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Nº 3 
 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA 5ª MODIFICACI ÓN PUNTUAL 
DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL C ASCO 
MEDIEVAL REFERENTE A LA ADECUACIÓN DE LA ALINEACIÓN  EXTERIOR 
OESTE DE UN SECTOR DE LA MANZANA V Y A LA RECONSIDE RACIÓN DE 
ÁMBITOS Y PROGRAMACIÓN DE LAS FASES 2ª Y 3ª DEL CIT ADO PLAN 
ESPECIAL Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN  PUNTUAL 
AGENCIA MUNICIPAL PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA CIUD AD HISTÓRICA 
DE VITORIA-GASTEIZ, S.A. 
 
 
 
 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

 

A la vista de la solicitud formulada por la Agencia Municipal de Revitalización 
de la Ciudad Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A. con fecha 19 de octubre de 2009 
sobre la propuesta de modificación puntual del P.E.R.I. del Casco Medieval referente 
a la adecuación de la alineación exterior oeste de un sector de la manzana V y a la 
reconsideración de ámbitos y programación de las fases 2ª y 3ª contenidas en el 
citado Plan Especial. 

Resultando que la modificación puntual que se promueve pretende una 
reactivación, potenciación y consolidación de diversas y complementarias actividades 
sociales, deportivas y de ocio en todo el ámbito del Casco Medieval, incidiendo 
especialmente en todo el sector del Campillo, de gran singularidad al constituir el 
“Sector Fundacional de la Ciudad”. 

Resultando que tal espacio es idóneo y adecuado para albergar ciertas 
dotaciones deportivas demandadas por los vecinos del Casco Medieval, si bien tras 
el estudio de los espacios y actividades planteadas se requiere la adecuación de las 
alineaciones exteriores inicialmente previstas en el P.E.R.I., redefiniendo algunas de 
las condiciones y parámetros urbanísticos. 

Resultando que el objeto de la propuesta es la reforma puntual del P.E.R.I. 
del Casco  Medieval modificando las prescripciones urbanísticas que actualmente 
contiene el artículo 75 “Plan Director Campillo Sur” del Capítulo 1 “Normativas de 
Gestión” del Título IV “Gestión de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del 
P.E.R.I., donde se encuentran fijadas las superficies de los ámbitos de las Fases 2ª y 
3ª, se establece la programación de la citada Fase 2ª y se regula la volumetría y 
envolvente máxima de la futura construcción señaladas para la cuantificación del 
aprovechamiento otorgado a la Fase 2ª. 

Resultando que la modificación tiene como objetivo principal aunar criterios 
de oportunidad, racionalidad y rentabilidad social al adelantar la ejecución de una de 
las propuestas más demandadas y necesarias en el Casco Medieval que, por su 
configuración no dispone de espacios adecuados a dichos usos. 

 

Resultando que con fecha 9 de septiembre de 2009 se ha emitido informe 
por el Arquitecto Municipal Jefe del Servicio de Rehabilitación Urbana en el que se 
analiza la modificación planteada y se propone lo siguiente: 

Aprobar con carácter inicial la 5ª modificación puntual del P.E.R.I. del Casco 
Medieval respecto a la readecuación de la delimitación y ámbito de su Fase 2ª 
referente al área o espacio habilitado para la construcción de un equipamiento 
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deportivo público cuyo lado norte se separará 8 metros de la fachada sur del 
centro cívico “El Campillo”. Su lado este se configura por la actual alineación con 
la calle de Las Escuela. Su lado sur se configura por la alineación actual con la 
calle Arrieta y su lado oeste se configura por la unión del ángulo N-O del antiguo 
depósito de aguas, con el ángulo S-O del centro cívico “El Campillo”. 

Los nuevos ámbitos superficiales de la Fase 2ª y 3ª quedan reducido a 1.902 
metros cuadrados y ampliado a 1.418 metros cuadrados respectivamente, al 
intercambiarse parte de las superficies iniciales adscritas a dichos ámbitos. 

Mantener el uso de Equipamiento Público previsto, adscribiéndose para la 
nueva construcción un uso deportivo complementado con usos y actividades 
socioculturales y de ocio, previstas en todo el nuevo ámbito de la U.E.P.E.-V-1 
contenida en la citada Fase 2ª. 

Definir la envolvente y volumetría máxima de la construcción resultante 
dentro del área delimitada por las alineaciones exteriores señaladas 
anteriormente, acorde con el área señalada en la Calificación Pormenorizada y 
documentación gráfica complementaria adjunta (plano nº 8 sur de 
Determinaciones de la Ordenación en la Edificación y espacios Libres; 
Alineaciones y Rasantes), fijándose una cota de altura máxima de la estructura de 
su última planta igual o inferior a la altura media de aleros de la edificación nº 1 al 
9 de la calle Santa María, permitiéndose elementos de instalaciones tecnológicas, 
salidas a cubierta y planos inclinados, con un máximo del 40% de pendiente 
respecto a las cuatro alineaciones definidas en la Calificación Pormenorizada. 

Trasladar la programación prevista para la citada intervención pública de 
equipamiento al 1º cuatrienio del plan de Etapas del P.E.R.I. acorde con el nuevo 
ámbito previsto para la Fase 2ª. 

Corrección de las prescripciones urbanísticas previstas para las Fases 2ª y 
3ª contenidas en el artículo 75 “Plan Director Campillo Sur” del Capítulo 1 
“Normativas de Gestión” del Título IV “Gestión de las Normas Urbanísticas del 
Texto Refundido del vigente P.E.R.I. del Casco Medieval. Respecto a la Fase 2ª, 
la superficie de ámbito se reduce a 1.902 metros cuadrados y su ejecución se 
adelanta al primer cuatrienio, estando adscrita a un uso de Equipamiento Público 
para actividades deportivas y otros usos compatibles y complementarios, 
socioculturales y de ocio al establecer una envolvente máxima de la futura 
construcción. Esta construcción queda definida por las alineaciones máximas 
exteriores de la Calificación pormenorizada y las superficies inscritas en las 
mismas, bajo y sobre rasantes, con una cota superior de la estructura de su última 
planta igual o inferior a la altura media de los aleros de los edificios colindantes 
con la calle santa María Nº 1 a 9, permitiéndose sobre ésta instalaciones 
tecnológicas, salidas a cubierta y planos inclinados de cubrición con pendiente 
máxima del 40 % respecto a las cuatro alineaciones de la Calificación 
pormenorizada. Respecto a la Fase 3ª, la superficie de su ámbito aumenta hasta 
1.418 metros cuadrados quedando adscrita a la programación aprobada. 

En consecuencia, el resto de documentación gráfica y escrita contenida en 
el vigente P.E.R.I. del Casco Medieval que pudiera estar afectada por las 
modificaciones propuestas se considerará corregida, adaptada y complementada 
por las nuevas prescripciones detalladas anteriormente y por las determinaciones 
gráficas contenidas en los planos que se adjuntan en el expediente referentes a 
los planos nº 3 “Catálogo de Espacios Libres”, nº 4 “Zonificación-Calificación 
pormenorizada”, nº 7 “Ordenanza de Parcelación”, nº 8 sur”Determinaciones de la 
Ordenación en la Edificación y de los Espacios Libres, Alineaciones y Rasantes 
(sur)”, nº 9 “Sistemas de Comunicaciones y Transportes”, nº 11 “Ámbitos de 
Ordenación y Gestión; Programa de Actuación”, nº 12 “Propuestas de Ordenación” 
y nº 13 “Plan Director Campillo Sur” del vigente Plan Especial. 
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Resultando que en la documentación presentada con la modificación que se 
propone se hace constar el objeto de la misma, la justificación de su conveniencia y 
oportunidad así como los planos de calificación pormenorizada y de ordenación de la 
edificación correspondientes al planeamiento vigente y al modificado. 

Resultando que se ha emitido informe jurídico por el Departamento de 
Urbanismo Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fecha 29 de 
octubre de 2009. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz establece la Ficha de Ámbito correspondiente al P.E.R.I. Nº 1 Casco 
Medieval. 

Considerando que el Decreto del Gobierno Vasco 317/2002, de 30 de 
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y 
edificado regula el régimen jurídico de las actuaciones de rehabilitación del 
patrimonio urbanizado y edificado radicado en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y define el concepto de las actuaciones de rehabilitación. 

Considerando que el artículo 10 de este Decreto 317/2002 regula los Planes 
Especiales de Rehabilitación definiéndolos como una clase de los Planes Especiales 
de acuerdo con la normativa vigente sobre régimen del suelo y ordenación urbana, 
estando sujetos a lo establecido para los Planes Especiales en dicha Ley y en los 
Reglamentos que la desarrollan o a la normativa que les sustituya, así como a lo 
indicado específicamente en este Decreto. 

 

Considerando que el artículo 12 del mismo Decreto al regular el 
procedimiento para la formulación, tramitación y aprobación de los Planes Especiales 
de Rehabilitación dispone que éstos serán sometidos a informe preceptivo del 
Departamento de Cultura y del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco antes de su aprobación definitiva. 

Considerando que el ámbito y contenido de los Planes Especiales se 
establece en los artículos 69 y siguientes de la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo. 

Considerando que los artículos 95, 96 y 97 de la citada Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo regulan la tramitación y aprobación de Planes Parciales 
y Especiales. 

Considerando que la Sección Sexta del Capítulo IV de la misma Ley 2/2006 
regula la modificación y revisión del planeamiento y concretamente el artículo 104 
dispone que la modificación de las determinaciones de los planes urbanísticos 
deberá realizarse a través de la misma clase de plan y observando el mismo 
procedimiento seguido para la aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Considerando que el artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las 
Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para la 
modernización del Gobierno Local, atribuye al Pleno la aprobación inicial del 
planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los 
planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del Territorio 
y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto de la quinta modificación p untual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vito ria-Gasteiz, presentado por 
la Agencia Municipal para la Revitalización de la C iudad Histórica de Vitoria-
Gasteiz, S.A., consistente en la adecuación de la a lineación exterior oeste de un 
sector de la Manzana V, integrada en la Fase 2ª del  citado Plan Especial 
(U.E.P.E.-U1), y en la reconsideración de los ámbit os y las programaciones de 
la Fase 2ª y de la Fase 3ª definidas en el mismo P. E.R.I. 

 

2º.- Aprobar inicialmente la quinta modificación pu ntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de Vito ria-Gasteiz de acuerdo con 
el documento que se adjunta en el que figura Inform e  y Planos de Ordenación 
correspondientes. 

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histór ico de Álava y publicación en 
uno de los diarios de mayor difusión en éste, duran te el cual podrá ser 
examinado por cuantas personas se consideren afecta das y formular cuantas 
alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Depart amentos de Cultura, 
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco con objeto de que emitan 
aquellos informes que resulten procedentes con cará cter previo a la 
aprobación definitiva de la modificación. 

5º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parc elación de terrenos y de 
edificación que sean contrarios a la nueva ordenaci ón en todo el Sector, hasta 
la entrada en vigor de la modificación y, en todo c aso, por el plazo máximo de 
un año. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2009. 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD  
 


