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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Gestión Patrimonial

Encomienda al Organismo autónomo local Centro de Estudios Ambientales para la gestión 
de la implantación y la vigilancia de un parque de aventuras en zona de pinar del parque de 
Olárizu

Desde la creación del Jardín Botánico de Olarizu y con el objetivo de divulgar el valor de la 
biodiversidad vegetal y concienciar sobre la necesidad de su conservación, el Centro de Estudios 
Ambientales (CEA) ha venido impulsando en este espacio diversas actividades de educación 
ambiental y uso público del jardín, tanto para población escolar como para público en general.

El Jardín Botánico de Olarizu cubre una extensión de más de 120 hectáreas, la mayor parte 
de ellas dedicadas al Arboreto de los Bosques de Europa, zona en la que se representan los 
ecosistemas forestales del continente.

Por su parte, el jardín que se ha creado alrededor de la Casa de la Dehesa y las campas 
de Olarizu incluye otras formaciones heredadas de los usos tradicionales del lugar, como las 
campas, el robledal adehesado o el pinar. Se trata, en todos ellos, de espacios muy utilizados 
por la ciudadanía como lugar de paseo y esparcimiento.

Además de la amplia programación relacionada con el conocimiento y la interpretación 
de las colecciones y espacios que constituyen el jardín botánico, desde 2016 el Centro de Es-
tudios Ambientales y el Servicio de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
han puesto en marcha un servicio de atención al público, alquiler de bicicletas y una oferta de 
servicios turísticos en bicicleta por el territorio.

Y con el objetivo de seguir potenciando el atractivo del jardín botánico e incrementar los 
usos públicos en el mismo, es intención municipal promover la instalación de un parque que 
permita a los visitantes acceder al estrato arbóreo de un bosque, mejorando la interpretación 
ambiental del mismo bajo un formato lúdico, sin riesgo y apto para todos los públicos.

Por razón de su experiencia y por contar con los medios técnicos idóneos para su des-
empeño, este ayuntamiento considera que debe ser nuevamente el organismo autónomo 
Centro de Estudios Ambientales quien realice los actos necesarios para la correcta gestión del 
mencionado parque de aventuras con arreglo a lo establecido en la Ordenación urbanística y 
legal vigentes.

Para ello, el ayuntamiento pondrá a disposición del Centro de Estudios Ambientales el 
espacio necesario del parque, así como el edificio de acceso al jardín botánico que en este 
momento se está instalando. En concreto se pone a disposición el espacio de arbolado sito a 
la entrada del parque desde el final de la Avenida de Olarizu y el edificio que va a dar servicio 
de acceso e información sobre las actividades del parque.

Dicho espacio forma parte de la parcela 51-5 que a su vez integra junto a otras el bien de 
propiedad municipal referenciado como I-1903 en el epígrafe 1 del Inventario General de Bienes 
y derechos de este ayuntamiento con la naturaleza jurídica de bien de dominio público – uso 
público.
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La gestión por Organismo Autónomo de una iniciativa municipal en suelo del ayuntamiento 
está legalmente prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, al establecer en su artículo 11 que “la realización de actividades de carácter material 
o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho 
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de derecho Público de la misma 
o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por 
razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño”.

El párrafo 2 del citado artículo 11 establece que “la encomienda de gestión no supone ce-
sión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de 
carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
la encomienda”.

La gestión de este parque de aventuras por el Centro de Estudios Ambientales se concretará 
en las actuaciones y contrataciones necesarias para su puesta en marcha y la posterior vigilan-
cia y control de su adecuado funcionamiento, dictando a tal efecto las oportunas instrucciones 
a terceros contratistas e informando al ayuntamiento de cuantas incidencias puedan surgir en 
relación con los mismos y que puedan motivar la exigencia de cualquier tipo de responsabi-
lidad municipal.

El plazo de la encomienda de gestión será de seis años a contar desde el día siguiente de 
la publicación del acuerdo en el BOTHA.

Dado que la competencia en materia de patrimonio corresponde a la Junta de Gobierno 
Local según establece la Disposición Adicional Segunda, Normas específicas de contratación 
en las Entidades Locales del Real Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, este concejal delegado del Depar-
tamento de Hacienda eleva a esa Junta de Gobierno Local la siguiente Propuesta de acuerdo:

Primera: encomendar al Centro de Estudios Ambientales (CEA), la gestión de la implanta-
ción, desarrollo y vigilancia de un parque de aventuras para el acceso al estrato arbóreo del 
bosque mediante un formato lúdico, sin riesgo y apto para todos los públicos.

Segunda: poner a disposición del encomendado el edificio de acceso al jardín que en este 
momento se está instalando y el espacio de arbolado necesario sito a la entrada al parque 
desde la Avenida de Olarizu y que forma parte de la parcela 51-5 que integra, entre otras, el 
bien de propiedad municipal referenciado como I-1903 en el epígrafe 1 del Inventario General 
de Bienes y Derechos de este ayuntamiento con la naturaleza jurídica de bien de dominio 
público-uso público.

Tercera: la gestión se concretará en las actuaciones y contrataciones necesarias para su 
puesta en marcha y la posterior vigilancia y control de su adecuado funcionamiento, dictando 
a tal efecto las oportunas instrucciones a terceros contratistas e informando al ayuntamiento 
de cuantas incidencias puedan surgir en relación con los mismos y que puedan motivar la 
exigencia de cualquier tipo de responsabilidad municipal

Cuarta: la gestión se desarrollará con sujeción a los términos de esta encomienda y a la 
normativa reguladora del patrimonio de las Administraciones Públicas.

Quinta: el plazo de la encomienda de gestión será de seis años a contar desde el día si-
guiente de la publicación del acuerdo en el BOTHA.

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de septiembre de 2019

El Concejal del Departamento de Hacienda
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE
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