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OBJETO DEL INFORME 

El presente informe trata de responder a los informes de valoración de los Dptos y Organismos 

afectados  por  el  proyecto  de  reforma  y/o  traslado  del  centro  educativo  Ramón  Bajo  a  otro 

emplazamiento,  y  en  concreto,  a  aquellas  valoraciones  realizadas  sobre  la  propuesta  “Proyecto  de 

Escuela  y  Centro  Cultural  en  el  Casco  Viejo  de  Vitoria‐Gasteiz”  redactado  por  abiaka|estudio  de 

arquitectura|a2ak. 

 

ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA 

 

Según el Departamento de Promoción Económica 

 

CONSIDERACIÓN A: 

El incumplimiento de las alineaciones máximas determinada por el PERI en sus fachadas Norte y 

sur del cuerpo edificatorio propuesto sobre el actual frontón, se debe a  la consideración por parte del 

equipo redactor, de que la situación fuera de ordenación del frontón actual, no se encuentra, o no se ha 

encontrado, fundamentado por información que justifique dicha alineación incorrecta. 

Por el contrario,  los arquitectos creemos que el  trazado urbanístico que hoy en día define  la 

volumetría del frontón, no altera la configuración urbanística del trazado medieval del Casco Histórico. 

Por lo que como punto de partida, no se considera dicho condicionante, por dos razones: 

1.  La propuesta  se desarrolla bajo el objetivo de  comprobar  si en  la parcela  formada por el 

palacio, el hospital de peregrinos, el jardín y el frontón, es posible incluir el uso de escuela para 

el barrio. Como anteproyecto que es, y puesto que se tantea la posibilidad de incluir un uso no 

definido  en  el  PERI,  se  asume  que  en  caso  de  aceptar  la  propuesta,  es  posible  realizar  un 

Estudio de Detalle donde se realicen  las modificaciones necesarias. Además, amparados en  la 

nota adicional de dicha ficha urbanística, donde se  indica “Desarrollo, en conjunto con Palacio 

Escoriaza‐Esquivel, según E. Detalle Básico o Proyecto Unitario”. 

2. La percepción que una parte considerable de  los vecinos del barrio tiene sobre el volumen 

del  frontón, que además de  ser gestionado de  forma autosuficiente y en  talleres de  trabajo 

organizados entre  los propios vecinos, contiene y alberga un uso deportivo y de ocio, que en 

carencia de espacio  libre dentro de  la  trama urbana del Casco Histórico, encuentran en este 

espacio un  lugar de esparcimiento, necesario, por otra parte, en  cualquier equipamiento de 

barrio. Creemos que el valor identitario que contiene el frontón ha de ser mantenido, máxime, 

cuando esta iniciativa surge de una carencia detectada por los propios vecinos, y que además, 

cumple con una función que no cuenta con alternativas dentro del barrio. 
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CONSIDERACIÓN B 

Como continuación a lo anteriormente indicado, y como respuesta a la ampliación de superficie 

en  la  Antigua Hospedería,  para  la  propuesta  de  que  el  conjunto  edificatorio  albergue  la  escuela,  se 

considera que el aprovechamiento edificatorio de la parcela según el PERI sí ha de ser una referencia a 

la  hora  de  proyectar  el  edificio  que  dé  servicio  a  la  escuela.  En  ese  sentido  se  respeta  el 

aprovechamiento máximo de 2000m2 c en alturas sobre rasante (que según documentación aportada se 

supera en 39,27m2, que quedarían sujetos a reajuste en fases sucesivas de proyecto ‐no hay que olvidar 

que se trata de un anteproyecto, y como tal, se trata de un tanteo para considerar  la viabilidad de  la 

propuesta). 

En  cuanto  a  otras  determinaciones,  creemos  que  cualquier  intervención  en  la  parcela  debe 

seguir  el  mismo  esquema  de  ocupación  actual;  es  decir,  mantener  la  posición  de  los  elementos 

construidos, y su articulación/organización alrededor del espacio libre que alberga el jardín. Y lo que es 

más importante, conservar la lectura visual de este esquema de organización. 

La ampliación de la Antigua Hospedería se ha propuesto como alternativa a la ocupación que se 

permite  desde  el  PERI,  del  jardín  interior,  con  un  límite  de  2  y  4  plantas  bajo  y  sobre  rasante,  con 

2000m2c en alturas sobre rasante, que puede alterar sustancialmente esta  lectura de  la configuración 

de espacio construido y espacio vacío que forman el jardín y los edificios de alrededor.  

Además,  la  ampliación  permitida  en  el  jardín  por  el  Plan  Especial,  supone  una  pérdida  de 

espacio  libre que escasea en  la almendra medieval, donde  la densidad existente, no  requiere nuevas 

construcciones en parcelas  llenas de vacío; muy al contrario, podrían ser  la clave para dotar al Casco 

Histórico de zonas verdes, zonas de juego, zonas de relax y contemplación, entre otros. 

En ese sentido, la propuesta contempla la ampliación de la Antigua Hospedería a través de un 

volumen de vidrio que amplía la superficie del conjunto, haciendo accesible la planta primera desde el 

exterior por medio de una plataforma ligera; sin dejar de permitir la lectura exterior de la composición 

arquitectónica de la fachada al jardín. Se pretende incluso extender la visión del conjunto al exterior de 

la parcela, a la calle Fray Zacarías, con el derribo del muro que delimita la parcela actualmente por esta 

calle.  Intención  que  no  sería  posible  con  la  forma  de  ocupación  que  permite  el  PERI.  Además,  la 

propuesta posibilita el mantenimiento y la revalorización del espacio definido por el jardín, que más allá 

de ofrecer calidad ambiental a las edificaciones, constituye un espacio libre y abierto, que hoy en día se 

encuentra en estado degradado y sin uso, además de considerablemente escondido. 

Aún  así,  no  por  plantear  criterios  diferentes  a  los  que  establece  el  PERI,  se  ha  pretendido 

menoscabar el nivel de protección de los elementos catalogados. 

Se  cree  que  no  se  incumple  la  normativa  con  la  intervención  propuesta  sobre  la  Antigua 

Hospedería,  amparados  en  la  catalogación  que  el  PGOU  de  Vitoria‐Gasteiz  hace  sobre  el  edificio, 

considerándolo de Protección Básica Histórica. De acuerdo al PERI Refundido_Artículo 32. Ámbito de 
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Aplicación  ORE‐OE2,  para  los  elementos  de  Protección  Básica‐Históricos,  y  aplicando  los  diferentes 

Decretos que regulan la intervención sobre elementos catalogados, se obtiene que: 

En cuanto a las Intervenciones constructivas puede ser, según Decreto 317/2002: 

c: Sin Ampliación, con modificación profunda de lo construido o, 

d: Con Ampliación 

Si se trata de una edificación de tipo c, la intervención posible se reduce a aquella denominada 

Reforma y que se detalla de la siguiente forma: 

III.  Intervenciones  constructivas  /  3.  Intervenciones  constructivas  sin  ampliación  /  b. 

Modificación profunda de lo construido: Reedeficación o reforma. 

Reforma 

Reforma es un tipo de intervención constructiva dirigida a las finalidades indicadas para la 

intervención de consolidación y además a alguna o a la totalidad de las siguientes: 

a) Modificación  de  la  distribución  y  organización  de  los  espacios  interiores  que  supere  las 

pequeñas  acomodaciones  derivadas  de  la  inclusión  de  las  instalaciones  tecnológicas  e 

higiénico‐sanitarias fundamentales. 

b)  Modificación  de  la  posición,  cota,  forma  y  dimensiones  de  los  siguientes  elementos 

estructurales: 

Muros internos y bóvedas. 

Pilares, forjados y bóvedas. 

Escaleras. 

Cubierta. 

c) Modificación de las fachadas interiores y exteriores conservando los elementos de particular 

valor estilístico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad compositiva. 

 

Si se trata de una edificación de tipo d, la intervención posible es: 

III. Intervenciones constructivas. 4. Intervenciones Constructivas con ampliación. 

1.  Ampliación  es  un  tipo  de  intervención  constructiva  dirigida  a  aumentar  la  superficie 

construida de  la construcción existente, ya sea por  levante de nuevas plantas, ampliación del 

perímetro de edificado, construcción de nuevos forjados o cualquier otra causa. 

2. La intervención de ampliación podrá coexistir con la intervención de reforma y en su caso con 

la demolición parcial. 

En  cuanto  al  Tipo  de  Intervención  Constructiva,  según  Decreto  281/2003,  son  edificios  de 

Protección  Básica,  aquellos  inmuebles  que  sin  poseer  valores  arquitectónico,  históricos  o 

artísticos relevantes, constituyen una parte interesante del patrimonio edificado, desde el punto 

de vista tipológico o ambiental. 
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Como  consecuencia  de  estas  indicaciones  normativas,  consideramos  que  la  intervención 

propuesta sobre  la Antigua Hospedería cumple con  los requisitos  indicados en  los diferentes Decretos, 

en especial si aplicamos  la Intervención Constructiva con ampliación, que dado el carácter ambiental y 

tipológico con el que se cataloga el edificio, nos parece apropiada, ya que, la ampliación que se propone 

para  el  edificio,  respeta  la  tipología  y  no  repercute  sobre  su  condición  ambiental,  puesto  que  se 

contempla con criterios permeables que en todo caso mantienen el valor original de la edificación. 

En  definitiva,  se  respeta  la  catalogación  dada  en  el  PERI,  y  se  opta  por  una  propuesta  que 

subraya el valor ambiental del conjunto, el espacio abierto y exterior y la composición de la parcela. 

 

En cuanto al incumplimiento sobre el carácter de Elemento de Protección Especial que posee la 

muralla  y  que  configura  la  fachada  oeste,  se  cree  que  se  respetan  en  todo momento  los  criterios 

contenidos  dentro  de  la  definición  de  Restauración  Científica,  ya  que  se mantienen  los  elementos 

tipológicos  formales  y  estructurales  que  conforman  la  muralla.  La  intervención  no  toca 

constructivamente la muralla para abrir huecos nuevos ni se apoya en ella. Y creemos que la ampliación 

de  una  planta más  sobre  el  Hospital  de  Peregrinos  no  repercute  en  la  lectura  y  percepción  de  las 

características  volumétricas  tipológicas  y  formales  de  la  muralla,  ya  que  la  nueva  construcción  se 

materializa de forma que se respetan todos esos valores, y que lejos de ocultarlos, los refuerza. 

Se apela a  las reconstrucciones continuas de  las que ha sido objeto  la muralla a  lo  largo de  la 

historia, por medio de  las cuales se ha  ido configurando el entramado que hoy podemos ver, y donde 

creemos que  las secuencias constructivas que enriquecen su  formación, no se verían afectadas con  la 

integración  de  este  nuevo  elemento,  que  precisamente  por  estar  retranqueado,  y materializarse  de 

forma  que  no  apele  a  una  reconstrucción  o  continuidad  del  elemento  constructivo  (como muralla), 

muestra  su  voluntad  de  integración  como  elemento  ajeno,  respetando  el  entramado  histórico,  y 

favoreciendo  la  lectura  de  la  estructura  antigua  junto  con  la  nueva  proyección  (Ver  anexo: 

Jurisprudencia arquitectónica). 

 
CONSIDERACIÓN C 

Sobre  la  intervención propuesta sobre el Palacio Escoriaza‐Esquivel, decir que  la continuación 

del volumen edificatorio de la segunda planta de la Antigua Hospedería, únicamente supera la altura del 

torreón con el elemento valla que protege  la zona de  juegos propuesta sobre  la cubierta de  la nueva 

construcción,  y  que  como  tal,  está  sujeta  a  modificaciones  llegado  el  momento  de  desarrollo  del 

proyecto.  Como  anteproyecto  que  es  la  propuesta  mostrada,  se  optó  por  materializar  de  forma 

homogénea  toda  la  nueva  intervención,  con  la  convicción  de  que  esta  opción  no  interfiere  en  la 

percepción del patrimonio construido y la nueva propuesta, evitando así la pérdida de identidad de los 

elementos arquitectónicos. Creemos, además, que la envolvente propuesta para la nueva construcción, 

formada por  lamas de madera horizontales, conforma una  imagen unitaria, homogénea y respetuosa, 
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que  no  resta  protagonismo  a  los  elementos  existentes,  y  por  tanto,  no  contiene  pretensiones  de 

destacar en el conjunto construido. 

Se  cree  que  la  propuesta,  al  contrario  de  lo  que  se  cita  “que  se  introducen modificaciones 

sustanciales respecto a su configuración espacial y volumétrica”, se aprovecha la configuración espacial 

y  volumétrica  especial,  diferente  y  característica  del  Palacio,  posibilitando  la mezcla  de  usos  que  se 

proponen,  y  en  nuestra  opinión,  sacando  partido  a  esos  rasgos  distintivos  para  adaptarlos  a  las 

necesidades y realidades de  la sociedad actual en general  (en el sentido de que creemos necesaria  la 

rehabilitación de edificios arquitectónicos con valor para albergar necesidades actuales ), y  los vecinos 

que  forman el barrio del Casco Viejo en  concreto, que aún  conteniendo  varios edificios que podrían 

rehabilitarse en ese sentido, aún carecen de servicios básicos, como es el que nos ocupa, de un centro 

escolar digno y completo. 

 

Según el Departamento de Urbanismo 

 

‐  La  propuesta  carece  de  justificación  urbanística  porque  la  génesis  del  proyecto  no 

contemplaba  dicha  justificación.  Sin  embargo,  toda  la  propuesta  está  sujeta  a  justificación 

urbanística tal y como se ha indicado en los párrafos anteriores, y ha sido realizada teniendo en 

cuenta los niveles de protección de cada elemento. 

‐  La  propuesta  se  ha  realizado  siguiendo  los  requisitos  que  se  reflejan  en  el  Real  Decreto 

132/2010 del Ministerio de Educación, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, 

la educación primaria y la educación secundaria, y la Orden de 4 de noviembre de 1991 por la 

que  se  aprueban  los  Programas  de  Necesidades  para  la  redacción  de  los  proyectos  de 

construcción  de  Centros  de  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Educación  Infantil  y 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Completa. 

‐ Aunque la mezcla de usos contenga cierta complejidad de gestión, en su mayoría los usos se 

asignan a espacios diferenciados que se pueden  independizar total o parcialmente. En ningún 

momento  se propone  el uso privativo de ningún  área,  y  en  cualquier  caso,  se  cree que  esa 

complejidad  no  hace  sino  enriquecer  la  propuesta,  y  maximizar  las  potencialidades  del 

Patrimonio Arquitectónico, haciéndolo accesible y propiciando usos para el mayor número de 

ciudadanos posibles. 

 

Por último, en cuanto al coste de  la  inversión cifrada en 12 millones de euros, y que en estos 

momentos resulta inviable para las arcas municipales, cabe decir que cualquier intervención pública en 

el complejo va a suponer un coste económico igual o mayor. Por lo que creemos interesante contemplar 

el valor no económico de  la propuesta que supone  la recuperación del patrimonio arquitectónico para 
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los ciudadanos de Vitoria‐Gasteiz, que es a quienes pertenece en última  instancia el edificio. Y que si 

bien  la gestión privada del complejo  sería un  camino para  sacar  rendimiento económico al  conjunto, 

también  supondría  la  pérdida  de  un  elemento  importante  de  la  ciudad,  que  como  hemos  citado, 

contiene  valores  identitarios,  arquitectónicos,  simbólicos,  estéticos,  culturales,  ambientales  y 

patrimoniales,  cuyo  precio  es  difícilmente  cuantificable,  pero  cuya  importancia  es  fácilmente 

reconocible. 

 

En conclusión, el estudio abiaka se muestra dispuesto a realizar las modificaciones pertinentes, 

y a ajustarse en la medida de lo posible a las exigencias del PERI. 

 

Del mismo modo, el equipo  redactor se muestra dispuesto a cuantas  reuniones sean necesarias 

con el Departamento de Urbanismo, Gobierno Vasco y Promoción Económica, con el fin de aclarar las dudas 

generadas  sobre  la propuesta,  siempre que exista  voluntad de  llevar  a  cabo  la  intervención  y  con  fines 

constructivos. 

 

 

 

 

En Vitoria‐Gasteiz, Abril de 2012 

Los Arquitectos: 

 

 

b. lópez de suso marina | g. méndez alonso | e. ortiz de zárate arriola 
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ANEXO: JURISPRUDENCIA ARQUITECTÓNICA  
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JURISPRUDENCIA ARQUITECTÓNICA 

 

Los  ejemplos  abajo  mencionados  corresponden  a  algunos  de  los  proyectos  realizados  en 

Vitoria‐Gasteiz interviniendo en edificios en régimen de protección. 

Dichos proyectos ponen en valor el patrimonio construido, y en la adecuación de un nuevo uso, 

condicionan las estructuras y espacialidades de los mismos. 

El  valor  reside,  no  sólo  en  su  valor  artístico‐histórico,  sino  en  su  función.  Recuperan,  en  su 

mayoría, edificios de uso privado para el disfrute de  la  ciudadanía en general. Siendo ésta  su mayor 

potencialidad. 

Teniendo  en  cuenta  esta  máxima,  y  marcando  la  prioridad  de  uso  y  decisión  ciudadana, 

creemos  que  otra  escuela  es  posible  y  que  la  vida  de  los  edificios  está  en  continuo  cambio, 

actualizándose para nuevas generaciones. 
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1‐ PROYECTO KREA 

Emplazamiento:    Convento de las MM. Carmelitas Descalzas,  Betoño 
 
Arquitecto:    Campo y Ercilla 
 
Promotor:    Caja Vital 
 
Nivel de protección:   Régimen Especial de Protección ‐ Protección estructural 

Capilla del Convento de las MM. Carmelitas Descalzas ‐ Régimen Especial de 
Protección – Protección integral 

 
Situación del proyecto:   Construido 
 
Imágenes:      [www.robertoercilla.com] [www.skyscrapercity.com] 
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2‐ CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO 

Emplazamiento:    Palacio Montehermoso, Fray Zacarias 
 
Arquitecto:    Campo y Ercilla 
 
Promotor:    Ayto. Vitoria‐Gazteiz 
 
Nivel de protección:   Régimen Especial de Protección – Protección integral 
 
Situación del proyecto:   Construido 
 
Imágenes:     [www.robertoercilla.com] 
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3‐ FUNDACIÓN SANCHO EL SABIO 

Emplazamiento:    Cementerio de las Carmelitas, Portal de Betoño   
 
Arquitecto:    Campo y Ercilla 
 
Promotor:    Caja Vital 
 
Nivel de protección:  Régimen Especial de Protección 
 
Situación del proyecto:  Construido 
 
Imágenes:     [www.robertoercilla.com] [www.fsancho‐sabio.es] 
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4‐ MURALLAS FUNDACIONALES DE VITORIA‐GAZTEIZ 

Emplazamiento:    Fray Zacarias 
 
Arquitecto:     Dto. Arquitectura Ayto. Vitoria‐Gazteiz 
 
Promotor:    Ayto. Vitoria‐Gazteiz 
 
Nivel de protección:   Régimen Especial de Protección – Protección integral 
 
Situación del proyecto:   Construido 
 
Imágenes:     [www.minube.com] 
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