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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2020 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute 
Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa 
Dª Mª del Carmen Salazar Gil-García 
Dª Noemí Aguirre Quintana 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal 
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día treinta y uno de julio de dos mil veinte, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria en 
primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- ESTIMACIÓN Y/O DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
El señor alcalde expone que una vez presentadas las alegaciones al plan general de 

ordenación urbana durante el periodo de exposición pública, ahora procede su resolución. Como todas 
y todos saben el grupo municipal DTI/AIA ha presentado una enmienda a la resolución elaborada por 
el equipo redactor de las alegaciones números 7, 8 y 17, que ha sido aprobada en la comisión 
anterior. La enmienda presentada dice lo siguiente: 

 
“Consideran desacertada la alineación irregular de la calle que se pretende abrir entre la calle 

Solandia y Baratzaldea ya que entienden que la apertura de este espacio se debe ejecutar de manera 
recta y no con una zona más ancha que otra. 

 
Así pues, ven la necesidad de reordenar esta zona con una serie de actuaciones que permitan 

una ejecución urbanística diferente a la propuesta en el PGOU. 
 
ALEGACIÓN Nº 7 de S. P. de V. y Mª C. L.: 
 
Se propone la exclusión de la parte de la parcela 637 incluida en el ámbito AL-02-10 por el 

PGOU, estimando por tanto la alegación presentada por las personas interesadas. 
 
ALEGACIÓN Nº 8 de S. P. de V. y Mª C. L.: 
 
La alegación presentada por las personas interesadas propone ampliar la anchura de la calle 

Larraineta 1 metro, sin embargo la propuesta de DTI/AIA propone desestimar dicha alegación 
proponiendo ensanchar dicha calle solamente 0,5 metros con la justificación de que el ámbito AL-02-
11 debe retranquearse en su frente sur para solucionar los problemas de tráfico que ahora mismo se 
generan en esa zona debido a la estrechez de la curva. 

 
ALEGACIÓN Nº 17 de P. L. de A.: 
 
Se propone desestimar la primera parte de la alegación, en el sentido de mantener la 

clasificación del suelo correspondiente a la referida parcela como Suelo Urbano No Consolidado. 
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En cuanto a la segunda parte de la alegación se propone una nueva solución: 
 
Ampliar el ámbito AL-02-11, incluyendo una parte de la parcela 975 correspondiente al edificio 

nº 8 de la calle Solandia, actualmente en trámite de declaración de ruina para dar continuidad a la 
calle propuesta entre la calle Solandia y Baratzaldea, sin quiebros y con una anchura de 7 metros, 
adecuando las dimensiones de la edificación prevista a la nueva ordenación propuesta.” 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, manifiesta que a su grupo le 

gustaría, si es posible, plantear unas cuestiones previas. En primer lugar quería que se les informe por 
qué no cuentan con un nuevo informe de la secretaria-interventora en relación a la propuesta de 
resolución de las alegaciones y de la aprobación provisional del plan general, porque solamente 
cuentan con el informe de la secretaria-interventora en relación a la propuesta de resolución de las 
alegaciones y de la aprobación provisional del plan general de fecha 23 de julio. Entienden que faltaría 
recoger el último informe del equipo redactor de fecha 27 de julio sobre las propuestas presentadas 
por el grupo municipal DTI/AIA relativas a la ordenación de los ámbitos urbanísticos AL.02-10, 
Baratzaldea y AL.02-11, Larraineta y colindantes. 

 
La secretaria-interventora expone que no sabe qué informe tiene la concejala, pero el informe 

se ha modificado. La modificación incluye ese informe. Cree que el nuevo informe se ha colgado en la 
nube. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, señala que no han recibido 

notificación de que el informe se ha colgado en la nube y por lo tanto no lo tienen. 
 
La secretaria manifiesta que ella cree que el nuevo informe está en la nube. Tendría que 

comprobarlo. 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, indica que en cualquier caso 

siempre se les notifica y esta vez no se les ha notificado. 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, explica a la concejala que 

cuando se manda la convocatoria de la sesión la documentación adjunta siempre se cuelga en la 
nube. En la convocatoria del 31 de julio está colgada la documentación y está el informe emitido por la 
secretaria-interventora. En la página segunda dicho informe dice: 

 
“Estimar o desestimar las alegaciones presentadas en los términos expresados en los informes 

técnicos del equipo redactor de fechas de 22 de junio de 2020, 1 de julio de 2020 y 27 de julio de 
2020, del que se remitirá copia a las personas interesadas junto con la notificación del presente 
acuerdo y, en consecuencia, introducir en el proyecto las modificaciones indicadas en dicho informe.” 

 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, informa que la 

documentación correspondiente a la sesión de hoy  que se ha colgado en la nube es la siguiente: dos 
informes de las alegaciones al plan general de ordenación urbana, el primer informe de la secretaría-
interventora, dos notificaciones en euskera y castellano y la propuesta que se ha presentado en 
comisión.  

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, insiste, ha leído que se les iba 

remitir copia y no se les ha remitido ni se les ha notificado ninguna copia. Está colgado el informe, de 
acuerdo. 

 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Martínez de Luna Unanue, aclara que siempre se ha 

funcionado con este sistema para hacerles llegar la documentación.  
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, quería también que se les 

explique por qué el resto de grupos municipales no han sido invitados por el alcalde para, en su caso, 
poder haber hecho nuevas propuestas a las propuestas de resolución elaboradas por el equipo 
redactor de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del plan general de ordenación urbana, 
tal como lo ha hecho el grupo municipal DTI/AIA. 
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El señor alcalde informa que podían haberlo hecho porque están en todo su derecho. Los 

grupos podrían haber presentado propuestas igual que las han presentado ellos, porque cree, y si no 
que le corrija la secretaria, que sí se pueden presentar propuestas como se pueden presentar para 
cualquier otro asunto. 

 
La secretaria informa que cualquier grupo político o cualquier concejal o concejala puede 

presentar propuestas.  
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, expone que el grupo municipal 

de EAJ/PNV ha presentado sus alegaciones en el plazo establecido para la presentación de 
alegaciones. En todo caso se podría haber informado al resto de grupos municipales que existía esa 
posibilidad.  

 
El señor alcalde entiende que esa posibilidad entre los grupos políticos que conforman la 

corporación siempre existe.  
 

La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, quería saber la fecha en la que 
DTI/AIA ha presentado esas nuevas propuestas, porque la copia que se les ha enviado viene sin firma 
y sin fecha de registro. 

 
El señor alcalde informa que la enmienda se dejó en el registro el viernes pasado y se registró 

el día 27 de julio.  
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, señala que lo lógico hubiera sido 

remitir a los grupos ese documento ya con la firma y con la fecha de registro.  
 
ALEGACIÓN Nº 1 presentada por Mª E. Q. Gª DE V.: 
 
Solicita que se incluya entre los usos admisibles en el Polígono Industrial Usategi, de Alegría-

Dulantzi, el uso de Guarda de Vehículos. Automóviles, Caravanas y Autocaravanas. 
 
ANÁLISIS 
 
En relación con lo manifestado en el escrito de alegaciones, se considera que el uso propuesto, 

de Guarda, especialmente, de Caravanas y Autocaravanas, es uno de los usos que se ha 
considerado, en el proceso de realización del Plan, incluido entre los admisibles en las Subzonas de 
usos pormenorizados industriales, b11 y b12, si bien no se ha expresado de forma explícita en la 
normativa. 

 
En consecuencia, se estima adecuado incluir explícitamente entre los usos admisibles, en 

estas Subzonas y en concreto en el ámbito industrial AL.16, en el que el escrito de alegaciones lo 
propone. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Se propone estimar la alegación en base a lo argumentado en el apartado de análisis. 
 
En este sentido, se propone incluir entre los usos admisibles en Subzona b.11, (artículo 

1.5.2.11.12. b) "Resto de usos autorizados", el subapartado b.6 Guarda de vehículos: Automóviles, 
Caravanas y Autocaravanas. 

 
Igualmente se propone incluir entre los usos admisibles en Subzona b.12, (artículo 1.5.2.12.14. 

b) "Resto de los usos autorizados", el subapartado b.4 Guarda de vehículos: Automóviles, Caravanas 
y Autocaravanas. 
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Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 
EAJ/PNV, acuerdan: 

 
1º.- Estimar la alegación incluyendo entre los usos admisibles en Subzona b.11, (artículo 

1.5.2.11.12. b) "Resto de usos autorizados", el subapartado b.6 Guarda de vehículos: Automóviles, 
Caravanas y Autocaravanas. 

 
2º.- Estimar la alegación incluyendo entre los usos admisibles en Subzona b.12, (artículo 

1.5.2.12.14. b) "Resto de los usos autorizados", el subapartado b.4 Guarda de vehículos: Automóviles, 
Caravanas y Autocaravanas. 

 
ALEGACIÓN Nº 2 presentada por D. J. G. de B. G. en representación de BAIKA STEEL 
TUBULAR SYSTEN S.L.: 
 
Manifiesta que la empresa a la que representa es propietaria de las parcelas que constituyen el 

Ámbito Industrial AL-16, en la que desarrolla su actividad, y de las parcelas catastrales colindantes 53 
y 1.245, y solicita: 

 
“Que las referidas parcelas catastrales, clasificadas por el Plan General como suelo NO 

Urbanizable en la categoría de Áreas Agroganadera y Campiña, sean clasificadas como Suelo Urbano 
Consolidado o No Consolidado o como Suelo Urbanizable de Uso Industrial.” 

 
Por otra parte, señala que la empresa a la que representa es propietaria, así mismo, de la 

mayor parte del Ámbito AL-28, Sector Industrial de Suelo Urbanizable Sectorizado, situado al oeste del 
Ámbito Industrial AL-16, en el que se sitúa actualmente la empresa BAIKA STEEL TUBULAR 
SYSTEN, S.L.S.T.U.S. 

 
Así mismo, señala que entre los dos ámbitos, se sitúa el camino de Txibizu, que el Plan 

General califica como Sistema General E-12, Comunicaciones Viarias, y considera que esta 
determinación puede dificultar el desarrollo del Sector “ya que una de las opciones más probables 
para su desarrollo implicaría una gran parcela industrial unida a la parcela actual de STS”, por ello 
solicita: 

 
“Que se elimine la consideración del Camino de Txibizu como Sistema General Viario.” 
 
ANÁLISIS: 
 
1) En relación con la primera de las propuestas, se considera que las referidas parcelas, 

clasificadas por las NNSS vigentes como Suelo No Urbanizable, están siendo utilizadas 
en la actualidad como parte de las instalaciones de la empresa, y conforme al criterio, 
aprobado en el proceso de revisión del Plan General, de calificar como Suelo Industrial la 
totalidad del suelo ocupado por las diversas actividades de dicha empresa, debería haber 
sido calificado como Suelo Industrial por el Plan General. 

 
En consecuencia, se considera adecuado modificar la calificación de las citadas parcelas, 
considerándolas de Uso Industrial. 
  
Por otra parte, las condiciones de urbanización de ocupación por la edificación, de 
urbanización y dotación de infraestructuras y servicios determinan que no pueden ser 
consideradas Suelo Urbano Consolidado ni Suelo Urbano No Consolidado, por lo que se 
propone su reclasificación como Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 
2) En relación con la segunda propuesta, se estima que el actual Camino de Txibizu será, 

tras el desarrollo del Plan Parcial del Sector AL-28, el Sistema Viario que organice la 
accesibilidad a los diferentes ámbitos de dicho Sector, lo que conlleva que su trazado se 
adecue a los requerimientos que la ordenación del Sector establezca. 
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En consecuencia, se considera adecuado, conforme se solicita en el escrito de 
alegaciones, no calificarlo como Sistema General, sino como Sistema Local, lo que 
permite que su trazado definitivo se establezca en el propio Plan Parcial del Sector AL-28. 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado de análisis se propone: 
 
1. Estimar la alegación en lo relativo a clasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado, con la 

calificación de Suelo Urbano Industrial, las parcelas catastrales 53 y 1245, definiendo un 
nuevo sector. 

2. Estimar la alegación en el sentido de que no se califique el Camino de Txibizu como 
Sistema General Viario, sino que se califique como Sistema Local Viario. 

 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Estimar la alegación en lo relativo a clasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado, con la 

calificación de Suelo Urbano Industrial, las parcelas catastrales 53 y 1245, definiendo un nuevo sector. 
 
2º.- Estimar la alegación en el sentido de que no se califique el Camino de Txibizu como 

Sistema General Viario, sino que se califique como Sistema Local Viario. 
 
ALEGACIÓN Nº 3 presentada por J. M. A. M. DE A., Mª C. M. M. DE A., Mª P. M. M. DE A., 
L. A. M. DE A. Y J. M. M. DE A.: 
 
Manifiestan que son propietarios de la parcela con referencia catastral 988 del Polígono 1 de 

Alegría-Dulantzi y solicitan: 
 

Que la referida parcela no constituya parte de la Actuación Integrada Unidad de Ejecución AL-
21 y que la subparcela B, de dicha parcela, "siga integrada dentro de la propiedad situada en la calle 
San Martin 3". 

 
ANÁLISIS 
 
Se considera que la alegación presentada y en concreto la solicitud que se realiza, carece de 

argumentación urbanística, justificándose, exclusivamente, en la falta de interés de los propietarios 
"en llevar a cabo actuaciones de transformación urbanística" así como en su interés en que "no se 
altere la propiedad, es decir, que la subparcela B siga integrada dentro de la propiedad situada en la 
Calle San Martin 3". 

 
La subparcela B, objeto de la alegación, está declarada como Zona de Presunción 

Arqueológica, por resolución del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, de 26 de mayo de 
1997. 

 
La subparcela constituye parte (fundamental) del ámbito denominado Templo de San Martín y 

Poblado de Dulanci, en el que se encuentran elementos de tipologías Religiosa-funeraria, Ermita y 
Necrópolis, y de tipología Residencial, Poblado. Todos ellos situados en el período general de la Edad 
Media, siglo XI. 

 
A la vista del especial interés arqueológico del municipio de Alegría-Dulantzi, con 20 Ámbitos 

protegidos, incluidos la Zona de Presunción Arqueológica del País Vasco, y con la finalidad de dar a 
conocer este valor y promocionar el municipio por su interés cultural, el Plan General estableció como 
uno de sus objetivos básicos la creación de un parque arqueológico, el Parque Arqueológico de San 
Martín, situado sobre el ámbito arqueológico del Templo de San Martin y Poblado de Dulanci, por sus 
especiales características: tres elementos tipológicos diferenciados Ermita, Necrópolis y Poblado y por 
su especial emplazamiento, en zona muy central del núcleo de Alegría-Dulantzi. 
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La subparcela, objeto de la alegación, en la que en la actualidad se localizan exclusivamente 
dos pequeños edificios de usos secundarios de almacenamiento, constituye un elemento esencial 
para poder desarrollar el citado Parque Arqueológico de San Martin tanto por su extensión (alrededor 
del 40% del parque), como por su situación. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado de análisis se propone desestimar la Alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Desestimar la alegación de acuerdo con lo expuesto en el apartado de análisis. 
 
ALEGACIÓN Nº 4 presentada por L. P. B.: 
 
En el escrito se proponen dos formas alternativas de completar la normativa recogida en el 

apartado 7 artículo 1.5.2.1. relativo a la posible disposición de barbacoas, hornos de leña y elementos 
análogos. Las propuestas son: 

 
� Prohibición expresa de disponer hornos de leña, barbacoas y elementos análogos. 
� Autorización de disponer hornos de leña, barbacoas y elementos análogos, con la 

condición de que "deberán estar adosadas a fachada y con salida de humos a cubierta, 
armonizando la misma con la fachada y cumpliendo asimismo con los retiros establecidos 
para la edificación de la zona en la que se sitúen". 
A su vez, si se opta por la segunda alternativa, propone que se incluya un nuevo párrafo 
normativo, en el que se aclare que a los efectos de la disposición de casetas trastero, 
casetas de perro, barbacoas, hornos de leña y otros elementos propios del jardín, los 
retiros para la disposición de dichos elementos se deberán cumplir en relación con los 
límites de la parcela en el caso de parcelas independientes y en relación con los espacios 
libres correspondientes a cada unidad edificada, en el caso de edificios de Viviendas 
Bifamiliares y de Viviendas Adosadas. 

 
ANÁLISIS 
 
Se desconoce el motivo concreto de la presentación de la alegación, pero se intuye que la 

razón de su planteamiento se debe a los posibles inconvenientes que la instalación de un horno de 
leña en el espacio libre de una vivienda adosada produce sobre las viviendas contiguas. 

 
Se considera que no procede prohibir la posible disposición de barbacoas, hornos de leña y 

otros elementos análogos, pero, no obstante, se considera adecuado que su implementación no 
suponga perjuicios ni afecciones a los usos y edificaciones que se sitúen en proximidad. 

 
En consecuencia se considera que procede modificar la normativa en el sentido de evitar los 

posibles impactos negativos que la disposición de barbacoas, hornos de leña y otros elementos 
análogos puedan producir. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado anterior, se propone estimar en parte la alegación 

sustituyendo el párrafo final del apartado 7 del artículo 1.5.2.1: 
 
"Además en la parcela libre se permitirá la colocación de barbacoas, una única caseta de perro 

de dimensiones máximas 1,20 x 1,00 m y una altura de 1,00 m, y demás elementos propios del jardín 
siempre que cumplan con los retiros establecidos para la edificación de la zona en la que se sitúen.” 

 
 

 



DULANTZIKO 
Udala 

(Araba) 
 

Ayuntamiento 
ALEGRÍA-DULANTZI 
(Álava) 

 

7 

 

 

 
Por el siguiente: 
 
"Además en el espacio libre se permitirá la colocación de barbacoas, hornos de leña, una única 

caseta de perro de dimensiones máximas 1,20 x 1,00 m y una altura de 1,00 m, y demás elementos 
propios del jardín siempre que cumplan con los retiros establecidos para la edificación de la zona en la 
que se sitúen y en el caso de las barbacoas y hornos de leña se garantice, además, que los humos 
que puedan producir no afecten a los edificios próximos.” 

 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PN, acuerdan: 
 
1º.- Estimar en parte la alegación sustituyendo el párrafo final del apartado 7 del artículo 

1.5.2.1: 
 
"Además en la parcela libre se permitirá la colocación de barbacoas, una única caseta de perro 

de dimensiones máximas 1,20 x 1,00 m y una altura de 1,00 m, y demás elementos propios del jardín 
siempre que cumplan con los retiros establecidos para la edificación de la zona en la que se sitúen.” 

 
Por el siguiente: 
 
"Además en el espacio libre se permitirá la colocación de barbacoas, hornos de leña, una única 

caseta de perro de dimensiones máximas 1,20 x 1,00 m y una altura de 1,00 m, y demás elementos 
propios del jardín siempre que cumplan con los retiros establecidos para la edificación de la zona en la 
que se sitúen y en el caso de las barbacoas y hornos de leña se garantice, además, que los humos 
que puedan producir no afecten a los edificios próximos.” 

 
ALEGACIÓN Nº 5 presentada por J. J. A. F. Y E. L. DE A. B.: 
 
En el escrito se expone que en relación con el edificio situado en la parcela catastral 179 de 

Egileta, en mayo de 2010 se solicitó licencia de obras "para acometer la obra parcial de consolidación 
y retejado de cubierta, debido al mal estado en que se encuentra la edificación" y dicha licencia se 
condicionó "a la demolición obligada de la esquina en situación de fuera de ordenación (esquina 
norte)." 

 
Señala además que el Plan General, en proceso de tramitación, califica el edificio como edificio 

disconforme con el planeamiento Grado A, para los que el Plan General, en proceso de tramitación, 
en el apartado 3 del artículo 1.4.7.3 establece la siguiente regulación: 

 
"se permite realizar intervenciones constructivas de restauración, conservación y ornato, 

consolidación y reforma sin ampliación siempre que no supongan un coste superior al cincuenta por 
ciento del coste de reposición del edificio". 
 

Finalmente solicita que tras la Aprobación Provisional del Plan General, el criterio establecido 
por este, en relación con las obras permitidas en el referido edificio, sea de aplicación y se conceda la 
Licencia de Obras solicitada, con el objeto de poder acometer cuanto antes dichas obras. 

 
ANÁLISIS 
 
El escrito presentado no es propiamente una alegación al Plan General, sino que es una 

solicitud para que el criterio establecido por el Plan General sea de aplicación tras su Aprobación 
Provisional, es decir con anterioridad a su entrada en vigor. 

 
Si bien esto puede no ser posible desde un punto estrictamente jurídico, quizás se podría 

estudiar la posibilidad de conceder la licencia solicitada en base a una posible interpretación de la 
normativa correspondiente de las NNSS a partir de la regulación propuesta en el Plan General. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
No se trata de un escrito de alegaciones y por tanto no procede adoptar ninguna resolución. 
 
No procede votarla por no tratarse de una alegación al acuerdo de aprobación inicial del plan 

general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi. 
 
ALEGACIÓN Nº 6 presentada por H. P. DE V. L.: 
 
Expone que debido al acuerdo de resolución de alegaciones del Plan General, "el Convento de 

las Hermanas Clarisas y sus huertas se mantienen como una única parcela" y como consecuencia de 
ello la calle Santa Clara tiene una anchura muy reducida y sin continuidad. 

 
Con el objeto de mejorar las condiciones de dicha calle, solicita que se modifique la 

ordenación, prolongándola hasta la calle Solandia, atravesando el ámbito AL.02-6 de Suelo Urbano No 
Consolidado A5 y el ámbito AL.07-10 de Suelo Urbano Consolidado A3. 

 
Para realizar la prolongación de la calle, propone que se disponga sobre el espacio libre 

privado previsto en el ámbito AL.07-10 y declarando fuera de ordenación, números 8 y 10 de la calle 
Solandia, que considera que se encuentran en "muy malas condiciones". 

 
ANÁLISIS 
 
La problemática situación del tramo sur de la calle Santa Clara se debe básica y 

fundamentalmente a su escasa anchura, 3,70 m. aproximadamente, y la formalización del frente sur, 
muro cerrado continuo de alrededor de 4,5 m de altura, lo que se puede comprobar en una toma 
fotográfica del ámbito. 

 
Se considera que la prolongación de la calle no supondría una mejora notable de sus 

condiciones de configuración y de su percepción. En este sentido, en el extremo este, se ha previsto 
la disposición de un espacio ajardinado, con el objeto de evitar la formación de un frente edificado 
cerrado, que produjera el efecto de fondo de saco. 

 
Por otra parte se considera que la mejora de las condiciones ambientales del tramo sur de la 

calle Santa Clara requiere la reordenación del huerto del Convento, lo que se considera, que no 
deberá suponer ninguna pérdida de interés artístico, arquitectónico ni patrimonial para Alegría-
Dulantzi. 

 
Por otra parte, la propuesta de apertura del vial conllevaría el derribo de los edificios 8 y 10 de 

la calle Solandia, que junto a los edificios 10 y 12 constituye un conjunto edificado que forma parte de 
la historiografía arquitectónica del núcleo de Alegría-Dulantzi. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado anterior, se propone desestimar alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Desestimar la alegación de acuerdo con lo expuesto en el apartado de análisis. 
 
ALEGACIÓN Nº 7 presentada por S. P. DE V. G. DE A. Y Mª C. L. G. DE G.: 
 
En el escrito se señala que el espacio libre público previsto al sur del ámbito AL.02-10, 

constituido por parte de la parcela 637, de propiedad de los alegantes, si bien tenía sentido en la 
anterior ordenación del Plan General, para enlazar la calle Larraineta con la Plaza proyectada en la 
huerta del Convento, tras la el nuevo planteamiento carece de sentido. 
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En base a esta argumentación se considera que, por el referido motivo, desaparece la 

necesidad de conectar ambos espacios y se solicita que la parcela 637 no se divida y que se incluya 
en su totalidad dentro del ámbito, AL.02-6, de Suelo Urbano Consolidado por la Urbanización. 

 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU respecto a esta 

ALEGACIÓN en la siguiente: 
 
ANÁLISIS 
 
La parte de la parcela 637, propiedad de los elegantes, incluida en el ámbito AL.02-10 del Plan 

General, se califica como espacio libre público parques y jardines, y su aprovechamiento urbanístico 
se concreta en la parte correspondiente del establecido para el referido ámbito. 

 
Dicho espacio libre, además de tener sentido en la anterior versión del Plan General, por 

enlazar la futura Plaza del Huerto del Convento con la calle Solandia, tiene sentido en la ordenación 
actual del Plan General por enlazar la calle Santa Clara y el tramo norte de la calle Baratzaldea con la 
calle Larraineta y a través del espacio libre público del ámbito AL.02-1 L con la calle Solandia, 
mejorando las condiciones actuales del callejón existente, de 1 m. de anchura. 

 
Además, permite evitar el recorrido por el tramo sur de la calle Baratzaldea, constituido en su 

margen oeste por el Muro del Huerto del Convento, en los desplazamientos peatonales norte-sur, del 
núcleo de Alegría-Dulantzi, entre el área oriental del Casco Histórico y los nuevos barrios del norte. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado anterior se propone desestimar alegación. 
 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE DTI/AIA respecto a esta ALEGACIÓN es la siguiente: 
 
� La exclusión de la parte de la parcela 637 incluida en el ámbito AL-02-10 por el PGOU, 

estimando por tanto la alegación presentada por las personas interesadas. 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, manifiesta que le gustaría fijar 

posición en relación a esta propuesta. En relación a las únicas propuestas presentadas por el grupo 
municipal DTI/AIA relativas a la  ordenación de los ámbitos urbanísticos AL.02-10, Baratzaldea y 
AL.02-11, Larraineta y colindantes, quieren manifestar que les ha llamado mucho la atención que el 
alcalde haga nuevas propuestas transcurridas seis semanas desde la presentación del informe del 
equipo redactor y enmendando el informe del equipo redactor en relación a las alegaciones números 
7, 8 y 17; alegaciones todas ellas presentadas por personas particulares y referidas todas ellas a 
parcelas particulares. Siendo esto así, les gustaría saber, dado que con las nuevas propuestas de 
DTI/AIA se amplía el ámbito de las actuaciones, si se han puesto en contacto con los propietarios y las 
propietarias que se van a ver afectadas y afectados por esta propuesta. 

 
El señor alcalde quería aclarar en primer lugar que esto no es una propuesta del alcalde, es 

una propuesta del equipo de gobierno. Últimamente el grupo EAJ/PNV tiene la “sana” costumbre de 
dirigirse directamente al alcalde y todos saben porqué lo hacen. En segundo lugar, ¿por qué han 
hecho esta propuesta? Porque consideran que la propuesta que se hacía en el plan general no era la 
mejor ordenación en ese espacio. Ya adelantaron en la última comisión que estaban dando vueltas al 
asunto y que consideraban que había que hacerlo de otra manera. Han estado hablando con las 
propietarias y propietarios del AL-02.11 y también con las personas que han presentado la alegación 
nº 7 y les han explicado su proyecto. Han intentado ponerse en contacto con los propietarios de la 
calle Solandia nº 8 pero ha sido imposible contactar con ellos. A partir de ahí han hecho la propuesta 
que ellos consideraban más acertada. Esa es toda la historia. No hay más.  

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, manifiesta que para haberle 

dado tantas vueltas al tema resulta curioso que cuando el equipo redactor compareció ante la 
comisión para informar las propuestas nadie del equipo de gobierno dijo nada. 
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El señor alcalde explica que tenían muchas dudas al respecto como ya lo trasmitieron en la 
última comisión; incluso dejaron abierta la posibilidad de no presentar nada, pero han consultado a las 
personas afectadas y al considerar estas que era una buena solución han decidido presentar una 
propuesta. 

 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aceptar la propuesta de DTI/AIA y excluir la parte de la parcela 637 incluida en el ámbito 

AL-02-10 por el plan general de ordenación urbana. 
 
ALEGACIÓN Nº 8 presentada por S. P. DE V. G. DE A. Y Mª C. L. G. DE G.: 
 
Se expone que la edificación prevista en el ámbito AL-02.11 se retranquea 1 m. sobre la 

alineación del resto de edificaciones de la calle Solandia, lo que consideran que conlleva que "la calle 
Larraineta se queda con una anchura muy estrecha". 

 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU respecto a esta 

ALEGACIÓN es la siguiente: 
 
ANÁLISIS 
 
En el Plan General, objeto de la alegación, se ha dispuesto la edificación del ámbito AL-10.2, 

alineada con un metro de retranqueo sobre la alineación de las edificaciones existentes en la calle 
Solandia 8, 10, 12 y 14. 

 
En este caso se considera más adecuado, como propone la alegación, que la nueva edificación 

mantenga la alineación de las edificaciones existentes, conforme a lo previsto en la primera 
aprobación inicial del Plan General. 

 
Esto conlleva la ampliación de la anchura de la calle Larraineta en 1 m. lo que se considera 

igualmente adecuado. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo argumentado en el apartado anterior, se propone estimar la alegación. 
 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE DTI/AIA respecto a esta ALEGACIÓN es la siguiente: 
 
� Desestimar dicha alegación proponiendo ensanchar dicha calle solamente 0,5 metros con 

la justificación de que el ámbito AL-02.11 debe retranquearse en su frente sur para 
solucionar los problemas de tráfico que ahora mismo se generan en esa zona debido a la 
estrechez de la curva. 

 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aceptar la propuesta de DTI/AIA y desestimar la alegación proponiendo ensanchar dicha 

calle solamente 0,5 metros con la justificación de que el ámbito AL-02.11 debe retranquearse en su 
frente sur para solucionar los problemas de tráfico que ahora mismo se generan en esa zona debido a 
la estrechez de la curva. 

 
ALEGACIÓN Nº 9 y 11 presentada por A. M. L. DE A. L. DE A.: 
 
El escrito de Alegaciones n° 9, con n° de entrada 414, dice literalmente: 
 
"En AL.02-11, modificar la edificabilidad para 2 viviendas. Única alegación al Plan General de 

Ordenación Urbana." 
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El documento Alegación 11, con número de entrada 478, recoge un gráfico de la ordenación 
del ámbito AL.02-10 y señala literalmente: 

 
"No modificar los metros (en A, B, C) de la parcela señalada 11 mt x 28,5 mt por no ver 

necesidad de dar esos espacios a la vía pública y necesitarlos para edificar 2 viviendas. Modificar A 
entiendo para igualar a la finca adjunta. En otras zonas donde se marca quitarme terreno (B-C) no veo 
que mejora la vía pública y si es un gran perjuicio para mi futura previsión de edificar". 

 
ANÁLISIS 
 
Parece ser que ambos documentos constituyen una única alegación. 
 
En ambos se señala el interés de poder edificar dos viviendas en el ámbito AL.02-11. 
 
No se comprende el escrito puesto que el Plan General plantea la edificación de 4 viviendas, es 

decir, dos más de las que solicita que se le autorice. 
 
Por tanto no es preciso realizar ninguna modificación de las determinaciones del Plan General 

para que se puedan edificar dos viviendas en el ámbito AL.02-11. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Desestimar la alegación, en base a lo señalado en el apartado anterior. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Desestimar la alegación de acuerdo con lo expuesto en el apartado de análisis. 
 
ALEGACIÓN Nº 10 presentada D. J. I. A. P. en representación del GRUPO MUNICIPAL DE 
EAJ/PNV: 
 
En el escrito se exponen dos alegaciones: 
 
ALEGACIÓN 1. 
 
Se solicita "que se replantee el traslado de la totalidad de vivienda protegida al sector de suelo 

urbanizable, incluyendo la construcción de VPO y Viviendas Tasadas en ámbitos de suelo urbano no 
consolidado e incluyendo las normativas y ordenanzas que lo posibiliten". 

 
La solicitud se argumenta, por una parte, en la necesidad de que se construyan este tipo de 

viviendas de protección, tanto de VPO como tasadas, para satisfacer la demanda de la juventud de 
Alegría-Dulantzi, que constituye el 31% de la población actual, de forma que no tenga que marcharse 
por la falta de oferta en el municipio. 

 
Además, se argumenta que el traslado de la obligatoriedad, de la disposición de viviendas de 

Protección en Suelo Urbano No Consolidado, al Sector de Suelo Urbanizable AL-26, supondrá una 
dificultad añadida para el desarrollo del Sector, que además de constituir un ámbito muy amplio, con 
numerosas parcelas y propietarios, el 85% de las viviendas edificables deberían de ser de algún tipo 
de protección. 

 
En el escrito se señala que, en el Suelo Urbano No Consolidado, el PGOU prevé la 

construcción de dos bloques de viviendas colectivas, con 30 viviendas sobre el total de 81 viviendas 
previstas. 
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ANÁLISIS 
 
La determinación de la obligatoriedad de que el municipio de Alegría-Dulantzi cumpla con las 

cuantías mínimas de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública, conforme a lo 
establecido en el artículo 80, de la Ley de Suelo y urbanismo, fue posterior a la aprobación inicial de 
PGOU y, en consecuencia, posterior a la ordenación pormenorizada de las Áreas de Suelo Urbano No 
Consolidado. 

 
Tras la entrada en vigor de la referida determinación y a la vista de la reducida dimensión de 

cada una de ellas se optó por la solución de disponer la totalidad de las referidas viviendas en el 
Sector de Suelo Urbanizable Residencial. 

 
Además, con el objeto de agilizar la gestión de dicho Sector, el Ayuntamiento se comprometió a 

realizar el Plan Parcial y a desarrollar los documentos y tramitaciones que fueran necesarias hasta 
conseguir la puesta en servicio de al menos uno de los ámbitos en las que se subdividiría su 
ejecución. Todo ello conforme señala el artículo 2.1.2.2 de la Normativa del PGOU. 

 
No obstante, conforme se expone en la alegación, en el caso de que se incluyeran las 

Viviendas de Protección en Suelo Urbano No Consolidado, la gestión de las Áreas correspondientes 
sería más sencilla y rápida que la del Sector y, por lo tanto, su consecución sería así mismo más 
sencilla y rápida. 

 
En el escrito de alegación se menciona la disposición del PGOU de dos Bloques de Vivienda 

Colectiva en el suelo Urbano No Consolidado, que aunque no se indica expresamente, parece que 
serían las Áreas las que resultarían más adecuadas para la disposición de las referidas Viviendas de 
Protección. 

 
Partiendo del interés de disponer de viviendas de Protección en el Suelo Urbano no 

consolidado, con el objeto de facilitar la edificación de este tipo de viviendas, se propone una nueva 
Propuesta de Ordenación de la Áreas destinadas a Vivienda Colectiva AL.02-08 y AL.02-09, conforme 
se describe a continuación: 

 
ÁREA AL.02-08. 
 
Se considera el Área más adecuada para la disposición de la Viviendas de Protección Oficial 

VPO. 
 
Con el objeto de mantener la viabilidad económica de Área es preciso incrementar la 

edificabilidad inicialmente establecida, aumentado el fondo edificable a 14 m., pasando de 2.097 m2c 
de Vivienda Colectiva Libre a 2.436 m2 de Vivienda de VPO. 

 
De esta forma, se considera que el valor del suelo de dicha Área sería similar al que le hubiera 

correspondido en el caso de mantener la calificación inicial de Residencial Vivienda Libre. 
 
La nueva edificabilidad permite edificar 22 viviendas de VPO, con una superficie media 

construida de 110 m2 construidos, es decir, de aproximadamente 80 m2 útiles, lo que se considera 
adecuado, priorizando viviendas de 2 dormitorios. 

 
ÁREA AL.02-09. 
 
En esta Área se propone disponer las viviendas de Protección Pública de Precio Tasado, o de 

Protección Municipal. En la actualidad, el precio de Venta de este tipo de vivienda se ajusta mucho al 
de la Vivienda Colectiva Libre, por lo que en este caso no se considera necesario modificar la 
edificabilidad, puesto que el valor del suelo sería similar. 

 
La edificabilidad establecida 1.384 m2 construidos, permite edificar 12 viviendas VPT, de 115 

m de aproximadamente 85 m2 útiles de media. 
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VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA 
 
La Ordenación Propuesta, supone la calificación de 3.820 m2c. (2.436 m2c +1.384 m2c) de 

Edificabilidad Urbanística Residencial de Protección Pública, el 27% de Edificabilidad Urbanística 
Residencial de Suelo Urbano no Consolidado total (14.141 m2c), un 17% destinada a Viviendas de 
Protección Oficial y un 10% a Viviendas de Precio Tasado.  

 
Sin embargo la nueva Ordenación Propuesta, no llega a alcanzar el total de la Edificabilidad 

Urbanística de Vivienda de Protección Pública requerida por el Decreto de Estándares Urbanísticos 
para el Suelo Urbano No Consolidado, el 40% de la Edificabilidad Residencial 5.648 m2c, el 20% de 
VPO (2.824m2c > 2.436 m2c) y el 20% de Vivienda de Precio Tasado (2.824 m2c > 1.384 m2), por lo 
que es necesario transferir al Sector Residencial del Suelo Urbanizable Sectorizado los déficits 
existentes, muy reducidos con respecto a lo previsto en el Plan General Aprobado Inicialmente. 

 
EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA A TRANSFERIR 
DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO AL SECTOR DEL SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO AL-26 LOIZA 
 
La Ordenación Propuesta supone, así mismo, una reducción de Edificabilidad Residencial de 

Protección Pública a transferir al sector del Suelo Urbanizable Sectorizado, como se expone a 
continuación. 

 
 m2c. a transferir 

de VPO m2c 
m2c. a transferir 
de VTP m2c 

m2c. a transferir 
VPO+VPT 

% a transferir 
VPO+VPT 

PGOU EXPUESTO 
AL PÚBLICO 

 
2.820 

 
2.820 

 
5.640 

 
100% 

ORDENACIÓN 
PROPUESTA 

 
384 

 
1.437 

 
1.821 

 
32% 

 
Esto supone una considerable reducción de la transferencia de edificabilidad residencial de 

Protección Pública al Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, AL-26 Loiza, con respecto a la 
prevista en el documento del PGOU expuesto al público, que como se puede observar en el 
cuadro, pasa de ser el 100% de la requerida a únicamente el 32%. 

 
De esta forma la Edificabilidad Residencial Libre del Sector sería 12.403 m2 c., 1.863 m2 

menor que la máxima autorizada por la Ley de Suelo (14.266 m2 c.), frente a la previsión del Plan 
General expuesto, que supone una reducción de la Edificabilidad Residencial Libre de 5.507 m2 c. 

 
 

SECTOR AL-26 LOIZA 
m2 c. 

Residencial 
TOTAL 

m2 c. 
Residencial 

Libres 

m2 c. 
Residencial 
VPO+VPT 

m2 c. 
Residencial 

VPO 

m2 c. 
Residencial 

VPT 
LEY DESUELO Y URBANISMO 
SIN TRANSFERENCIAS 

57.066 
100% 

14.266 
25% 

42.799 
75% 

31.386 
55% 

11.413 
20% 

PGOU EXPUESTO AL 
PÚBLICO 

57.066  
100% 

8.759 
15% 

48.307 
85% 

34.140 
60% 

14.167 
25% 

MODIFICACIÓN PROPUESTA 57.066  
100% 

12.446 
22% 

44.620  
78% 

31.770  
56% 

12.850 
23% 

 
Se considera que con esta distribución de la transferencia de edificabilidades de vivienda de 

protección, se cumplen los criterios expuestos en la alegación: se disponen viviendas Protegidas en 
Suelo Urbano (34viv. un 39% del total) y se facilita la gestión del Suelo Urbanizable al reducir la carga 
de Viviendas de Protección. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo señalado en el apartado anterior, se propone estimar la alegación 1, reduciendo la 

transferencia, de la Edificabilidad Residencial de Protección, del Suelo Urbano No Consolidado al 
Sector AL-26 Loiza, a 1.821 m2c, frente a los 5.508 m2, que plantea transferir el Plan expuesto al 
Público. 

 
ALEGACIÓN 2.  
 
Se solicita que se mantenga la delimitación del Sector EG.06, conforme a la establecida en la 

primera aprobación Inicial del Plan General. Es decir, sin excluir la parcela 215 puesto que supone 
excluir "todas las conexiones con núcleo urbano a través de viales a urbanizar, crea aparentemente 
una nueva conexión, donde actualmente no la hay" y reclasifica la citada parcela "directamente a 
urbano, una parcela que, tanto en las Normas vigentes, como en la propuesta anterior, formaba parte 
de este sector de suelo urbanizable". 

 
ANÁLISIS. 
 
Efectivamente, en el apartado 5 de las Propuestas Municipales, se señala: "Calificar como 

suelo urbano la parcela 215 de Egileta excluyéndola del Sector EG.06." 
 
Consultada la Corporación, se ha comprobado que no se planteó dicha propuesta y que por 

tanto se trata de un error en la redacción del texto del acuerdo de propuestas. 
 
En consecuencia, se considera conveniente estimar la alegación, incluyendo la parcela en el 

Sector EG.06 del Plan General. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
En base a lo señalado en el apartado anterior, se propone estimar la alegación 2, clasificando 

la parcela 215 de Egileta como Suelo Urbanizable Sectorizado, Sector EG.06, conforme a lo previsto 
en el documento del plan aprobado inicialmente. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, expone que quiere defender las 

alegaciones presentadas por su grupo:   
 
Respecto a la alegación 1: 
 
En el libro uno de la memoria del plan general dentro del punto 1.6.21.6.3 obligatoriedad de 

aplicar el estándar de vivienda protegida se indica que es necesario que el plan general aplique el 
estándar de vivienda protegida. El apartado 1 del artículo 82 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo de Euskadi establece la obligación de reservar suelo para destinarlo a vivienda 
sometida a un régimen de protección pública establecida en el artículo 80. Se extiende con carácter 
general a los municipios de más de 3.000 habitantes y a los municipios que cuenten con núcleos 
continuos de suelo urbano que alberguen una población superior a 2.000 habitantes. Por ello, el plan 
general deberá obligar en suelo urbano no consolidado a que el 40% de la edificabilidad residencial 
sea vivienda protegida, el 20% de VPO y el 20% de precio tasado y en suelo urbanizable sectorizado 
el 75%, 55% de VPO y 20% de viviendas tasadas.  

 
La misma concejala continúa su argumentación indicando que el documento aprobado 

inicialmente ha optado por trasladar la vivienda de protección pública derivada de las actuaciones 
integradas en suelo urbanizado no consolidado al sector urbanizable AL-26. A corto y medio plazo 
creen que el municipio de Alegría-Dulantzi debe cubrir las necesidades de vivienda de la población 
joven o con menos recursos. Una parte importante de la población de Alegría-Dulantzi se estableció 
con el cambio de este siglo, probablemente debido a la escasez de vivienda en Vitoria-Gasteiz. 
Actualmente la distribución de la oferta es a la inversa.  
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La misma concejala continúa su alocución indicando que en Alegría-Dulantzi hay entre 70 o 90 
casas en venta, parte son viviendas antiguas y chalets unifamiliares o adosados, mientras que en 
Vitoria-Gasteiz hay una amplia oferta de vivienda de VPO. ¿Quieren que la juventud que ha nacido en 
Alegría-Dulantzi y Egileta tenga la posibilidad de plantearse su vida aquí en nuestro municipio, de 
modo que el municipio siga creciendo y mejorando en servicios y en ambiente social? Hay que señalar 
que la población de Alegría-Dulantzi menor de 23 años supone el 31% de la población, en Agurain es 
del 26%, en Araba del 22,5% y en Euskadi del 21,5%. Tal y como han señalado el documento 
aprobado inicialmente ha optado por trasladar la vivienda de protección pública derivada de las 
actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado al sector urbanizable AL-26. En el sector AL-
26 correspondería edificar un número máximo de 438 viviendas, de las cuales aproximadamente el 
26% serán libres y el resto, el 7%, vivienda protegida.  

 
La misma concejala continúa su exposición señalando que este desarrollo de más de 

cuatrocientas viviendas con pocas posibilidades de desarrollarse se agrava con la dotación de 
viviendas protegidas correspondiente a ámbitos urbanos más reducidos, de modo que el sector AL-26 
queda con un 85% de vivienda protegida. El resto de los ámbitos previstos que tienen muchas más 
opciones de desarrollarse suman unas 81 nuevas viviendas, ninguna de VPO o tasada. Hay que 
destacar que en dos de estos ámbitos de suelo urbano consolidado se proponen bloques de viviendas 
colectivas, 30 viviendas. Ninguna protegida. Por todo ello, desde el grupo municipal de EAJ/PNV han 
solicitado que se replantee el traslado de la totalidad de la vivienda protegida al sector de suelo 
urbanizable, incluyendo la construcción de VPO y de viviendas tasadas en ámbitos de suelo urbano no 
consolidado e incluyendo el desarrollo de las normativas y ordenanzas que lo posibiliten.  

 
La misma concejala concluye su intervención señalando que como consecuencia de esta 

alegación en el informe del equipo redactor del plan general de ordenación urbana relativo a las 
alegaciones presentadas con fecha 23 de julio de 2020 se hace una propuesta para ubicar en suelo 
urbano consolidado en el área AL-02.08 22 viviendas de VPO y en el área AL-02.09 12 viviendas 
tasadas. Tanto en la reunión mantenida por su grupo municipal con el equipo redactor, como en la 
comisión del pasado 30 de junio, desde el grupo municipal EAJ/PNV indicaron la conveniencia de 
comunicar la nueva situación a las personas afectadas por esta modificación. Desconocen si se ha 
hablado con estas personas. Por lo tanto, en este caso votarán a favor de la estimación de la 
alegación.  

 
A continuación se pasa a votar la ALEGACIÓN 1: 
 
Las señoras y los señores concejales, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Estimar la alegación reduciendo la transferencia, de la Edificabilidad Residencial de 

Protección, del Suelo Urbano No Consolidado al Sector AL-26 Loiza, a 1.821 m2, frente a los 5.508 
m2, que plantea transferir el Plan expuesto al Público.  

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, expone que quiere defender las 

alegaciones presentadas por su grupo: 
 
Respecto a la alegación 2: 
 
En el libro de la memoria del plan general, dentro del apartado 1.6.2. “Modificaciones a 

introducir en el nuevo plan general” por resolución municipal apartado 5 “Propuestas municipales” se 
incluye calificar como suelo urbano la parcela 215 de Egileta, excluyéndola del sector EG.06. Esta 
propuesta municipal sin explicación ni razonamiento ninguno recalifica directamente a urbana una 
parcela que tanto en las normas vigentes como en la propuesta inicial del plan general lo era de suelo 
urbanizable. Les parece muy atrevido interpretar que dicha parcela reúne las condiciones necesarias 
para ser clasificada como urbana tal y como lo establece la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo de Euskadi.  
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La misma concejala concluye su intervención manifestando que esta parcela no tiene accesos 
desde ningún vial urbano y su lindero principal lo es con un camino de parcelaria de uso agrícola. 
Todo ello sin obviar que la actuación urbanizadora de la parcela 215 debería ser anterior o al menos 
simultánea con la del sector EG.06, porque en caso contrario quedaría seriamente condicionado el 
acceso rodado a dicho sector. Por todo ello, desde el grupo municipal de EAJ/PNV han solicitado que 
se mantenga el sector EG.06 en las condiciones en las que estaba en la primera aprobación inicial en 
la que no hubo ninguna alegación al respecto. Por lo tanto, votarán en contra de la desestimación de 
la alegación presentada por su grupo. 

 
El señor alcalde explica que esta no es una propuesta municipal, es una propuesta que les hizo 

la Junta Administrativa de Egileta porque la consideraba más idónea. 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, señala que no es la primera vez 

que le oye al señor alcalde decir que no es una propuesta del equipo municipal sino de la Junta 
Administrativa de Egileta. Es una propuesta del equipo municipal en tanto en cuanto la hace suya el 
equipo municipal. 

 
El señor alcalde manifiesta que eso sí, el equipo de gobierno la asume. Pero es una propuesta 

que viene desde la Junta Administrativa de Egileta que es al final la que conoce el hecho y la que ha 
considerado que lo más oportuno es esa modificación.  

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, quería resaltar que la Junta 

Administrativa de Egileta en su escrito lo llama “consideraciones”. 
 
Seguidamente se pasa a votar la ALEGACIÓN 2: 
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de las concejalas de 

EAJ/PNV y la abstención del concejal de DTI/AIA, D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute, 
acuerdan: 

 
1º.- Desestimar la alegación en base al informe complementario en el que se constata que la 

Junta Administrativa de Egileta presentó una alegación con fecha 19 de abril en la que proponía la 
conveniencia de clasificar como suelo urbano la parcela 215 y 2 pequeñas parcelas anexas. 

 
ALEGACIÓN Nº 12 presentada por D. P. J. Gª de V. R. de A. en representación de la 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE EGILETA: 
 
En el escrito se expone que ha elaborado un Anteproyecto de Urbanización de la zona 

coincidente con la travesía de la carretera A-3132, que conecta la N-l con la carretera A-132, a su 
paso por el entorno urbano de Egileta, que "tiene por objeto hacer más amable el paso de la carretera 
por la localidad, convertir la travesía en una vía más urbana, reduciendo su velocidad y aumentando 
su seguridad". 

 
Según se señala en el escrito de alegaciones el Anteproyecto mantiene la previsión de suelo 

urbano a ambo lados de la carretera/travesía y prevé la existencia de aceras a ambos lados, junto con 
el resto de instalaciones y posibilita la conexión entre los dos márgenes de la carretera. 

 
Se solicita que las determinaciones del referido Anteproyecto se incorporen al Plan General. 
 
ANÁLISIS 
 
Se considera que procede incorporar la propuesta, relativa a disponer aceras en las dos 

márgenes de la travesía, con objeto de mejorar las condiciones de uso. No obstante, se deberán 
concretar el ámbito en el que esto se determine y en especial, la zona en la que la travesía disponga 
de acera en su margen oeste. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Estimar la alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención del concejal de 

DTI/AIA, D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute, y de las concejalas de EAJ/PNV, 
acuerdan: 

 
1º.- Estimar la alegación, disponiendo aceras en las dos márgenes de la travesía, con objeto de 

mejorar las condiciones de uso. No obstante, se deberá concretar el ámbito en el que esto se 
determine y en especial, la zona en la que la travesía disponga de acera en su margen oeste. 

 
ALEGACIÓN Nº 13 presentada por D. P. J. Gª de V. R. de A. en representación de la 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE EGILETA: 
 
Calle las Fuentillas  
 
Se expone que la Junta Administrativa de Egileta, en el anterior periodo de exposición pública, 

del PGOU, propuso la reducción, con carácter general, de la anchura de los viales del núcleo de 
Egileta, lo que fue aprobado por el Ayuntamiento. Se señala, que en la nueva documentación del Plan 
General, se ha comprobado que se han reducido las anchuras de todas las calles, para las que se 
solicitó, dicha reducción, con excepción de la Calle las Fuentillas. Se manifiesta que se pudiera deber 
a un cambio en la denominación de la calle, Iturriaga por Fuentillas. 

 
Se solicita que la referida calle tenga una anchura total de 7 m., dos aceras de 2 m. y una 

calzada de 3 m. 
 
ANÁLISIS 
 
Conforme se señala en el escrito, una de las Propuestas Municipales para la aprobación del 

Plan fue rediseñar como viales de dirección única las calles Iturriaga y Algorri del núcleo de Egileta. 
 
El mantenimiento de las dimensiones iniciales se debe a un error en la interpretación de las 

calles Fuentillas e Iturriaga. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Estimar la alegación, determinando para la calle "Las Fuentilla" y/o Iturriaga un único sentido, 

de dirección rodada, en base a una calzada de 3 m. y dos aceras de 2 m.  
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención del concejal de 

DTI/AIA, D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute, y las concejalas de EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Estimar la alegación, determinando para la calle "Las Fuentilla" y/o Iturriaga un único 

sentido de dirección rodada, en base a una calzada de 3 metros y dos aceras de 2 metros. 
 
ALEGACIÓN Nº 14 presentada por D. N. M. V. en representación de la JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE ALEGRÍA-DULANTZI: 
 
El escrito presenta cuatro alegaciones: 
 
ALEGACIÓN 1. PARCELA 1.136. 
 
Se solicita que se califique como Espacio Libre Público la parcela 1.136 de propiedad de la 

Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi incluida en el ámbito AL.13-02, por considerar inadecuado 
autorizar la construcción de una edificación en dicho terreno y por existir un conflicto de propiedad no 
resuelto. 
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ALEGACIÓN 2. CALLE ANUNZARGARAI. 
 
Se solicita que se elimine la prolongación hacía el norte de la calle Anunzargarai, para evitar la 

división del Equipamiento Deportivo existente. 
 
ALEGACIÓN 3. PARCELAS 999 y 1.000. 
 
Se solicita que el Ámbito AL.52-06, situado en la calle Añua, en el que se sitúan las parcelas 

999 y 1.000, se califique como Equipamiento Comunitario, por estimar que ello permitiría contar con 
un espacio libre en la zona céntrica de Alegría-Dulantzi disponible para diversas actividades. 

 
ALEGACIÓN 4. CIRCUNVALACIÓN. 
 
Se solicita la eliminación de la Circunvalación situada al norte del Colegio, por considerarla 

innecesaria. 
 
ANÁLISIS 
 
ALEGACIÓN 1. PARCELA 1.136. 
 
Se considera adecuado autorizar la edificación en la referida parcela, condicionada al 

cumplimiento de las determinaciones establecidas por el Plan General. 
 
El Plan establece, así mismo, la forma de ejecución, mediante una Actuación Integrada del 

Área, en la que se sitúa. 
 
Ello supone que para el desarrollo del Ámbito es preciso previamente resolver la Unidad de 

Ejecución y ejecutar la urbanización, lo que requerirá un acuerdo previo, al menos mínimo, entre los 
propietarios, o en su caso un acuerdo de resolución del Ayuntamiento. 

 
Por otra parte, la ordenación pormenorizada del Plan General determina la creación de una 

amplia zona verde, que ocupará alrededor de 1.500 m2 de la parcela de la Junta Administrativa y una 
superficie similar de las parcelas de otros propietarios. 

 
ALEGACIÓN 2. CALLE ANUNZARGARAI 
 
Se considera que en periodo de vigencia del Plan General no será necesaria la ejecución del 

vial referido, prolongación de la calle Anunzargarai, por lo que se estima que procede eliminar la 
prolongación hacia el norte de la calle Anunzargarai. 

 
ALEGACIÓN 3. PARCELAS 999 y 1.000 
 
De lo que se deduce del escrito de alegaciones, la Junta Administrativa considera conveniente 

seguir disponiendo del espacio de dichas parcelas, para utilizarlo como lugar de almacenaje próximo 
de elementos y materiales requeridos para la realización de eventos, actos culturales y festivos, en el 
centro del núcleo de Alegría-Dulantzi, especialmente en la Herriko Plaza y lugares inmediatos. 

 
El Plan General mantiene la ordenación establecida por el Plan Parcial SAUR-1, que desarrolló 

las NNSS. 
 
El ámbito objeto de la alegación, AL.11-02, Subzona a 52.06, tiene una superficie aproximada 

de 760 m2 (110 m2, parcela 999, y 650 m2 la parcela 1.000) y las siguientes características básicas: 
 
- Uso: vivienda unifamiliar adosada libre. 
- Edificabilidad: 600 m2. 

- Número máximo de viviendas: 3 en un solo edificio. 
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- Superficie máxima y mínima de parcela: la actual parcela es indivisible. 

- Número máximo de plantas: sótano, baja y primero. 

- Altura máximo de la edificación a alero o cornisa: 6,30 m. 
 
Del análisis de la ordenación actual y del contenido de la Alegación se considera que hay dos 

posibles intervenciones: 
 
� Alternativa 1. Calificar toda la Subzona como Equipamiento Comunitario, lo que 

conllevaría el requisito de que su obtención se realizaría por el Sistema de Expropiación. 
Es decir, se debería abonar a los propietarios privados el valor del aprovechamiento 
urbanístico que les corresponda, según la ordenación del referido Plan Parcial. 

 
� Alternativa 2. A la vista de la extensión de la parcela, se podría subdividir la Subzona en 

dos Subzonas, en una de ellas, la situada al oeste (Subzona occidental), se mantendría el 
referido aprovechamiento urbanístico, y la otra, la  situada  al  este  (Subzona  oriental),  
se  calificaría como Equipamiento Comunitario y se podría destinar a los usos que 
pretende la Junta Administrativa. 

 
En este caso, se considera que el coste de adquisición, sería prácticamente nulo, puesto 
que el aprovechamiento urbanístico en la Subzona a.52.06 se dispondría en la nueva 
Subzona occidental. 
 
Esta segunda alternativa es únicamente válida en el caso de que la superficie de la futura 
Subzona oriental, alrededor de 360 m2, fuera suficiente para disponer el Equipamiento 
que pretenden. Lo que en todo caso deberá determinar la Junta Administrativa. 
 
La Subzona occidental, con una superficie total aproximada de 760 m2, dispone de una 
superficie de parcela neta, por vivienda adosada de 250 m2, superficie similar a la que 
disponen el resto de viviendas adosadas de las Áreas AL.1, incluso considerablemente 
mayor que la Subzona a.52.05, contigua, que dispone de una superficie neta por vivienda 
de 210 m2. 

 
� Alternativa 3. Mantenimiento de la Ordenación actual.  
 

Esta alternativa permite a la Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi mantener el uso 
actual, en la parte correspondiente a su propiedad, en su caso, si considerase 
conveniente implantar un Equipamiento, mediante una sencilla modificación del Plan 
General, y finalmente en su caso vender su propiedad como suelo edificable residencial 
cuyo importe podría servir para desarrollar una nueva actividad requerida por el pueblo. 

 
ALEGACIÓN 4. CIRCUNVALACIÓN 
 
No se aporta ningún argumento que justifique las razones por las que se considera que la 

Circunvalación resulta innecesaria. 
 
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 
 
En base a argumentos expuestos en los análisis, se proponen las siguientes propuesta 

resolución: 
 
ALEGACIÓN 1. PARCELA 1.136. 
 
Desestimar la alegación. 
 
ALEGACIÓN 2. CALLE ANUNZARGARAI. 
 
Estimar la alegación. 
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ALEGACIÓN 3. PARCELAS 999 y 1.000. 
 
Optar por la alternativa 3 propuesta y desestimar la alegación. 
 
ALEGACIÓN 4. CIRCUNVALACIÓN. 
 
Desestimar la alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Desestimar la alegación 1. PARCELA 1.136. 
 
2º.- Estimar la alegación 2. CALLE ANUNZARGARAI. 
 
3º.- Estimar en parte la alegación 3. PARCELAS 999 Y 1.000, optando por la alternativa 3 

propuesta. 
 
4º.- Desestimar la alegación 4. CIRCUNVALACIÓN. 
 
ALEGACIÓN Nº 15 presentada por J. L. R. DE A. M.: 
 
Expone que es propietario de las parcelas catastrales 201 y 205 del núcleo de Egileta, y que 

una parte de ambas parcelas ha sido clasificada como Suelo Urbano No Consolidado, con la 
calificación de Equipamiento, vinculado al ámbito urbanístico EG-04, Etxoste. 

 
Considera que la inclusión de las partes de las parcelas de su propiedad en el referido ámbito 

supone la declaración de Edificación Fuera de Ordenación de la edificación existente (parcela 201), 
además de la asunción de las obligaciones que conlleva la ejecución del ámbito urbanístico EG-04. 

 
Así mismo, estima que "no resulta ajustada a derecho" la inclusión del suelo de su propiedad 

en el referido ámbito urbanístico, ni la clasificación de dicho suelo como Suelo Urbano No 
Consolidado. 

 
Finalmente señala que, la referida inclusión, supone "una vulneración de los derechos 

previamente adquiridos por la propiedad", por obligarle a contribuir a gastos de urbanización, cesiones 
gratuitas de aprovechamiento y cumplimiento de estándares, que no corresponde que se realicen en 
este caso, por considerar que el suelo de su propiedad debe tener la consideración de Suelo Urbano 
Consolidado 

 
ANÁLISIS 
 
Conforme se señala en el escrito de alegaciones, el ámbito referido, conformado por las dos 

partes de las parcelas 201 y 205, está calificado por el Plan General como Sistema Local de 
Equipamiento Comunitario Deportivo, en el que propone la construcción de un Frontón (11 x 30 m.), 
integrado con el Espacio Libre central del núcleo de Egileta. 

 
El ámbito edificado del Área EG-04 Etxoste, no resulta adecuado para la localización de un 

Equipamiento Comunitario. En especial, su situación, en el extremo noroeste del núcleo de Egileta, 
dificultaría su utilización de forma comunitaria.  

 
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 123/2012, de 

estándares urbanísticos, el Plan General determina el traslado de Equipamiento Comunitario al ámbito 
objeto de la alegación. 
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"Artículo 7. Imposibilidad de cumplimiento total o parcial de los estándares de dotaciones y 
equipamientos de la red de sistemas locales en suelo urbano no consolidado. 

 

1. En el suelo urbano no consolidado, cuando la dimensión o grado de ocupación o 
características urbanísticas del área, de la actuación de dotación o de la unidad de ejecución no 
permita o dificulte gravemente el exacto cumplimiento de los estándares previstos en el artículo 
anterior, la ordenación urbanística estructural o pormenorizada, podrá establecer motivadamente su 
traslado o compensación". 

 
Por otro parte, la localización del Equipamiento Comunitario en el ámbito de Egileta, se plantea 

en la mayor proximidad posible del Área EG-04, que, simultáneamente, garantice una utilización 
adecuada del propio Equipamiento, junto al espacio Libre central del Pueblo. 

 
Ajustándose por tanto a lo establecido en el apartado 2 del citado artículo: 
 
2. La ubicación de los suelos precisos para el cumplimiento, por traslado, de los estándares de 

sistemas locales, se fijará en el lugar más próximo posible a las actuaciones a las que las mismas se 
deben, y que tendrán la obligación de su obtención y cesión gratuita a la Administración Municipal. 

 
No obstante, a la vista de la opinión de la Junta Administrativa de Egileta, manifestada en la 

reunión de 15 de junio, que considera que la localización prevista para el Equipamiento Comunitario 
no es adecuada y que en la actualidad no se requiere en el núcleo de Egileta la calificación de nuevos 
suelos destinados a Equipamiento Comunitario, se considera que procede descalificar el referido de 
Equipamiento y establecer la obligatoriedad de que la Actuación Integrada que desarrolle el Área EG-
04 establezca la monitorización de la Cesión de Equipamiento Comunitario. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
A la vista de las consideraciones expuestas, considera que procede estimar la alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Estimar la alegación de acuerdo con las consideraciones expuestas en el apartado de 

análisis. 
 
ALEGACIÓN Nº 16 presentada por R. R. DE A. M.: 
 
Solicita que la parcela 403-A sea excluida del Sector AL.34 y que se clasifique como suelo No 

Urbanizable. 
 
No se expone ninguna argumentación. 
 
ANÁLISIS 
 
No procede. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Desestimar la alegación. 
 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de las concejalas de 

EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Desestimar la alegación. 
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ALEGACIÓN Nº 17 presentada por P. L. DE A. M.: 
 
En el escrito se manifiesta en contra de la Ordenación establecida por el Plan General para el 

Ámbito AL.02-11, en dos aspectos diferenciados. 
 
En primer lugar señala que las parcelas que constituyen el referido ámbito, números 965, 966 y 

1243 del polígono 1 del catastro, se deben clasificar como suelo Urbano Consolidado, contrariamente 
a lo dispuesto por el Plan General, que las clasifica como Suelo Urbano No Consolidado.  

 
En el escrito se manifiesta que, en su opinión, el suelo correspondiente a dichas parcelas 

cumple las condiciones establecidas en la legislación urbanística para el Suelo Urbano Consolidado y 
que el Ayuntamiento no debe clasificarlas como Suelo Urbano No Consolidado porque supone 
imponerle "unas condiciones mucho más gravosos económicamente". 

 
En segundo lugar, se presenta una nueva propuesta de alineaciones para la edificación del 

ámbito, que consiste en sustituir la edificación prevista por el Plan General de 25 x 10 metros, en 
planta, por otra de 28,50 x 11 metros, por entender que la ordenación del Plan "supone una merma 
injustificada de las parcelas en todas las direcciones, que no sigue criterios lógicos de orden de calles 
o de necesidades de regularización de viales". 

 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU respecto a esta 

ALEGACIÓN es la siguiente: 
 
ANÁLISIS 
 
En relación con la primera parte de la alegación, se debe tener en consideración que, las 

referidas parcelas (965, 966 y 1243) fueron clasificadas como Suelo Urbano No Consolidado, en el 
documento del Plan General que fue aprobado inicialmente, en el año 2016, no habiéndose 
presentado ninguna reclamación en contra de dicha clasificación.  

 
En el proceso de elaboración del Plan General se estableció el criterio de determinar, en el 

Suelo Urbano, dos categorías de suelo, Consolidado y No Consolidado, conforme a la legislación 
vigente, disponiendo que se clasificarían como Suelo Urbano No Consolidado, entre otros, los ámbitos 
cuya urbanización requiriese de renovación derivada de la necesidad de ordenarlos 
pormenorizadamente. 

 
Así se acordó, en el Avance y con este criterio se realizó la clasificación del Suelo Urbano, en 

el Documento del Plan General aprobado inicialmente el 12 de febrero de 2020 y al que, como se ha 
indicado, no se presentaron alegaciones en relación con este aspecto.  

 
En este caso concreto, el ámbito objeto de la alegación, en su actual situación, al margen de 

que estuvo edificado anteriormente, requiere ser reordenado para su adecuada adaptación al enforno 
urbano en el que se sitúa y como consecuencia de ello es preciso realizar su reurbanización, 
renovando y mejorando la urbanización existente. 

 
En base a ello, se considera adecuada y correcta la clasificación del suelo del ámbito como 

Suelo Urbano No Consolidado, conforme señala explícitamente el apartado 3 del artículo 11 de la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo. 

 
"b) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que lo ordenación urbanística 

adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 
 
1.- Carecer de urbanización consolidada por:  
 
a) .... 
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b) Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser 
realizada mediante la transformación urbanística derivada de la reordenación o renovación urbana, 
incluidas las dirigidas a establecimiento de dotaciones." 

 
Por otra parte, el hecho de que la clasificación del Suelo de un ámbito en Suelo Urbano No 

Consolidad suponga la imposición de "unas condiciones mucho más gravosas económicamente" que 
su inclusión en Suelo Urbano Consolidado, como se señala en el escrito de Alegaciones, no 
condiciona la determinación de una clase u otra de Suelo, sino que esta viene determinada en función 
de las características del ámbito concreto. 

 
En relación con la segunda parte de la alegación, se considera conveniente realizar una 

revisión de las dimensiones del edificio previsto en el Plan General con el objeto de ajustarlas a las 
máximas posibles pero ordenando adecuadamente el Ámbito y cumpliendo la normativa vigente. 

 
ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL. 
 
El edificio definido en el Plan General tiene las siguientes dimensiones. 
 
� Alineación Norte - Alineación Sur = 25 m. 
� Alineación Este - Alineación Oeste = 10 m. 
 
ORDENACIÓN PROPUESTA EN LA ALEGACIÓN. 
 
El edificio propuesto en el escrito de alegaciones, las siguientes: 
 
� Alineación Norte - Alineación Sur = 28,5 m. 
� Alineación Este - Alineación Oeste = 11 m. 
 
Examinada la situación de las alineaciones de la Edificación propuesta en la alegación se 

exponen las siguientes consideraciones: 
 
� Alineación Sur. Tras el análisis realizado del escrito de alegación se considera necesario 

retranquear la Alineación Sur tanto sobre la prevista en el Plan General Aprobado, como 
la propuesta en el referido escrito, con el objeto de aumentar las dimensiones del carril de 
rodadura próximo, y permitir el correcto giro de los vehículos rodados. En este sentido se 
estima conveniente retranquear la alineación sur dos metros sobre la propuesta en la 
alegación. 

� Alineación Este. Resulta adecuada, dando continuidad a la alineación de las edificaciones 
de la calle Solandia. 

� Alineación Oeste. Si bien es coincidente con la propuesta por el Plan General se 
considera más adecuado retranquearla 1 metro, para darle algo más de anchura a la calle 
Larraineta. 
Este retranqueo se ha solicitado en la alegación n° 8 y se propone que se estime dicha 
Alegación. De esta forma la anchura del edificio se mantiene en 10 m. 

� Alineación Norte. Se considera adecuado reducir ligeramente la anchura del Espacio 
Libre, manteniendo una distancia mínima a la edificación de 7 m. Esta modificación 
supone que su superficie se reduce a 113 m2, inferior a la requerida como dotación de 
Espacio libre, el 15 %, (Decreto de Estándares) que supone 132 m2 (15 % s. 885 m2), lo 
que conlleva la necesidad de monitorizar la superficie la superficie no cedida. 

 
A la vista del análisis realizado, se observa que es posible ampliar las dimensiones de la 

edificación establecida por el Plan General y simultáneamente ordenar el Ámbito de forma correcta y 
cumpliendo la Normativa de aplicación. 

 
En este sentido se considera que la solución adecuada es modificar la Alineación Sur del Plan 

General, desplazar la edificación 1 m. en el sentido Oeste Este, conforme a lo solicitado en la 
alegación nº 8, y desplazar la Alineación Norte del Plan General 2 metros hacia el norte. 
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De esta forma la edificación del Ámbito AL.02-11 tendría las características siguientes: 
 
� Longitud entre Alineación Norte - Alineación Sur = 26,5 m. 
� Longitud entre Alineación Este - Alineación Oeste = 10 m. 
� Edificabilidad sobre rasante: 662,50 m2c 
 
Esto supone un incremento de la edificabilidad establecida por el Plan General del 6% (37,5 

m2), si bien inferior a la correspondiente a la ordenación propuesta en la alegación. Así mismo, 
conlleva conforme se ha señalado la monitorización de 132 m2 de Espacio Libre para cumplir el 
Decreto de Estándares vigente. 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL EQUIPO REDACTOR DEL PGOU 
 
En base a lo señalado en el apartado anterior, se propone desestimar la primera parte de la 

alegación, en el sentido de mantener la clasificación del suelo correspondiente a las referidas 
parcelas, como Suelo Urbano No Consolidado y estimar en parte la segunda parte de la alegación, en 
lo relativo a modificar la ordenación del Ámbito AL.02-10, conforme a lo señalado en el citado apartado 
anterior y en el gráfico que se adjunta. 

 
La PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE DTI/AIA respecto a esta ALEGACIÓN es la siguiente: 
 
� Desestimar la primera parte de la alegación, en el sentido de mantener la clasificación del 

suelo correspondiente a las referidas parcelas como Suelo Urbano No Consolidado. 
� En cuanto a la segunda parte de la alegación se propone una nueva solución: ampliar el 

ámbito AL-02-11, incluyendo una parte de la parcela 975 correspondiente al edificio nº 8 
de la calle Solandia, actualmente en trámite de declaración de ruina, para dar continuidad 
a la calle propuesta entre la calle Solandia y Baratzaldea, sin quiebros y con una anchura 
de 7 metros, adecuando las dimensiones de la edificación prevista a la nueva ordenación 
propuesta. 

 
Las señoras y los señores concejales, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de 

DTI/AIA, Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa, de las concejalas de EAJ/PNV y de la concejala de EH Bildu, 
acuerdan: 

 
1º.- Aceptar la propuesta de DTI/AIA y desestimar la primera parte de la alegación, en el 

sentido de mantener la clasificación del suelo correspondiente a las referidas parcelas como Suelo 
Urbano No Consolidado. 

 
2º.- Aceptar la propuesta de DTI/AIA y estimar la ampliación del ámbito AL-02-11, incluyendo 

una parte de la parcela 975 correspondiente al edificio nº 8 de la calle Solandia, actualmente en 
trámite de declaración de ruina, para dar continuidad a la calle propuesta entre la calle Solandia y 
Baratzaldea, sin quiebros y con una anchura de 7 metros, adecuando las dimensiones de la 
edificación prevista a la nueva ordenación propuesta. 

 
Considerando que, con fecha 19 de julio de 2013, por la Comisión Informativa se acordó 

comenzar los trabajos de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Considerando que, con fecha 18 de diciembre de 2014, una vez elaborado el avance, se 

expuso al público por plazo de 2 meses, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 11, de fecha 26 de enero de 2015, y en el 
Diario de Noticias de Álava, de fecha 26 de enero de 2015, al objeto de que se presentasen 
sugerencias y alternativas por cualquier persona. 

 
Considerando que, con fecha 30 de marzo de 2015, recibidas las sugerencias y alternativas, se 

pasó a estudio de los responsables técnicos del equipo redactor, emitieron informe proponiendo la 
confirmación de los criterios y soluciones generales de planeamiento. 
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Considerando que, con fecha 21 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento acordó lo 
procedente en cuanto a la adopción definitiva de los criterios y soluciones generales con arreglo a los 
cuales se tenían que culminar los trabajos de elaboración del Plan. 

 
Considerando que, con fecha 27 de mayo de 2016, se recibió del equipo redactor el plan 

general redactado según los criterios establecidos por acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2015. 
 
Visto que con fecha 19 de diciembre de 2013, se solicitaron los informes sectoriales 

correspondientes, a los ayuntamientos colindantes y juntas administrativas del municipio, que se 
recibieron en fecha 30 de enero de 2015 del Servicio de Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava 
y el 25 de marzo de 2015 del Servicio de Patrimonio Histórico y Arquitectura de la Diputación Foral de 
Álava y el 15 de julio de 2015 el documento de alcance del estudio ambiental estratégico que emite el 
Servicio de Medio Ambiente en relación con el procedimiento de evaluación ambiental estratégico que 
se sigue del plan general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi. 

 
Visto que en la sesión celebrada el 20 de julio de 2017 se resolvieron las alegaciones al plan 

general de ordenación urbana. 
 
Visto que en la sesión celebrada el 13 de diciembre de 2017 se acordó la celebración de una 

consulta popular en relación con la propuesta de modificación que se plantea en el nuevo plan general 
de ordenación urbana para la zona de huertas del convento del municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
Visto que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 80 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, 

de Instituciones Locales de Euskadi y artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, con fecha 24 de enero de 2018, se presentó la solicitud ante la Administración 
del Estado. 

 
Vista la autorización del Consejo de Ministros, de 20 de abril de 2018, a la realización de la 

consulta popular en relación a la modificación que se plantea en el nuevo plan general de ordenación 
urbana para la zona de huertas del convento del municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
Visto que en la sesión celebrada el 7 de julio de 2018 se acordó aprobar la convocatoria de la 

consulta popular para el día 7 de octubre de 2018. 
 
Visto que en la sesión celebrada el 13 de septiembre de 2018 se acordó anular la convocatoria 

de consulta popular prevista para el día 7 de octubre de 2018. 
 
Visto que en la sesión celebrada el 11 de octubre de 2018 se acordó aprobar la convocatoria 

de la consulta popular para el día 13 de enero de 2019. 
 
Visto que el resultado obtenido en la consulta popular celebrada el día 13 de enero de 2019, es 

el siguiente: 
 

La pregunta formulada en la consulta fue: 
 
� ¿Estás de acuerdo con la modificación que se plantea en el nuevo plan general de 

ordenación urbana para la zona de huertas del convento de Alegría-Dulantzi? 

 
Votos totales: 572 
Votos negativos: 389 
Votos afirmativos: 168 
Votos nulos; 14 
Votos en blanco: 1 
 
Visto que en la sesión celebrada el 24 de enero de 2019 se estimaron las alegaciones 

presentadas al plan general de ordenación urbana referentes al convenio de Santa Clara, que son: 
 



DULANTZIKO 
Udala 

(Araba) 
 

Ayuntamiento 
ALEGRÍA-DULANTZI 
(Álava) 

 

26 

 

 

ALEGACIÓN Nº 1 presentada por Mª V. C. Y 152 MÁS / Mª A. A. Y 36 MÁS / C. M. Y 6 MÁS Y 
Mª V. C. Y 153 MÁS: 
 
Se solicita que se conserve el convento de Santa Clara en el estado actual en su conjunto y 
que por tanto se elimine la propuesta de ordenación del parque del convento y del Área AL 02-
12. 
 
Las razones expuestas son las siguientes: 
 
� Consideran que el derribo de los muros que limitan el huerto vinculado al convento y el 

propio supone afección grave al patrimonio del pueblo de Alegría-Dulantzi. 
� Consideran que es innecesaria la nueva plaza-jardín del convento por existir en su 

proximidad cuatro parques y una plazoleta. 
� Consideran innecesaria la nueva edificación prevista por entender que las soluciones 

habitacionales de Alegría-Dulantzi no pasan por la construcción de nuevos edificios e 
indican que existen muchos pisos en venta y en alquiler. 

� Finalmente consideran innecesaria la propuesta por entender que debido a la edad de las 
monjas residentes, en un futuro no muy lejano, el convento quedará desvinculado del uso 
religioso y que ello “abrirá un amplio abanico de posibilidades” para convertir el convento 
incluido el huerto en museo, residencia de ancianos, hotel, etc. Además de aprovechar la 
edificación se podría “disfrutar de un jardín-huerto (más de lo primero que de lo segundo) 
para el esparcimiento de vecinos y visitantes”. 

 
ALEGACIÓN Nº 2 presentada por P. A. L. / OTRO MÁS / F. C. B. / R. L. S.: 
 
Se solicita que se conserve el convento de Santa Clara en todo su conjunto dada la antigüedad 
del edificio y sus jardines y el carácter histórico. 
 
ALEGACIÓN Nº 2 presentada por P. A. L. / OTRO MÁS / F. C. B. / R. L. S.: 
 
Se solicita que se conserve el convento de Santa Clara en todo su conjunto dada la antigüedad 
del edificio y sus jardines y el carácter histórico. 
 
Se señala que en el caso de que se prosiga con la propuesta de ordenación del espacio libre 
público parque del convento, la edificación prevista al norte del espacio público disponga de 
dos plantas y se sitúe al menos a 12 metros de las viviendas pares de la calle Santa Clara. 
 
ALEGACIÓN Nº 9 presentada por S. Mª T. L. M.: 
 
En este escrito se exponen las siguientes consideraciones: 
 
1º Se rechaza la eliminación de los muros perimetrales del huerto del convento (este, norte y 
oeste) y la conversión del huerto en espacio libre público (parque del convento) así como la 
edificación de un edificio residencial al norte de dicho espacio público, por considerar que 
“incide en un aspecto fundamental de la esencia de su vida consagrada” y por estimar que 
supone “cercenar parte de un patrimonio que es valioso en tanto se considera en su conjunto”, 
“desde el prisma de la conservación de un patrimonio histórico-artístico o cultural”. 
 
2º Se manifiesta, conforme se señala en la alegación Alegría-Dulantzi nº 1, la innecesariedad 
de la disposición de la plaza del convento así como la del edificio residencial situado al norte de 
dicho espacio libre, para la correcta ordenación urbanística del municipio. 
 
3º La alegación hace referencia a distintos aspectos de la propuesta de ordenación de su 
parque del convento relativos a sus características urbanísticas y de gestión. Señala que el 
parque es de dimensiones muy reducidas denominándolo “mini jardín” y está situado en una 
localización y configuración inadecuada “espacio residual”. 
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Indica que el artículo 7 del Decreto 123/2012, permite otros modos de cumplimiento de los 
estándares dotacionales, además del puesto en el plan general, refiriéndose a una posible 
monetarización de las cesiones. 
 
Finalmente manifiesta que entiende que el Ayuntamiento aboga por la ocupación anticipada del 
espacio del parque y que considera que la Ley 2/2006 tiene previsto este tipo de cesiones para 
una única Unidad de Ejecución, no para nueve unidades distintas. 
 
Visto que, con fecha 6 de junio de 2019, se recibió del equipo redactor un nuevo texto refundido 

del plan general incluyendo las alegaciones presentadas al plan general de ordenación urbana 
referentes al convento Santa Clara. 

 
Visto que una vez elaborado el avance, se expuso al público por plazo de 45 días, mediante 

anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava nº 145, de fecha 18 de diciembre de 2019, y en el periódico Diario de Noticias de Álava, de 
fecha 21 de diciembre de 2019, al objeto de que se presentasen sugerencias y alternativas por 
cualquier persona. 

 
Visto que recibidas las sugerencias y alternativas durante el plazo de exposición pública, se 

pasaron a estudio de los responsables técnicos del equipo redactor que emitieron informe con fecha 
23 de junio de 2020. 

 
Visto que en las sesiones celebradas el 28 y el 31 de julio de 2020 se han resuelto las 

alegaciones al plan general de ordenación urbana. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida, y visto el informe de secretaría de fecha 23 de 

julio de 2020, las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal y 
concejala de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez y Dª Igone Martínez de Luna Unanue y con la 
abstención de la concejala de EH Bildu, Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal, acuerdan: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente el documento del plan general de ordenación urbana del 

municipio de Alegría-Dulantzi, redactado por Usandizaga Arquitectura y Urbanismo, S.L.P., con las 
modificaciones resultantes de las alegaciones y consultas formuladas.  

 
Segundo.- Remitir la propuesta del plan general de ordenación urbana aprobada 

provisionalmente a la Comisión de Ordenación del Territorio Histórico del País Vasco a los efectos de 
la emisión del informe previsto en el artículo 28.2.a) del Decreto 46/2020, de 24 de marzo. 

 
Tercero.- Ordenar que, una vez recibidos por el Ayuntamiento el informe de la Comisión de 

Ordenación del Territorio del País Vasco y la declaración ambiental estratégica, el equipo redactor 
integre su contenido en el plan general. 

 
Cuarto.- Dar cuenta de este acuerdo de aprobación provisional a la Junta Administrativa de 

Alegría-Dulantzi y a la Junta Administrativa de Egileta y remitir la propuesta del plan general de 
ordenación urbana, aprobado provisionalmente, a los efectos oportunos.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas veintinueve minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 
 


