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MEMORIA
1. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El ámbito que se va a modificar es el correspondiente a la Unidad de Ejecución Pública de
Equipamiento UEPE-H1 del Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz, aprobado definitivamente el 27 de septiembre de 2006 por el Pleno
Municipal, lo que se publicó en el BOTHA del siguiente 26 de febrero de 2007.
La Unidad de Ejecución Pública de Equipamiento UEPE-H1 se materializa sobre el palacio de
los Ruiz de Bergara, en la calle Herrería números 30 y 32. (polígono 60, parcela 714 del
catastro) cuyo emplazamiento se refleja en el Plano de Situación adjunto.
2. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO
Desde su aprobación, el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Centro Histórico de
Vitoria-Gasteiz (PERI 1) ha sido objeto de doce modificaciones y dos correcciones de errores,
que se resumen a continuación:
-

Aprobación definitiva: 27/09/2006 (BOTHA de 26/02/2007)

-

Correcciones de errores (BOTHA de 2/07/210 y de 22/06/2012) Corrigen el cuadro anexo
a la Ordenanza de Recuperación (ORE-OE2)

-

1ª Modificación: 31/03/2008 (BOTHA de 23/04/2008) Modifica un pequeño sector de la
manzana P afectante a las parcelas sitas en los nº 129 y 131 de la calle Correría y nº 100
de la calle Zapatería y “huertas” (espacios libres) entre dicho número y el nº 102 de esta
calle.

-

2ª Modificación: 25/04/2008 (BOTHA de 26/05/2008) Adecua y puntualiza la regulación
de los usos incompatibles o prohibidos y el uso residencial en planta baja.

-

3ª Modificación: 27/06/2008 (BOTHA de 18/07/2008 y de 03/09/2008) Suprime la unidad
de ejecución pública que forman los locales sitos en la calle Mateo Benigno de Moraza nº
15, 17, 19 y 21

-

4ª Modificación: 19/12/2008 (BOTHA de 21/01/2009) Corrige y precisa la alineación
posterior del pabellón anejo en planta baja sobre la parcela correspondiente a la calle
Cuchillería nº 1.
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-

5ª Modificación: 29/01/2010 (BOTHA de 26/02/2010) Adecua la alineación exterior oeste
de un sector de la Manzana V y reconsidera los ámbitos y programación de las Fases 2ª y
3ª del Plan Especial.

-

6ª Modificación: 30/07/2010 (BOTHA de 23/08/2010) Cambia la definición de usos en el
ámbito del Plan Director de la Catedral de Santa María y recalifica la unidad de
intervención prevista en el mismo.

-

7ª Modificación: 3/05/2013 (BOTHA de 29/05/2013) Cambia la calificación
pormenorizada de la parcela sita en la Plaza de España nº 8 bis, de equipamiento
administrativo a residencial.

-

8ª Modificación: 27/11/2015 (BOTHA de 21/12/2015) Cambia de uso característico el
inmueble sito en el número 10 del paseo de los Arquillos de Vitoria-Gasteiz.

-

9ª Modificación: 18/07/2014 (BOTHA de 1/08/2014) Cambia de categoría el inmueble
sito en la calle Diputación nº 6.

-

10ª

Modificación:

31/07/2015

(BOTHA

de

18/09/2015)

Excluye

el

edificio

correspondiente a plaza del Machete número 2 del Plan Director del Campillo Sur y le
otorga un uso pormenorizado residencial-terciario.
-

11ª Modificación: 29/01/2016 (BOTHA de 15/02/2016) Modifica las alineaciones
interiores (caño) y actualiza las catalogaciones de los inmuebles sitos en los números 21 y
23 de la calle Nueva Dentro.

-

12ª Modificación: 20/04/2018 (BOTHA de 4/06/2018) Delimita y define una Unidad de
Ejecución Pública de Equipamiento sobre el Palacio de Escoriaza Esquivel y sus anejos, en
la calle Fray Zacarías Martínez 5 y 7, y descataloga dos edificios existentes en la calle
Santo Domingo nº 9 y en la calle Cuchillería nº 45.

Además, está en tramitación una 13ª modificación para regular el uso terciario hotelero.
3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
El objeto de esta 14ª modificación es regular la Unidad de Ejecución Pública de Equipamiento
UEPE-H1 del Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz,
que se materializa sobre el palacio de los Ruiz de Bergara, en la calle Herrería números 30 y
32, un edificio de propiedad municipal, originalmente Renacentista y del siglo XVI, encajado
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entre edificios adyacentes en la manzana H del Centro Histórico, que ha sufrido múltiples
reformas, ampliaciones y demoliciones y está inventariado como Elemento de Protección
Media en el Catálogo de Patrimonio Cultural Vasco.
El objeto de la regulación es amparar las modificaciones realizads y posibilitar su reforma y
ampliación para la instalación en el mismo de un equipamiento, previsiblemente el Gasteiz
Antzokia.
4. INICIATIVA Y EQUIPO REDACTOR
La iniciativa de la redacción de esta modificación corresponde al Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y ha sido redactada por los servicios técnicos del departamento municipal de
Territorio y Acción por el Clima.
5. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPRTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN
El Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz prevé el
desarrollo de la Unidad de Ejecución Pública de Equipamiento UEPE-H1 en su primer
cuatrienio y efectivamente, en 2007 se iniciaron las obras de consolidación, reforma y
ampliación del palacio de los Ruiz de Bergara para la implantación en el mismo de la sociedad
foral de gestión del patrimonio cultural, Arabarri, y otras empresas públicas forales, en el
marco de un convenio suscrito al efecto entre Ayuntamiento y Diputación Foral.
Las obras, que contemplaban también alguna intervención en el inmueble adyacente en
Zapatería 33, se acometieron conforme al proyecto de los arquitectos Don Javier Bárcena,
Don Sebastián Bayo, Don José Carlos Marín y Don Luis Zufiaur. al amparo de la licencia de
obras concedida el 17 de abril de 2007 previa autorización de 1 de diciembre de 2006 de la
Diputada Foral de Urbanismo y Medio Ambiente, recogida en la Orden Foral 2007,
cubriéndose el patio interior del palacio, que estaba calificado como espacio libre de dominio
público y acceso restringido y reformándose el interior del palacio, que estaba calificado
como edificios de carácter estructural / elementos de protección media (EPM) y del que
únicamente se respetó la fachada a la calle Herrería, que se recreció una altura.
El 12 de diciembre de 2008 se solicitó nueva licencia para la ampliación de la volumetría en el
ala Sur del palacio, así como para el aumento y redistribución de los espacios a ocupar en
Zapatería 33. La solicitud fue informada favorablemente el 20 de mayo de 2009 por el
Servicio Foral de Patrimonio Histórico Artístico, pero la licencia no llegó a concederse por la
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suspensión de las obras, sin perjuicio de que entretanto se materializó la ampliación de la
volumetría en ese ala Sur del palacio.
Las obras se interrumpieron, quedando abandonadas hasta que, recientemente, la
corporación municipal, una vez recuperada la posesión del edificio, ha decidido reconvertir
y reanudar el proyecto, destinando el edificio a un equipamiento socio cultural, el Gasteiz
Antzokia, para lo que ha redactado el correspondiente proyecto y está licitando las obras
mientras se redacta este documento, si bien la calificación actual de la parcela es de
equipamiento administrativo. Las obras a realizar consisten en una reforma estructural, la
habilitación de una planta intermedia sobre el patio del palacio y una profunda redefinición
de sus espacios interiores, sin alterar su volumetría e imagen.
La regularización de las obras ejecutadas, la adecuación del planeamiento a las mismas y la
materialización del proyecto previsto requieren de las siguientes modificaciones en el Plan
Especial:
-

Modificar la calificación urbanística pormenorizada de la parcela, que actualmente es
de Equipamiento Administrativo, lo que es conforme con el destino anteriormente
previsto pero no con el actualmente propuesto.

-

Suprimir la calificación de Espacio Libre de Dominio Público y Uso Restringido
atribuido a una parte del patio interior del palacio, ya que ese patio se cubrió
durante las recientes obras ya descritas, a fin de dar cabida al programa de
necesidades contemplado.

-

Modificar la catalogación del edificio, actualmente EPM (edificios de carácter
estructural / elementos de protección media) a PB-H (edificios de carácter ambiental
(edificios de carácter histórico) / elementos de protección básica históricos) de
manera que pase a resultar de aplicación la ordenanza de edificación Ordenanza de
Recuperación ORE-OE2 en lugar de la anteriormente vigente, Ordenanza de
Conservación OCE-OE1, más restrictiva.

-

Ampliar a la totalidad del bloque adyacente, en el número 33 de la calle Zapatería, el
régimen de compatibilidad de usos, entre residencial y equipamental, previsto ahora
tan solo para su planta baja y parte de la planta 1º, tanto para dar cabida al
programa de necesidades contemplado, como para legalizar la intervención
realizada.
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-

Ajustar en la documentación gráfica los parámetros de ocupación y alturas del
palacio a lo ya ejecutado.

Además, es conveniente resolver una contradicción del Plan Especial que afecta a este
proyecto. Se trata del empleo, en la documentación gráfica, de la calificación de
Equipamiento Múltiple sin una descripción del mismo en la correspondiente Ordenanza, e
incluso en contradicción con sus previsiones.
6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Los cambios propuestos en el vigente Plan Especial, que se concretan en los anexos y
documentación gráfica adjuntos, son los siguientes:
1. En la Normativa Urbanística, se define el uso pormenorizado de “Equipamiento
Múltiple” como cualquier combinación de los usos pormenorizados incluidos en el
uso global de Equipamiento Comunitario (artículo 14)
2. En la Normativa Urbanística, se aplica a la totalidad del inmueble del nº 33 de la
calle Zapatería el uso de “Residencial con tolerancia de Equipamiento” sin
concretar la naturaleza de ese equipamiento en la norma, sino en la
documentación gráfica (artículo 68)
3. Se suprime el patio de Herrería 30 del listado “Catálogo de los Espacios Libres”
incluido en el “Catálogo de Bienes Objeto de Protección”.
4. En el plano O-2 “Catálogo de la edificación” se modifica la catalogación del edificio
(de EPM a PB-H) y se ajusta la ocupación y número de plantas del palacio a la
realidad actual.
5.

En el plano O-3 “Catálogo de los Espacios Libres” se elimina el patio del palacio.

6. En el plano “O-4 Zonificación-Calificación Pormenorizada” se suprime el patio de
Herrería 30 como “Espacio Libre de Dominio Público y Uso Restringido” se califican
como “Equipamiento Múltiple” los inmuebles de Herrería 30 y 32, calificados como
“Equipamiento Administrativo”.
7. En el plano O-8 Sur “Ordenación de la Edificación y de los Espacios Libres.
Alineaciones y Rasantes” se elimina el patio del palacio y se ajustan a la realidad la
ocupación y altura del palacio.
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8. En el plano O-12 “Propuestas de Ordenación” se modifica la leyenda, que atribuye
al palacio, bajo el epígrafe C5, la calificación de equipamiento administrativo,
pasándola a equipamiento múltiple.
9. Se refunden en una las Fichas Urbanísticas correspondientes a los inmueble de
Herrería 30 y 32 y se ajustan sus parámetros a lo ejecutado.
7.-

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL
Esta modificación no altera ninguna de las determinaciones contenidas en el vigente
Plan General de Ordenación Urbana.

8.-

VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN
La presente modificación no afecta a la viabilidad económico-financiera del Plan
Especial, ya que no impone actuaciones de transformación urbanística ni actuaciones
edificatorias, por lo que no exige ninguna actuación.

9.-

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA MODIFICACIÓN
La presente modificación no genera ningún impacto en la Hacienda Municipal,
puesto que las actuaciones previstas son opcionales, sin generar nuevas dotaciones
o infraestructuras que pasen a ser de dominio público y deban ser mantenidas.
Además, las nuevas demandas de servicios municipales que generan, pueden ser
abastecidas por los existentes por estar dimensionados por encima de su demanda
actual.
Las modificaciones previstas en el documento, por su ámbito de aplicación y su
calado, no detraen suelos de uso productivo del municipio.

10.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN CULTURAL
El Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz está calificado como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto Monumental, por Decreto 312/1997, de 23 de diciembre, por
el que se le califica y se fija su régimen de protección.
El palacio sobre el que versa esta modificación está calificado como Elemento de
Protección Media, categoría que se aplica a aquellos inmuebles que, más allá de la
mera notoriedad ambiental, constituyen elementos integrantes del Patrimonio
Cultural Vasco.
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Son de aplicación, por lo tanto las prescripciones contenidas en los artículos 4 a 10,
13.5 b) c) y d) y 14 del citado Decreto 312/1997. En particular, el requerimiento de
informe del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de
patrimonio cultural, contenido en el artículo 4, así como en el artículo 47.3 de la Ley
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco (a la que deben entenderse
referidas las menciones del decreto a la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio
Cultural Vasco) y en el artículo 97.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y
Urbanismo, que prevé que este requerimiento de informe se realice tras la
aprobación inicial del documento. El departamento competente es el Centro de
Patrimonio Cultural Vasco del Departamento de Cultura y Política Lingüística.
11.- EVALUACIÓN AMBIENTAL
De conformidad con la Ley de Evaluación Ambiental Estatal y la Ley de Protección del
Medio Ambiente del País Vasco, la presente modificación no está sujeta a evaluación
ambiental porque su naturaleza no es la de un plan o programa, sino la de una
modificación (muy menor, tanto por su objeto, como por su ámbito) de un plan, sin
que, ni el plan ni su modificación, establezcan el marco para la futura autorización de
proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental, ni afecten a suelo no
urbanizable, ni a espacios de la Red Natura 2000 o con algún régimen de protección
ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas
generales dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural o
biodiversidad, o de legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad
Autónoma.
12.- IMPACTO ACÚSTICO
El Real Decreto 1367/2007 establece que todas las figuras de planeamiento incluirán
de forma explicita la delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la
superficie de actuación y su al artículo 11 señala, también, que el planeamiento
urbanístico incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para
conseguir la efectividad de las servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de
ordenación afectados por ellas. El ámbito de esta modificación no está sujeto a
servidumbres acústicas, ubicándose en un área a que se le aplica la zonificación de
residencial.
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La modificación tampoco prevé futuros desarrollos urbanísticos, ni genera cambios
de calificación urbanística (manteniéndose la calificación global de equipamiento
comunitario) a los efectos previstos en el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de
contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no se
requiere de Estudio de Impacto Acústico.
13.-SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
No habiéndose regulado reglamentariamente la previsión contenida en el artículo 7
de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad energética de la CAPV, no
resulta preceptivo el consiguiente Estudio de Sostenibilidad Energética.
En todo caso, se considera que la modificación de planeamiento para facilitar un
equipamiento comunitario en una zona peatonal céntrica sólo puede tener un
impacto favorable desde esta perspectiva.
14.-AFECCIÓN A REDES DE TELECOMUNICACIONES
El artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
dispone que los órganos encargados de los procedimientos de aprobación,
modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística
que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas
deberán recabar, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, informe sobre la
adecuación de dichos instrumentos con la Ley y la normativa de telecomunicaciones
y sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en su
ámbito territorial. En este caso, no se produce ninguna afección a las redes de
telecomunicaciones, ni a su despliegue.
15.-SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
Conforme recogen los planos normativos de servidumbres aeronáuticas que se
adjuntan, el ámbito de aplicación de esta modificación se ve afectado por las
siguientes áreas de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vitoria:
· Servidumbres de aeródromo y radioeléctrica
· Servidumbres de la operación de aeronaves
Las servidumbres de aeródromo tratan de asegurar que sus operaciones,
básicamente las salidas y llegadas, se ejecuten en adecuadas condiciones de
seguridad.
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El objeto de las servidumbres radioeléctricas es que las aeronaves reciban
adecuadamente las emisiones radioeléctricas necesarias para la navegación aérea.
Las servidumbres de operación tienen como finalidad el que se efectúen de manera
segura las operaciones de las aeronaves que se basan en las radioayudas.
Estas servidumbres quedan recogidas y actualizadas en el Vigente PGOU de VitoriaGasteiz tras los cambios gráficos y normativos introducidos por la Modificación
Puntual del PGOU de Vitoria-Gasteiz para facilitar la mejora energética y/o la
protección acústica de los edificios aprobada en sesión plenaria del 22 de febrero del
2019.
Por tanto las actuaciones posibilitadas mediante este documento, quedan
supeditados a lo establecido en los siguientes apartados del vigente PGOU:
TOMO II: Disposiciones generales y régimen del suelo:
TÍTULO IV: clasificación y régimen del suelo:
CAPÍTULO 5: Régimen del suelo no urbanizable:
Sección 2ª: Normativa para cada categoría de Suelo No Urbanizable:
Apartado 15. Normas para las Áreas de afección por Servidumbres
Aeronáuticas (AISA).
Condicionante superpuesto III: Afecciones por infraestructuras
TOMO VI: Documentación Gráfica:
Plano 8.2: Condicionantes superpuestos. Servidumbres aeronáuticas y zonas de
seguridad de las instalaciones militares
Es de aplicación la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4
de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona
de Servicio, que establece que las Administraciones u organismos competentes para
la tramitación del planeamiento territorial o urbanístico remitirán al Ministerio de
Fomento, antes de su aprobación inicial o trámite equivalente, los proyectos de
planes o instrumentos de ordenación urbanística o territorial, o de cualquier otra
índole que ordenen físicamente el territorio, así como sus revisiones o
modificaciones, siempre que incluyan dentro de su ámbito la zona de servicio
aeroportuario o espacios sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas
establecidas o a establecer en virtud de la Ley de Navegación Aérea, al objeto de que
la Dirección General de Aviación Civil emita informe con carácter preceptivo y
vinculante en relación al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, en
particular sobre la calificación de la zona de servicio aeroportuaria como sistema
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general y el tipo de afectación y los usos que se pretenden asignar a los espacios
afectados por servidumbres aeronáuticas o acústicas.
16.- IMPACTO DE GÉNERO
El artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, establece que las Administraciones públicas tendrán en
cuenta, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de
género.
La propuesta no implica una actuación de urbanización. No se crean nuevos barrios,
equipamientos, viales, que deben analizarse desde el punto de vista del impacto de
género, y en particular desde el objetivo de perseguir la igualdad entre mujeres y
hombres y posibilitar el acceso de aquellas a los servicios y equipamientos en
igualdad de condiciones.
Por otra parte, la propuesta no afecta, ni de forma directa ni de forma indirecta a
hombres y mujeres desde el punto de vista de la igualdad ni incide en el acceso a los
recursos por parte de estas últimas (becas, puestos de trabajo, composición de
comisiones, etc.), por lo que carece de impacto de género, sin perjuicio de que se
valore que el aumento la accesibilidad de los equipamientos y la mayor compacidad
y diversidad urbana, así como el favorecimiento de la ocupación y dinamización de
las calles, tienen un impacto favorable desde la perspectiva de género.
17.- IMPACTO SOCIOLINGÜÍSTICO
No se considera que la modificación afecte negativamente a la situación
sociolinguística del municipio, a los efectos previstos en el artículo 7.7 de la Ley
2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, que estable que en el procedimiento de
aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística
de los municipios se evaluará su posible impacto respecto a la normalización del uso
del euskera, y se propondrán las medidas derivadas de esa evaluación que se
estimen pertinentes.
En particular, si se materializa el equipamiento concreto actualmente previsto, el
Gasteiz Antzokia, su impacto será favorable.
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Vitoria-Gasteiz, septiembre de 2019

Alfredo Piris Pinilla
Jefatura de Gestión Urbanística
Departamento de Territorio y Acción por el Clima
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ANEXO I: PLANEAMIENTO VIGENTE

a) Normativa Urbanística
b) Catálogo de Bienes
c) Fichas Urbanísticas
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a) NORMATIVA URBANÍSTICA
Artículo 14. División en zonas. A la vista de las calificaciones anteriores se ha subdividido
el ámbito del Plan Especial en una zonificación, con asignación de usos pormenorizados, al
efecto de la regulación de su régimen urbanístico:
- Sistema de Comunicaciones y Transportes:
Red Viaria (calles y cantones)
Aparcamiento Público
- Sistema de Espacios Libres:
Zonas Verdes Públicas
Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Caños municipales: caño actual más construcciones, patios y/o huertas)
Recuperación de la posesión de los bienes de dominio público (artº 70 y 71 RD
1372/86 (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales)
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Espacios libres afectos a equipamiento
Espacios libres, jardines y/o huertas
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Paseo de Ronda Manzanas R, S, y T.
Espacios Libres Privados con mantenimiento de franja de protección (servidumbre
de paso, Manzanas 1, 2 y 3).
Espacios Libres vinculados al Plan Director Catedral (PDC)
Espacios Libres Privados
- Sistema Edificado
Residencial
Admite cambio de uso en FIC (Forma de Intervención Constructiva) de
Renovación y en FIC de Conservación, en Elementos de Protección Básica.
Residencial
Con tolerancia de equipamiento genérico, susceptible de reconversión en
equipamiento genérico.
Residencial -Terciario
Admite cambio de uso en FIC Conservación-Revitalización
En Unidad de Ejecución Campillo en FIC de Renovación
Terciario
Equipamiento
Asistencial, Sanitario, Cultural-Asociativo, Educativo, Deportivo, Religioso,
Administrativo, Genérico, Cultural-Religioso, Espectáculos, Universitario,
Alojamientos dotacionales.
Plan Director Campillo Sur
Usos conforme al artículo 75 de la presente Normativa Urbanística.
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Las distintas situaciones y características del equipamiento, así como los casos de doble
calificación del uso de aparcamiento con otros usos, se señalan igualmente en el citado
plano de Calificación, según las siguientes notas:
S.G. Sistema General
O
Existente
C
Compartido con otros usos
BR6 Bajo rasante
Planta Baja más entreplanta – Manzana Z (2, 3, 4, 5, 6 y 7 Plaza del Machete)
Proyección Trazado Túnel Subterráneo aparcamiento “Campillo”.(Principal y
Evacuación)
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Artículo 68. Usos característicos. A nivel de parcelas, será el residencial, salvo en las
siguientes:
1. Equipamiento Comunitario.
1.1. Educativo
• Escuelas, 12 y 14 (Colegio Ramón Bajo)
• Escuela Municipal de Música Luis Aramburu (Correría 106)
• Guardería Aurtxaro (Cantón de Santa María s/n)
1.2. Administrativo
• Herrería, 30-32 y planta baja y parte de la planta 1ª del nº 33 de calle Zapatería
• Villa Suso (Plaza del Machete)
• Casa Consistorial (Plaza de España, nº 1)15
• Casa Echanove. Calle Santa María, 11
• Herrería, 96-98 (Plantas Bajas)
1.3. Asistencial
• Correría, 54 y 56 (Ampliación Casa Aurora)
• Correría, 55 y 57 (Apartamentos Tutelados Casa Aurora)
• Correría, 58 (Casa Aurora)
• Paseo de los Arquillos 11 (Residencia Arquillos) 16
• Pasaje de San Pedro 5 y 7 (Plantas Bajas) Centro Social San Pedro
1.4. Religioso
• Catedral de Santa María e Iglesia de Santa María
• Iglesia de San Pedro
• Iglesia de San Miguel
• Iglesia de San Vicente
• Convento de la Santa Cruz
• Capilla de San Ildefonso
1.5. Cultural-Asociativo
• Torre de Dª Ochanda (Museo de Ciencias Naturales)
• Casa de los Faroles (Zapatería, 35)
• Centro Social Campillo (Santa María, 4)
• Palacio de Montehermoso (Calle Fray Zacarías Martínez, 2)
• Antiguo Depósito de Aguas (Calle Fray Zacarías Martínez, Calle Escuelas)
• Palacio de Bendaña y Cuchillería 54 bis y nuevo Museo de Arqueología.
• Herrería, 82 (Casa Museo de la Fundadora de las Siervas de Jesús)
1.6. Cultural-Religioso
• Edificios Manzana 4 (Excepto Cuchillería 85 a 103 ambos inclusive)
• Correría 116
• Torre de los Anda (Casa Palacio Gobeo – Guevara – San Juan)
1.7. Genérico
• Antiguas Escuelas de música y artes y oficios (Escuelas, 10)
• Fray Zacarías Martínez 3 (antigua Escuela de Magisterio)
• Calle Correría, 141 (Casa Palacio Maturana-Verástegui, M. del Fresno).
• Calle San Vicente de Paúl, 2 – Manzana 15 (Antiguo Hospicio)
• Cuchillería 85 a 103 ambos inclusive
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2. Residencial con Tolerancia de Equipamiento Genérico
• Correría, 108 (Centro de Salud)
• Manzana T
• Cuchillería, 24 (Casa del Cordón)
• Herrería 33
• Paseo de los Arquillos 1020
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b) CATÁLOGO DE BIENES OBJETO DE PROTECCIÓN. CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES
2. VALOR URBANISTICO
Manzana Emplazamiento

G
H
i
J
K

Calle de Postas
Calle de Lehendakari Aguirre
Cuesta de San Francisco
Calle de San Francisco
Calle de Nueva Fuera
Calle Colegio de San Prudencio
Cantón de San Francisco Javier
Calle Bueno Monreal
Calle del Cubo
Calle del Portal de Arriaga
Cantón de las Carnicerías
Plaza Fuente de los Patos
Calle Siervas de Jesús
Calle Palacio
Cantón de la Soledad
Plaza de la Provincia
Plaza de Manzana H, espacio libre de Herrería 24 y patio de Herrería 30
Calle de la Diputación
Calle Herrería
Calle Zapatería
Calle Correría
Calle Fray Zacarías Martínez
Calle Villa Suso
Calle Santa María
Calle de las Escuelas
Calle Chiquita
Calle Cuchillería
Calle Pintorería
Calle Santo Domingo
Calle Nueva Dentro
Calle San Vicente de Paul
Calle Barrancal
Calle Pedro Egaña
Cantón de Anorbín
Cantón de las Carnicerías
Cantón del Seminario
Calle Sociedad Vascongada
Calle Gasteiz
Calle de Arrieta
Cantón de Santa Ana
Cantón de San Marcos
Calle San Ildefonso
Cantón de Santa María
(178) Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
19

LL
M
N
O
P
R
R
S
S
S
T
X
I
II
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12

13
15

Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
Espacio interior manzana
Patio de Villa-Suso
Calle Correría, del nº 60 al 96
Espacio interior desde el nº 98 al 104 de calle Correría
Espacio interior del nº 2 de cantón de las Carnicerías
Espacio interior de manzana
Patios de Covachas de Manzana X
Espacio libre del Palacio de Montehermoso, Patio del Palacio de
Montehermoso
Jardines
Huertas
Huertas
Huertas
Caño
Patio del Palacio de Bendaña y Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
Caño en calle Pintorería del nº 78 al 84
Jardín Convento de Santa Cruz y
Espacio interior de Convento de Santa Cruz (Claustro)
Caño
Espacio libre de calle Colegio de San Prudencio y Claustro interior

……
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c) FICHAS URBANÍSTICAS

MANZANA H.
- HERRERÍA 30
- HERRERÍA 32
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22

23

24

25

26
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28
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ANEXO II: PLANEAMIENTO PROPUESTO

a) Normativa Urbanística
b) Catálogo de Bienes
c) Fichas Urbanísticas
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a) NORMATIVA URBANÍSTICA
Artículo 14. División en zonas. A la vista de las calificaciones anteriores se ha subdividido
el ámbito del Plan Especial en una zonificación, con asignación de usos pormenorizados, al
efecto de la regulación de su régimen urbanístico:
- Sistema de Comunicaciones y Transportes:
Red Viaria (calles y cantones)
Aparcamiento Público
- Sistema de Espacios Libres:
Zonas Verdes Públicas
Espacios Libres de Dominio y Uso Público
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Caños municipales: caño actual más construcciones, patios y/o huertas)
Recuperación de la posesión de los bienes de dominio público (artº 70 y 71 RD
1372/86 (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales)
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Espacios libres afectos a equipamiento
Espacios libres, jardines y/o huertas
Espacios Libres de Dominio Público y Uso Restringido
Paseo de Ronda Manzanas R, S, y T.
Espacios Libres Privados con mantenimiento de franja de protección (servidumbre
de paso, Manzanas 1, 2 y 3).
Espacios Libres vinculados al Plan Director Catedral (PDC)
Espacios Libres Privados
- Sistema Edificado
Residencial
Admite cambio de uso en FIC (Forma de Intervención Constructiva) de
Renovación y en FIC de Conservación, en Elementos de Protección Básica.
Residencial
Con tolerancia de equipamiento genérico, susceptible de reconversión en
equipamiento genérico.
Residencial -Terciario
Admite cambio de uso en FIC Conservación-Revitalización
En Unidad de Ejecución Campillo en FIC de Renovación
Terciario
Equipamiento
Asistencial, Sanitario, Cultural-Asociativo, Educativo, Deportivo, Religioso,
Administrativo, Genérico, Cultural-Religioso, Espectáculos, Universitario,
Alojamientos dotacionales, o Múltiple (cualquier combinación de los usos
pormenorizados incluidos en el uso global de Equipamiento Comunitario en el
artículo 5.03.24 del vigente Plan General de Ordenación Urbana)
Plan Director Campillo Sur
Usos conforme al artículo 75 de la presente Normativa Urbanística.
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Las distintas situaciones y características del equipamiento, así como los casos de doble
calificación del uso de aparcamiento con otros usos, se señalan igualmente en el citado
plano de Calificación, según las siguientes notas:
S.G. Sistema General
O
Existente
C
Compartido con otros usos
BR6 Bajo rasante
Planta Baja más entreplanta – Manzana Z (2, 3, 4, 5, 6 y 7 Plaza del Machete)
Proyección Trazado Túnel Subterráneo aparcamiento “Campillo”.(Principal y
Evacuación)
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Artículo 68. Usos característicos. A nivel de parcelas, será el residencial, salvo en las
siguientes:
1. Equipamiento Comunitario.
1.1. Educativo
• Escuelas, 12 y 14 (Colegio Ramón Bajo)
• Escuela Municipal de Música Luis Aramburu (Correría 106)
• Guardería Aurtxaro (Cantón de Santa María s/n)
1.2. Administrativo
• Villa Suso (Plaza del Machete)
• Casa Consistorial (Plaza de España, nº 1)15
• Casa Echanove. Calle Santa María, 11
• Herrería, 96-98 (Plantas Bajas)
1.3. Asistencial
• Correría, 54 y 56 (Ampliación Casa Aurora)
• Correría, 55 y 57 (Apartamentos Tutelados Casa Aurora)
• Correría, 58 (Casa Aurora)
• Paseo de los Arquillos 11 (Residencia Arquillos) 16
• Pasaje de San Pedro 5 y 7 (Plantas Bajas) Centro Social San Pedro
1.4. Religioso
• Catedral de Santa María e Iglesia de Santa María
• Iglesia de San Pedro
• Iglesia de San Miguel
• Iglesia de San Vicente
• Convento de la Santa Cruz
• Capilla de San Ildefonso
1.5. Cultural-Asociativo
• Torre de Dª Ochanda (Museo de Ciencias Naturales)
• Casa de los Faroles (Zapatería, 35)
• Centro Social Campillo (Santa María, 4)
• Palacio de Montehermoso (Calle Fray Zacarías Martínez, 2)
• Antiguo Depósito de Aguas (Calle Fray Zacarías Martínez, Calle Escuelas)
• Palacio de Bendaña y Cuchillería 54 bis y nuevo Museo de Arqueología.
• Herrería, 82 (Casa Museo de la Fundadora de las Siervas de Jesús)
1.6. Cultural-Religioso
• Edificios Manzana 4 (Excepto Cuchillería 85 a 103 ambos inclusive)
• Correría 116
• Torre de los Anda (Casa Palacio Gobeo – Guevara – San Juan)
1.7. Genérico
• Antiguas Escuelas de música y artes y oficios (Escuelas, 10)
• Fray Zacarías Martínez 3 (antigua Escuela de Magisterio)
• Calle Correría, 141 (Casa Palacio Maturana-Verástegui, M. del Fresno).
• Calle San Vicente de Paúl, 2 – Manzana 15 (Antiguo Hospicio)
• Cuchillería 85 a 103 ambos inclusive
1.8. Múltiple
33

• Herrería, 30-32
2. Residencial con Tolerancia de Equipamiento
• Correría, 108 (Centro de Salud)
• Manzana T
• Cuchillería, 24 (Casa del Cordón)
• Herrería 33
• Paseo de los Arquillos 1020
• Zapatería 33
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b) CATÁLOGO DE BIENES OBJETO DE PROTECCIÓN. CATÁLOGO DE ESPACIOS LIBRES
2. VALOR URBANISTICO
Manzana

Emplazamiento

G
H
i
J

Calle de Postas
Calle de Lehendakari Aguirre
Cuesta de San Francisco
Calle de San Francisco
Calle de Nueva Fuera
Calle Colegio de San Prudencio
Cantón de San Francisco Javier
Calle Bueno Monreal
Calle del Cubo
Calle del Portal de Arriaga
Cantón de las Carnicerías
Plaza Fuente de los Patos
Calle Siervas de Jesús
Calle Palacio
Cantón de la Soledad
Plaza de la Provincia
Plaza de Manzana H y espacio libre de Herrería 24
Calle de la Diputación
Calle Herrería
Calle Zapatería
Calle Correría
Calle Fray Zacarías Martínez
Calle Villa Suso
Calle Santa María
Calle de las Escuelas
Calle Chiquita
Calle Cuchillería
Calle Pintorería
Calle Santo Domingo
Calle Nueva Dentro
Calle San Vicente de Paul
Calle Barrancal
Calle Pedro Egaña
Cantón de Anorbín
Cantón de las Carnicerías
Cantón del Seminario
Calle Sociedad Vascongada
Calle Gasteiz
Calle de Arrieta
Cantón de Santa Ana
Cantón de San Marcos
Calle San Ildefonso
Cantón de Santa María
(178) Caño
Caño
Caño
Caño
35

K
LL
M
N
O
P
R
R
S
S
S
T
X
I
II
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12

13
15

Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
Espacio interior manzana
Patio de Villa-Suso
Calle Correría, del nº 60 al 96
Espacio interior desde el nº 98 al 104 de calle Correría
Espacio interior del nº 2 de cantón de las Carnicerías
Espacio interior de manzana
Patios de Covachas de Manzana X
Espacio libre del Palacio de Montehermoso, Patio del Palacio de
Montehermoso
Jardines
Huertas
Huertas
Huertas
Caño
Patio del Palacio de Bendaña y Caño
Caño
Caño
Caño
Caño
Caño en calle Pintorería del nº 78 al 84
Jardín Convento de Santa Cruz y
Espacio interior de Convento de Santa Cruz (Claustro)
Caño
Espacio libre de calle Colegio de San Prudencio y Claustro interior

……
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c) FICHA URBANÍSTICA

MANZANA H.
- HERRERÍA 30 Y 32

37

38

39

40

41

42

43

PLANOS

PLANOS DE INFORMACIÓN
I0
I2
I3
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I 12

Plano de Situación
Modificación del catálogo de la edificación
Modificación del catálogo de espacios libres
Modificación de la zonificación y calificación pormenorizada
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Modificación de las propuestas de ordenación

PLANOS DE ORDENACIÓN. PLANEAMIENTO VIGENTE
O2
O3
O4
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O 12

Catálogo de la edificación
Catálogo de los espacios libres
Zonificación-Calificación pormenorizada
Ordenación de la edificación y de los espacios libres. Alineaciones y rasantes. Sur
Propuestas de ordenación
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O2
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O 12

Catálogo de la edificación
Catálogo de los espacios libres
Zonificación-Calificación pormenorizada
Ordenación de la edificación y de los espacios libres. Alineaciones y rasantes. Sur
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PLANOS NORMATIVOS
N1
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Servidumbres aeronáuticas conforme al Real Decreto 377/201
Servidumbres aeronáuticas conforme al Plan Director del Aeropuerto de Vitoria
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