakarra.
Erdi Aroko hirigunean dauden ostalaritza jarduera eta establezimenduek Vitoria-
Gasteizko  Erdi  Aroko  hirigunearen  birgaitze  integraturako  plan  berezian
xedatutakoari  jarraitu beharko  diote,  aplikatu beharreko araudian zein honako
ordenantzan ezarritakoa gorabehera.
Aipatutako  antolamendu  bereziaren  baitan,  Vitoria-Gasteizko  hirigune
historikoaren  birgaitze  integratutako  agentziak  hirigune  historikoko  ostalaritza
sektorearen pixkanakako modernizazioa zainduko du, baita interes orokorretara
zein  Erdi  Aroko  hiriguneko  berpizte  ekonomiko  eta  kulturalaren  eskaeretara
egokitzen dela ere.
XEDAPEN IRAGANKORRA
Lehena.
Honako ordenantza indarrean sartu aurretik txoko, elkarte gastronomiko, barrarik
gabeko  jatetxe,  jolas  areto,  apustu  areto  eta/edo  bingo  bihurtu  diren
establezimendu publikoetan jatorriz burutzen zen jarduera jarri ahalko da martxan
berriro,  aldaketa,  gehienez,  5  urteko  epean  egiten  bada,  ordenantza  indarrean
sartzen denetik.
Epe  horretan  zehar  aintzat  hartuko  da  jarduera  aldatu  duen  establezimendua
distantzien  ondorioetarako,  eragin  eremuan  jarri  nahi  duten  ostalaritza
establezimendu berriekiko.
Bigarrena.- Ostalaritza-establezimendu publikoei buruzko ordenantzaren aldaketa
indarrean sartu aurretik jarduera baimena eman zitzaien jatetxe eta gastronomia
elkarteak  B  kategoriako  establezimendu  bihurtu  ahalko  dira  ordenantzan
xedatutakoaren  ildotik.  Aldaketa  horren  arabera  indarrean  zegoen  distantziei
buruzko araudia betetzetik salbuetsita gelditu ziren —2007ko martxoaren 5eko
ALHAO, 27. zk.—.

Ondorio  horietarako,  gehienez,  2  urteko  epea  izango  da  aldaketa  egiteko,
ordenantza hau indarrean sartzen denetik. Epe horretan zehar aintzat hartuko dira
establezimenduak  distantzien  ondorioetarako,  haien  eragin  eremuan  jarri  nahi
diren establezimendu berriekiko.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
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Bakarra.-
Indargabetuta geratuko dira ordenantza honen edukiaren kontrako diren maila bereko nahiz behe-

ragoko xedapenak oro.

AZKEN XEDAPENA
Bakarra.-
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) argitaratu eta Toki Araubidearen
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 18ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea 

igarotzen delarik jarriko da indarrean ordenantzaren aldakuntza hau.

I. ERANSKINA: ORDUTEGIAK.
Kendu egin da.
II. ERANSKINA.- ORDUTEGI-KARTELAK.
Ordutegi-kartelei dagokienez, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Legea
garatzeko Erregelamendua onetsi  zeneko otsailaren  5eko 17/2019 Dekretuaren
IV. eranskinean edo hori ordezten duen araudian ezarritakoa bete beharko da.
III. ERANSKINA.- C kategoriako ostalaritza-jarduerak ezartzeko gaitutako
ekoizpen-erabilerako zonetako espazioak: Arriaga-Gamarra zona.
IV. ERANSKINA.- C kategoriako ostalaritza-jarduerak ezartzeko gaitutako
ekoizpen-erabilerako zonetako espazioak: Ehari-Gobeu zona.
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III. ERANSKINA.
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IV. ERANSKINA.
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TAULA: OSTALARITZA-ESTABLEZIMENDU PUBLIKOEN GUTXIENEKO ETA GEHIENEKO AZALERAK

IZENDAPENA 1
ORDUTE

GI-
TALDEA 2

JANARIAK
MANIPULATZ

EKO
ESPARRUA

ESTABLEZIMENDUA
REN GUTXIENEKO

AZALERA (m2

erabilgarriak)

ESTABLEZIMENDUA
REN GEHIENEKO

AZALERA (m
erabilgarriak) 

Dastalekuak, 
txokolategiak, izozki-
dendak, te-aretoak, 
zuku, croissant, 
ogitarteko eta 
antzekoen saltokiak

I. TALDEA

SUKALONDOA 4 65 150

SUKALDEA 70 150

Jatetxeak 5 II.
TALDEA SUKALDEA 90 LIBRE

Oturuntza-aretoak II.
TALDEA SUKALDEA LIBRE

Taberna-jatetxeak II.
TALDEA SUKALDEA 100 LIBRE

Taberna eta kafetegiak II.
TALDEA

EZ DAGO 60 250
SUKALONDOA 65 250
SUKALDEA 70 350

Pubak eta taberna 
bereziak

III.
TALDEA

EZ DAGO 60 250
SUKALONDOA 65 250
SUKALDEA 70 350

 Txokoak 
eta 
gastronom
ia-
elkarteak

Txoko 
pribatua

II.
TALDEA

SUKALONDOA 50 100
SUKALDEA 60 120

Gastronom
ia-elkartea

II.
TALDEA SUKALDEA 90 200

Dantzalekuak IV.
TALDEA

6 250 LIBRE

Diskotekak IV.
TALDEA

7 250 LIBRE

1

2

3

4

5

6

7
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ANEXO

 ORDENANZA MUNICIPAL DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE 
HOSTELERÍA .

INDICE

PREÁMBULO

TITULO I.- Condiciones Generales.

Artículo 5.04.01.- Objeto.

Artículo 5.04.02.- Clasificación de los locales.

Artículo 5.04.03.- Requisitos técnicos generales.

Artículo 5.04.04.- Cambio de Código de Clasificación.

Artículo 5.04.05.- Obras de reforma.

Artículo 5.04.06.- Intervención Municipal.

TITULO II.- Régimen de títulos habilitantes.

Artículo 5.04.07.- Consulta previa.

Artículo 5.04.08.- Concesión de licencias.

Artículo 5.04.09.- Subsanación de documentación.

Artículo  5.04.10.-  Características  jurídico-administrativas  de  los  títulos
habilitantes para el ejercicio de la actividad.

Artículo 5.04.11.- Cambio de Categoría.

Artículo 5.04.12.- Denegación de la solicitud de licencia de actividad.

Artículo 5.04.13.- Transmisión de las licencias.

Artículo 5.04.14.-.Caducidad.

TITULO III.- Régimen Urbanístico.

Artículo 5.04.15.- Condición General.

Artículo 5.04.16.- Normativa de Distancias.

Artículo 5.04.17.- Definiciones.

Artículo 5.04.18.- Cómputo de distancias.

Artículo 5.04.19.- Distancias mínimas.

TITULO IV.-  Regímenes Especiales  de aplicación de la  Normativa  de

36



Distancias.

Artículo 5.04.20.- Actividades encuadradas en la Categoría C.

Artículo 5.04.21.- Sociedades Gastronómicas y Restaurantes Sin Barra.

Artículo 5.04.22.- Aplicación en Núcleos Rurales.

Artículo 5.04.23.- Aplicación en Plazas Públicas de grandes dimensiones.

Artículo 5.04.24.- Ampliaciones y divisiones.

Artículo 5.04.25.- Exenciones.

TITULO V.- Requisitos de las Instalaciones.

Artículo 5.04.26.- Instalación Eléctrica.

Artículo 5.04.27.- Instalación de Gas.

Artículo 5.04.28.- Instalación de Calefacción.

Artículo 5.04.29.- Instalación de Fontanería y Saneamiento.

Artículo 5.04.30.- Renovación Ambiental.

Artículo 5.04.31.- Extracción Localizada.

Artículo 5.04.32.- Instalación de Climatización.

Artículo 5.04.33.- Alturas Mínimas de los Locales.

TITULO VI.- Requisitos Higiénico-Sanitarios.

Artículo 5.04.34.- Definiciones.

Artículo 5.04.35.- Superficie mínima de la Cocina y Oficio.

Artículo 5.04.36.- Dotaciones mínimas de las Cocinas.

Artículo 5.04.37.- Condiciones constructivas de las Cocinas y Oficios.

Artículo 5.04.38.- Sobre la exposición y expedición de alimentos.

Artículo 5.04.39.- Sobre la Zona de Barra.

Artículo 5.04.40.- Sobre los Almacenes.

Artículo 5.04.41.- Sobre los Servicios Higiénicos.

Artículo 5.04.42.- Recinto para las trabajadoras y los trabajadores.

Artículo 5.04.43.- Recogida de Residuos.

Artículo 5.04.44.- Condiciones Higiénico-Sanitarias de carácter general.

TITULO VII.- Condiciones Acústicas.

Artículo 5.04.45.- Regulación de la Música y de los Espectáculos.

Artículo 5.04.46.- Clasificación de las Instalaciones Musicales.

Artículo 5.04.47.- Aislamiento Acústico.

Artículo 5.04.48.- Pista de Baile y Escenario.

Artículo 5.04.49.- Camerinos.
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TITULO VIII.- Otras Disposiciones

Artículo 5.04.50.- Reglamento de Comedores Colectivos.

Artículo 5.04.51.- Venta de Alcohol y Tabaco.

Artículo 5.04.52.- Reglamento de Juegos y Espectáculos.

Artículo 5.04.53.- Plazas de aparcamiento disponibles.

TITULO IX.- Establecimientos Provisionales.

Artículo 5.04.54.-.Definición.

Artículo 5.04.55.- Emplazamiento.

Artículo 5.04.56.- Requisitos para la autorización.

Artículo  5.04.57.-  Condiciones  higiénico-sanitarias  de  los  locales  e
instalaciones.

Artículo 5.04.58.- Condiciones higiénico-sanitarias generales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera

Segunda

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

ANEXO I: HORARIOS.

ANEXO II.- CARTELES-HORARIO.

PREÁMBULO

-I-

La Ordenanza municipal de Establecimientos Públicos de Hostelería (no hoteleros), in-
tegrante del vigente Plan General de Ordenación Urbana, fue definitivamente  aproba-
da en sesión plenaria de 24 de septiembre de 2010 y publicada en el BOTHA 137 de 1
de diciembre de 2010.

Con fecha 6 de mayo de 2013 la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  País
Vasco dicta la Sentencia número 256/2013 relativa a esta Ordenanza,
cuyo Fundamento de Derecho Quinto establece:

“(…) El artículo 5.04.08 “concesión de licencias”, art. 5.04.11 (cambio de
categoría)  y  art.  5.04.13  (transmisión  de licencias),  deben  entenderse
derogados por la entrada en vigor de la Ley 7/2012 de 23 de abril, que
modificó  la  Ley  3/1998  de  27  de  febrero,  General  de  Protección  del
Medio Ambiente del País Vasco. Se trata de una norma con rango de
Ley,  y posterior,  por lo que debe entenderse que el  presente  recurso
directo ha perdido su objeto (…)”.

-II-

Tanto la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y
actividades recreativas como el  Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el
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que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley y que recoge
en  su  Anexo  I  el  Catálogo  de  espectáculos  públicos,  actividades
recreativas  y  establecimientos  públicos  implican  una  necesaria
modificación  de  las  categorías  y  tipología  de  establecimientos  que
recoge  la  Ordenanza  municipal  de  Establecimientos  Públicos  de
Hostelería.

Por  otro  lado,  la  Ordenanza  regula  las instalaciones de calefacción  y
climatización  y  la  renovación  ambiental  cuando  el  Reglamento  de
Instalaciones  Térmicas  en  la  Edificación  (RITE)  ya  establece  las
exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir  las
instalaciones  fijas  de  climatización  (calefacción,  refrigeración  y
ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria para el bienestar e
higiene de las personas (bienestar térmico y calidad del aire).

La nueva normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas
arriba señalada obliga a adaptar la Ordenanza a la misma a fin de evitar
discordancias y contradicciones.

Aprovechando la oportunidad que presenta su necesaria modificación, se
pretende realizar una remisión al Reglamento de Instalaciones Térmicas
en la  Edificación (RITE) respecto  a las instalaciones de calefacción  y
climatización  y  la  renovación  ambiental  así  como  una  adición  en  el
apartado de exenciones a la normativa de distancias relativa a las casas
de cultura con sala teatral y de conciertos.

-III-

La modificación de la ordenanza responde a los principios de buena regulación conte-
nidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Así pues, en virtud del principio de necesidad, la norma está justificada por razones de
interés general, ya que afecta a todos los establecimientos públicos de hostelería, lo
que exige una disposición de carácter normativo.

Por su parte, de acuerdo con el principio de eficacia, la norma cumple con el objetivo
de una regulación más clara al adaptarse a la normativa vigente.

En virtud del principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación nece-
saria para regular la actividad hostelera de acuerdo con la normativa aplicable. 

Atendiendo al principio de seguridad jurídica, la Ordenanza se ajusta y desarrolla en el
ámbito de las competencias municipales, generando un marco normativo acorde con
la normativa vigente. 

La Ordenanza obedece, así mismo, al principio de eficiencia, al eliminar categorías y
tipologías, lo que simplifica y racionaliza la regulación existente.

Finalmente, en virtud del principio de transparencia, se ha utilizado el cauce de partici-
pación ciudadana en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y
reglamentos, en concreto, el trámite de consulta pública a través del portal web del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, para la tramitación de las disposiciones de carácter normativo.
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TITULO I.- Condiciones Generales.

Artículo 5.04.01.- Objeto.

1. Esta ordenanza tiene como objeto establecer las condiciones que los
establecimientos  públicos  de  hostelería  (no  hoteleros)  –  en  adelante
establecimientos de hostelería - han de cumplir respecto a su ubicación,
así como determinar los requisitos mínimos que con carácter general o
pormenorizado han de observarse en este tipo de actividades.

2. A estos efectos se entenderá por establecimiento de hostelería todo
aquel cuya actividad sea la expedición de productos de alimentación y/o
bebidas  para  su  consumo  en  el  propio  local  o  espacios  anejos,  con
independencia de que en el mismo recinto se realicen o no otro tipo de
actividades  o  que  dicho establecimiento  forme parte  de  otro  con  una
actividad principal distinta.

3.  Igualmente  son  objeto  regulación  en  la  presente  Ordenanza  las
actividades de hostelería de naturaleza privada, como son los Txokos y
las Sociedades Gastronómicas.

Artículo 5.04.02.- Clasificación de los locales.

A efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se estará al Anexo a
la  Ley  10/2015,  de  23  de  diciembre,  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas que recoge el catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos. En particular, a los
Grupos establecidos en el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  espectáculos
públicos y actividades recreativas así como a su Anexo I que recoge y
desarrolla el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.

Artículo 5.04.03.- Requisitos técnicos generales.

1. Quedan sujetas al cumplimiento de la presente ordenanza todos los
locales  e  instalaciones  que  expendan  comidas  y/o  bebidas  o  ejerzan
actividades  de  restauración  a  cambio  de  remuneración  en  el  término
municipal de Vitoria-Gasteiz, así como todos aquellos establecimientos
donde se desarrollen actividades asimilables a éstas, aunque sean de
carácter privado.

2.  Con carácter general, se definen unas medidas correctoras que son
consecuencia  directa  de  los  parámetros  de  identificación  del  tipo  de
establecimiento solicitado. Estas medidas correctoras quedan definidas
en la siguiente Tabla: 
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(Cuadro adjunto).

Artículo 5.04.04.- Cambio de Código de Clasificación.

Suprimido.

Artículo 5.04.05.- Obras de reforma.

Toda  obra  de  reforma que  afecte  a  un  establecimiento  de  hostelería
estará  condicionada  al  informe  previo  del  servicio  técnico  municipal
competente,  el  cual,  tras  evaluar  el  nivel  de  intervención  previsto,
determinará las actuaciones administrativas necesarias respecto al título
habilitante de dicho establecimiento.

Artículo 5.04.06.- Intervención Municipal.

El servicio técnico municipal competente podrá, de oficio o a instancia de
terceros,  inspeccionar  cualquier  establecimiento  de  hostelería,  con  el
objeto de comprobar la adecuación de la actividad al título habilitante de
dicho establecimiento, así como a la normativa vigente.

Tras la inspección, el Ayuntamiento podrá exigir la acomodación de dicha
actividad  al   título  habilitante  existente,  pudiendo  dictarse  nuevas
medidas correctoras  sobrevenidas derivadas de la  legislación  vigente,
que habrán de adoptarse en el plazo que se determine. En el ejercicio de
esta  facultad,  y  a  tenor  de  cada  caso  particular,  podrá  requerirse  la
presentación de un proyecto de actividad o una memoria ambiental o una
documentación técnica para su tramitación.

En el supuesto de un cambio de titularidad, la nueva persona titular de la
actividad  asumirá,  en  su  caso,  las  obligaciones  derivadas  de  dichas
intervenciones y pendientes de cumplimiento por quien tenía la titularidad
anterior.

TITULO II.- Régimen de los títulos habilitantes.

Artículo 5.04.07.- Consulta previa.

Con carácter previo a la solicitud de licencia municipal de actividad se
podrá solicitar consulta al Ayuntamiento para que se facilite información
sobre la viabilidad en cuanto al régimen de compatibilidad de usos en
relación a su ubicación y los requisitos técnicos y jurídicosa considerar,
con objeto de obtener la denominada licencia de actividad.

Para  ello  deberán adjuntar  con la  solicitud  plano de situación  (escala
1:1000), plano de emplazamiento con especificación de las alineaciones
y líneas de edificación, plano de planta y sección del local (escala 1:50).

Dicha  consulta  tendrá  carácter  meramente  informativo  y  no  generará
derechos a terceras personas.

Artículo 5.04.08.- Concesión de licencias.
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Para la concesión de licencias, se estará a lo establecido en los artículos
49  y  siguientes  de  la  Ley  10/2021  de  Administración  Ambiental  de
Euskadi o a la normativa que la sustituya.

Artículo 5.04.9.- Subsanación de la solicitud.

En lo  que respecta  a   la  subsanación de  la  solicitud,  se  estará  a  lo
establecido en el  artículo 68 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o
a la normativa que la sustituya.

Artículo  5.04.10.-  Características  jurídico/administrativas  de  los
títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad.

1.  Respecto  a  la  relación  entre  la  licencia  de  obras  y actividad y  las
licencias urbanísticas y la comunicación previa de actividad clasificada,
se estará a lo dispuesto en los artículos 19-4 y 57-1 de la Ley 10/2021 de
Administración Ambiental de Euskadi o a la normativa que la sustituya.

2.-  Ante  la  presentación  de  varias  solicitudes  de  licencia  que  sean
incompatibles  por  aplicación  de  la  normativa  de  distancias  tendrá
prioridad la primera que se haya registrado.

En  el  caso  de  que  se  presentaran  varias  comunicaciones  previas
también incompatibles por la aplicación de la normativa de distancias,
tendrá prioridad aquella en la que el  local  cuente  con las preceptivas
licencias de obras y primera utilización.

3.- Las  licencias  se  entenderán  otorgadas  a  salvo  el  derecho  de
propiedad y sin perjuicio de terceras personas, por lo que no exonerarán
de  las  responsabilidades  civiles  o  penales  en  que  incurran  las  y  los
titulares de las licencias en el ejercicio de sus actividades.

4.- Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a
que estuvieran subordinadas y deberán ser revocadas cuando aparezcan
circunstancias que hubieran justificado la denegación de la licencia. Todo
ello  de  acuerdo  con  los  procedimientos  de  revisión  de  los  actos
administrativos.

5.- Si la actividad funciona sin las licencias pertinentes se requerirá al o a
la  titular  de  la  misma  para  que  legalice  su  situación,  pudiéndose
clausurar la actividad si fuera necesario, previa audiencia de la persona
interesada.

Artículo 5.04.11.- Cambio de Categoría.

Derogado.

Artículo 5.04.12.- Denegación de la solicitud de licencia de actividad.

Las solicitudes de Licencia de Actividad podrán ser denegadas de forma
expresa  y  motivada  por  las  siguientes  razones  de  competencia
municipal:

1. Por incompatibilidad con los planes de Ordenación Urbana.

2. Por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Artículo 5.04.13.- Transmisión de las licencias.

Respecto  a  la  transmisión  de  licencias  y  otros  títulos  habilitantes,  se
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estará a lo establecido en el artículo 28 y artículos relacionados de la Ley
10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi o a la normativa que la
sustituya.

Artículo 5.04.14.- Caducidad.

En lo que se refiere a la caducidad de los títulos habilitantes  para el
ejercicio de la actividad, se estará a lo dispuesto en el artículo 20-4 de la
Ley 10/2021 de Administración Ambiental de Euskadi  o a la normativa
que la sustituya.

TITULO III.- Régimen Urbanístico.

Artículo 5.04.15.- Condición General.

Los  establecimientos  públicos  de  hostelería  podrán  ubicarse  en  el
término municipal de Vitoria-Gasteiz, siempre y cuando el emplazamiento
propuesto para la actividad se ajuste a las Normas Urbanísticas y a la
Normativa de Distancias, objeto de regulación en la presente Ordenanza.

Artículo 5.04.16.- Normativa de Distancias.

El  régimen de  distancias  tiene  por  objeto  regular  la  ubicación  de  los
establecimientos  de  hostelería,  con  el  fin  de  minimizar  los  efectos
aditivos  que  producen  la  acumulación  de  estas  actividades  en  un
reducido  espacio  urbano.  A  estos  efectos  y  de  acuerdo  con  lo
establecido en el art. 5.04.02 de la presente Ordenanza, se estará a los
Grupos establecidos en el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Artículo 5.04.17.- Definiciones.

Con el fin de facilitar la interpretación de los procedimientos de medición
de  distancias  entre  establecimientos  parece  oportuno  definir  los
conceptos  básicos  que  se  manejan  en  dicho  procedimiento.  Estas
definiciones son las siguientes:

1. Alineación. Es la línea que separa el suelo de uso y dominio público,
del  suelo  de  dominio  privado,  patrimonial  o  público,  definida  por  los
documentos del Planeamiento vigente.

2.  Alineación  de  Manzana.  Es  la  línea  poligonal,  curva  o  mixta,  que
configura las diferentes “alineaciones” que componen una manzana.

3. Línea de edificación. Es la intersección del plano de fachada de la
edificación, excluyendo los cuerpos volados, con la rasante del terreno.

4. Accesos. Son los elementos de comunicación del establecimiento con
los espacios abiertos colindantes, públicos o privados.

Los “accesos” se clasifican de la siguiente manera:

4.1. Acceso ordinario: Es el destinado al público, en general, y puede ser
utilizado como

entrada o salida del establecimiento.

4.2.  Acceso  de  servicio:  Es  el  destinado  únicamente  para  uso  del
personal empleado en el establecimiento. También puede ser utilizado
para entrada o salida de mercancías y residuos.
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Los “accesos de servicio” se ubicarán en zonas de uso privado, tal como
cocina,  almacén,  vestuarios  etc.,  del  establecimiento,  y  nunca  en  el
espacio destinado al público.

4.3.  Acceso  de  emergencia:  Es  el  que  solamente  sirve  para  la
evacuación de personas, en caso de siniestro. Dicho acceso dispondrá
de los elementos necesarios para no poder ser utilizado como entrada
ordinaria al local, abrirá hacia el exterior y estará situado en la línea de
edificación.

5. Línea de influencia del local. Es el segmento de recta formado por el
conjunto de puntos característicos de cada establecimiento que servirá
de base para la determinación de distancias entre establecimientos de
hostelería.

Cada  establecimiento  dispondrá  de  una  línea  de  influencia  que  se
determinará como a continuación se detalla:

5.1.  Se  proyectará  el  espacio  o  espacios  que albergarán  la  actividad
sobre la planta a nivel de la rasante del terreno.

5.2.  La superficie obtenida se proyectará sobre la línea de edificación
donde el local tenga acceso ordinario.  Cuando la configuración de las
líneas de edificación generen esquinas en forma de chaflán o rotonda y
el acceso ordinario se realice a través de ellos, para determinar la línea
de  influencia  del  local  se  considerará  el  conjunto  de  las  líneas  de
edificación que

confluyen en el chaflán o la rotonda.

5.3. La línea obtenida se proyectará a su vez sobre la alineación más
próxima a la línea de edificación antes utilizada.

5.4.  El  punto  o  puntos  de  encuentro  de  dicha  proyección  con  una  o
varias alineacionesconstituirá la “línea de influencia del local”.

Artículo 5.04.18.- Cómputo de distancias.

1. La distancia a computar entre dos establecimientos de hostelería será
la más corta existente entre las líneas de influencia (art. 5.04.17.5) de
ambos locales.

2. Cuando para determinar dicha distancia se haya de atravesar viales o
espacios de uso público, éstos se cruzarán de forma perpendicular a las
“alineaciones” que delimitan el espacio

público.

3. En el cómputo de las distancias entre establecimientos NO se tendrán
en cuenta las medianas existentes en calzadas ó vía pública.

Artículo 5.04.19.- Distancias mínimas.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, la instalación
de un establecimiento hostelero de nueva planta requerirá, en función de
su Grupo (Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas), el cumplimiento de las distancias siguientes con
los locales ya existentes de su propio Grupo (sin perjuicio de lo indicado
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en el siguiente apartado 2):

1.  La instalación de los establecimientos de Grupo I  no está sujeta a
distancias.

2. Existirá un mínimo de 50 m. entre los establecimientos de los Grupos
II y III.

3. Existirá un mínimo de 200 m entre los establecimientos del Grupo IV.

TITULO IV.- Regímenes de aplicación especial de la Normativa de
Distancias.

Artículo 5.04.20.- Actividades encuadradas en el Grupo IV.

1. Queda  prohibida  la  instalación  de  actividades  encuadradas  en  el
Grupo  IV  del   Decreto  17/2019  en  edificios  de  Uso  Residencial.
Únicamente  podrán  instalarse  en  edificios  ó  parcelas  cuyo  uso
pormenorizado sea de Establecimiento Público de Hostelería. Asimismo,
podrán instalarse, en régimen de compatibilidad permitida, en aquéllos
edificios y/ó parcelas calificadas por el planeamiento urbanístico vigente
como  de  Uso  Global  Terciario,  Productivo,  y/ó  Equipamiento,con  las
limitaciones establecidas en las Ordenanzas de Edificación y de Usos.

En estas limitaciones se hará constar  la prohibición de instalación de
estas actividades en cualquier uso que requiera para su acceso vías de
comunicación diferentes a las urbanas.

En  los  Anexos  III  y  IV  se  concretan  los  espacios  de  uso  productivo
habilitados para la implantación de actividades hosteleras del Grupo IV.

Artículo  5.04.21.-  Txokos,  Sociedades  Gastronómicas  y
Restaurantes, Casas de comidas, Asadores y Sidrerías Sin Barra.

1.  Los Txokos,  Sociedades  Gastronómicas  y  Restaurantes,  Casas de
comidas, Asadores y Sidrerías Sin Barra podrán instalarse en todo el
término municipal, debiendo cumplir únicamente los requisitos técnicos
establecidos  en  la  presente  Ordenanza,  quedando  exentos  de  la
normativa de distancias.

2. Los establecimientos hosteleros podrán reconvertirse en alguna de las
actividades  enumeradas  en  el  apartado  anterior,  pero  perderán  su
derecho de reserva de Distancia respecto al resto de establecimientos
públicos, por lo que en caso de querer retornar a su actividad original
deberá  cumplir  la  normativa de distancias  vigente  en el  momento  del
pretendido retorno.

3.  A  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  se  excepcionan
aquellos establecimientos públicos que se hayan reconvertido en alguna
de las actividades enumeradas en el apartado 1 del presente artículo con
fecha anterior a la entrada en vigor de la presente

Ordenanza.  No  obstante  lo  anteriormente  dispuesto,  dicha  excepción
estará sujeta a las limitaciones establecidas en la Disposición Transitoria
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Primera.

Artículo 5.04.22.- Aplicación en Núcleos Rurales.

1. Con el fin de preservar el carácter propio de los núcleos rurales queda
prohibida la instalación en los mismos de todas las actividades incluidas
en  los  Grupos  III  y  IV  establecidos  en  el  Decreto  17/2019,  de  5  de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de
espectáculos públicos y actividades recreativas.

2.  Para  el  cómputo  de  distancias  entre  aquéllos  establecimientos
autorizados  que  se  encuentren  en  el  interior  de  una  parcela,  se
considerará  “línea  de  influencia”  la  línea  que  resulte  de  proyectar  la
totalidad de la superficie de la parcela sobre las alineaciones con viales o
espacios públicos.

3.  En  los  núcleos  rurales  la  distancia  mínima  entre  establecimientos
públicos será de 100m, contados a partir de los puntos más próximos de
las “líneas de influencia” de ambos locales.

Artículo  5.04.23.-  Aplicación  en  Plazas  Públicas  de  grandes
dimensiones.

Los  locales  que  presenten  fachada  con  acceso  directo  (sin  mediar
calzada)  a  plazas públicas  de  uso  peatonal  con superficie  superior  a
2500  m2,  podrán destinarse  al  uso de establecimiento  público de los
Grupos II  y III  establecidos en el  Decreto 17/2019 sin adecuarse a la
Normativa de Distancias, siempre y cuando con su superficie construida
no se agote la disponibilidad otorgada a la plaza para este uso. Dicha
disponibilidad  se  determinará  computando  para  ello  el  20  %  de  la
superficie de la plaza.

Artículo 5.04.24.- Ampliaciones y divisiones.

1.- Ampliaciones.- Cualquier establecimiento comprendido en la presente
Ordenanza  podrá  realizar  ampliaciones  de  superficie  siempre  que  el
conjunto de la actividad reformada (superficie inicial más la ampliación)
cumpla  con  las  distancias  mínimas  establecidas  en  la  presente
Ordenanza, con las consideraciones que se establecen seguidamente.

1.1.- En caso de no cumplir las distancias establecidas, se eximirá de
dicha condición aquélla ampliación que se realice con el fin de adaptar el
establecimiento antiguo a las nuevas normas en materia de seguridad,
higiene,  insonorización  y  accesibilidad  a  las  personas  con  diversidad
funcional.  En  estos  casos  la  superficie  total  construida  del
establecimiento al final de la reforma será como máximo el doble de la
superficie inicialmente autorizada, con el límite absoluto establecido en la
Tabla detallada en el art. 5.04.03.2.

1.2.-  En caso de que el  local  esté  ubicado en el  Casco Medieval,  la
reforma se produzca al amparo de la rehabilitación integral del edificio al
que pertenece y sea de los Grupos I, II y III  establecidos en el Decreto
17/2019, se permitirá triplicar su superficie inicial, con el límite (el más
restrictivo) establecido en la Tabla detallada en el art. 5.04.03.2., ó bien
en el Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval
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2.- Divisiones.- Ninguna de las actividades afectadas por esta normativa
podrá ser subdividida en otras, o podrán segregarse de ellas secciones o
dependencias  de  funcionamiento  autónomo  que,  a  su  vez,  estén
incluidas en la presente Ordenanza.

Artículo 5.04.25.- Exenciones.

1.  Quedan  fuera  del  régimen  general  de  aplicación  de  la  presente
Normativa  de Distancias,  todos  los  establecimientos  de hostelería  del
Grupo II  establecido en el  en el Decreto 17/2019  del Gobierno Vasco,
que  se  ubiquen  en  centros  comerciales,  educativos,  sanitarios,
administrativos,  industriales,  hoteles,  cines,  teatros,  deportivos,  y  de
equipamiento en general, siempre que dichos establecimientos funcionen
exclusivamente  dentro  del  horario  de  actividad  del  Centro  donde  se
ubiquen y el acceso a los mismos no se realice directamente desde la vía
pública, sino desde el Centro al cual pertenecen.

1.1. En relación con la exención establecida en el apartado anterior y en
lo que concierne a su aplicación a los referidos Centros se cumplirán,
además, las condiciones siguientes:

1.1.1. La superficie total construida del Centro será superior a 500 m2.

1.1.2. La superficie total construida del recinto destinado a la actividad
hostelera objeto de la exención estará sujeta a dos limitaciones. Un límite
absoluto, que en ningún caso podrá superarse, del 15 % de la superficie
total del Centro, y un límite relativo en función del potencial de usuarios
(aforo) del Centro ó actividad principal. Para obtener el porcentaje de

aprovechamiento  (%A)  hostelero  relativo  del  Centro  se  utilizará  la
expresión siguiente:

%A = 5n, siendo n el resultado de dividir el aforo total  de la actividad
principal por

400, con una aproximación de un decimal.

1.1.3. El acceso al recinto destinado a la actividad objeto de exención
distará más de 15m. del acceso ordinario al Centro al cual se vincula la
actividad hostelera.

2.  Quedan  igualmente  fuera  del  régimen  general  de  aplicación  de  la
Normativa de Distancias los establecimientos hosteleros que se ubiquen
en  grandes  Centros  de  Ocio  situados  en  parcelas  destinadas
expresamente para este Uso ó bien compatibles con el mismo conforme
a la legislación urbanística que resulte de aplicación.

3.  Queda  igualmente  fuera  del  régimen  general  de  aplicación  de  la
Normativa de Distancias la actividad hostelera ubicada en los Salones
Recreativos, Salones de Juego, Locales de Apuestas y Salas de Bingo,
siempre  que  se  instale  con  las  limitaciones  establecidas  en  sus
respectivas  reglamentaciones.  Esta  actividad  hostelera  NO  computa
régimen de Distancias para ninguno de sus efectos, siendo de aplicación
lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 5.04.21.

4.-  También  quedan  fuera  del  régimen  general  de  aplicación  de  la
Normativa de Distancias los establecimientos de hostelería del Grupo III
establecido  en el Decreto 17/2019  del Gobierno Vasco que se ubiquen
en instalaciones cuya actividad principal sea la de casa de cultura con
sala  teatral  y  de  conciertos  sin  necesidad  de  que  cumplan  con  las
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condiciones establecidas en el apartado 1.1 de este artículo.

TITULO V.- Requisitos de las Instalaciones.

Artículo 5.04.26.- Instalación eléctrica.

1. Las instalaciones eléctricas realizadas en las actividades sujetas a la
presente Ordenanza,

como quiera que su inspección y control competen al Gobierno Vasco,
quedan  exentas  de  su  descripción  y  justificación  en  el  proyecto  de
actividad previo a la concesión de la preceptiva Licencia Municipal de
Actividad.

2. El  control  municipal  se  limitará  a  la  comprobación  del  Boletín  de
Instalación Eléctrica, emitido por la administración competente.

Artículo 5.04.27.- Instalación de gas.

1.  Las instalaciones de gas realizadas en las actividades sujetas a la
presente Ordenanza, como quiera que su inspección y control competen
al Gobierno Vasco, quedan exentas de su descripción y justificación en el
preceptivo  proyecto  de actividad previo  a  la  concesión  de la  Licencia
Municipal de Actividad.

2.  El  control  municipal  se  limitará  a  la  comprobación  del  Boletín  de
Instalación de gas, emitido por la administración competente.

Artículo 5.04.28.- Instalación de calefacción.

La calefacción (al igual que la refrigeración y la ventilación, así como la
producción de agua caliente sanitaria) se ajustarán a lo indicado en cada
momento en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación
(RITE)  así  como  en  el  resto  de  la  normativa  sectorial  industrial  de
aplicación que lo complemente o sustituya.

Esta exigencia se aplicará tanto a la nueva implantación como la reforma
de  las  instalaciones  de  climatización  (calefacción,  refrigeración  y
ventilación). 

Artículo 5.04.29.- Instalación de fontanería y saneamiento.

1. El proyecto de actividad aportará la suficiente documentación gráfica
para  la  descripción  de las instalaciones de fontanería  y  saneamiento,
reflejándose  su  diseño,  distribuciones  en planta,  trazado,  secciones  y
materiales utilizados.

2. La justificación reglamentaria de dichas instalaciones se efectuará en
el correspondiente Proyecto de Obras.

Artículo 5.04.30.- Renovación Ambiental.

La ventilación y renovación ambiental (al igual que la refrigeración y la
calefacción,  así  como  la  producción  de  agua  caliente  sanitaria)  se
ajustarán  a  lo  indicado  en  cada  momento  en  el  Reglamento  de
Instalaciones Térmicas en la Edificación (RITE) así como en el resto de
la  normativa  sectorial  industrial  de  aplicación  que  lo  complemente  o
sustituya.

Esta exigencia se aplicará tanto a la nueva implantación como la reforma
de  las  instalaciones  de  climatización  (calefacción,  refrigeración  y
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ventilación). 

Artículo 5.04.31.- Extracción Localizada.

1. A efectos de esta Ordenanza se entiende por extracción localizada la
ventilación de aquéllas zonas de los establecimientos donde se ubiquen
equipos productores de humos y olores molestos tales como cocinas,
planchas, freidoras y cualquier otro que genere los efectos referidos.

2. La extracción localizada se realizará mediante campana de captación
de los humos y olores, dotada de filtros de retención de grasas y sólidos
en  suspensión.  Posteriormente  los  humos  serán  dirigidos  al  exterior
mediante conductos  exclusivos (chimeneas) cuya trayectoria  terminará
en un punto de evacuación que cumpla con las condiciones siguientes:

2.1. El punto de evacuación estará situado a una cota superior a 2 m.
sobre el alero de la edificación en que se sitúe la actividad.

2.2. El punto de evacuación estará retranqueado al menos 1,5 m. sobre
el  plano de  la  fachada  por  la  que  discurra  la  chimenea  (cuando  sea
exterior).

2.3. Cuando existan construcciones colindantes con altura superior a la
del edificio en que se proyecta el conducto de evacuación de ventilación,
se evitarán posibles molestias a

quienes ocupan tales construcciones adoptando una de las soluciones
constructivas siguientes:

2.3.1.- Elevación de la chimenea en cuestión por la fachada del edificio
colindante  afectado  por  la  misma,  hasta  superarlo  en  las condiciones
establecidas en los apartados 2.1. y 2.2.

2.3.2.- Separación horizontal del punto de evacuación hasta que dicho
punto quede fuera de la zona de protección del edificio afectado. Esta
circunstancia se dará cuando la distancia entre el punto de evacuación y
el edificio afectado sea igual ó superior a la diferencia de altitud entre
dicho punto y la cumbrera del edificio afectado. En cualquier caso esta
distancia no será inferior a 8 m.

2.4. Cuando se instale una chimenea por la fachada de un edificio su
trazado  discurrirá  de  forma que  no  afecte  la  servidumbre  de  luces  y
vistas  del  mismo.  Se  entenderá  que  dicha  servidumbre  no  queda
afectada  cuando  la  distancia  comprendida  entre  un  extremo  de  la
chimenea y el extremo de la ventana habitable más próxima sea igual ó
superior al fondo de la chimenea, incluido el revestimiento de la misma.

2.5. Las chimeneas se construirán con material resistente a la corrosión.
Las juntas entre los distintos elementos que las componen se realizarán
herméticamente, de modo que no existan fugas que puedan ocasionar
molestias al entorno residencial. Cuando la chimenea discurra por una
fachada  principal,  el  diseño  de  la  misma  deberá  acomodarse  a  la
composición estética de la fachada.

2.6. Cuando la trayectoria del conducto de evacuación de humos y olores
sea interior, deberán acreditarse en el proyecto de actividad los datos
que se detallan en los siguientes apartados.

2.6.1.- Características materiales del conducto de evacuación.

2.6.2.- Mínima sección libre en toda la trayectoria del conducto.
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2.6.3.-  Cálculo  de  la  velocidad  de  circulación  del  aire  evacuado,
justificando la ausencia de ruido en el entorno residencial del conducto.

2.6.4.-  Justificación  de  la  estanqueidad  del  conducto  a  la  presión  de
trabajo del sistema de extracción.

2.7.  Queda  prohibida  la  utilización  de  los  conductos  comunitarios  de
ventilación como vías de evacuación de humos y olores. Cuando estos
conductos arranquen en la planta baja o inferiores, serán sellados a fin
de  evitar  transmisión  de  olores.  Asimismo  serán  cerrados
herméticamente todos los huecos constructivos por donde discurran las
diferentes instalaciones comunitarias de la edificación.

3. Para el diseño de la capacidad de un sistema de extracción localizada
se tendrán en cuenta los factores que se citan seguidamente.

3.1.-  Que  la  velocidad  de  aspiración  en  la  campana  extractora  sea
suficiente para la eficaz captación de los humos u olores en el punto de
emisión.

3.2.-  Que  el  caudal  desplazado  sirva  para  realizar  un  mínimo  de  8
renovaciones  por  hora  del  volumen  del  recinto  (cocina)  donde  se
producen los humos u olores. Cuando el sistema se instale en la zona de
Bar, se tendrá en cuenta un mínimo de 5 renovaciones por hora para el
cálculo de la potencia de extracción necesaria.

3.3.- Que la sección útil del conducto de evacuación sea como mínimo
de 200 cm2.

4.  Queda  prohibida  la  instalación  de  actividades  que  requieran  un
sistema  de  extracción  localizado  cuando  no  sea  posible  cumplir  los
requisitos técnicos determinados en el presente artículo.

5.  Queda  prohibida  la  instalación  de  ventanas  practicables  en  las
cocinas. Únicamente se admitirá la existencia de ventanales fijos para
facilitar la iluminación natural.

6. La ventilación de los aseos podrá realizarse de forma natural directa al
exterior ó de forma mecánica. En caso de efectuarse de forma mecánica,
el sistema se ajustará a las características que se citan seguidamente.

6.1.-  El  sistema  de  ventilación  será  independiente  del  resto  de  los
equipos de ventilación.

6.2.-  El caudal extraído será suficiente para garantizar 6 renovaciones
por hora.

6.3.-  La extracción podrá dirigirse a la fachada del establecimiento de
acuerdo con lo especificado en el art 5.04.30.

Artículo 5.04.32.- Instalación de Climatización.

La climatización (calefacción, refrigeración y la ventilación, así como la
producción de agua caliente sanitaria) se ajustarán a lo indicado en cada
momento en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificación
(RITE)  así  como  en  el  resto  de  la  normativa  sectorial  industrial  de
aplicación que lo complemente o sustituya.

Esta exigencia se aplicará tanto a la nueva implantación como la reforma
de  las  instalaciones  de  climatización  (calefacción,  refrigeración  y
ventilación). 
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Artículo 5.04.33.- Alturas Mínimas de los Locales.

1. Para poder albergar alguna de las actividades sujetas a la presente
Ordenanza, los locales ubicados en planta baja deberán disponer, en su
estado inicial,  de una altura mínima libre de 3,20 mts.,  a fin de poder
garantizar una adecuada ejecución material de las diversas instalaciones
que las componen. Esta altura deberá existir al menos en el 80 % de la
superficie del recinto.

En caso de locales situados en entreplantas ó bien en plantas a diferente
nivel,  se  exigirá  una  altura  mínima de  partida  de  2,80  m.,  disponible
igualmente  al  menos en el  80  % de la  superficie  del  recinto,  con las
excepciones previstas en el art. 5.04.23.1.

Con  objeto  de  comprobar  estos  requisitos,  se  incluirá  en  la
documentación técnica adjunta a la solicitud de Licencia de Actividad los
planos necesarios del estado actual.

2.  Una  vez  realizada  la  ejecución  material  de  la  actividad,  la  altura
mínima libre exigida para la misma dependerá del uso a que se destinen
las distintas zonas que la componen.

Estas  alturas  quedan  fijadas  en  los  valores  mínimos  que  se  detallan
seguidamente.

2.1. Para actividades ubicadas en planta baja.-

Uso público 2,80 mts (*)

Uso de cocina / oficio 2,50 mts

Aseos 2,20 mts

Almacén 2,00 mts

(*)  Se  admiten  cotas  hasta  un  mínimo de  2,50  mts.,  siempre  que  la
superficie afectada sea inferior al 20 %.

2.2. Para actividades ubicadas en entreplanta ó planta a distinto nivel.-

Uso público 2,50 mts (*)

Uso de cocina / oficio 2,40 mts

Aseos 2,20 mts

Almacén 2,00 mts

(*) Se admiten cotas de 2.30 m. para superficies menores de 50 m2.

3.-  Dada  la  especial  configuración  estructural  de  la  edificación  en  el
Casco Medieval, podrán reducirse las cotas en zona de uso público en
planta baja hasta 2.50 m. y en plantas a distinto nivel hasta 2.30 m.

Artículo 5.04.33. bis. Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los establecimientos de hostelería quedan sujetos a las obligaciones 
impuestas por la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.
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TITULO VI.- Requisitos Higiénico-Sanitarios.

Artículo 5.04.34.- Definiciones.

1. Se denomina Cocina al recinto, independizado del resto de los usos,
destinado a la elaboración de alimentos mediante aplicación de calor en
sus diferentes formas.

2.  Se  denomina  Oficio  al  espacio,  independizado  del  resto  del  local,
destinado a la elaboración,  manipulación y conservación de alimentos
fríos.  El  equipamiento  de  estos  recintos  contará  únicamente  con
frigorífico, fregadero y mesa de trabajo. Asimismo, podrá disponerse en
estos  recintos  de  horno  microondas  para  calentamiento  de  alimentos
suministrados desde un Catering autorizado para ello.

Artículo 5.04.35.- Superficie mínima de la Cocina y Oficio.

La superficie útil destinada a cocina se determinará a partir del15% de la
zona de público.

En caso de existir comedor se incrementará la superficie de la cocina con
el 20% de la superficie destinada a dicho uso. En cualquier caso siempre
tendrá un mínimo de 10 m2.

La superficie destinada a oficio supondrá un 10% de las dimensiones de
superficie útil de todo el local, y siempre con un mínimo de 5 m2.

Artículo 5.04.36.- Dotaciones mínimas de las Cocinas.

1. Las cocinas dispondrán como mínimo del equipamiento descrito en los
siguientes apartados.

1.1. Frigorífico para alimentos con capacidad suficiente y con termómetro
de lectura exterior.

1.2. Lavavajillas de capacidad suficiente que garantice una temperatura
del agua de aclarado de 80 ºC.

1.3. Superficies de trabajo en buen estado, de material atóxico, de fácil
limpieza y desinfección, resistente a la corrosión y con dimensiones y
separación suficiente según el volumen

de  trabajo,  de  forma  que  no  se  puedan  producir  contaminaciones
cruzadas  entre  ellas  para  manipular  materias  primas  y  productos
higienizados.

1.4. Cubo de basura de fácil limpieza y desinfección y con tapa de cierre
de accionamiento no manual.

1.5. Agua potable corriente, fría y caliente, en cantidad suficiente para las
labores de preparación de alimentos y limpieza.

1.6. Utiles de aseo: dosificador de jabón, sistema de secados de mano
de papel de un solo uso.

1.7.  La  disposición  del  mobiliario  será  tal  que  evite  la  formación  de
huecos de difícil acceso.

1.8.  Los  establecimientos  que  utilicen  amasadora  para  la  harina,
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dispondrán de una zona aislada al efecto.

1.9. Fregadero y lavamanos de acción no manual en número suficiente
de acuerdo con el volumen de la actividad a desarrollar que se ubicarán
en lugares adecuados.

1.10.  Habrá  zonas  o  superficies  de  trabajo  diferenciadas,  con
dimensiones  y  separación  suficiente,  de  forma  que  no  se  puedan
producir contaminaciones.

1.11.  Dispondrán  de  un  armario  de  material  de  fácil  limpieza  y
desinfección  para  almacenar  la  vajilla  protegida  de  posibles
contaminaciones externas.

1.12. En las cocinas con extracción de humos, la extracción será forzada
y con capacidad suficiente para el volumen del local.

2.  En  aquellos  establecimientos  que  dispongan  de  Cocinas  de  Gran
Capacidad (aforo superior a 150 comensales) se exigirá, además de lo
establecido en el apartado anterior, el equipamiento que se describe en
los apartados siguientes:

2.1. Una cámara exclusiva para la conservación de platos preparados,
con tamaño adecuado y alejada de los focos de calor y de la zona de
materias primas, sin atravesar zonas de elaboración.

2.2. El acceso a vestuarios del personal manipulador no se realizará a
través de zonas de trabajo.

2.3. Accesos independientes para la entrada de materias primas y para
la salida de comida preparada.

2.4.  Zona  exclusiva  para  la  preparación  de  materias  primas,  con
cámaras, utensilios de trabajo, lavamanos y fregaderos independientes.

2.5. Un local o zona de limpieza de los útiles y vajilla, suficientemente
separado  de  las  zonas  de  manipulación,  de  forma  que  se  eviten
contaminaciones o salpicaduras, y con ventilación adecuada y suficiente.

2.6. En el caso que se realice emplatado en gran volumen, se dispondrá
de  una zona  o  local  separado  de otras  actividades  de  forma que  se
eviten contaminaciones cruzadas, y a temperatura ambiental controlada
entre 12 y 15 ºC.

Artículo  5.04.37.-  Condiciones  constructivas  de  las  Cocinas  y
Oficios.

1. Condiciones para Techos, Suelos y Paredes.- Las superficies de las
paredes  y  suelos  serán  impermeables,  no  absorbentes,  no  tóxicas  y
fáciles de limpiar y desinfectar.  Los suelos serán antideslizantes y las
paredes estarán alicatadas en toda su altura, siendo de color claro.

Los techos estarán diseñados, construidos y acabados de tal forma que
impidan  la  acumulación  de  suciedad  y  reduzcan  la  condensación,  la
formación de moho y el desprendimiento de partículas. Asimismo serán
de color claro .y de fácil limpieza y desinfección.

Las uniones vistas entre paredes, y entre paredes y suelos no formarán
ángulos ni aristas vivas.

2. Ventanas.-  Los  huecos  previstos  para  la  iluminación  y  ventilación
natural en los oficios deberán estar dotados de rejilla de malla adecuada
para evitar el paso de insectos. En las cocinas no se permiten ventanas
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practicables, únicamente acristalamiento fijo para servicio de iluminación
natural.

3. Iluminación.- La iluminación natural deberá complementarse de forma
artificial,  proporcionando  suficiente  intensidad  lumínica,  que  vendrá
determinada por un mínimo de 500 lux. El sistema de iluminación estará
debidamente protegido de manera que en caso de rotura no contamine
los alimentos y su fijación al techo o paredes se hará de forma que sea
fácil su limpieza y evite la acumulación de polvo.

Artículo 5.04.38.- Exposición y expedición de alimentos.

1. Los locales objeto de esta Ordenanza podrán optar por la expedición
de alimentos en barra, en mesas dentro del mismo espacio donde se
halle  la  barra,  o  en  comedor  independizado  de  la  barra.  Las
denominaciones genéricas de la actividad a que dará lugar cada una de
estas opciones será la de Bar, Cafetería y Restaurante, respectivamente,
sin  perjuicio  de  la  diversidad  de  denominaciones  comerciales  de
personalización de un producto específico.

2.  Los  establecimientos  que  no  posean  cocina,  sólo  podrán  vender
productos envasados procedentes de empresas autorizadas y dispondrá
de  los  medios  necesarios  para  la  conservación  adecuada  de  dichos
alimentos.

3.  Los  alimentos  expuestos  en  la  barra  estarán  convenientemente
cubiertos, y conservados a la temperatura adecuada, debiendo disponer
de la instalación necesaria al efecto: vitrinas refrigeradoras o caloríficas,
según el alimento se conserve en frío o en calor.

4. Los  menús  serán  únicamente  servidos  en  la  zona  de  comedor
habilitada al efecto. En la zona de barra sólo se podrán servir pinchos,
raciones y/o platos combinados.

Artículo 5.04.39.- Zona de Barra.

1. Se define como Zona de Barra el espacio no accesible al público y
utilizado por  el  personal  para  la  expedición  y servicio  de  alimentos  y
bebidas. En el supuesto de Restaurante Sin Barra, la denominada Barra
de Cortesía  no superará el  metro y  medio de longitud  y los servicios
prestados en ella estarán relacionados con la restauración.

2. En el mobiliario instalado en dicha zona se podrán servir alimentos y
bebidas, y se expondrán en condiciones higiénicas-sanitarias adecuadas.

3. La zona de barra dispondrá de lavavasos con agua caliente, de tal
forma que se alcancen los 80 ºC, para el lavado y desinfección de la
cristalería,  vajillas  y  otro  utillaje  usado  y  un  fregadero-lavamanos  de
acción no manual, dotado de agua fría y caliente.

4. En la zona exterior de la barra destinada a la permanencia del público
se dispondrá de papelera o recipientes desmontables para el depósito de
papeles y desperdicios.

5. Existirá un sistema fijo y continuo de pavimento en la zona de barra.
Las  paredes,  suelos  y  techos  de la  zona  de  barra  serán de material
impermeable y de fácil limpieza y desinfección.

El  mobiliario  utilizado  se  mantendrá  en  un  correcto  estado  de
conservación.
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Artículo 5.04.40.- Almacenes.

1. Todos los establecimientos deberán contar con un recinto destinado
exclusivamente a almacén con la superficie mínima de 6 m2.

2. En los establecimientos de mayor capacidad, el acceso de mercancías
no podrá realizarse a través de zonas de trabajo.

3.  Los  paramentos  del  almacén  serán  lisos  y  de  fácil  limpieza  y
dispondrán de baldas y/ó estanterías de material fácilmente lavable, de
forma que se puedan depositar adecuadamente los alimentos y útiles,
evitando su contacto con el suelo.

4. La ventilación será apropiada, natural o forzada, evitando la entrada
de polvo y la circulación no controlada de aire.

5.  Dispondrán  de  instalaciones  frigoríficas  y/o  congeladores  con
termómetro  de  lectura  exterior,  para  los  productos  que  requieran
conservación por medio del frío, debiendo existir separación física entre
productos elaborados y materias primas.

6. Existirá un armario o zona específica para los productos tóxicos de
limpieza,  de  forma  que  se  almacenen  totalmente  separados  de  los
alimentos.

7. Cuando se utilicen como almacén altillos o dependencias situadas en
la planta superior  o  inferior,  el  acceso de los mismos no se realizará
desde la cocina.

Artículo 5.04.41.- Servicios Higiénicos.

1.  Todos  los  establecimientos  de  hostelería  dispondrán  de  servicios
higiénicos abiertos al público, dotados de aseo y ante-aseo. Se entiende
por aseo el recinto donde se ubica el inodoro y por ante-aseo el espacio
previo  al  aseo  que  lo  independiza  del  resto  del  local,  evitando  su
comunicación con recintos de manipulación, almacenamiento o consumo
de alimentos. En el ante-aseo se ubicarán, al menos, un lavabo dotado
de agua caliente y fría, jabón líquido, sistema de secado de manos de un
solo uso y papelera. Los urinarios no se podrán instalar en la zona de
anteaseo.

2. Los aseos estarán diferenciados para cada sexo, disponiendo de la
superficie  y  dotaciones  que  se  especifican  en  el  siguiente  cuadro
resumen.

SUPERFICIE DEL
LOCAL

(útil total)

SUPERFICIE DE LOS
ASEOS

(construida total)

DOTACIONES

Hasta 100 m2u 2 aseos (de ellos, 1 
adaptado)
Anteaseo común

2 inodoros (de ellos, 1 
adaptado)
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Superficie total > 7 m2c

Entre 100 y 200 
m2u

2 aseos adaptados
Anteaseo común
Superficie total > 12 
m2c

2 inodoros adaptados

Entre 200 y 400 
m2u

2 aseos adaptados
Anteaseo común
Superficie total > 17 
m2c

4 inodoros (de ellos, 2 
adaptados)
y
2 urinarios de hombres

Mayor de 400 m2u 2 aseos adaptados
Superficie total > 20 
m2c

4 inodoros (de ellos, 2 
adaptados)
y
2 urinarios de hombres

3.  Las  paredes  y  suelos  serán  de  material  liso,  impermeable,  no
absorbente y de fácil limpieza y desinfección. Las uniones vistas entre
paredes y entre paredes y suelos no presentarán aristas vivas.

4. La ventilación de los aseos podrá realizarse de forma natural directa al
exterior o de forma mecánica. En caso de instalar ventilación mecánica
se ajustará a las siguientes características.

4.1. El sistema de ventilación será independiente del resto de los equipos
de ventilación. 

4.2. El caudal extraído será suficiente para garantizar seis renovaciones
por hora.

4.3. El sistema de ventilación funcionará de forma que se garantice la
ausencia de olores.

5. No podrán utilizarse como vía de evacuación de la ventilación aquellos
conductos interiores de la edificación (Shunt) de uso compartido con el
resto  de  la  vecindad.  Estos  conductos  serán  clausurados
herméticamente  a fin  de  evitar  transmisiones de olores  al  resto  de la
edificación.

6. Los servicios higiénicos se mantendrán en las debidas condiciones de
limpieza, desinfección y desodorización.

Los  aseos  estarán  dotados  permanentemente  de  papel  higiénico  y
escobilla  y  dispondrán,  además,  en  los  de  mujeres,  de  contenedores
higiénicos.

Artículo 5.04.42.- Recinto para las trabajadoras y los trabajadores.

1.  Los  establecimientos  con  Oficio  y  los  establecimientos  con  Cocina
clasificados dentro del Grupo I según la Orden de 15 de marzo de 2002
del  País  Vasco,  deberán  contar  con  un  armario  o  taquilla  por
trabajador/ra  y  con  compartimentos  separados  físicamente  para  el
depósito de ropa de trabajo y calle, así como para los zapatos.

2.  Los establecimientos  con Cocina clasificados dentro del  Grupo II  y
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Grupo  III  según  la  Orden  de  15  de  marzo  de  2002  del  País  Vasco,
dispondrán de un espacio independiente para el inodoro y un vestuario-
anteaseo donde podrán ubicarse las taquillas y el lavamanos de acción
no manual con agua fría y caliente y será de dimensiones adecuadas a
las  necesidades  del  establecimiento  en  función  del  número  de
trabajadores/as.

Artículo 5.04.43.- Recogida de Residuos.

1. Los establecimientos con superficie destinada al público inferior o igual
a 150 m2 contarán con recipientes de uso exclusivo para la basura, de
fácil  limpieza y desinfección,  apertura no manual,  y tamaño y número
acordes al volumen de residuos generados y posibilidad de su reciclaje.
Estos  recipientes  estarán ubicados fuera  de la  cocina y servirán para
depositar en ellos las bolsas de basura llenas.

2.  Los establecimientos  con superficie  destinada al  público superior a
150 m2 contarán con un recinto cerrado para el depósito de basuras, que
no  comunicará  directamente  con  las  zonas  de  manipulación  de
alimentos.  Su  superficie  útil  será  de  al  menos  3m2,  que  se
iráincrementando  a  razón  de  1  m2 por  cada  75  suplementarios.  Sus
paredes  y  suelos  seránimpermeables,  lisos  y  de  fácil  limpieza  y
desinfección.

3. Todos los establecimientos que elaboren comidas y no dispongan de
un servicio de retirada de basuras diario deberá disponer de un local o
zona  independiente  de  dimensiones  suficientes  en  función  de  las
necesidades,  y  construída  con  materiales  de  fácil  limpieza  y
desinfección.

4. Los cuartos de basuras de más de 6 m2 dispondrán de punto de agua
y suelo inclinado hacia un sumidero, y estarán debidamente ventilados.

Artículo  5.04.44.-  Condiciones  higiénico-sanitarias  de  carácter
general.

1.  Los  locales  se  mantendrán  en  perfecto  estado  de  conservación  y
limpieza. Los métodos empleados para ello serán los más idóneos para
no  levantar  polvo,  ni  producir  alteraciones  ni  contaminaciones  en  los
alimentos.  Con  una  periodicidad  al  menos  diaria,  y  siempre  que  sea
necesario, se llevará a cabo la limpieza y desinfección de los suelos y
paredes, y en ningún caso, mientras se estén preparando alimentos.

2. Después de cada jornada de trabajo, o antes si fuera necesario, se
procederá  sistemáticamente  a la  limpieza y desinfección  de todos los
útiles y  superficies empleados que hayan estado en contacto  con los
alimentos.  Los útiles y maquinaria que no se empleen cotidianamente
serán lavados y desinfectados antes de ser utilizados nuevamente.

3.  Los  aseos  se  mantendrán  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,
desinfección y desodorización.

4. La desinfección, desinsectación y desratización se efectuará siempre
que  sea  necesario,  debiendo  contar  con  un  plan  escrito  para  su
aplicación. Las operaciones de desinfección, las de desinsectación y las
de  desratización  efectuada  mediante  procedimientos  no  químicos,
podrán ser aplicadas por personal propio del establecimiento. Los demás
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tratamientos de desinsectación y desratización deberán ser efectuados
por empresas debidamente autorizadas.

5.  Cuando  de  la  apertura  de  ventanas  y  huecos  pudiera  resultar  la
contaminación  de  los  productos  alimenticios,  estos  permanecerán
cerrados.

6. Las ventanas que dan a la vía pública no se podrán utilizar para servir
alimentos  o  bebidas,  exceptuando  aquellas  que,  garantizando  lo
dispuesto en el párrafo anterior, estén previamente autorizadas.

7. Las superficies de corte y de manipulación serán diferentes para su
uso con carnes, pescado y verduras, crudos o elaborados. Sólo en los
establecimientos de bajo riesgo por su pequeño volumen de trabajo se
permitirá la utilización de la misma superficie, asegurándose la limpieza
de las mismas después de su utilización.

8. Los alimentos estarán protegidos de cualquier posible causa externa y
fuera del alcance del público mediante vitrinas expositoras u otro tipo de
cobertura que lo garantice. Los alimentos perecederos se mantendrán en
las adecuadas condiciones de conservación y temperatura.

9. El almacenamiento de los alimentos se hará de forma que haya una
completa  separación  entre  alimentos  crudos  y  elaborados  y  que  no
puedan contaminarse o transmitirse mutuamente

olores  o  sabores  extraños.  Los  alimentos  almacenados  estarán
correctamente etiquetados y/o amparados por documentación sanitaria o
comercial.

10. Los alimentos estarán protegidos en compartimentos, recipientes o
envolturas autorizadas para uso alimentario, no pudiendo mantenerse en
latas una vez abiertas.

11.  Las  comidas  preparadas  se  mantendrán  a  las  temperaturas  de
almacenamiento, conservación, transporte, venta y servicio exigidas por
la Normativa vigente y adecuadas para preservar la salubridad de los
productos:

12. Comidas congeladas: 

menor o igual a -18 ºC

-Comidas refrigeradas con un período de duración inferior a 24 h: entre 0
y 8 ºC.

-Comidas refrigeradas con un período de duración superior a 24 h: entre
0ºC y +4ºC

-Comidas calientes: igual o superior a +65ºC

13. Las comidas preparadas con tratamiento térmico elaboradas en el
mismo establecimiento donde van a ser consumidas y que vayan a ser
conservadas  en  frío,  se  refrigerarán,  desde  el  final  del  tratamiento
térmico y en el plazo de tiempo más breve posible, de tal manera que se
alcance, en su parte central, una temperatura inferior o igual a 8ºC. No
obstante,  se  podrá  superar  el  límite  establecido,  por  razones
tecnológicas,  siempre  que  exista  evidencia  científica  o  técnica  que
garantice  la  seguridad  y  salubridad  de  las  comidas  preparadas.  y  en
cualquier caso, hayan sido verificadas por la autoridad competente.

14. Para congelar productos alimenticios se dispondrá de un equipo que
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permita una congelación rápida: de 0ºC a -10 ºC en menos de dos horas.

15. Las comidas deberán prepararse con la menor antelación posible a
su  consumo,  salvo  las  que  vayan  a  ser  congeladas  o  sometidas  a
cualquier  otro  tratamiento  que  garantice  su  conservación  durante
períodos prolongados, en cuyo caso se deberá hacer constar mediante
etiquetas visibles la fecha de elaboración.

16. Los alimentos no permanecerán a temperatura ambiente más tiempo
del  estrictamente  necesario  para  su  elaboración  o  manipulación,
especialmente los que entrañen un mayor riesgo sanitario.

17.  Los  personas  responsables  de  los  establecimientos  identificarán
cualquier aspecto de su actividad que sea determinante para garantizar
la higiene de los alimentos y velarán por que se cumplan y se actualicen
sistemas de autocontrol,  de acuerdo con los principios del sistema de
análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP/APPCC).

18. Los residuos líquidos (aceites de fritura y grasas) serán recogidos en
recipientes  estancos  e  identificados,  y  retirados  por  empresas
autorizadas, quedando la documentación que lo acredita a disposición de
los servicios de inspección.

19.  El  almacenamiento  de  los  productos  no  alimenticios,  útiles  y
productos de limpieza, se realizará de forma separada de los productos
alimenticios.

20. El personal recibirá formación adecuada y continuada en higiene de
los alimentos en función de su actividad laboral. Las empresas deberán
acreditar documentalmente esta formación.

21.  Todo el  personal  dedicado a la manipulación de alimentos tendrá
especial cuidado en el mantenimiento del aseo personal y utilizará ropa
de color claro de uso exclusivo para el  trabajo,  cubrecabellos cuando
elabore alimentos, y calzado adecuado a su función, que se

mantendrá en perfecto estado de limpieza.

22.  Quienes  manipulen  alimentos  no  podrán  fumar  en  los  espacios
destinados a la elaboración, almacenamiento y exposición de alimentos y
bebidas.

23. Se prohíbe expresamente:

1. La utilización de setas campestres sin garantía sanitaria.

2. La utilización de conservas caseras para la elaboración de comidas.

3. La protección de las comidas elaboradas mediante paños de cocina.

4. Atemperar la comida en el almacén o en cualquier otro lugar que no
sea la

cocina.

5. Hacer uso de los recintos de elaboración de alimentos como zona de
comedor

para el personal manipulador.

6.  La  manipulación  de  alimentos  en  el  almacén,  comedor  u  otros
espacios no adecuados
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distintos de la cocina.

7. La presencia de mobiliario, útiles, instrumentos u objetos que no sean
propios de

la actividad.

8. Manipular alimentos por personas que padezcan alguna enfermedad
transmisible

a los alimentos.

TITULO VII.- Condiciones Acústicas.

Artículo 5.04.45.- Regulación de la Música y de los Espectáculos.

Respecto a la regulación de la música y los espectáculos se estará a lo
dispuesto  en  la  Ley  10/2015,  de  23  de  diciembre,  de  espectáculos
públicos y actividades recreativas, el  Decreto 17/2019, de 5 de febrero,
que  la  desarrolla  y  la  Ordenanza  municipal  contra  el  Ruido  y  las
Vibraciones o a la normativa que las sustituyan.

Artículo 5.04.46.-Clasificación de las Instalaciones Musicales.

1.  Actividades  sin  Música.-  Están  constituidas  por  aquéllos
establecimientos públicos en los que únicamente existe un aparato de
televisión,  radio  y/o  sistema  de  reproducción  digital  con  un  volumen
máximo absoluto de emisión de 75 dB-A y sin posibilidad de desvincular
los altavoces del propio aparato.

2.  Actividades  con  Música  a  volumen  Medio.-  Están  constituidas  por
aquellos establecimientos públicos en los que existe, o bien se pretende
instalar,  un  sistema  de  reproducción  sonora  con  un  nivel  de  emisión
comprendido entre 76 y 90 dB-A.

3.  Actividades  con  Música  a  volumen  Alto.-  Están  constituidas  por
aquellos establecimientos públicos en los que existe, o bien se pretende
instalar,  un  sistema  de  reproducción  sonora  con  un  nivel  de  emisión
comprendido entre 91 y 95 dB-A.

4.  Actividades  con  Pista  de  Baile.-  Son  aquellos  establecimientos
públicos en los que existe, ó bien se pretende instalar, una pista de baile
y/ó  un  sistema  de  reproducción  sonora  con  un  nivel  de  emisión
comprendido entre 96 y 105 dB-A.

5. Actividades con Escenario.- Son aquellos establecimientos públicos en
los  que  se  pretende  ofrecer  en  directo  Espectáculos  de  cualquier
naturaleza.  Para  poder  optar  al  desarrollo  de  estas  actividades  es
preceptivo  considerar  una  hipótesis  de  emisión  de  emisión  sonora
comprendida  entre  96  y  105  dB-A  para  el  calculo  del  aislamiento
correspondiente.

Artículo 5.04.47.- Aislamiento Acústico.

1. El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia exigido a los diversos
establecimientos públicos vendrá determinado,  entre otros aspectos,  a
partir del nivel de emisión declarado para los equipos de reproducción
sonora a implantar en la actividad.

De acuerdo  con la  clasificación  establecida  en el  artículo  anterior,  se
determinan los aislamientos siguientes.
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1.1. Actividades Sin Música……………Ia >= 60 dB-A

1.2. Actividades Con Música Media…..Ia >= 67 dB-A

1.3. Actividades Con Música Alta..…...Ia >= 75 dB-A

1.4. Actividades Con Pista de Baile….Ia >= 80 dB-A y justificación del
Ruido Exterior

1.5.  Actividades Con Escenario………Ia >= 80 dB-A y justificación del
Ruido Exterior.

2. Asimismo el nivel de aislamiento acústico vendrá también determinado
por el horario solicitado ó que le corresponda por su licencia de acuerdo
con el Decreto 17/2019 del Gobierno Vasco. Según lo dispuesto a estos
efectos en el art. 21.3 de la Ordenanza Municipal de Ruidos, los niveles
de aislamiento exigido son los siguientes:

Locales del Grupo 1- Grado BAJO (60 dB-A)

Locales del Grupo 2- Grado MEDIO (67 dB-A)

Locales del Grupo 3- Grado ALTO (75 dB-A)

Locales del Grupo 4- Grado ESPECIAL (80 dB-A)

3. En caso de resultar valores distintos de aislamiento acústico aplicando
los criterios referidos en los apartados anteriores,  se adoptará el  más
exigente.

4. Control del aislamiento acústico.- De acuerdo con lo dispuesto en la
Ordenanza de Ruidos el control del aislamiento acústico se efectuará por
los Servicios Técnicos Municipales una vez ejecutada dicha partida de
obra. Sin el informe favorable del control realizado nose podrá continuar
con el resto de las obras.

Artículo 5.04.48.- Pista de Baile y Escenario.

1. La Pista de Baile dispondrá de una superficie mínima del 10% del total
construido  de  la  actividad,  con  un  mínimo  absoluto  de  25  m2.  Este
elemento constructivo es de carácter obligatorio en las actividades de
Discoteca.

2.  El  Escenario  dispondrá  de  una  superficie  mínima del  5% del  total
construido de la actividad, con un mínimo absoluto de 20 m2. El fondo
mínimo del escenario será de 4 m. La altura mínima libre del escenario
será de 2,50 m. Este elemento constructivo es de carácter obligatorio en
las actividades de los Grupos II, III y IV del Decreto 17/2019 que puedan
ofrecer espectáculos de acuerdo con el mismo.

Artículo 5.04.49.- Camerinos.

Suprimido.

TITULO VIII.- Otras Disposiciones

Artículo 5.04.50.- Reglamento de Comedores Colectivos.

Con relación a las condiciones del personal, vestuario del mismo, higiene
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de los locales, condiciones sanitarias de las materias primas y alimentos
preparados,  manipulaciones  permitidas  y  prohibidas,  y  similares,  se
estará  a  lo  dispuesto  en  la  ORDEN  de  15  de  marzo  de  2002,  del
Consejero  de  Sanidad,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones
sanitarias  y  la  clasificación  de  los  comedores  colectivos  y  de  los
establecimientos no industriales de elaboración de comidas preparadas
para el consumidor final en la Comunidad Autónoma del País Vasco o
norma que le sustituya y al resto de normativa aplicable.

Artículo 5.04.51.- Venta de Alcohol y Tabaco.

Queda  totalmente  prohibido  el  servicio  de  bebidas  alcohólicas  y  de
tabaco a menores de 18 años y para ello se estará a lo dispuesto en la
reglamentación vigente.

Asimismo, y en relación a la posibilidad de fumar en el establecimiento,
se  estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  competente  en  la
materia.

Artículo 5.04.52.- Reglamento de Juegos y Espectáculos.

Suprimido.

Artículo 5.04.53.- Plazas de aparcamiento disponibles.

1. Se  exigirán  plazas  de  aparcamiento  propias  a  las  actividades
hosteleras ubicadas en emplazamientos a los que sea de aplicación la
Ordenanza  OR-10,  OR-11  y/ó  OR-13,  con  los  porcentajes  que  se
establecen en los puntos siguientes.

2.  Una  plaza  de  aparcamiento  por  cada  30  m2  de  superficie  total
construida en establecimientos de los Grupos I y II del Decreto 17/2019.

3.  Una  plaza  de  aparcamiento  por  cada  25  m2  de  superficie  total
construida en establecimientos del Grupo 3 del Decreto 17/2019.

 4.  Una  plaza  de  aparcamiento  por  cada  20  m2  de  superficie  total
construida en establecimientos del Grupo 4 del Decreto 17/2019.

TITULO IX.- Establecimientos Provisionales.

Artículo 5.04.54.- Definición.

Respecto a los establecimientos provisionales, se estará a lo establecido
en los artículos 96 y siguientes del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos
públicos y actividades recreativas o a la normativa que lo sustituya.

Artículo 5.04.55.- Emplazamiento.

Igualmente,  respecto  al  emplazamiento  de  los  establecimientos
provisionales, se estará a lo establecido en dichos artículos.

Artículo 5.04.56.- Requisitos para la autorización

También  respecto  a  los  requisitos  para  la  autorización  de  los
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establecimientos  provisionales,  se  estará  a  lo  establecido  en  dichos
artículos. 

Artículo 5.04.57.- Condiciones higiénico-sanitarias de los locales e
instalaciones

1.  Todos  los  locales  o  instalaciones  estarán  convenientemente
diferenciados y debidamente aislados de otros cometidos o actividades y
no podrán ser utilizados como dormitorios.

2.  Las  dependencias  de  servicios  de  comidas,  manipulación,
conservación y almacenamiento, deberán ser adecuadas para el uso al
que  se  destinan,  no  siendo  utilizadas  simultáneamente  para  otros
cometidos.

3. Los materiales utilizados en su construcción serán idóneos para su
uso, impermeables, fácilmente lavables y en ningún caso susceptibles de
originar intoxicaciones o contaminaciones.

4. Cualquier manipulación de alimentos y bebidas deberá realizarse en
casetas  o  instalaciones  debidamente  techadas  y  con  sistemas  que
impidan  el  acceso  del  público  a  las  zonas  de  almacenamiento  o  de
manipulación de alimentos.

5. Los suelos deberán permitir la fácil limpieza y desinfección y evitar el
acúmulo de residuos, tanto sólidos como líquidos.

6. Las superficies donde se manipulen alimentos que puedan entrar en
contacto  con ellos  serán  suficientes  y  de  materiales  lisos,  inertes,  no
absorbentes y de fácil limpieza y desinfección.

7. Las instalaciones deberán disponer preferentemente de agua potable
de red, conectada a los fregaderos y lavamanos de acción no manual
para la limpieza del utillaje y lavado de manos del personal; y desagüe a
la red de saneamiento. En caso de manipular alimentos, los fregaderos y
lavamanos  deberán  disponer,  además  de  agua  caliente  potable.  Los
lavamanos estarán provistos de útiles de aseo higiénico de manos. Si no
es posible disponer de una toma de agua próxima, se utilizarán bidones
higiénicos  para  el  agua  (potable)  con  volumen  suficiente  para  las
necesidades de agua que requiera.

8. Contarán con los medios e instalaciones adecuadas para garantizar la
conservación de los alimentos que allí se expendan.

9. Se dispondrá de capacidad frigorífica suficiente para el mantenimiento
de los alimentos que así lo requieran.

Artículo 5.04.58.- Condiciones higiénico-sanitarias generales.

1.  Los productos  o  materias  primas  para  la  elaboración  de alimentos
destinados  al  consumo  serán  de  origen  fácilmente  identificable.  Su
etiquetado será el adecuado de conformidad con la Normativa vigente en
la  materia.  No  se  utilizarán  productos  con  fecha  de  caducidad
sobrepasada o en mal estado de conservación. En cualquier caso, los
alimentos cumplirán las especificaciones determinadas en la legislación
alimentaria.

2. La vajilla será de material desechable de un solo uso. Se permitirá que
sea  vajilla  reutilizable  cuando  se  disponga  de  lavavajillas  con  agua
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caliente y capacidad suficiente para las necesidades del servicio.

3. Los alimentos expuestos al público estarán debidamente protegidos de
contaminaciones  externas,  y  si  lo  requieren,  refrigerados  (en  vitrinas
refrigeradoras).

4.  Todos  los  productos  estarán  debidamente  protegidos  de  posibles
contaminaciones externas y, en ningún caso, se encontrarán en contacto
directo con el suelo. Al final de la jornada se procederá a la limpieza y
desinfección  del  recinto  y  de  los  útiles  empleados,  manteniendo  los
alimentos debidamente resguardados de la limpieza.

5. Para todo tipo de alimentos, deberá evitarse la exposición directa al
sol.

6.  Los  productos  empleados  en  la  limpieza  se  almacenarán
separadamente  de  alimentos  y  bebidas  y  estarán  etiquetados  con
claridad.

7.  El  almacenamiento  de  las  basuras  se  realizará  en  recipientes
estancos,  debiendo  estos  evacuarse  con  la  frecuencia  necesaria  que
garantice  la  salubridad  de  la  instalación,  y,  en  cualquier  caso,
diariamente.

8. Los residuos líquidos (aceites de fritura y grasas) serán recogidos en
recipientes  estancos  e  identificados,  y  retirados  por  empresas
autorizadas, quedando la documentación que lo acredita a disposición de
los servicios de inspección.

9. El personal en contacto con los alimentos observará en todo momento
la  máxima  pulcritud  en  su  aseo  personal  y  estará  en  posesión  del
certificado de Formación en materia de higiene alimentaria.

10.  Se  respetarán  todas  las  normas  higienico-sanitarias  preventivas
durante  la  manipulación  de alimentos,  como por  ejemplo,  evitar  dejar
alimentos  frescos  y  cocinados  a  temperatura  ambiente,  lavarse  las
manos cuantas veces sea necesario y evitar contaminaciones cruzadas.

DISPOSICION ADICIONAL

Única.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ordenanza y en el  resto de la
normativa  aplicable,  las  actividades  y  establecimientos  de  hostelería
situados en el ámbito del Casco Medieval se regirán por lo dispuesto al
efecto  en  el  Plan  Especial  de  Rehabilitación  Integrada  del  Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz.

En el marco del mencionado planeamiento especial, la Agencia para la
Revitalización Integral  de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz  velará
por la paulatina modernización del sector hostelero ubicado en la Ciudad
Histórica  y  su  adecuación  a  los  intereses  generales  así  como  a  los
requerimientos  de  revitalización  económica  y  cultural  del  Casco
Medieval.

DISPOSICION TRANSITORIA
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Primera.

Los  establecimientos  públicos  que  se  hayan  reconvertido  en  Txokos,
Sociedades Gastronómicas, Restaurante Sin Barra, Locales Recreativos,
Salones  de  Juego,  Salones  de  Apuestas  y/ó  Salón  de  Bingo,  con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza,
podrán  retornar  a  su  actividad  original  siempre  que  dicho  retorno  se
efectúe en el plazo máximo de 5 años a computar desde dicha fecha.

Durante el citado plazo la actividad reconvertida computará a efectos de
distancias respecto a nuevos establecimientos hosteleros que pretendan
instalarse en su área de influencia.

Segunda- Los Restaurantes y Sociedades Gastronómicas con licencia de
actividad otorgada con anterioridad

a  la  entrada  en  vigor  de  la  Modificación  de  la  Ordenanza  de
Establecimientos  Públicos  de Hostelería  por  la  que se  les  eximía  del
cumplimiento de la normativa de distancias vigente a la sazón (BOTHA
Nº  27,  de  5  marzo  2007),  podrán  reconvertirse  en  uno  de  los
establecimientos  de  Categoría  B  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la
presente Ordenanza.

A estos efectos, el cambio deberá realizarse en un plazo máximo de 2
años a computar desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Durante  el  citado plazo los establecimientos computarán a efectos  de
distancias  con  respecto  a  nuevos  establecimientos  que  pretendan
instalarse en su área de influencia.

DISPOSICION DEROGATORIA

Única.-

Quedan derogadas las disposiciones del mismo o inferior rango que se opongan o 
contradigan el contenido de la presente Ordenanza.

DISPOSICION FINAL

Única.-

La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 18 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.

ANEXO I: HORARIOS.

Suprimido.

ANEXO II.- CARTELES HORARIO.

Respecto a los carteles horario, se estará a lo establecido en el Anexo IV
del  Decreto  17/2019,  de  5  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de  espectáculos  públicos  y
actividades recreativas o a la normativa que lo sustituya.

ANEXO III.- Espacios en zonas de uso productivo habilitados para la
implantación  de  actividades  hosteleras  de  Categoría  C:  Zona
Arriaga-Gamarra.
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ANEXO IV.- Espacios en zonas de uso productivo habilitados para la
implantación  de  actividades  hosteleras  de  Categoría  C:  Zona Ali-
Gobeo.
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ANEXO III -
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ANEXO IV.

68



TABLA: SUPERFICIES MÍNIMAS Y MÁXIMAS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE HOSTELERÍA

DENOMINACIÓN 8
GRUPO
HORARI

O 9

RECINTO DE
MANIPULACI

ÓN DE
ALIMENTOS

SUPERFICIE
MÍNIMA DEL

ESTABLECIMIENTO
(m2 útiles)

SUPERFICIE
MÁXIMA DEL
ESTABLECIMIE
NTO (m2 útiles)

10

Degustaciones, 
chocolaterías, heladerías,
salones de té, zumerías, 
croissanterías, bocaterías
y asimilables

GRUPO
I

OFICIO 11 65 150

COCINA 70 150

Restaurantes 12 GRUPO
II COCINA 90 LIBRE

Salones de banquetes GRUPO
II COCINA LIBRE

Bares-restaurante GRUPO
II COCINA 100 LIBRE

Tabernas, bares y 
cafeterías

GRUPO
II

NO HAY 60 250
OFICIO 65 250
COCINA 70 350

Pubs y bares especiales GRUPO
III

NO HAY 60 250
OFICIO 65 250
COCINA 70 350

Txokos y 
sociedades 
gastronómi
cas

Txoko 
privado

GRUPO
II

OFICIO 50 100
COCINA 60 120

Sociedad 
gastronóm
ica

GRUPO
II COCINA 90 200

Salas de fiesta y de baile GRUPO
IV

13 250 LIBRE

Discotecas GRUPO
IV

14 250 LIBRE

8

9

10

11

12

13

14
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3. GAIA
ASUNTO Nº 3

GAIA:

ASUNTO:

PP TALDEAREN MOZIOA, PRINCIPAL ANTZOKIAK BEHAR
DUEN  PREMIAZKO  ERREFORMA  ERREALISTAREN
PROIEKTUA  ETA  GAUZATZEA  ALDI  BEREAN  LIZITA-
TZEKO, JATORRIZKO BEREZITASUNA ETA EGITURA MAN-
TENDUTA.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LICITAR YA CON-
JUNTAMENTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REFOR-
MA  REALISTA  Y  URGENTE  QUE  NECESITA  EL  TEATRO
PRINCIPAL RESPETANDO SU SINGULARIDAD Y ESTRUC-
TURA ORIGINAL.

El Teatro Principal es una joya de estilo italiano que en diciembre cumplió 103
años y del que quedan muy pocos ejemplos en el mundo.

Desde el año 2015 el Ayuntamiento sabe las mejoras que necesita el Teatro
Principal:  nuevas  butacas  para  ganar  en  comodidad,  intervenciones  en
accesibilidad, seguridad y sistemas de evacuación, un escenario sin inclinación,
un nuevo peine y mejorar  la capacidad de carga de suelos y  paredes para
acoger ciertos espectáculos de danza o musicales.

Los  vitorianos  llevamos  esperando  más  de seis  años  la  reforma del  Teatro
Principal. Seis años de excusas con estudios de alternativas irrealizables para
volver  ahora  al  punto  de  partida.  Esta  parálisis  del  gobierno  municipal  está
retrasando una reforma, que cada vez es más urgente.

Es otra legislatura perdida por la incapacidad para tomar decisiones. Por eso es
hora  de  iniciar  ya  esta  remodelación  tan  necesaria  mediante  una  reforma
realista, sin despilfarrar dinero público y respetando su singularidad y estructura
original como han hecho otras ciudades de nuestro entorno como Zaragoza,
Pamplona,  Valladolid,  Bilbao o San Sebastián.  Son ciudades con teatros  de
tamaño medio similares al Teatro Principal, que han llevado a cabo reformas
respetuosas  con  las  estructuras  originales  de  sus  edificios  centenarios,
mejorándolos, rehabilitándolos y renovándolos sin derribarlos.

Es necesaria una reforma realista con la implicación de todas las instituciones
propietarias del Teatro Principal,  por lo que urgimos al gobierno municipal  a
contratar a la vez el proyecto y ejecución de la obra para acelerar los trámites al
máximo después de tantos años de retrasos.

Por ello el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO



1.- El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
aprobar con carácter inmediato y de forma conjunta el proyecto y ejecución de
la reforma realista y urgente que necesita el Teatro Principal,  respetando su
singularidad y estructura original para acelerar los trámites al máximo después
de tantos años de retrasos.
2.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno  Vasco  a
incorporar la financiación necesaria,  que le corresponde como propietario del
edificio para iniciar su reforma de manera inmediata. 

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal, en
colaboración  con  los  grupos  políticos  y  los  agentes  culturales,  a  definir  una
reforma  del  Teatro  Principal  que  solucione  sus  problemas  y  carencias
estructurales  actuales,  que  posibilite  una  infraestructura  escénica  propia  del
siglo  XXI  y  que permita  albergar  una programación y una oferta  cultural  de
primer orden.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal, en
colaboración con los grupos políticos y los agentes culturales, a definir  en el
menor plazo posible una reforma del Iradier Arena que convierta este espacio
en un verdadero  multiusos,  con  clara  vocación  escénica,  con el  objetivo  de
garantizar  la  oferta  cultural  mientras  se  realizan  las  obras  del  Principal  y
fortalecer la programación después.

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA /  ENMIENDA DE ADICIÓN

PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al gobierno municipal a
que tal y como se aprobó en el pleno ordinario de Diciembre del 2021 disponga-
mos de un plan de reforma del Teatro Principal que subsane las deficiencias
que tiene el equipamiento y que dote a la ciudad de un teatro propio del SXXI,
que se realizará de manera participada en el marco del Elkargune de Kultura,
junto con los agentes culturales y los partidos políticos.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno municipal a licitar cuanto antes
la  redacción  del  proyecto  de  ejecución  para  la  definición  de  las  obras  de
reforma  del  Teatro  Principal,  tomando  en  consideración  todo  el  proceso  de
estudio  de  alternativas  realizado,  así  como  la  preservación  de  los  valores
patrimoniales del edificio reflejados en los informes recibidos.
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.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO

POPULAR, PARA LICITAR YA CONJUNTAMENTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REFORMA REALISTA Y

URGENTE QUE NECESITA EL TEATRO PRINCIPAL RESPETANDO SU SINGULARIDAD Y ESTRUCTURA

ORIGINAL.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  emaitza
honekin:

- ALDE:
Sei (6) boto
(EH BILDU GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamazortzi (18)
(EAJ/PNE, PSE-EE eta PP)

- ABSTENTZIOAK:
Hiru (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Seis (6) votos
(EH BILDU GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Dieciocho (18)
(EAJ/PNV, PSE-EE y PP)

- ABSTENCIONES: 
Tres (3)
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO

POPULAR, PARA LICITAR YA CONJUNTAMENTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REFORMA REALISTA Y

URGENTE QUE NECESITA EL TEATRO PRINCIPAL RESPETANDO SU SINGULARIDAD Y ESTRUCTURA

ORIGINAL.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA, emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ,  PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL

GRUPO POPULAR,  PARA LICITAR YA CONJUNTAMENTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA REFORMA

REALISTA Y URGENTE QUE NECESITA EL TEATRO PRINCIPAL RESPETANDO SU SINGULARIDAD Y

ESTRUCTURA ORIGINAL.
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Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA,  emaitza
honekin:

- ALDE:
Hiru (3) boto
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hemeretzi (19)
(EAJ/PNV,  PSE-EE  eta  EH
BILDU GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Tres (3) votos
(ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Diecinueve (19)
(EAJ/PNV, PSE-EE y EH BILDU
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, PARA LICITAR YA CONJUNTAMENTE EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LA

REFORMA REALISTA Y URGENTE QUE NECESITA EL TEATRO PRINCIPAL RESPETANDO SU SINGULARIDAD Y
ESTRUCTURA ORIGINAL.

Mozioa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN DA, honako emaitza
honekin:

- ALDE:
Bost (5)
(PP)

- KONTRA:
Hogeita bi (22) boto
(EAJ/PNV, PSE-EE, EH BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

Sometida  la  Moción  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Cinco (5)
(PP)

- EN CONTRA: 
Veintidos (22) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE,  EH BILDU
GASTEIZ  y  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

  

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=1318
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4. GAIA
ASUNTO Nº 4

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ  TALDEAREN MOZIOA,  1976KO MAR-
TXOAREN  3KO  GERTAKARI  TRAGIKOEI  BURUZKO  IKE-
RKETA BATZORDEA SORTZEKO.

MOCIÓN  DEL  GRUPO  EH  BILDU  GASTEIZ,  SOBRE  LA
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ACER-
CA DE LOS TRÁGICOS SUCESOS DEL 3 DE MARZO  DE
1976.

1976ko martxoaren 3an Gasteizek
bere  historiako  erasorik  handiena
sofritu  zuen  langile  glasearen
aurka. Sobera ezaguna da emaitza
ikaragarria: bost langile erailak eta
ehun  zauritu  baino  gehiago,
gehienak  balaz  zaurituta,
Espainako  polizia  armatuak
Zaramagako  eliza  hustutzeko
egindako tiroen ondorioz.  Aurretik,
greban  zeuden  langileek  batzar
baketsua egiten ari zen bertan, eta
poliziak gasa jaurti zien.

Poliziak  berak  poza  azaldu  zuen
orduan,  historiako  jipoi
handienaren  parte  izan  eta
sarraskia  eragin  zituzten  mila  tiro
baino  gehiago  bota  zituelako,  eta
hala  adierazten  dute  horri  buruz
dauden grabazioak,  poliziaren FM
kanaletik  jaso  zirenak,  eta,  gaur
gaurkoz,  oraindik  ere sekretupean
daudenak.  Ez  da  gauza  bakarra.
Sekretu  eta  zigorgabetasun
estalkiak  bere  horretan  segitzen
du. Martxoaren 3ko hartan gertatu
zenari buruzko dokumentazioa eta
informazioa  sekretupean  jarri  zen
berehala eta hala dago gaur arte.

Lehen  momentutik  saiakerak  egin
dira  argia  emateko,  ikertzeko  eta

El  3  de  marzo  de  1976  Vitoria-
Gasteiz  sufrió  la  mayor  agresión
vivida en su historia en contra de la
clase  trabajadora.  El  terrible
resultado  es  de  sobra  conocido:
cinco  trabajadores  asesinados  y
más de cien personas heridas,  la
mayoría  de  bala,  como  resultado
de los disparos  efectuados por  la
policía  armada  española  al
desalojar  la  iglesia  de  Zaramaga,
previamente  gaseada,  en  la  cual
se  celebrara  una  pacífica
asamblea  de  trabajadores  y
trabajadoras en huelga.

La  propia  policía  se  felicitaba
entonces de haber contribuido a la
mayor  paliza  de  la  historia  y
disparado  más  de  mil  tiros  que
produjeron la masacre, tal y como
atestiguan  las  grabaciones
existentes,  que  se  recogieron  a
través  de  la  FM  del  canal  de  la
policía  y  que,  aún  hoy,  se
encuentran bajo secreto. No es lo
único.  El  manto  de  secretismo  e
impunidad  sigue  intacto.  Los
documentos  e  información
relativos  a lo ocurrido  aquel  3 de
marzo  han  permanecido  y  siguen
bajo secreto hasta el día de hoy.

Desde  el  primer  momento  ha
habido  intentos  por  arrojar  luz,
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1976ko  egun  haietan  jazo  zenari
buruzko  ardurak  zehazteko.
Zoritxarrez,  guzti  horiek  horma
gaindiezin batekin egin dute talka.
Sarraskiaren  ondoren  ireki  ziren
sumarioek,  epaitegi  ezberdinak
igaro  ondotik,  jurisdikzio
militarraren esku geratu ziren, eta,
egitateak  hasiera  batean  hilketa
delitua  zirela  aitortu  bazuen  ere,
azkenean  auzia  artxibatzea
erabaki zuen.

Ondoren,  kaltetuek  eta  biktimen
elkarteak  berak  estatuari  bere
ardura  zibilari  erantzuteko  egin
dizkioten  eskaerak  eta
erreklamazioak  ez  dira  onartu.
2010.  urtean  Argentinako
kereilaren  bidea  ireki  zen
frankismoaren  krimenen  aurka.
Servini  epaileak  kasu  hau  ikertu
eta  epaitzeko  egin  dituen
ahaleginak  ez  dira  gauzatu;
besteak  beste,  delitu  ezberdinak
egotzita  20  akusatu  atxilotzeko
agindua emana du Servinik, Martin
Villa haien artean.

Ikerketa  eta  auziperatze  bat  bera
ere ez da aurrera atera. Espainiako
Gobernuak,  eta  gauza  bera
Espainiako  juztiziak,  kereilarekin
eta gertatutakoa ikertzeko edozein
ekinbiderekin  lankidetza  oro
errefusatu  dute,  eta  sekretupean
mantentzen  dituzte  martxoaren
3an  jazo  zenari  buruzko
dokumentuak.  Ondorioz,  kasua ez
da behar bezala ikertu eta ardurak
oraindik ere ez dira finkatu.

Ahanztura  eta  setakeria  horren
aldean,  oso  bestelakoa  izan  da
biktimek  eta  euren  justicia
eskaerak  eskuratu  duten  babes
instituzional  eta  politikoa.
Gasteizko  Udaletik,  Arabako  Foru
Aldunditik,  eta  Eusko
Legebiltzarretik  adierazpen,
eskaera  eta  erreklamazio  ugari

investigar  y  determinar  las
responsabilidades  de  lo  sucedido
aquellos  días  de  1976.
Desgraciadamente,  todas ellas se
han  topado  con  un  muro
infranqueable.  Los  sumarios
abiertos tras la masacre,  después
de  recorrer  diversos  juzgados  y
tribunales,  acabaron  en  la
jurisdicción  militar,  que,  aún
reconociendo que los hechos eran
en principio constitutivos de delitos
por  homicidio,  dictó  finalmente
auto de sobreseimiento.

Posteriores  intentos  y
reclamaciones  al  Estado  por  su
responsabilidad  civil  por  las
personas  afectadas  y  la  propia
asociación  de  víctimas  no  fueron
atendidas.  En  2010  se  abrió  la
querella  argentina  contra  los
crímenes del franquismo.  A pesar
de los intentos de la jueza Servini
por  investigar  y  juzgar  este  caso,
entre  otros,  y  que incluyen orden
de  detención  contra  20  acusados
por  distintos  hechos,  entre  ellos
Martin Villa, todavía no han llegado
a buen puerto.

Ninguna investigación e imputación
ha  prosperado  aún.  El  gobierno
español,  así  como  la  justicia
española,  han  negado  cualquier
colaboración con la querella y con
cualquier  iniciativa  para  investigar
lo  sucedido,  y  mantienen  bajo
secreto  los  documentos  de  lo
acontecido  el  3  de  marzo.  En
consecuencia, el caso sigue sin ser
investigado y las responsabilidades
siguen sin ser depuradas.

Este olvido y contumacia contrasta
con  el  respaldo  institucional  y
político  que  las  víctimas  y  su
reclamación  de  justicia  han
recibido  mediante  múltiples
declaraciones,  solicitudes  y
demandas  adoptadas  en  el
Ayuntamiento  de  Gasteiz,  la
Diputación  Foral  de  Araba  y  el
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onartu  dira  gertatutakoa  argitzeko
eta  ardurak  zehazteko,  azkenak
aurtengo martxoaren 3an bertan.

Baina  babes  instituzional,  sozial
eta politiko ia erabateko hori ez da
islatu  martxoaren  3ko
biktimentzako  egia,  justizia  eta
erreparazioa  lortzeko  ekintza
irmoetan.  Azken  saiakera,
Espainiako  Diputatu  Kongresuak
gertaerei  buruzko  Ikerketa
Batzorde  bat  martxan  jartzea,
ganberako  Bozeramaile
batzordeak errefusatu  du.  Erabaki
onartezina da, eta beste traba bat
da  martxoaren  3ko  biktimek  ia
mende  erdiz  gainditu  behar  izan
duten bide malkartsuan.

Guzti  hori  dela  eta,  EH  Bildu
Gasteiz  udal  taldeak  honako
mozioa  aurkezten  dio  udalbatzari,
eztabaidatu,  eta,  hala  badagokio,
ondoren onar dezan:

1.  Gasteizko  Udalbatzak  salatzen
du  Espainiako  Kongresuko
Bozeramaile  batzordeak  hartu
duen erabakia 1976ko martxoaren
3an  gertatu  zena  ikertzeari  eta
dagozkion  ardura  politikoak
finkatzeko  ikerketa  batzordea
sortzeari atea ixteko.

2.  Gasteizko Udalbatzak  eskatzen
die  eskumena  duten  erakunde
guztiei  erraztu  eta  bideratu
ditzatela beharrezkoak diren tresna
guztiak  martxoaren  3ko  biktimek
merecí  duten  egia,  justizia  eta
erreparazioa bermatzeko.

3.  Gasteizko Udalbatzak  eskatzen
dio  Espainiako  gobernuari,

Parlamento  Vasco,  que,  este
mismo 3 de marzo  de 2022,  han
reclamado el esclarecimiento de lo
ocurrido  y  la  depuración  de
responsabilidades por el mismo.

Pero  todo  ese  respaldo
institucional,  social  y  político  casi
unánime  sigue  sin  traducirse  en
acciones decididas para conseguir
verdad,  justicia  y  reparación  para
las  víctimas  del  3  de  marzo.  El
último  intento,  poner  en  marcha
una  Comisión  de  Investigación
sobre los sucesos en el Congreso
de  los  Diputados,  ha  sido
rechazado  en  la  Junta  de
Portavoces de de la Cámara Una
decisión  incomprensible  y  que
supone  una  piedra  más  en  el
retorcido  camino  que  se  han
obligado  vistas  a  recorrer  las
víctimas  del  3  de  marzo  durante
casi medio siglo.

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal
EH  Bildu  Gasteiz  presenta  la
siguiente moción al Pleno, para su
consideración  y  posterior
aprobación:

1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  denuncia  la
decisión de la Junta de Portavoces
del Congreso de los Diputados que
cierra  la  puerta  a  la  creación  de
una comisión de investigación para
esclarecer  lo  ocurrido  el  3  de
marzo  de  1976  y  depurar  las
responsabilidades  políticas
pertinentes.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  a  todas  las
instituciones  competentes  a
habilitar y facilitar los mecanismos
necesarios  para  garantizar  el
acceso a la verdad, la justicia y la
reparación  que  merecen  las
víctimas del 3 de marzo.

3.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-  Gasteiz  insta  al  Gobierno
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parlamentuko gainerako indarrekin
elkarlanean,  zehaztu  ditzala  eta
martxan jar  ditzala hiru hilabeteko
apean beharrezkoak diren neurriak
egia,  justizia  eta  erreparazioa
modu  eraginkorrean  lortzea
bermatzeko,  legediak  eta
nazioarteko  araudiak  giza
eskubideen  alorrean  babesten
duten modura.

4.  Gasteizko  Udalbatzak  akordio
hauek  helaraziko  dizkie  estatuko
gorte  legegileei  (Kongresua  eta
Senatua), era estatuko gobernuari.

español a que en colaboración con
el resto de fuerzas parlamentarias,
concrete y establezca en el plazo
de  tres  meses  las  medidas
oportunas  para  garantizar  de
manera  efectiva  ese  acceso  a  la
verdad,  la  justicia  y  la  reparación
que  está  amparado  por  la
legislación  y  normativa
internacional  en  materia  de
derechos humanos.

4.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  dará  traslado  de
estos  acuerdos  a  las  cortes
legislativas del estado (Congreso y
Senado), y al gobierno del estado.

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

ACERCA DE LOS TRÁGICOS SUCESOS DEL 3 DE MARZO DE 1976.

Mozioa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, honako emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamasei (16)
(EAJ/PNV,  EH  BILDU
GASTEIZ  eta  ELKARREKIN
VITORIA-GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamaika (11) boto
(PSE-EE eta PP)

Sometida  la  Moción  a
votación, QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Dieciseis (16)
(EAJ/PNV, EH BILDU GASTEIZ
y  ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Once (11) votos
(PSE-EE y PP)

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=4575
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5. GAIA
ASUNTO Nº 5

GAIA:

ASUNTO:

ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,
IBILGAILUENTZAKO ERREGAIAK, KARBURANTEAK, ELEK-
TRIZITATEA ETA GASA HORNITU NAHIZ SALTZEKO INSTA-
LAZIOETARAKO PLAN BEREZIAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SO-
BRE PLAN ESPECIAL PARA LAS INSTALACIONES DE SU-
MINISTRO O VENTA DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES,
ELECTRICIDAD Y GAS DE AUTOMOCIÓN.

Energia  trantsizio  betean  garen
honetan, helburu argi batekin goaz,
gure  ekonomia  eta  gizartea
deskarbonizatzea,  Alkateen  Klima
eta  Energia  Itunean  sinatu  dugun
bezala.  Itun  horretan,  besteak
beste  hitz  eman  dugu
mugikortasun  politikak  aldatuko
ditugula  nazioartean  hartuta
dauden  konpromisoetan
bermatuta,  hala  nola  emisioak
murriztea,  kutsatzen  duten
ibilgailuen  zirkulazioa  pixkanaka
murriztea,  ibilgailu  elektrikoaren
erabilera handitzea, hirietako salgai
banaketa  handitzea,  eta
bizikletaren  eta  mugikortasun
pertsonalerako ibilgailuen erabilera
sustatzea.  Arlo  horretan,  garrantzi
berezia  dute  gasolindegietako
ezarpen politikek. 

Gaur  egun,  Hiri  Antolamenduko
Plan  Orokorrean  datorren  lege
esparruan (Automozioko erregaiak,
elektrizitatea  eta  gasa  hornitzeko
eta  saltzeko  arau  partikularrak),
Zerbitzuguneak  instala  daitezke
honako  kalifikazio  hau  duten
partzeletan: garraioetako geltokiak,
hiri  zerbitzu  handiak,

Nos hayamos sumergidos en plena
transición energética, con un claro
objetivo  de  descarbonización  de
nuestra  economía  y  de  nuestra
sociedad,  tal  y  como  nos  hemos
comprometido  con  la  firma  del
Pacto  de  las  Alcaldías  para  el
Clima  y  la  Energía.  Este
compromiso  conlleva,  entre  otros,
un  cambio  en  las  políticas  de
movilidad  respaldado  en  los
compromisos  internacionales  de
reducción  de  emisiones,
progresivas  restricciones  de
circulación  a  los  vehículos  más
contaminantes,  incremento  en  el
uso  del  vehículo  eléctrico,  el
aumento  de  distribución  de
mercancías  urbanas,  fomento  del
uso  de  la  bicicleta  y  de  los
vehículos  de  movilidad  personal.
En  este  ámbito,  cobran  especial
relevancia  las  políticas  de
implementación de gasolineras. 

Actualmente,  el  marco  legal
recogido  en  el  Plan  General  de
Ordenación  Urbana  (Normas
particulares  para  las  instalaciones
de  suministro  o  venta  de
combustibles,  carburantes,
electricidad y gas de automoción)
permite  la  instalación  de
Estaciones de Servicio en parcelas
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industrialdeak,  lantegiak  eta
biltegiak,  eta  merkataritza.
Horretaz  gainera,  50  metroko
gutxieneko  distantzia  ezartzen  du
hornitze  gunetik  erregai  biltegira
honako  kalifikazio  hau  duten
partzeletarako:  egoitza-multzoa,
ekipamenduak  eta  tertziarioa.
Mugapen  horiek  ez  dituzte
eragotzi, berriki egiaztatu dugunez,
leku  sentikorretan  nahiz
inkoherenteetan  gasolindegi
berriak instalatzeko proposamenak
Mugikortasun  Iraunkorrerako  eta
Espazio  Publikorako  Plana
ezartzearekin.

Hortaz,  jarduera  hori
berrantolatzeko beharra dago, gure
udalerrian  planifikatuta  dauden
egiturazko  aldaketak  gauzatuko
badira trantsizio ekologikoaren eta
klima  aldaketaren  izenean  eta
biztanleriaren  bizi  kalitatearen
berme  gisa.  Alde  horretatik,
Elkarrekin-ek  Plan  Berezi  bat
tramitatzea  proposatzen  du
automoziorako  erregaiak,
elektrizitatea  eta  gasa  hornitzeko
eta  saltzeko  instalazioetarako,
helburu  batekin:  haien  ezarpena
hobetzea  ingurunean  eragiten
dituzten  inpaktuak  eta  oztopoak
saihesteko,  ingurumenaren
kalitatea  zaintzeko  eta  energia
trantsizioa sustatzeko. 

Plan  Berezi  horren
eraginkortasuna  bermatuko  duten
neurrien  artean  dago  hornidura
berriak udalerriko  eremu jakinetan
baino  ez  ipintzea;  izan  bezate
hirira,  udalerriaren  iparraldeko  eta
mendebaldeko  industrialdeetara
eta  zentro  logistiko  handietara
sartzeko  nahiz  haietatik  irteteko

calificadas  como:  estación  de
transporte,  grandes  servicios
urbanos,  industrial,  talleres  y
almacenes  y  comercio.  Además,
se  establece  la  obligación  de
respetar  una distancia  mínima de
50  metros  entre  la  zona  de
suministro  y  almacenamiento  de
combustible  y  carburante  con
respecto  de  parcelas  calificadas
dentro de las del grupo residencial,
equipamientos  o  terciario.  Estas
limitaciones  no  han  impedido,
como  hemos  podido  comprobar
recientemente,  la  propuesta  de
instalación  de  nuevas  gasolineras
en  lugares  sensibles  e
incoherentes  con  la
implementación  del  Plan  de
Movilidad  Sostenible  y  Espacio
Público.

Por  tanto,  resulta  necesario
reordenar esta actividad, para que
responda  a  los  cambios
estructurales  planificados  para
nuestro  municipio,  en  aras  de  la
transición  ecológica,  la  mitigación
del  cambio  climático  y  como
garantía de la calidad de vida de la
población.  Para  ello,  desde
Elkarrekin  proponemos  la
tramitación  de  un  Plan  Especial
para  las  instalaciones  de
suministro  o  venta  de
combustibles,  carburantes,
electricidad  y  gas  de  automoción
con  un  objetivo:  mejorar  su
implantación,  de  forma  que  se
eviten los impactos y las molestias
que generan en el entorno, se vele
por  la  calidad  ambiental  y  se
fomente la transición energética. 

Entre  las  medidas  que
garantizarían  la  eficacia  de  dicho
Plan  Especial  incluimos  la
limitación  de  implementación  de
nuevos  suministros  a  áreas
concretas  del  municipio,  siempre
asociadas a infraestructuras viarias
de  alta  capacidad  de  entrada  y
salida  del  casco  urbano,  a  las
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gaitasun  handia.  Orobat  eskatzen
dugu  gutxieneko  distantzia  100
metrora  handitzea  "sentikorrak
diren  eremuetan",  hala  nola
ikastetxeak  eta  osasun  etxeak.
Horretaz  gainera,  araudi  berri  bat
behar  da  energia  berriztagarriko
hornidura  guneak  instalatzeko
(elektrogasolindegiak).  Alde
horretatik,  gainera,  eskatu  behar
litzateke  gaur  egungo instalazioek
gutxienez  energia
berriztagarrietatik  datorren  karga
elektriko  lasterreko  hargune  bat
izatea.

Plan Berezi hori tramitatu bitartean,
behin-behinean eten behar lirateke
gasolindegi  berriak  ezartzeko
lizentziak  edo  daudenak
zabaltzekoak.

Horrenbestez,  udalbatzarrera
daramatzagu honako:

AKORDIO HAUEK

1.  Vitoria-Gasteiz  Udalak  udal
gobernuari  eskatzen  dio  Plan
Berezi  bat  tramitatzen  has  dadila
automoziorako  erregaiak,
elektrizitatea  eta  gasa  hornitzeko
eta  saltzeko  instalazioetarako,
xedea  izanik  haien  ezarpena
hobetzea  eta  hala  ingurunean
eragiten  dituzten  inpaktuak  eta
oztopoak  saihestea,
ingurumenaren  kalitatea  zaintzea
eta energia trantsizioa sustatzea.

2.  Vitoria-Gasteiz  Udalak  udal
gobernuari  eskatzen dio hornidura
berriak udalerriko  eremu jakinetan
baino  ez  ipintzea;  izan  bezate
hirira,  udalerriaren  iparraldeko  eta
mendebaldeko  industrialdeetara

áreas industriales del norte y oeste
del  municipio,  y  a  los  grandes
centros  logísticos.  También
pedimos  la  ampliación  a  que
respetar  una distancia  mínima de
100  metros  respecto  de  “zonas
sensibles” como centros escolares
y   centros  sanitarios.  Además,
resulta necesario incluir una nueva
regulación  para  la  instalación  de
puntos  de  suministro  eléctrico  de
energía  renovable  (electrolineras).
En  este  sentido,  además,  se
debería exigir que las instalaciones
actuales  tengan,  al  menos,  un
punto  de  recarga  rápida  eléctrica
proveniente  de  energías
renovables.

En  tanto  se  completaría  la
tramitación de dicho Plan Especial,
resultaría  necesario  aprobar  una
suspensión  temporal  del
otorgamiento  de  licencias  de
nuevas  gasolineras  o  ampliación
de las existentes.

Por todo ello, se eleva al pleno de
este Ayuntamiento los siguientes:

ACUERDOS

1.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz insta al Gobierno municipal
a iniciar la tramitación de un Plan
Especial para las instalaciones de
suministro  o  venta  de
combustibles,  carburantes,
electricidad  y  gas  de  automoción
para  mejorar  su  implantación,  de
forma que se eviten los impactos y
las  molestias  que  generan  en  el
entorno,  se  vele  por  la  calidad
ambiental  y  se  fomente  la
transición energética.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz insta al Gobierno municipal
a  limitar  la  implementación  de
nuevos  suministros  a  áreas
concretas  del  municipio,  siempre
asociadas a infraestructuras viarias
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eta  zentro  logistiko  handietara
sartzeko  nahiz  haietatik  irteteko
gaitasun handia. Orobat  gutxienez
100 metroko distantzia  bermatzea
"sentikorrak diren eremuetan", hala
nola  ikastetxeak  eta  osasun
etxeak.

3.  Vitoria-Gasteizko  Udalak  udal
gobernuari eskatzen dio sar dezala
Plan  Berezi  horretan  araudi  berri
bat  energia  berriztagarriko
hornidura  gune  elektrikoak
instalatzeko (elektrogasolindegiak).

4.  Vitoria-Gasteizko  Udalak  udal
gobernuari  eskatzen  dio  Plan
Bereziaren  tramitazioa  abiatzean
ez  ematea  behin-behinean
gasolindegi  berriak  egiteko  edo
daudenak zabaltzeko lizentziarik.

de  alta  capacidad  de  entrada  y
salida  del  casco  urbano,  a  las
áreas industriales del norte y oeste
del  municipio,  y  a  los  grandes
centros  logísticos.  Además  de
garantizar  que haya una distancia
mínima de 100 metros respecto a
zonas sensibles para la población
como centros escolares y  centros
sanitarios.

3.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz insta al Gobierno municipal
a  incluir,  en  dicho  Plan  Especial,
una  nueva  regulación  para  la
instalación de puntos de suministro
eléctrico  de  energía  renovable
(electrolineras).

4.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-
Gasteiz insta al Gobierno municipal
a,  una  vez  iniciada  la  tramitación
del  Plan  Especial,  aprobar  una
suspensión  temporal  del
otorgamiento  de  licencias  de
nuevas  gasolineras  o  ampliación
de las existentes.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a incluir en la
revisión del PGOU, la limitación para la implantación de las instalaciones de
suministro o venta de combustibles. De forma que se regule la implementación
de  nuevas  instalaciones  de  suministro  de carburantes,  dirigiéndose  a  áreas
concretas  del  municipio,  preferentemente,  fuera  de  áreas  residenciales  y
asociadas  a  infraestructuras  viarias,  a  áreas  industriales,  y  a  los  centros
logísticos. Además de garantizar que haya una distancia mínima de 100 metros
respecto a zonas sensibles para la población como centros escolares y centros
sanitarios.

2.-  El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  Gobierno  municipal  a  incluir
igualmente,  en la  revisión  del  plan  general,  la  regulación  pertinente  para  la
instalación  de  puntos  de  suministro  eléctrico  de  energía  renovable
(electrolineras).

EH BILDU GASTEIZ TALDEAK AURKEZTUTAKO GEHITZE-ZUZENKETA / ENMIENDA DE ADICIÓN PRESENTADA

POR EL GRUPO EH BILDU GASTEIZ:
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5- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
poner en marcha sin dilación todas las modificacciones que fueran necesarias
en el Plan General de Ordenación Urbana de cara a materializar la limitación de
nuevos suministros a áreas concretas del municipio.

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DEL GRUPO

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,  SOBRE PLAN ESPECIAL PARA LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO O

VENTA DE COMBUSTIBLES, CARBURANTES, ELECTRICIDAD Y GAS DE AUTOMOCIÓN.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
ONETSI  EGIN  DA,  emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Bederatzi (9)
(EH  BILDU  GASTIEZ  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENTZIOAK:
Bost (5)
(PP)

Sometida  la  enmienda  a
votación, QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Nueve (9)
(EH  BILDU  GASTEIZ  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- ABSTENCIONES: 
Cinco (5)
(PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE LA

MOCIÓN ORIGINAL.

 

   

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=6837
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6. GAIA
ASUNTO Nº 6

GAIA:

ASUNTO:

PP  TALDEAREN  MOZIOA,  ETXEBIZITZAK  BIRGAITZEKO
LAGUNTZEZ.

MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE AYUDAS A LA RE-
HABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

Las  ayudas  a  la  rehabilitación  de  viviendas  en  Vitoria-Gasteiz  han  sido
acordadas  y  abonadas  por  el  Ayuntamiento  desde  el  año  2012  hasta  la
presente legislatura.

La rehabilitación de viviendas, edificios y ascensores  tiene importantes efectos
sociales  y  económicos.  Por  un  lado,  contribuye  a  mejorar  la  habitabilidad,
accesibilidad y sostenibilidad del patrimonio edificado e incrementa por tanto la
calidad de vida de los vecinos. Y por otro, las subvenciones públicas dinamizan
la inversión privada y promueven la generación de empleo en un sector muy
afectado por la crisis y ahora por la pandemia, como es el de la construcción
que ha encontrado en las actuaciones rehabilitadotas  un importante foco de
actividad.

Después  de  tantos  años  este  gobierno  decidido  eliminar  las  ayudas  a  la
rehabilitación, y  el  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de Ensanche 21
debe una cantidad muy importante a muchos vitorianos que han confiado en las
convocatorias municipales.

Esta falta de apuesta por la rehabilitación por parte de este Gobierno en Vitoria
llega en un momento en que la necesidad de rehabilitar es clave. Estas ayudas
a la rehabilitación ayudan a la mejora energética de las viviendas y, por tanto  a
bajar el consumo energético y el gasto doméstico 

de muchas familias en un momento como este. Muchas viviendas en Vitoria son
antiguas y carecen de criterios energéticos, lo que provoca que la demanda de
energía en ellas sea muy superior a la necesaria.

Todavía  hay cantidades por abonar de las ayudas a la rehabilitación del año
2018.

Respecto de las ayudas de 2019, el informe de Ensanche 21 dice textualmente
lo siguiente: “Exponer que ese año se publicó norma de ayudas. Se siguieron
recogiendo y tramitando los expedientes de la manera habitual dado que no se
conocía si finalmente se iba a aprobar normativa al respecto”.
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Se recogieron un total de 354 expedientes que engloban a 2.411 solicitudes, y
cuya subvención estimada y aproximada ascenderá a 3.200.000 Euros.

El informe Asesoría Jurídica y el interventor  determinaron  que no era legal. 

En los años 2019,  2020 y 2021,  y  2022 no se han convocado ayudas a la
rehabilitación 

Y todo ello cuando el Ayuntamiento acaba de recibir  23.433.434 de ingresos
extraordinarios de la Diputación Foral de Álava por la mejora de la recaudación
de 2021, a través del Fofel, por lo que tiene dinero más que suficiente.

Por todo ello,

1.-  El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  insta al equipo de gobierno
municipal  y  a  la  presidenta  de  Ensanche  21,  a  aprobar   todas  las  ayudas
pendientes y no abonadas de los años 2018 y 2019. 

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al   equipo de gobierno
municipal  y  a  la  presidenta  de  Ensanche  21,  que  pongan  en  marcha  una
convocatoria  de  ayudas  a  la  rehabilitación  período  2022-2023,   de  manera
inmediata y que sea prorrogada anualmente en la cantidad de 2.000.000 de
euros, con una convocatoria abierta a toda  la ciudad.

EAJ-PNV,  PSE-EE ETA ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZTALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV, PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ:

1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  manifiesta  su  apoyo  a  la
decisión  aprobada  en  el  consejo  de Ensanche  21  del  pasado  31 de  marzo
donde se aprobaron las ayudas que en el 2018, por agotamiento de la partida
presupuestaria, se quedaron fuera de la norma rehabilitadora de la sociedad
urbanística municipal.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno municipal a
aprobar  de  manera  urgente  la  Norma  reguladora  de  las  ayudas  a  la
rehabilitación de viviendas y edificios residenciales en el Casco Histórico de la
ciudad  de  Vitoria-Gasteiz,  y  a  abonar  con  la  mayor  celeridad  posible  los
expedientes  afectados,  con  los  fondos  extraordinarios  que  ha  ingresado  el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera estratégica la llegada
de  los  fondos  europeos  cuyo  objetivo  sea  la  rehabilitación  y  urge  a  las
instituciones  implicadas  a  que  destinen  cuantos  antes  las  dotaciones
económicas necesarias.

.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV,  PSE-EE Y ELKARREKIN VITORIA-
GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR, SOBRE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.

Zuzenketa  bozkatu  delarik, Sometida  la  enmienda  a
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ONETSI  EGIN  DA,  emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamasei (16) boto
(EAJ/PNV,  PSE-EE  eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamaika (11)
(EH BILDU GASTEIZ eta PP)

votación, QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Dieciseis (16) votos
(EAJ/PNV,  PSE-EE  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Once (11)
(EH BILDU GASTEIZ y PP)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .- En consecuencia, DECAE LA

MOCIÓN ORIGINAL.

 Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:

https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=9291
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7. GAIA
ASUNTO Nº 7

GAIA:

ASUNTO:

EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAREN  MOZIOA,  GARAPENE-
RAKO LANKIDETZAREN GIDA-PLAN BERRIAZ.

MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, SOBRE EL NUE-
VO PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Gasteiz udalerri aitzindaria izan da
elkartasun  politiketan.  Nazio
Batuen  Erakudeak,  orain  dela
hainbat  hamarkada,  mahai-
gainean  jarri  zuenean
garapenerako  lankidetza  politikei
BPGren  %0,7ª  bideratzeko
proposamena,  Gasteiz
lehenetarikoa izan zen konpromiso
hori  bere  egin  eta  praktikara
eramaten,  udal  aurrekontuari
zegokionean.  Izan  ere,
garapenerako lankidetzaren azken
plan  zuzentzaileak  honakoa
jasotzen  du:  «Gasteizko  Udalak
konpromisoa  hartzen  du  urtero
onartzeko  garapenerako
lankidetzarako  aurrekontu  bat,
udalaren ohiko diru-sarreren %0,7
eta %1 bitartekoa».

Garapenerako  lankidetzan  izaera
aitzindari  hori  beste  adibide
batzuetan  islatu  da.  Esaterako,
lankidetzan  eta  uran  zein
saneamenduan  egiten  den  lan
guztia  dago,  dirulaguntza
deialdiaren  egituratzea  bera,  edo
itun ezberdinen bidez lantzen diren
gaiak.

Haatik,  EH  Bildun  uste  dugu
beharrezkoa  dela  indartzea
Gasteizko  Udalak  egiten  dituen
elkartasun  politikak,  eta
konpromiso hori  gorpuztu beharko
da  uneotan  prestatzen  ari  den

Vitoria-Gasteiz es una ciudad que
ha  sido  pionera  en  políticas  de
solidaridad.  Cuando  Naciones
Unidas,  hace  ya  décadas,  puso
encima de la mesa la propuesta de
dedicar  el  0,7%  del  PIB  para
políticas  de  cooperación  al
desarrollo,  Gasteiz  fue  de  las
primeras  en  asumir  y  poner  en
práctica  ese  compromiso  con
respecto al presupuesto municipal.
De  hecho,  en  el  último  plan
director  de  cooperación  al
desarrollo  se  recoge  que  “el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se
compromete a aprobar anualmente
un  presupuesto  destinado  a
cooperación  al  desarrollo  que
suponga entre el 0,7% y el 1% de
los  ingresos  corrientes  del
Ayuntamiento”.

Ese  carácter  pionero  de  las
políticas  de  cooperación  al
desarrollo se ha plasmado también
en otros ejemplos, como es todo el
trabajo  que se realiza  en materia
de  cooperación  y  agua  y
saneamiento,  la  propia  estructura
de  la  convocatoria  de
subvenciones o las temáticas que
se  trabajan  a  través  de  los
diferentes convenios.

Pese a todo ello,  desde EH Bildu
consideramos  que  es  necesario
reforzar el compromiso en materia
de políticas de solidaridad que se
hace  desde  el  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  y  que  éste  tome
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garapenerako  lankidetza  plan
zuzentzaile berrian.

Batetik,  baieztapen  horri  eusten
diogu ez delako gauzatu hartutako
aurrekontu  konpromisoa.
Lankidetza  politikei  eskaintzen
zaien  aurrekontua  blindatu  eta
indartu behar  da,  ez dadin geratu
gobernatzen  duenaren  borondate
politikoaren  eta  aurrekontu
aukeren menpe.

Bestalde,  maila  globalean
elkartasun  politikak  aldatzen  ari
dira uneotan, eta ikuspegi horrekin
bat egituratuko den plan bat behar
dugu.  Gizateria  bezala  aurrez
aurre  ditugun  erronka  handiek,
Covid-19  edo  larrialdi  klimatikoa,
esaterako,  erantzun komun global
eta  koordinatu  bat  eskatzen  dute.
Nazio  Batuen  2030  Agendaren
mandatuari  erantzuteko,  herrialde
guztiek  garapen  ereduak  berrikusi
beharko  dituzte,  globalizazioaren
erronkei  aurre  egiteko
aldebakarreko politikak nahikoa ez
direla agerian utzita. Garapenerako
lankidetza  tradizionaletik  harago,
sakondu behar dugu garapenerako
politiken  esanahian  eta  politiken
koherentzia praxian.

Garapenerako  lankidetza  plan
berriaren  arrakasta,  eta,  hortaz,
udal  honetan  datozen  urteetarako
egingo diren elkartasun politikena,
plan  horretako  edukiek  egungo
beharrei  erantzuteko  aski
handinahitsuak  izatearen  eta
bertako  edukiak  bere  egin  eta
gauzatzearen  aldeko  apustua
egingo  duen  oinarri  sozial  eta
politiko  nahikoa  lortzearen
araberakoa izango da.

cuerpo en el nuevo plan director de
cooperación  al  desarrollo  que
actualmente  está  en  fase  de
elaboración.

Por  una  parte,  mantenemos  esa
afirmación  porque  el  compromiso
presupuestario no se ha cumplido.
Hay  que  blindar  y  reforzar  el
presupuesto  destinado  a  políticas
de  cooperación,  para  que  no
quede  a  antojo  de  la  voluntad
política  y  disponibilidad
presupuestaria de quien gobierne.

Por  otra  parte,  porque  nos
encontramos en un contexto global
en  el  que  las  políticas  de
solidaridad  están  cambiando  y
necesitamos  un  plan  que  se
vertebre  desde  esta  visión.  Los
principales  retos  a  los  que  nos
enfrentamos  como  humanidad,
como la covid-19 o la emergencia
climática,  necesitan  de  una
respuesta  común  global  y
coordinada.  La  revisión  de  los
modelos  de  desarrollo  que  todos
los  países  tienen  que  hacer  para
atender al mandato de la Agenda
2030 de Naciones Unidas es otra
muestra  de  que  las  políticas
unilaterales no son suficientes para
hacer  frente  a  los  desafíos  de  la
globalización.  Más  allá  de  la
tradicional  cooperación  al
desarrollo,  necesitamos
profundizar  en  el  significado  y  la
praxis de la coherencia de políticas
para el desarrollo.

El  éxito  del  nuevo  plan  de
cooperación  al  desarrollo,  y  por
tanto de las políticas de solidaridad
que  se  hagan  en  esta  materia
desde  el  Ayuntamiento  en  los
próximos años, dependerá de que
los  contenidos  de  él  sean
suficientemente  ambiciosos  para
responder  a  las  necesidades
actuales y de que haya un sustrato
político  y  social  suficiente  que  lo
haga  suyo  y  que  apueste  por
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Guzti  hori  dela  eta,  EH  Bildu
Gasteiz  honako mozioa aurkezten
dio  udalbatzari,  eztabaidatu,  eta,
hala badagokio, onar dezan:

1.  Gasteizko  Udalbatza  eskatzen
dio  udal  gobernuari  egin  ditzala
elkartasun  politikak  bere
nortasunaren ikur, konpromiso hori
honakoetan islatuz:

◦ Udalaren ohiko diru-sarreren
%0,7  eta  %1  bitarteko
aurrekontu  konpromisoa,  eta
inoiz ez %0,7tik beherakoa.

◦  Sektoreko  eragileak
lehentasunezko  bazkide  gisa
aitortzea.

◦  Garapeneko  politiken
koherentzia  ikuspegia
onartzea  udal  ekintza
osorako.

2.  Gasteizko  Udalbatzak  aitortzen
du tade politikoek,  herritarrek,  eta
sektoreko  eragileek  garapenerako
lankidetza  plan  zuzentzaile  berri
bat  egiterakoan  parte-hartzeak
duen  garrantzia.  Hortaz,  eskatzen
dio  udal  gobernuari  aipatutako
sektore  bakoitzarako  parte-hartze
tresna  eraginkorrak  irekitzea  eta
mantentzea.

materializar los contenidos que en
él se recojan.

Por  todo  ello,  el  grupo  municipal
EH  Bildu  Gasteiz  presenta  la
siguiente moción al Pleno, para su
consideración  y  posterior
aprobación:

1.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a hacer  de las políticas
de  solidaridad  una  seña  de
identidad,  plasmando  dicho
compromiso en:

◦  El  mantenimiento  de  un
compromiso  presupuestario
que suponga entre el 0,7% y el
1% de los  ingresos  corrientes
del  Ayuntamiento  y  nunca
menos que dicho 0,7%.

◦  El  reconocimiento  de  los
agentes del sector como socios
preferentes.

◦  Asumir  el  enfoque  de
coherencia de políticas para el
desarrollo  para  el  conjunto  de
la acción municipal.

2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz  reconoce  la
importancia  de  que  tanto  los
grupos  políticos  como  la
ciudadanía y los agentes del sector
participen  en  la  elaboración  del
nuevo plan director de cooperación
al  desarrollo.  Por  tanto,  insta  al
gobierno  municipal  a  abrir  y
mantener  mecanismos  de
participación  efectivos  para  cada
uno de los sectores mencionados.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a ha-
cer de las políticas de solidaridad una seña de identidad, plasmando dicho com-
promiso en:
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◦ El mantenimiento de un compromiso presupuestario que suponga entre
el 0,7% y el 1% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento y nunca menos que
dicho 0,7%.

2.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
continuar  con las políticas  de solidaridad desarrolladas desde el  Servicio  de
Cooperación  al  desarrollo  del  Departamento  de  Políticas  Sociales  de  este
Ayuntamiento, así como a implementar el enfoque de coherencia en políticas de
desarrollo a la gobernanza municipal.  

3.- El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al gobierno municipal a
continuar  con el  desarrollo  del  Plan Director  de Cooperación  2022-2025,  tal
como  esta  elaborándose,   comprometiéndose  a  recoger  las  aportaciones
precisas de los agentes sociales y del sector, así como de los grupos políticos a
través de los órganos de participación como el Elkargune de Cooperación al
desarrollo y cuantas otras aportaciones sean precisas.  

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE.- Se somete a votación la
ENMIENDA TRANSACCIONAL PRESENTADA IN VOCE POR LOS  GRUPOS EAJ/PNV,  PSE-EE Y EH BILDU

GASTEIZ A LA MOCIÓN DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ,  SOBRE EL NUEVO PLAN DIRECTOR DE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO, que se transcribe a continuación:

1. El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  hacer  de  las  políticas  de  solidaridad  una  seña  de
identidad, plasmando dicho compromiso en el mantenimiento de un
compromiso presupuestario que suponga entre el 0,7% y el 1% de
los ingresos corrientes del Ayuntamiento y nunca menos que dicho
0,7%.

2. El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a que,  más allá  de impulsar  las políticas de solidaridad
desarrolladas  desde  el  Servicio  de  Cooperación  al  desarrollo  del
Departamento  de  Políticas  Sociales  de  este  Ayuntamiento,
implemente el enfoque de coherencia en políticas de desarrollo en la
gobernanza y acción municipal.

3. El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  insta  al  gobierno
municipal  a  que,  para  la  concreción  y  ejecución  del  nuevo  Plan
Director  de  Cooperación,  se  abran  y  mantengan  mecanismos  de
participación efectivos tanto para los grupos políticos como para la
ciudadanía y los agentes del sector.

Zuzenketa  bozkatuta,
BERTAN  ZEUDEN
ZINEGOTZIEK  AHO  BATEZ
ONETSI DUTE.

Sometida  a  votación  la
enmienda,  QUEDA  APROBADA
POR  UNANIMIDAD  DE  LOS
CONCEJALES PRESENTES.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=11966
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8. GAIA
ASUNTO Nº 8

GAIA:

ASUNTO:

EH BILDU GASTEIZ  ETA ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ
TALDEEN MOZIOA, HIRI-AUTOBUSAK ELEKTRIFIKATZEAZ 

MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU GAS-
TEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA ELEC-
TRIFICACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  declaró  en  septiembre  de  2019  la
emergencia  climática  en  el  municipio.  Supuso  un  paso  simbólico,  pero
importante  de  cara  a  hacer  frente  a  uno  de  los  desafíos  globales  clave de
nuestro  tiempo:  la  necesidad  de  una  transición  ecológica  y  energética
ambiciosa,  en  clave  de sostenibilidad,  y  la  apuesta  decidida  por  reducir  las
emisiones hasta lograr la total descarbonización.

El panel de expertos de la ONU contra el cambio climático en el último informe
del IPCC ha realizado un llamamiento nítido para impulsar esa reducción de
emisiones de manera urgente, y pide medidas para reducir de forma drástica el
consumo  de  combustibles  fósiles.  Corresponde  a  todas  las  instituciones  y
agentes implicados responder en clave constructiva a ese llamamiento.

El transporte es uno de los sectores donde esta reducción de las emisiones es
más  necesaria  y  acuciante.  Pocas  son  las  administraciones  que  no  han
empezado ya a planificar y dar los pasos necesarios para materializar un futuro
cercano con una movilidad electrificada y libre de combustibles fósiles. En el
caso de nuestro municipio, el cambio de paradigma impacta de forma directa en
la flota de nuestra empresa de transporte urbano municipal, Tuvisa.

Actualmente, Tuvisa cuenta con una flota compuesta por 85 vehículos, con una
edad media de 12,63 años. Cabe destacar que 57 vehículos oscilan entre 11 y
15 años de servicio diario y 8 cuentan con más de 20 años. A esta flota se le
han añadido recientemente los 13 vehículos 100% eléctricos cero emisiones
que prestan el servicio en la línea “BEI” periférica. Desde el momento en el que
todos los vehículos del BEI estén en funcionamiento, la empresa municipal de
transportes tiene previsto retirar  de circulación los 7 autocares y con ello se
reducirá en parte la antigüedad de la flota.

Sin  embargo,  a  pesar  de  ello,  continuarán  prestando  servicio  diariamente
muchos vehículos que deberían estar fuera de circulación hace muchos años y
la renovación de la flota es a todas luces imprescindible.

La llegada del BEI, Bus Electrico Inteligente, ha supuesto un salto cualitativo en
la deseada electrificación del transporte público. La linea que recorre la periferia
de Gasteiz va a dar servicio de forma absolutamente eléctrica, por medio de
trece nuevos vehículos. Ahora, es necesario avanzar en la misma dirección con
respecto al resto de la flota de autobuses municipal.
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No  se  trata  solo  de  una  cuestión  de  voluntad.  La  Ley  de  Sostenibilidad
Energética de la CAPV recoge en su artículo 21.2 que, «a partir del año 2020, el
100%  de  los  vehículos  que  se  adquieran  por  las  administraciones  públicas
vascas  deberán  utilizar  combustibles  alternativos».  El  propio  gobierno
municipal, en su Plan de Mandato 2019-2023, pone como objetivo la adquisición
de 20 nuevos autobuses eléctricos antes del final  de la legislatura en 2023,
contando los trece que darán servicio en el BEI.

Del mismo modo, el PATEI 2030, actualmente en fase de debate, cita entre sus
objetivos la electrificación y racionalización de la flota de transporte público, y la
progresiva  incoporación  de  vehículos  «cero  emisiones».  Entre  otras  cosas,
asume  que  «se  electrificará  el  100%  de  la  flota  de  autobuses  de  Tuvisa»
durante  el  desarrollo  del  plan.  Esto  es,  en  un  horizonte  2030.  Además,
difícilmente podría entenderse lo contrario, teniendo en cuenta la aspiración de
Vitoria-Gasteiz para ser una de las 100 ciudades europeas neutras en carbono
para dicho año.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, el Gobierno municipal de manera
unilateral ha decidido que va a llevar al consejo de Tuvisa la adquisición de tres
autobuses  híbridos.  Algo  que  incumple  los  objetivos  de  reducción  de  las
emisiones y de la dependencia de los combustibles fósiles. El camino debe ser
claro, la electrificación de la flota de Tuvisa.

Por  todo ello,  los grupos municipales  de EH Bildu y  Elkarrekin  presentan la
siguiente moción para su debate en pleno y su posterior aprobación

1. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a impulsar la renovación
de la flota de autobuses urbanos de la empresa pública de transportes Tuvisa, a
fin de mejorar la calidad, la sostenibilidad y la oferta del servicio.

2. El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta a que la renovación de la
flota  de  autobuses  urbanos  de  Tuvisa  se  haga  mediante  la  adquisición  de
vehículos  100%  eléctricos,  en  linea  con  el  objetivo  de  lograr  la  plena
electrificación de Tuvisa en el año 2030 y contribuir así a la descarbonización
del municipio.

EAJ-PNV ETA PSE-EE TALDEEK AURKEZTUTAKO ORDEZKO ZUZENKETA /  ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN

PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ-PNV Y PSE-EE:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere seguir renovando la flota
de autobuses públicos de TUVISA, con el objetivo de mejorar el servicio con el
aumento de las prestaciones de las nuevas unidades, incrementando el uso de
este medio de movilidad inclusivo y sostenible entre la ciudadanía de Gasteiz.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Consejo de la empresa
pública de transporte a que en su estrategia de compra y renovación de la flota
prime la necesidad urgente de reducir la huella de carbono para alinearse con el
objetivo de ciudad neutra en carbono. Planificando la adquisición de las nuevas
unidades con criterios de acompasamiento entre las necesidades de compra
con la disposición financiera disponible en la mejor versión del mercado.
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.-  ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación LA

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS EAJ/PNV Y PSE-EE A LA MOCIÓN DE LOS

GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA ELECTRIFICACIÓN

DE LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS.

Zuzenketa  bozkatu  delarik,
EZETSI EGIN  DA, emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamahiru (13) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

- KONTRA:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ,  PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

Sometida  la  enmienda  a
votación,  QUEDA  RECHAZADA
con el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Trece (13) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

- EN CONTRA: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

.- ALKATE JAUNA / SR. ALCALDE  .-  Se somete a votación la
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EH BILDU GASTEIZ Y ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ, SOBRE LA

ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA DE AUTOBUSES URBANOS.

Mozioa  bozkatu  delarik,
ONETSI EGIN DA, honako emaitza
honekin:

- ALDE:
Hamalau (14)
(EH BILDU GASTEIZ,  PP eta
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- KONTRA:
Hamahiru (13) boto
(EAJ/PNV eta PSE-EE)

Sometida  la  Moción  a
votación, QUEDA APROBADA con
el siguiente resultado:

- A FAVOR: 
Catorce (14)
(EH  BILDU  GASTEIZ,  PP  y
ELKARREKIN  VITORIA-
GASTEIZ)

- EN CONTRA: 
Trece (13) votos
(EAJ/PNV y PSE-EE)

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=13348
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9. GAIA
ASUNTO Nº 9

“Alkatearen honako Dekretu
hauen  eta  zinegotzi  ordezkarien
honako  ebatzi  hauen  jakinaren
gainean da udalbatzarra:

martxoan emandakoak.

2021eko abuztuan, irailean, urrian,
azaroan eta abenduan eta 2022ko
urtarrilean  eta  otsailean
emandakoak,  zerbitzuek  atze-
rapenez igorritakoak.

“Queda  enterada  la
Corporación  de  los  Decretos  de
Alcaldía  y  Resoluciones  de  los
Concejales Delegados:

dictado durante el mes de marzo.

dictados  durante  los  meses  de
agosto,  septiembre,  octubre,
noviembre y diciembre de 2021, y
enero y febrero de 2022 remitidos
con retraso por distintos Servicios. 

 

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=15816

10. GAIA
ASUNTO Nº 10

GAIA: GALDE-ESKEAK.

Ez erregurik,  ez galderarik,
ez zen aurkeztu.

ASUNTO: RUEGOS  Y
PREGUNTAS.

No  se  formuló  ruego  ni
pregunta alguna.

Gaira jotzeko esteka / Enlace al asunto:
https://sesiones.vitoria-gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.PLENOS.2022041301?ts=15827
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Bukatutzat  eman  da  bilkura,
13:22an;  neuk,  Udalbatzaren  behin
behineko  idazkari  nagusiak,  hala
egiaztatzen dut hori guztia.

D I L I J E N T Z I A.-  Udal-
batzak  2022ko  apirilaren  13an
egindako  ohiko  bilkuraren  akta  honek
94 orri dituela jasota uzteko.

Se levantó  la sesión siendo las
13:22  horas,  de  todo  lo  que  yo,  el
Secretario  General  accidental  del
Pleno, certifico.

D I L I G E N C I A.- Para hacer
constar  que  la  presente  Acta  de  la
sesión  ordinaria  celebrada  por  el
Ayuntamiento  Pleno el  día  13  de
abril de 2022 consta de 94 hojas.

UDALBATZAREN BEHIN-BEHINEKO IDAZKARI OROKORRA

EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL DEL PLENO
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