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1. INTRODUCCIÓN.

El 5 de Abril de 1.990 se aprobó el Plan Especial de Rehabilitación Integrada
del Casco Histórico de Alegría-Dulantzi.
En Julio de 1.999 se aprobó la primera Revisión del Plan Especial de
Rehabilitación

Integrada

del

Casco

Histórico

de

Alegría-Dulantzi,

actualmente vigente.
Posteriormente, se aprobaron siete modificaciones puntuales.
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En el año 2.000 el Gobierno Vasco aprobó la declaración de Bien Cultural
Calificado del Casco Histórico en Alegría-Dulantzi, con la categoría de
Conjunto Monumental, del Camino de Santiago y estableció la delimitación y
el régimen de Protección.
Posteriormente, en Junio de 2.002 por Decreto 126/2002 el Gobierno Vasco
aprobó Individualizar la declaración como Bien Cultural Calificado, con la
Categoría de Conjunto Monumental, a favor del Casco Histórico de AlegríaDulantzi, y estableció la delimitación y el Régimen de Protección,
actualmente vigentes.
En 2.004, el Gobierno Vasco efectuó una corrección de Listado 3, Protección
Básica del Régimen de Protección (Resolución de 27 de Febrero y Decreto
81/2004).
En el Decreto citado, el Gobierno Vasco insta al Ayuntamiento para que
proceda a la adecuación de la normativa urbanística municipal (P.E.R.I.) a
las prescripciones del régimen de protección que establece dicho Decreto.
Conforme señala la Disposición Transitoria, en tanto no se adapte el
planeamiento municipal (el P.E.R.I.) y sea informado favorablemente por el
Departamento de Cultura del Gobierno, todas las intervenciones edificatorias
en el ámbito del PERI, requerirán la autorización previa del Departamento de
Patrimonio de la Diputación Foral de Álava.

Con fecha 7 de Septiembre de 2.018 el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi
adjudicó a Usandizaga Arquitectura y Urbanismo SLP los trabajos
correspondientes a la Revisión del Plan Especial de Rehabilitación Integrada
del Casco Histórico.
Con fecha 7 de Enero de 2.019 se hizo entrega al Ayuntamiento del
Documento de Información Urbanística de la Revisión del PERI.
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2. CONCLUSIONES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.DIAGNÓSTICO.
Las principales conclusiones de la Fase de Información Urbanística son las
siguientes:

2.1. EN RELACIÓN CON LOS USOS.

El Casco Histórico de Alegría-Dulantzi se caracteriza por constituir el
centro de la actividad urbana de la Población.
En él se sitúa una parte considerable de los Equipamientos:
Administrativo, Asistencial, Cultural y Religioso del municipio.
Asimismo, en el Casco Histórico se concentra una gran parte de los
locales de Hostelería, Bares y Restaurantes, y de Comercio de la
localidad, que se sitúan especialmente en la Calle Mayor.
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2.2. EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE LA EDIFICACIÓN.

El estado de conservación de la edificación del Ámbito es con carácter
general bueno, exclusivamente una edificación se encuentra en estado
de conservación malo y alrededor de diez edificaciones se encuentran
en estado regular, es decir que requieren obras de rehabilitación.
En consecuencia, el ámbito del Casco Histórico de Alegría-Dulantzi
tiene similares condiciones de habitabilidad que el resto de los ámbitos
del Pueblo y no presenta características de degradación.
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2.3. EN RELACIÓN CON LA TIPOLOGÍA DE LAS EDIFICACIONES.

La mayor parte de las edificaciones del Ámbito del PERI responden a
tipologías edificatorias adaptadas a la tipología edificatoria histórica.
Una gran parte son edificaciones de tipología Histórica Residencial y
otra gran parte (en número similar) responden a tipologías
Residenciales de Nueva Edificación adaptadas a la tipología histórica.
Exclusivamente dos edificaciones responden a tipologías discordantes.
Ocho edificaciones responden a tipologías de edificaciones
agropecuarias.
La circunstancia de que, con carácter general, las edificaciones
construidas o rehabilitadas en el periodo de vigencia del PERI resultan
adaptadas tipológicamente, determina la corrección de la ordenación,
establecida por el PERI, así como de su ordenanza edificatoria.
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2.4. EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN
HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO.

DEL

PATRIMONIO

Como se ha señalado uno de los aspectos que ha condicionado la
realización de la Revisión del PERI ha sido la necesidad de solucionar
las discordancias existentes entre la Protección de la Edificación
establecida por la Declaración de Bien Cultural del Casco Histórico de
Alegría-Dulantzi, como Conjunto Monumental, y la Protección
establecida por el Catálogo del PERI.
En la actualidad, tras varias modificaciones del PERI, persisten cuatro
determinaciones discordantes:
1. Calle Mayor nº 16
Declaración de Bien Cultural
Catálogo del PERI
2. Calle Fortaleza nº 6
Declaración de Bien Cultural
Catálogo del PERI

Protección Media
Protección Básica
No se establece
Protección Básica
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3. Calle Arrabal nº 12
Declaración de Bien Cultural
Catálogo del PERI
4. Calle Arrabal nº 14
Declaración de Bien Cultural
Catálogo del PERI

Protección Básica
Protección Media
Protección Básica
Protección Media

2.5. EN RELACIÓN CON LOS ESPACIOS LIBRES Y LA RED VIARIA.

Se considera adecuada la ordenación de los Espacios Libres y la Red Viaria
establecida por el PERI vigente.
No obstante, se deberán reconsiderar los aspectos siguientes:
- La conexión de la Calle Ibaiondo con la Calle Euskalherria, que
conlleva el derribo del edificio nº 2 de la Calle Euskalherria.
-

La apertura de un caño en la manzana 8, enlazando la Calle San Blas
con la Herriko Plaza.
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2.6. EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE APARCAMIENTOS
Se considera reducida la dotación de aparcamientos en el ámbito del
PERI, un total de treinta plazas (10 en la calle Ibaiondo, 13 en la
Plazoleta de la Cuesta de la Fortaleza y 7 en la Calle Fortaleza).
Esta limitación está corregida en parte por el aparcamiento público (25
plazas) situado al Sur de la Iglesia y en parte por el aparcamiento
subterráneo situado bajo este.

2.7. EN RELACIÓN CON LA VIVIENDA
Conforme a datos del catastro y padrón en el Casco Histórico se sitúan
un total de 127 viviendas de las que 27 (18 %) estarían sin ocupar.
Este dato refuerza la idea del alto grado de uso y actividad del Casco
Histórico, y de su no correspondencia con un ámbito en degradación.

2.8. EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN
La Población del Casco Histórico supone el 11,10 % del total de
Alegría-Dulantzi y su composición se caracteriza (como el resto del
municipio) por su juventud, con una edad media de 39 años y el 10,5 %
son personas mayores de 65 años.

2.9. EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Se considera conveniente incluir en la revisión del PERI la regulación
de la protección Arqueológica de su Ámbito.
En este sentido se considera adecuado establecer grados que limiten
la intervención directa en el subsuelo de los solares y parcelas
edificadas, en base a la información arqueológica recopilada y a los
restos aparecidos.
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3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA 2ª REVISIÓN DEL PERI
3.1. CRITERIOS GENERALES DE REHABILITACIÓN.
Se considera que en la actualidad se han conseguido los objetivos más
relevantes del PERI de 1.990 y de su primera revisión de 1.999.
Tras 29 años desde la aprobación del primer PERI se han alcanzado
los objetivos relativos a:
1. Conservar y poner en valor los Elementos de Interés Histórico
Arquitectónico y Ambiental del Ámbito del PERI.
2. Posibilitar la permanencia de la población residente y la
llegada de nueva población, evitando la conversión en un barrio
degradado.
3. Conseguir estándares de calidad de vida de los habitantes y
de las condiciones de habitabilidad de las viviendas similar a
las del resto de zonas del núcleo de Alegría-Dulantzi.
4. Dinamizar las actividades urbanas del Ámbito, potenciando las
que resultan especialmente adecuadas y no producen efectos
inconvenientes.

En consecuencia, se considera que el Criterio General Básico de
esta segunda Revisión del PERI debe ser mantener, y en su caso
mejorar, los niveles alcanzados en lo relativo a:



La Conservación de Elementos de Interés HistóricoArquitectónico.



El Asentamiento de Población.



La Calidad de Vida del Ámbito.



La Actividad Urbana.
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3.2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN.

A la vista del Análisis de la situación urbanística actual del Casco
Histórico se proponen los siguientes objetivos para la Revisión del
PERI:

1.

Revisar la Ordenación Pormenorizada de la edificación,
especialmente en lo relativo a los aspectos de la ordenación
vigente que no han sido ejecutados. Entre otros las dos
edificaciones declaradas fuera de ordenación (Calle Euskalherria
nº 2 y Calle San Blas s/n).

2.

Adaptar la Normativa Urbanística a las modificaciones
aprobadas con posterioridad a la primera revisión del PERI.

3.

Adaptar el Catálogo de Protección Histórico-Arquitectónico
del PERI a las determinaciones de la Declaración de Bien Cultural
como Conjunto Monumental de Reglamento de Patrimonio del
Gobierno Vasco.

4.

Mejorar la disponibilidad de plazas de aparcamiento en el
Ámbito del PERI con el objeto de cubrir necesidades de los
residentes en el Casco Histórico y de los visitantes que accedan
con la finalidad de participar en actividades que se desarrollan en
el Casco: Comercial, Equipamiento, Ocio,….
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4. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN
A la vista de la situación actual del Casco Histórico y de la evolución del
proceso de Rehabilitación, se propone la adopción de las Propuestas de
Ordenación que a continuación se exponen:

4.1. PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL

4.1.1.

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.

4.1.1.1. CONFIGURACIÓN DE LAS MANZANAS EDIFICADAS
Se propone mantener la Ordenación de la configuración de las
Manzanas Edificadas, conservando las alineaciones establecidas
por el PERI vigente.
No obstante, con carácter excepcional, se plantea el mantenimiento
del Caño interior existente en la Manzana 8 conservando su actual
carácter de Espacio Libre Público de uso restringido.
Estas propuestas de carácter general conllevan las siguientes
actuaciones:

A. Mantenimiento de la declaración de Fuera de Ordenación
del Edificio nº 2 de la Calle Euskalherria, conforme establece
el PERI vigente.
La eliminación de la edificación permite dar acceso a la Calle
Ibaiondo desde la Calle Euskalherria, lo que mejora
considerablemente las condiciones de accesibilidad de las
edificaciones situadas al norte de las Manzanas 1 y 2
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B. Mantenimiento del Caño, Espacio Libre Público de uso
restringido, interior de la Manzana 8.
No se considera conveniente la conservación del actual Caño
como Espacio Libre Público-calle, por sus características
formales y dimensionales.
En la actualidad todas las edificaciones de la Manzana tienen
acceso directo desde las calles exteriores (Fortaleza, San Blas,
Cuesta de las Cabras y Herriko Plaza) por lo que no resulta
necesario que el caño sea de uso público, para garantizar el
acceso a dichas edificaciones.
Esta circunstancia hace innecesaria la declaración como
edificio fuera de Ordenación del edificio (calle San Blas)
adosado al edificio de Equipamiento Asistencial de Calle San
Blas nº 7.
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4.1.1.2. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LAS EDIFICACIONES.
El PERI establece la ordenación pormenorizada de las
edificaciones situadas en el Ámbito, mediante una Ficha
individualizada en la que determina:
-

Actuaciones constructivas autorizadas

-

Grado de Protección del Patrimonio Edificado

-

Normativa Global

-

Normativa Específica

-

Ordenanza de Uso

Tras el análisis realizado, en la Fase de Información Urbanística, se
ha constatado que en la actualidad la mayor parte de las
edificaciones se ajustan estrictamente a lo establecido por el PERI
vigente.
Únicamente 21 parcelas (25 %) del total de 74, disponen de
edificaciones que no se ajustan estrictamente a las
determinaciones pormenorizadas establecidas por el PERI.
En los planos, por Manzanas, denominados Adaptación a la
Ordenanza se puede observar la circunstancia descrita.
A la vista de lo expuesto se proponen las siguientes actuaciones:

C. Mantenimiento, con carácter general, de las ordenación
pormenorizada de las edificaciones que en la actualidad
resultan acordes con la ordenación establecida en el PERI
Se considera
que no procede modificar la ordenación
pormenorizada de las referidas edificaciones, que cumplen
estrictamente con las condiciones establecidas por el PERI.
Con carácter excepcional se modifica la alineación a la calle
Ronzapil de la edificación número 3 de la calle san Blas, con el
objeto de que resulte coherente con la ordenación de dicha
calle.
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D. Revisión de la ordenación pormenorizada de las
edificaciones que en la actualidad no resultan plenamente
acordes con lo establecido por el PERI.

Efectuada la revisión se propone modificar la ordenación
pormenorizada de las siguientes edificaciones:
1. C/ Euskalherria 4.
Se la disposición la cubierta, a tres aguas, y se modifica
ligeramente la altura de fachada que se establece en 6 m.
2. C/ Mayor 35.
Se dispone un patio en planta baja, de separación de las
edificaciones, y se autoriza la conexión entre ellas, en
planta de sótano.
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3. C/ Cuesta de la Fortaleza 5.
Se limita el número de plantas del edificio secundario, P B a
la Calle Fortaleza y PB + 1 a la calle Euskalherria
4. C/ Fortaleza 21.
Se eleva un planta la edificación B+II a la calle Fortaleza,
como las edificaciones colindantes.
5. Herriko Enparantza 1.
Se propone la reordenación del ámbito de la parcela
catastral que se desarrolla como Propuesta de Carácter
Especifico Manzana 8.
6. Torrealdea 3.
Se dispone el mismo número de plantas en toda la
edificación PB + I +BC
7. C/ Cuesta de la Cabras 2.
Se dispone la ocupación en toda la parcela con edificación
de PB + I +BC
8. C/ Fortaleza 8.
Se autoriza la sustitución del edificio de aparcamiento de la
Calle San Blas 3, modificando la disposición de la cubierta.

Se adjuntan las fichas de ordenación pormenorizada de las 21
parcelas en las que la edificación actual no resulta adaptada a
la Ordenación Pormenorizada establecida en el PERI vigente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEMORIA AVANCE ED.02 15

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
HISTORIKO HIRIGUNE BIRGAITZE
ALEGRÍA
REHABILITACION INTEGRADA DEL
OSATUTAKO EGITAMU BEREZIAREN
DULANTZI
CASCO HISTÓRICO
BERRIKUSTEA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1.3. PROTECCIÓN
DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO EDIFICADO

HISTÓRICO

-

Como se ha señalado, uno de los aspectos determinantes de la
revisión del PERI es la necesidad de eliminar las discordancias
existentes entre la Declaración de Bien Cultural del Casco de
Alegría-Dulantzi y el Catálogo del PERI.
En la actualidad, son cuatro las discordancias existentes cuya
resolución se propone realizar asumiendo la Catalogación
establecida por la Declaración de Bien Cultural.

E. Modificaciones del Catálogo propuestas
Edificio Calle Mayor 16. Pasa de Protección Básica a
Protección Media.
Edificio Calle Fortaleza 6. Pasa de Protección Básica a sin
Protección.
Edificio Calle Arrabal 10. Pasa de Protección Media a
Protección Básica.
Edificio Calle Arrabal 12. Pasa de Protección Media a
Protección Básica. Se trata de la zona trasera que actualmente
se denomina Calle San Blas 2.
(Se adjuntan Fichas Fotográficas de las referidas edificaciones)
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Edificio Calle Mayor 16. Pasa de Protección Básica a Protección Media
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Edificio Calle Fortaleza 6. Pasa de Protección Básica a sin Protección.
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Edificio Calle Arrabal 10. Pasa de Protección Media a Protección Básica.
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Edificio Calle Arrabal 12. Pasa de Protección Media a Protección Básica. Se
trata de la zona trasera que actualmente se denomina Calle San Blas 2.
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De esta forma el Catálogo de la Edificación del PERI es el
siguiente:

PROTECCIÓN ESPECIAL
Iglesia de San Blas
Casa Consistorial
Palacio de Justicia (Herriko Emparantza)

PROTECCIÓN MEDIA
Cuesta de la Fortaleza 7
Calle Mayor 5, 7, 16, 19, 30 y 32
Fachada de Casa de Cultura a Herriko Emparantza
Fachada de la Planta Baja Calle Mayor 19

PROTECCIÓN BÁSICA
Calle Mayor 1, 2, 3, 6, 9, 13, 21, 45 y 47
Calle Fortaleza 7 y 8
Cuesta de la Fortaleza 1
Herriko Plaza 3
Calle Euskal Herria 8
Calle Arrabal 10, 12, 14 y 18
Fachadas de Calle Mayor 33 y 37
Fachadas de Cuesta de la Fortaleza 1 y 5.
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4.1.1.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO.
Se propone establecer un régimen de protección arqueológico
específico de las parcelas del ámbito del P.E.R.I en función de las
características de las edificaciones actualmente existentes y de la
información arqueológica recopilada.

F. REGIMEN DE PROTECCIÓN ARQUEOLOGICA.
Se establecen los siguientes grados de protección:

1. GRADO MÁXIMO DE PROTECCIÓN.
Propuesta de protección arqueológica para solares ocupados
por edificaciones que se consideran elementos ordenadores
del trazado urbano de la villa, de forma continuada desde el
momento de su fundación hasta la actualidad.
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El grado de protección máxima prevé que cualquier obra que
implique alteración del subsuelo se deberá valorar como
necesaria e indispensable para la conservación y
mantenimiento del edificio, respetando las funciones y los
usos de los mismos.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto de obra, se
realizará una intervención arqueológica en toda el área
afectada para poder documentar el depósito arqueológico que
contiene y su contexto histórico incluyendo una propuesta de
actuación en función del interés de los hallazgos.

2. GRADO MEDIO DE PROTECCIÓN.
Propuesta para solares ocupados por edificios construidos
desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX que se
mantienen prácticamente inalterados desde época medieval.
La propuesta prevé que ante cualquier obra que implique
alteración del subsuelo se realice con carácter previo a su
ejecución, una valoración del mismo mediante apertura de
sondeos
arqueológicos
cuyas
dimensiones
será
representativa del área afectada, incluyendo las propuestas
de actuación que se consideren necesarias en cada caso.
A través de estos sondeos se determinará por un lado la
potencia o espesor del sedimento que ha quedado, resultado
de la ocupación de esta área a lo largo de los siglos, y por
otro las etapas de poblamiento que están representadas en
este.
Asimismo, el grado de conservación de estructuras,
materiales etc. que nos permitan reconstruir fases anteriores
en el espacio

3. GRADO BAJO DE PROTECCIÓN.
Se propone este grado de Protección para dos ámbitos
diferenciados:
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3.1. Áreas Libres y Red Viaria.
Propuesta de protección arqueológica para las áreas del
trazado urbano de la villa, en las cuales se han
efectuado intervenciones generales de urbanización y
acondicionamiento, tales como, instalaciones eléctricas,
acometidas de aguas y redes de saneamiento,
urbanización en general (calles, plazas, jardines…) y
debido a las cuales, el depósito arqueológico ya ha sido
alterado de forma considerable, aunque pueden
conservarse testigos parciales del mismo y por tanto no
se ha agotado el potencial arqueológico.

3.2. Solares y Parcelas Edificadas.
Propuesta de protección arqueológica para los Solares y
Parcelas Edificadas en los que en la actualidad no
consta información sobre el estado del suelo.

En ambos casos, se propone que, cuando se efectúen nuevas
obras en estas zonas, se realice un control o seguimiento
arqueológico durante la fase de remoción de subsuelo, con el
fin de registrar y documentar la posible aparición de restos,
que puedan servir de testimonio al depósito arqueológico
desaparecido por causa de intervenciones anteriores
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4.1.2.

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES
Tras el Análisis realizado en la Fase de Información Urbanística se
proponen las actuaciones siguientes:

G. Clasificación de los Espacios Libres
Se propone regular la utilización de los Espacios Libres y red
Viaria del Casco Histórico, estableciendo
una clasificación
función del uso autorizado. De la siguiente forma:

1. Espacios de Carácter Estancial
Se incluyen en este tipo de espacios la Plaza Herriko Emparantza,
el espacio perimetral a la Iglesia de San Blas y el extremo sur de
la Cuesta de las Cabras. Son espacios de uso exclusivo peatonal.

2. Calles Peatonales con tolerancia de tráfico rodado
Se incluyen en este grupo la totalidad de las calles interiores al
ámbito del Casco Histórico:
- Cuatro calles Este Oeste:
Ibaiondo, Mayor, Fortaleza y de la Iglesia.
- Tres calles Norte Sur: Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las
Cabras y San Blas.
Estas calles son de uso peatonal con tolerancia del uso de tráfico
rodado. Se propone que dispongan de un único plano de suelo,
sin bordillos ni aceras.

3. Calles de Tráfico Rodado y Peatonal
Se incluyen en este grupo las calles perimetrales al ámbito del
Casco Histórico:
- Calle Euskal Herria
- Calle Arrabal
- Calle Torrealdea
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Son calles de carácter convencional con calzada de uso rodado y
aceras de uso peatonal.

4. Caños Públicos
Se incluye en este grupo los espacios históricamente situados en
el interior de las Manzanas con doble edificación, que dan acceso
a edificaciones y por lo tanto deben ser de uso público.
Se corresponden con los caños de las Manzanas 3 y 4,
denominado Ronzapil.

5. Caños de Uso Público Restringido
Se incluye en este grupo el Caño de la Manzana 8, que se
considera que por sus características dimensionales y formales no
procede que sea de uso público.
Por otra parte, todas las edificaciones de la Manzana tienen
acceso directo desde las calles perimetrales, por lo que no es
necesario el uso público del Caño.

6. Jardines y Zonas Verdes
Se incluyen en este grupo los espacios ajardinados del ámbito: la
zona de ribera del río Alegría, junto con la calle Ibaiondo y la zona
perimetral al Frontón.
Se propone incluir en esta última zona el vial situado junto a la
parte posterior del frontis del Frontón, que carece de utilidad como
elemento de la red viaria.

7. Frontón- Zona Deportiva
Se corresponde con el Frontón situado al sur del ámbito junto a la
iglesia del San Blas.
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H. Catálogo de los Espacios Libres
Se establece la catalogación de los Espacios Libres del ámbito del
PERI en función de su valor histórico urbanístico y en base a esta
catalogación se propone regular el tratamiento de las actuaciones
de urbanización.

Grupo I. De valor Histórico-Urbanístico Máximo.
Se incluye en este grupo el Espacio Herriko Emparantza,
delimitada por las Manzanas 6, 7, 8 y la Iglesia y el Frontón.
Las actuaciones en este ámbito se ajustarán a un Tratamiento
Restaurador, que supone una intervención muy respetuosa, que
no alteren las condiciones formales actuales y utilizando
materiales tradicionales (piedras naturales, etc.).
Grupo II. De valor Histórico-Urbanístico. De carácter duro.
Se incluyen en este grupo las calles interiores al Ámbito del PERI.
Las actuaciones responderán a un Tratamiento Integrador de
forma que los espacios deberán mantener su configuración
original si bien se podrán proponer modificaciones con el objeto
de conseguir una adecuación a los usos, siempre que resulten
integrados con las condiciones formales del espacio existente.
Grupo III. De valor Histórico-Urbanístico. De carácter blando.
Se incluyen en este grupo las zonas ajardinadas de la ribera del
río Alegría, junto a la calle Ibaiondo y el área ajardinada situada
junto al frontis del Frontón.
Las actuaciones, como en el caso anterior, deberán tener
Tratamiento integrador Blando.
Grupo IV. De valor Urbanístico
Se incluye en este grupo las calles Perimetrales al Ámbito, en las
que las actuaciones estarán menos condicionadas al carácter
histórico de ámbito pero deberán mantener las condiciones
ambientales del entorno en el que sitúan.
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4.2. PROPUESTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO.

I.

Reordenación de la zona norte de la Manzana 6
El PERI vigente ordena la edificación de la parcela 1176, nº 1 de
Herriko Emparantza manteniendo las tres edificaciones existentes en
la actualidad.
La edificación principal está catalogada como Edificio de Protección
Básica, por tanto de conservación obligada.
Las otras dos edificaciones existentes, de exclusivamente una
planta, son edificaciones de uso agroganadero y responden a sus
características específicas.
No se considera conveniente mantener el uso agroganadero en el
ámbito del PERI.
La ordenación actual permite la edificación de una planta de 331 m2
de superficie, inadecuada para el uso residencial, que en todo caso
requeriría efectuar retranqueos o disponer patios interiores.
A la vista de las consideraciones expuestas, se propone modificar la
ordenación disponiendo una nueva edificación lineal (8,70 x 17  148
m2), con frente a la calle Fortaleza y a la calle Euskalherria, de
Planta Baja, Primera y Entrecubierta, con 7,5 m de altura al alero,
similar a la de las edificaciones situadas en el frente opuesto de la
calle Fortaleza.
Esta ordenación permite un aprovechamiento superior (148 x 2,7 
400 m2) al de la ordenación vigente (331 m2) y apto en su totalidad
para el uso residencial. Además mejora considerablemente la
utilización del edificio nº 1 de la Herriko Plaza, que dispondrá de
luces y vistas en sus orientaciones oeste y sur.
La nueva ordenación conlleva el retranqueo de la fachada a la calle
Fortaleza, ampliando su anchura en 5 m, de forma que se puede
disponer un aparcamiento en línea con seis plazas.
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J. Jardines de Ibaiondo.

Se propone la reordenación de la ribera del río Alegría ampliando la
zona ajardinada, de forma que facilite su actividad como zona verde
y de juegos.
La calle Ibaiondo y la ribera contigua al río, requieren la realización
de una actuación de reurbanización que mejore sus actuales
condiciones ambientales.
Esta actuación conllevará una mayor atracción de actividad hacia el
ámbito, mayor utilización y potenciará la rehabilitación de las
edificaciones con acceso desde la calle Ibaiondo.
La actuación conlleva la supresión de alrededor de 10 plazas de
aparcamiento, que serán compensadas por las actuaciones de
nuevo aparcamiento que se proponen.
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K. Jardines del Frontón.

Se propone la reordenación del área de jardines vinculada al
Frontón, incorporando el vial situado junto al muro del frontis del
Frontón.
Se considera que el vial, actualmente existente, carece de utilidad y
su supresión no afecta a la accesibilidad peatonal y rodada del
ámbito.
La eliminación del vial permite enlazar las dos zonas verdes
actualmente existentes y reordenar su ámbito espacial disponiendo
nuevos elementos naturales y de urbanización (arbolado,
plantaciones, mobiliario urbano, juegos, etc.).
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L. Reordenación de los Aparcamientos situados junto al
Ayuntamiento. Cuesta de la Fortaleza – Cuesta de las Cabras.
M.

En la actualidad los espacios libres situados al este y al oeste del
edificio del Ayuntamiento se utilizan como espacios de
aparcamiento.
Ambos espacios resultan ambientalmente poco gratos, debido
especialmente a las características de su urbanización,
pavimentos, etc.
Se considera conveniente eliminar la posibilidad de aparcamiento
en el extremo sur de la Calle Cuesta de las Cabras y modificar el
aparcamiento situado al oeste del edificio del Ayuntamiento.
En este caso se propone introducir arbolado, que haga más grata
la percepción del espacio, lo que obliga a reducir el número de
plazas de aparcamiento, aproximadamente en seis plazas.
Esta reducción queda compensada con las nuevas plazas
propuestas, situadas en el extremo oeste de la calle Fortaleza.
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N. Actuación pública de Aparcamiento

Se considera que la disposición de nuevas plazas de Aparcamiento
es uno de los elementos fundamentales para el mantenimiento del
alto nivel de rehabilitación del Casco Histórico así como para seguir
potenciando su Centralidad.
Como se ha señalado, el Aparcamiento situado al Sur de la
Iglesia de San Blas, exterior al ámbito pero colindante con él, corrige
en parte la reducida dotación de aparcamiento de la zona sur del
casco Histórico.
En este sentido, se propone desarrollar una Actuación de
Aparcamiento de características similares, pero para atender
fundamentalmente a la demanda del norte del Casco Histórico.
La Actuación se concreta en la construcción de un Aparcamiento
subterráneo, bajo la actual Zona de Juegos de Solandia, situada
también en este caso al exterior de la delimitación del PERI, pero
igualmente también colindante con él.
La zona de actuación está situada al norte del rio Alegría, entre este
y la Calle Gasteiz y está calificada por las Normas Subsidiarias
Vigentes y por el Plan Aprobado Inicialmente como Espacio Libre
Público
El Ámbito, con una superficie aproximadamente de 880 m2, permite
la construcción de alrededor de 30 plazas de aparcamiento por
planta.
La disposición en aparcamiento con 60 plazas (2 plantas), sería
suficiente para satisfacer la demanda requerida tanto de plazas para
residentes en el Casco Histórico, como la vinculada a los servicios
comerciales, hoteleros, etc. situados en el ámbito.
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Los costes de construcción estimados de las dos plantas de
aparcamiento y la reurbanización de la zona de Juegos superior,
con tratamiento similar al actual, supondrán una repercusión media
por plaza de aparcamiento de alrededor de 14.000 €, lo que se
considera ajustado a los fines actuales de mercado.
Vitoria-Gasteiz a 28 de Marzo de 2.019
Los arquitectos.

Iñaki Usandizaga Endaya

Ibai Usandizaga Garaigordobil
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