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1.1.- FASE PREPARATORIA.
1.1.1.- ANTECEDENTES

El 9 de Octubre de 2.013, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de AlegríaDulantzi, convocó el concurso para la adjudicación de los trabajos de redacción del
Plan General de Ordenación Urbana y de la Evaluación Ambiental Estratégica del
municipio.
El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava los días
20 y 23 de Octubre y 14 de Noviembre de 2.013.
El 27 de diciembre de 2.013 la Junta de Gobierno adjudicó a OCUS Arquitectos SCP
la redacción del Plan General de Ordenación Urbana y de la Evaluación Ambiental
Estratégica del municipio.
El mismo día 27 de Diciembre de 2.013 se firma el contrato de redacción de los
trabajos.
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1.1.2.- EQUIPO REDACTOR
El Equipo de Usandizaga Arquitectura y Urbanismo SLP se compone de los
profesionales que a continuación se relacionan, estructurados en las diferentes
Áreas de Intervención:
DIRECCIÓN DEL EQUIPO.
D. Iñaki Usandizaga Endaya

Arquitecto Urbanista

D. Ibai Usandizaga Garaigordobil

Arquitecto Urbanista

DIRECCIÓN TECNICA Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO.
USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
D. Iñaki Usandizaga Endaya

Arquitecto Urbanista

ÁREA DEL MEDIO EDIFICADO
OCUS ARQUITECTOS
D. Iñaki Usandizaga Endaya

Arquitecto Urbanista

D. Ibai Usandizaga Garaigordobil

Arquitecto Urbanista

D. Pedro Rodriguez Ruiperez

Arquitecto Superior

ÁREA DE RED VIARIA-TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS
D. Javier Ibiricu Astrain
D. Emma González Barrientos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ingeniero Técnico Topógrafo

ÁREA JURÍDICA
EKAIN S.A.
D. Juan Landa Mendibe

Licenciado en Derecho

Dña. Marisol López de Alda Ruiz de Arbulo

Licenciada en Derecho

ÁREA MEDIOAMBIENTAL
Dña. Ana Serrano Diez-Canedo

Licenciada en Geología

Dña. Koro Unzalu Altuna

Licenciada en Biología

Dña. Rosana Gil Franco

Licenciada en Biología
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ÁREA SOCIAL
EMAIKER
Dña. Nélida Ruiz de Azua

Licenciada en CC.PP. y Sociología

Dña. Delfina Zurbano

Licenciado en Sociología

Dña. Marta Arrieta Durana

Licenciada en Historia

ÁREA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dña. Iciar Montejo
Dña. Zorione Aierbe

Licenciada en Ciencias Empresariales
Licenciada en Ciencias Ambientales

ÁREA ACÚSTICA
Dña. Mónica Tomás Garrido

Ingeniero Técnico Telecomunicaciones

D. Alberto Bañuelos Irusta

Ingeniero Industrial

Dña. Beatriz Lagartos Calvo

Técnico Superior Química Ambiental

D. Rubén Mateos Mtz. de Contrasta

Técnico Superior Química Ambiental

TÉCNICA RESPONSABLE DE IGUALDAD
Dña. Nélida Ruiz de Azua

Licenciada en CC.PP. y Sociología

1.1.3.- CONSULTAS PREVIAS
Conforme a lo establecido en la Ley 2/2.006 de Suelo y Urbanismo y la Ley 9/2.006
de Evaluación de los Efectos de los Planes, con fecha 30 de Enero de 2.014 el
Ayuntamiento procedió a abrir un trámite de Consultas Previas solicitando
información de las Administraciones Públicas Siguientes:
Gobierno Vasco.
Departamento de Interior.
Departamento de Patrimonio Cultural.
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial.
Agencia vasca del Agua, Ura.
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Diputación Foral de Álava.
Departamento de Obras Públicas (Carreteras).
Departamento de Medio Ambiente.
Junta Administrativas.
Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi.
Junta Administrativa de Egileta
Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
A continuación se relacionan las contestaciones recibidas hasta la fecha de
elaboración de este Documento de Información Urbanística (Junio 2014).
Gobierno Vasco
- Dirección de Patrimonio Cultural, Departamento de Educación Política
Lingüística y Cultural
Con fecha 10 de Marzo de 2.014 se recibe escrito del Director de Patrimonio
Cultural, adjuntando Informe elaborado por los Servicios Técnicos con dos
Anexos, Anexo I, relación de elementos protegidos del Patrimonio HistóricoArquitectónico y del Patrimonio Arqueológico y Anexo II Ubicación planimétrica de
las Zonas Arqueológica.
El Informe se recoge en el Anexo I.1 del Capítulo 1 de la Memoria de Información
Urbanística.
- Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo, Departamento de Medio
Ambiente y Política territorial.
Con fecha 27 de Marzo de 2.014 se recibe escrito de la Directora de Planificación
Territorial indicando los Instrumentos de Ordenación del Territorio a tener en
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consideración en le redacción de Plan General de Ordenación Urbana de AlegríaDulantzi.
El escrito se recoge en el Anexo I.2 del Capítulo 1 de la Memoria de Información
Urbanística.
- Dirección de Medio Natural Planificación Ambiental, Departamento de Medio
Ambiente y Política territorial.
Con fecha 3 de Abril de 2.014 se recibe escrito de la Directora de Medio Natural y
Planificación Ambiental adjuntando Informe de los Servicios Técnicos.
El Informe se recoge en el Anexo I.3 del Capítulo 1 de la Memoria de Información
Urbanística.
- URA, Agencia Vasca del Agua.
Con fecha 20 de Febrero de 2.014 se recibe Informe de la Dirección y Obras de la
agencia vasca del Agua Ura.
El Informe se recoge en el Anexo I.4 del Capítulo 1 de la Memoria de Información
Urbanística.
Diputación Foral de Álava.
- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo.
Con fecha 26 de Febrero de 2.014 se recibe escrito de la Jefa del Servicio de
Urbanismo del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo adjuntando
Informe emitido por el Servicio de Urbanismo.
El Informe se recoge en el Anexo I.5 del Capítulo 1 de la Memoria de Información
Urbanística.
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- Departamento Euskara, Cultura y Deportes.
Con fecha 21 de Enero de 2.014 se recibe escrito del Jefe del Servicio de
Patrimonio

Histórico-Arquitectónico

adjuntando

un

documento

de

recomendaciones para la redacción de los Planes General.
El documento

se recoge en el Anexo I.6 del Capítulo 1 de la Memoria de

Información Urbanística.

1.1.4.- PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Conforme a lo establecido en la Ley 2/2.006 de Suelo y Urbanismo, el
Ayuntamiento, con la finalidad de facilitar la participación de los habitantes y de las
entidades asociativas del municipio, acordó con fecha 30 de Enero de 2014
Aprobar el Programa de Participación Ciudadana en el Proceso de elaboración
del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.
El documento se recoge en el Anexo II.1 del Capítulo 1 de la Memoria de la
Información Urbanística.
Conforme se señala en el Programa de Participación Ciudadana, en la fase inicial
de trabajo, Información y Diagnóstico, se han planteado dos objetivos:
1. Presentar y dar a conocer el Proceso de Revisión del Plan General y el
prediagnóstico realizado por el Equipo Redactor.
2. Elaborar la Visión de Futuro de Alegría-Dulantzi 2.025 realizar un
diagnóstico ciudadano del municipio hoy y contrastar, valorar y mejorar el
prediagnóstico técnico.
Con la finalidad de alcanzar estos objetivos, se han abierto tres mecanismos
participativos:
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-

Espacio Escolar-Juvenil, constituido entorno a los jóvenes (chicos y
chicas) del Gazteleku de Alegría-Dulantzi. Han participado alrededor de 29
jóvenes.

-

Espacio Ciudadano, en el que han participado veintiún ciudadanos
voluntarios residentes en el municipio.

-

Espacio Político-Técnico, en el que han participado un total de quince
personas, seis responsables municipales, dos responsables de las Juntas
Administrativas y siete integrantes del Personal Técnico del municipio.

En el Anexo II.2 del Capítulo 1 de la Memoria de Información Urbanística se
recogen las Actas de los talleres celebrados en los tres Espacios en la fase de
Información y Diagnostico.
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1.2.- FASE DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
Finalizada la Fase Preparatoria, tras el proceso de Participación Pública realizado sobre
el Prediagnóstico, el Equipo Redactor procedió a la elaboración de la Documentación
correspondiente a la Información Urbanística.
La documentación correspondiente a la Información Urbanística se presenta en el
Ayuntamiento el 18 de Julio de 2.014, exponiéndose el contenido de dicha
documentación a la Corporación Municipal.

1.3.- FASE DE AVANCE DE PLANEAMIENTO.
Tras sucesivas reuniones entre el Equipo Redactor y los Técnicos y Concejales de la
Corporación Municipal para establecer los criterios y objetivos de la ordenación
urbanística, el 22 de Noviembre de 2.014 se presenta el Documento de Avance de
Planeamiento del Plan General de Ordenación Urbana y el Documento de Inicio de
Evaluación Ambiental Estratégica.
El 18 de Diciembre de 2.014 el Ayuntamiento acuerda exponer ambos documentos y se
inicia el proceso de Participación Pública.
En este periodo se celebraron una serie de Talleres de Participación Ciudadana,
dirigidos por el Equipo Especialista Prometea miembro del Equipo Interprofesional
encargado de la Revisión del Plan, con la finalidad de dar a conocer el proceso de
desarrollo de los trabajos, el contenido y las propuestas técnicas analizadas así como
reflexionar de forma colectiva sobre las cuestiones claves del documento y de, en su
caso, proponer alternativas.
En el Capítulo 2 Conclusiones del Proceso de Participación Ciudadana, se recogen de
forma sintética las principales conclusiones de las reuniones celebradas.
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Asimismo durante el periodo de Exposición Pública se presentaron tres escritos de
sugerencias, dos en relación con aspectos concretos de la ordenación pormenorizada
del núcleo de Alegría-Dulantzi y uno relativo a la clasificación del suelo de Egileta, que
fueron objeto del preceptivo Informe.
Conforme señala el acuerdo Municipal, en el periodo de exposición pública del Avance
se constituyó una Comisión Técnica, compuesta por los Técnicos Municipales y el
Equipo Redactor, que realizó un análisis pormenorizado del documento del Avance de
Planeamiento, sus Propuesta y Alternativas, así como de las sugerencias presentadas.
La Comisión Técnica celebró seis reuniones los días 23 de Febrero, 2, 9, 16 y 24 de
Marzo, y 7 de Abril, a las que asistieron el Arquitecto Municipal, D. Iñaki Pedreira, y la
Secretaria del Ayuntamiento, Dña. María Jesús Calvo como Técnicos Municipales, D.
Iñaki Usandizaga como Técnico del Equipo Ocus Arquitectos y D. Joseba Koldo
Garitagoitia Alcalde de Alegría-Dulantzi.
El 8 de Mayo de 2.015, finalizado el proceso de Participación Pública el Equipo
Redactor presentó un escrito de Propuesta de Aprobación del Avance con las
conclusiones sobre el referido proceso que a continuación se transcribe.

A la vista de las conclusiones del Informe sobre el Proceso de Participación Publica del
Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Alegría Dulantzi de fecha 6 de Mayo
de 2.015, el Equipo Redactor propone:

1. La Aprobación de los Criterios, Objetivos y Soluciones Generales del
Documento de Avance expuesto al Público por acuerdo del Ayuntamiento de
18 de Diciembre de 2.014, introduciendo las Modificaciones y Correcciones y
Complementaciones que exponen a continuación:

En relación con los OBJETIVOS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL (apartado 4.1.
del Avance).
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Conforme a la Propuesta de la Comisión Técnica.
1.-

Simplificar en lo posible la Normativa Urbanística de las NNSS vigentes, y
evitar contradicciones especialmente entre la ordenación de los Ámbitos
Urbanísticos y la ordenación de subzonas

2.-

Simplificar la forma de regulación grafica de la ordenación urbanística
unificando en lo posible los planos relativos a 4.Ordenación Pormenorizada, 5.
Condiciones de Edificación y 6. Gestión.

En relación con las SOLUCIONES GENERALES de ORDENACION DEL SUELO
NO URBANIZABLE.

Conforme a la Propuesta del Taller con Responsables Políticos y Técnicos
municipales:
3.-

Requerir Estudio Ambiental complementario a los Proyectos de Nueva
Edificación condicionado a que se gestione directamente desde el
Ayuntamiento, por los Técnicos Municipales, con el objeto de evitar
complicaciones innecesarias en la tramitación (apartado 5.2.1.del Avance).

Conforme a la Propuesta del Taller con vecinas y Vecinos del Municipio:
4.-

Calificar las Áreas Agroganaderas y de Campiña Subcategoría 2 situadas
al Norte del término municipal como Áreas Forestales.

En base a diversas Propuestas de los Talleres con Responsables Políticos y
Técnicos y con Vecinas y Vecinos del Municipio:
5.-

Regular los Usos edificatorios en el Suelo No Urbanizable de la forma
siguiente:
Pabellones Ganaderos.
En zonas del Área Agroganadera y de Campiña Subcategoría 2, que se
delimiten al efecto, en las que no supongan impacto visual grave y cumpliendo
criterios la normativa de distancias de la regulación de las Actividades
Molestas, Insalubres, nocivas y Peligrosas.
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Pabellones Agrícolas.
En zonas del Área Agroganadera y de Campiña Subcategoría 2, que se
delimiten al efecto, en las que no supongan impacto visual grave.
En las Zonas industriales del núcleo de Alegría-Dulantzi.
En el Área de uso terciario y de servicios del Área 27.
En la nueva zona de la Estación de uso terciario y de servicios.
En el Suelo Urbano de Egileta. Se

plantea duda sobre la existencia de

suficiente espacio para ello en este caso.
Invernaderos.
En la Área Agroganadera y de Campiña Subcategorías 1 y 2.

Conforme a las Propuestas de los Talleres con Responsables Políticos y
Técnicos y con Vecinas y Vecinos del Municipio:
6.-

Mencionar expresamente en la Normativa Urbanística la declaración de
Municipio libre de fracking, realizada por el Ayuntamiento y la prohibición
de extracción por fracking.

En relación con las SOLUCIONES GENERALES de ORDENACION DEL NÚCLEO
URBANO DE ALEGRIA-DULANTZI.

En base al criterio técnico del Equipo Redactor, en lo relativo a la ordenación
del Núcleo Urbano de Alegría-Dulantzi:
7.-

Adoptar

la

Solución

General

de

ordenación

del

Suelo

Urbano

correspondiente a la Alternativa 1, Áreas AL.01 a AL.19, subsanando el
error detectado en la documentación grafica relativo a la subdivisión del
Ámbito de las NNSS AL-02 en 20 Áreas diferenciadas, 10 de Suelo Urbano
Consolidado y 10 de Suelo Urbano No consolidado, disponiendo dos Área en
la zona Urbana situada al norte de Casco Histórico (AL-02.A1.01 y AL02.A1.02).
8.-

Adoptar la Solución General de ordenación del Suelo Urbanizable
Sectorizado Residencial correspondiente a la Alternativa 2, con una
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capacidad aproximada de 450 viviendas, que se podría desarrollar en uno o en
dos sectores.
La propuesta cumple con las condiciones de Capacidad Máxima
Residencial de las DOTs (de 305 a 608 viviendas) y supone reducción de
la

capacidad

residencial

en

Suelo

urbanizable

Sectorizado

del

Planeamiento vigente del 50% (915 viviendas), lo que representa una
reducción elevada del numero de de viviendas actualmente previstas.
9.-

Clasificar como Suelo No Urbanizable la Zona del Área AL.29 no
vinculada en la actualidad al campo de Futbol.

Conforme a las Propuestas de los Talleres con Responsables Políticos y
Técnicos, con Vecinas y Vecinos del Municipio y de la Comisión Técnica:
10.- Clasificar un nuevo Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial
cuyo ámbito incluya

el actualmente ocupado por Empresa de Tubos del

Polígono Aialamadura así como las parcelas colindantes que resulte
conveniente incorporar.

En base al criterio técnico del Equipo Redactor, en lo relativo a la ordenación
del Suelo Urbanizable No Sectorizado:
11.- Desclasificar los Sectores de Suelo Urbanizable No Programado, Al-23 y
AL-34 de las NNSS vigentes, y clasificar los ámbito de dichos Sectores como
Suelo No o urbanizable.

Conforme a las Propuestas de la Comisión Técnica:
12.- Calificar como Sistema General Viario un vial que resuelva el acceso a las
Zonas Industriales situadas al Norte sin pasar por el centro del núcleo urbano
de Alegría-Dulantzi.
13.- Optar por la solución de la Alternativa 1 del Sistema General Viario y
Paseo del norte, de menor sección, con el objeto de poder garantizar la
sostenibilidad económica de la intervención, clasificando no urbanizable la
zona oeste entre las Áreas AL.18 y AL16
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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En relación con las SOLUCIONES GENERALES de ORDENACION DEL NÚCLEO
URBANO DE EGILETA.

En base al criterio técnico del Equipo Redactor:
14.- Adoptar la Solución General de ordenación del Núcleo correspondiente a
la Alternativa 2.

2. Declarar la No Procedencia de Resolución en relación con los escritos de
Sugerencias presentados por D. Rafael Martínez Elejalde. (Nº 1/1.246/2.015. de 12
de marzo de 2.015) y por D. Santiago Pérez de Villarreal González de Arrilucea
(Nº 2/1.457/2.015 de25 de marzo de 2.015) y Desestimar la Sugerencia suscrita
por D. Ramón Agirre Quintana (Nº 3/1.514/2.015 de 27 de marzo de 2.015), todo
conforme a lo informado en relación con los referidos escritos por el Equipo
encargado de la Revisión del Planeamiento Municipal.

3. Notificar al Departamento de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación
Foral De Álava que habiendo transcurrido un plazo de tiempo superior a dos meses
desde la remisión al referido Departamento, Órgano Medioambiental Competente,
del Documento de Inicio del Plan General (21 de Enero a 5 de Mayo) sin haber
emitido éste el Documento de Referencia, consideran que en aplicación del
apartado 4 del Artículo 10 del DECRETO 211/2012, que regula el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica de planes y programas, procede continuar con el
procedimiento de elaboración del Plan General.

4. Comunicar a los efectos oportunos,

al Centro de Patrimonio Cultural, del

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco que
el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi está desarrollando el proceso de Revisión de
Planeamiento Municipal, habiendo alcanzado la Fase de Avance.

5. La Aprobación de las Propuestas relativas a la Ordenación Pormenorizada,
realizada por la Comisión Técnica, señaladas en el Apartado 5 del Informe sobre el
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Proceso de Participación Pública del Avance de Planeamiento y descritas en el
Anexo A.06 del mismo, con la finalidad de desarrollar los trabajos de redacción del
Plan General de Ordenación Urbana de Alegría Dulantzi.

El 21 de Mayo de 2.015 la Corporación Municipal acuerda los Criterios, Objetivos y
Soluciones Generales del Avance del Plan General.
No obstante, a la vista de que el 24 de Mayo se celebraron elecciones municipales y
forales, el acuerdo se condicionaba a su ratificación por la siguientes Corporación
Municipal.
El 9 de Julio de 2.015, la nueva Corporación ratifica el acuerdo de 24 de Mayo de 2.015,
y se da por aprobado el referido Avance de Planeamiento (Anexo 1).

1.4.- FASE DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL.
Con fecha 15 de Julio de 2.015, se recibe del Diputado Foral de Medio Ambiente y
Urbanismo el Documento de Alcance elaborado por el Servicio de Medio Ambiente y
Biodiversidad en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del
Plan General.
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre el Equipo Redactor realiza los
trabajos de elaboración del Plan y se suscitan una serie de problemáticas cuya
resolución se considera conveniente consensuar con la Comisión Técnico-política que
dirige el desarrollo de los trabajos.
En los meses de Enero y Febrero se realizan una serie de reuniones cuyas
conclusiones se concretan en las Actas que se adjuntan en el Anexo 2 Actas de
Reuniones de Elaboración del Plan.
Finalmente en los meses de Febrero y Marzo se plantea la posibilidad de la definición
de Áreas de Suelo Urbano discontinuas, con ámbitos de edificación situados en
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discontinuidad con los suelos correspondientes a los Sistemas Locales, que a su vez
constituyen parte de Sistema (de espacios libres y de equipamiento colectivo) que
constituyen entre todos ellos ámbitos completos.
Tras un análisis en profundidad de la problemática la Comisión compuesta por el Equipo
Técnico y la Comisión Técnico-Política Municipal considera correcta la propuesta y se
adopta en la resolución de un número considerable de Áreas de Suelo Urbano.

1.5.- FASE DE APROBACIÓN INICIAL.
1.5.1.- PROCESO DE APROBACION INICIAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA.

El Pleno de la Corporación Municipal de Alegría- Dulantzi acordó, en sesión de fecha
9 de Mayo de 2.016, aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana,
publicar dicho acuerdo en el BOTHA y someter a exposición pública el documento
desde la fecha de publicación hasta el 20 de Septiembre de 2.016.
Con fecha 22 de Junio de 2.016 se publicó el acuerdo el Boletín Oficial del Territorio
Histórico de Álava, BOTHA, nº 71(Anexo 1).
El 21 de Junio se celebró un Taller Abierto a toda la ciudadanía de Presentación y
Contraste del Momento del Plan General de Ordenación Urbana Aprobado
Inicialmente. (Se adjunta el Acta de resultados del taller, Anexo 2).
En el referido Taller se invitó a todos los interesados a asistir a reuniones con el
Equipo Redactor durante los días 5 y 13 de Julio, con el objeto de aclarar las dudas
que pudieran tener en relación con el documento del PGOU.
A dichas reuniones asistieron un total de 13 grupos de personas.
Durante el periodo de Exposición Pública se recibieron catorce escritos de
Alegaciones, uno de ellos suscrito por sus 249 firmantes, y se presentaron dos
Informes Técnicos.
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Con fecha 29 de Septiembre de 2.016, el Equipo Redactor explica a una Comisión
Municipal, el contenido de los escritos de Alegaciones y señala que un número
importante de dichas alegaciones se manifiestan en relación con la Propuesta de
Ordenación del Parque del Convento (el acta de la reunión se adjunta en el Anexo).
Con posterioridad, el Equipo Redactor expone, en el Pleno de la Corporación de 4 de
Noviembre de 2.016, el contenido de los escritos de Alegaciones y manifiesta el
interés de convocar a una reunión a los firmantes de los escritos de Alegaciones
relativos al Parque del Convento, en la que se explique la propuesta de Ordenación
de dicho Parque de forma más comprensible y precisa.
El 14 de Noviembre de 2.016 se acuerda realizar la referida reunión explicativa de la
Propuesta de Ordenación del Parque del Convento.
La reunión se celebra el 20 de Marzo de 2.017, tras haber intentado efectuar un
análisis arqueológico del huerto de las monjas, mediante georadar, que finalmente no
se realiza.
A la referida reunión asisten fundamentalmente las personas firmantes de los
escritos de alegaciones contrarias a la ordenación propuesta que reiteraron
repetidamente los argumentos contrarios a la referida propuesta de ordenación:

Innecesariedad del nuevo Espacio Libre- Parque
Innecesariedad de nuevas viviendas (8 viviendas)
Interés de que el Convento, sus jardines y su huerta permanezcan en su situación
actual, al menos hasta que fallezcan las monjas actualmente residentes.

En reunión municipal de 9 de Marzo de 2.017, el Ayuntamiento acordó que se
celebrarán reuniones con los firmantes de los escritos de alegaciones (con excepción
de los firmantes de la alegación relativa a la Propuesta de Ordenación del Parque del
Convento, para los que se había organizado la semana de 22 de marzo) con el
objeto de intentar alcanzar posibles acuerdos.
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Las referidas reuniones se celebran los días 18 y 20 de Marzo, 11 de Junio y los
resultados se concretan en los informes específicos que se han realizado sobre las
respectivas alegaciones.
Por otra parte, el 28 de Noviembre de 2.016 se reciben del Servicio de Ordenación
del Territorio de la Diputación Foral los informes siguientes:
Informe de la Dirección de Agricultura.
Informe del Servicio de Patrimonio Histórico- Arquitectónico.
El 23 de Diciembre de 2.016 el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación
Foral emite la Declaración Ambiental Estratégica del P.G.O.U.
Finalmente, la Corporación Municipal planteó la propuesta de modificar la ordenanza
de vallados de la Normativa del P.G.O.U., regulada en el artículo 1.5.1.33, con el
objeto de que los vallados puedan alcanzar una altura máxima de dos metros y de
que las protecciones diáfanas, que se dispongan a partir de 0,50 m de altura, se
puedan realizar alternativamente mediante elementos

vegetales o materiales

sintéticos.

1.5.2.- INFORME SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
DEL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE ÁLAVA
4 de Julio de 2.017
Si bien no se indica de forma expresa, la Declaración Ambiental Estratégica del
P.G.O.U. de Alegría-Dulantzi es favorable.
En el documento se indica no es preciso suprimir ninguna actuación prevista en el
P.G.O.U., no obstante se señala la necesidad de realizar las siguientes actuaciones:
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1. Incluir en el “Documento Urbanístico” (Normativa Urbanística) las Medidas para
sus ordenación y diseño de las Áreas de Nuevos Desarrollos (AL.26, AL.27,
AL.28 y EG.06) recogidos en el Capítulo 7.2 del Estudio de Sostenibilidad
Ambiental Estratégica del P.G.O.U.
2. Subsanar el error observado en el Plano de Ordenación del Suelo No
Urbanizable entre el río Alborkoin y el límite municipal aprobado como Área
Forestal, el lugar del Área Agroganadera de Categoría 1.
3. Incluir en la normativa que regula los usos constructivos en Suelo no
Urbanizable con el Condicionante Superpuesto “Corredor Ecológico”, el
requerimiento de informe previo de valoración del Órgano Foral competente en
materia ambiental.
4. Incluir en la normativa que regula las zonas verdes previstas en los sectores
AL.30 y EG.06, junto al río Alegría y al río Añua, respectivamente, que las
actuaciones en estos ámbitos no supondrán una artificialización y ajardinamiento
de estos ámbitos, sino que se garantizará la correcta conservación de los
elementos naturales presentes y se implantarán medidas para mejorar el estado
de naturalización del ámbito.
5. Incluir en el Documento Urbanístico (Normativa) “El Programa de vigilancia
Ambiental y Recuperación de las Medidas Previstas para el Seguimiento” del
Estudio Ambiental Estratégico del P.G.O.U.

Asimismo, en la Declaración Ambiental Estratégica se sugiere la realización de las
siguientes actuaciones:
1. Modificar los tonos cromáticos de los Condicionantes Superpuestos “Corredores
Ecológicos” y “Paisajes Singulares y Sobresalientes” con el objeto de facilitar su
identificación.
2. Prescindir de la calificación de Condicionamiento Superpuesto de las vías
verdes, manteniendo su calificación con Sistema General de Comunicaciones –
Itinerario Verde.
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1.5.3.- INFORME SOBRE EL INFORME SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICOARQUITECTÓNICO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.
4 de Julio de 2.017
CONTENIDO.
El Informe comienza con una introducción que justifica la existencia del Informe,
pasando a continuación a un apartado de consideraciones en el que señala la
importancia del Catálogo y precisa el contenido que considera debe tener y la forma
en que se debe de concretar.
En este sentido, indica la necesidad de que todas las determinaciones relativas a la
protección se incluyan en un título de las normas del Plan General (o Plan de
desarrollo) y en uno o varios planos en los que grafíe la situación y categorización de
los elementos del Catálogo.
A continuación el Informe indica el título de la Normativa P.G.O.U. en el que se halla
la regulación del Catálogo, “Libro III Normativa Urbanística”, expone los grados de
protección planteados y transcribe la relación de los elementos catalogados (1 a 32).
Finalmente, el informe plantea las cinco observaciones siguientes:
1.

Manifiesta que el Catálogo es “prácticamente el mismo” que el del Plan General
que se revisa, salvo la inclusión de 7 inmuebles.

2.

Indica que la referencia en el Catálogo del Conjunto Monumental del Camino de
Santiago de 25 de Enero de 2.000 es incorrecta, puesto que posteriormente ha
sido calificado como Bien Cultural Calificado con la categoría del Conjunto
Monumental por Decreto 2/2002, de 10 de Enero.

3.

Considera que no parece lógico que dentro de un nuevo Catálogo se definen
diferentes tipos de regulaciones.

4.

Señala que el Catálogo debe especificar las directrices de protección de todos
los inmuebles incluidos.
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5.

Estima que para evitar que la situación real de un edificio u elemento
desaconseje la asignación de la protección establecida, se deben aportar planos
y fotografías interiores de dichos edificios u elementos.

ANÁLISIS.
A continuación se analizan las cinco observaciones expuestas:
1.

Se manifiesta que el Catálogo es muy similar al del Plan General que se revisa,
lo que se considera normal a la vista de que dicho Plan se aprobó en el año
2.007, es decir, hace diez años.
No obstante, la inclusión de 7 elementos sobre los 25 inicialmente catalogadas
supone un aumento de más del 25% sobre el catálogo inicial.

2.

Se considera adecuado modificar la declaración de Conjunto Monumental por la
de Bien Cultural Calificado en la referencia al Camino de Santiago, así como el
cambio de Decreto y fecha.

3.

Se considera que la regulación de la protección histórico- arquitectónicoarqueológico- cultural de una edificación o de otro tipo de elemento la debe
establecer el Documento Normativo que la prescriba.
En este sentido, el Catálogo del Plan General remite la regulación de la
protección de los edificios o elementos a las declaraciones de Bien Cultural,
efectuadas por órganos de mayor jerarquía, a la regulación determinada por los
propios Decretos de Bien Cultural y a los instrumentos que en su caso haya
previsto.
En el caso del Conjunto Histórico calificado de Alegría-Dulantzi el Plan General
remite al Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico.
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En el caso del Santuario de Nª Sª de Aiala, único elemento edificado del
municipio incluido en la Declaración de Bien Cultural del Camino de Santiago, el
Plan General remite a la regulación de dicha Declaración.
En el caso del resto de edificios y elementos no incluidos en otras Declaraciones
Específicas, la regulación se efectúa desde el propio Plan General.
Esta forma de regulación se considera la más adecuada y evita por otra parte la
existencia de posibles contradicciones al realizar una pretendida regulación
unificada.
4.

Las fichas del Catálogo del Plan General incluyen en el caso de las edificaciones
catalogadas la descripción de la edificación, incluyendo las Características
Especiales, el Grado de Protección I, II, III, IV y V, la Protección Específica
singularizada en cada caso y las Obras Permitidas.
Se considera que las determinaciones establecidas son suficientes para regular
la protección requerida en cada caso.

5.

Se considera que la regulación establecida para los edificios y elementos
catalogados es adecuada a su actual estado de conservación.
Por ello, no se ha considerado necesario realizar más planos que los incluidos
en las fichas así como la realización de fotos de los interiores de los edificios.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
A la vista de las consideraciones expuestas se propone:
1.

Estimar la observación relativa a la sustitución de la declaración de Conjunto
Monumental por la de Bien Cultural Calificado en referencia al Camino de
Santiago, así como el cambio de Decreto y fecha.

2.

Desestimar las observaciones correspondientes a los apartados 3, 4 y 5,
conforme a lo expuesto en los epígrafes 3, 4 y 5 del apartado de ANÁLISIS.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria - Txostena

- 22 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ALEGRIA
TEXTO REFUNDIDO SEGÚN ACUERDOS

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
DULANTZI
20/7/2.017
14/1/2.019

AKORDIOETAN BIRGALDATUTAKO TESTUA

_________________________________________________________________________________________________

3.

No adoptar resolución en relación con la observación 1, por tener la
consideración de comentario.

1.5.4.- INFORME SOBRE EL INFORME DEL DEPARTAMENTO AGRICULTURA DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.
4 de Julio de 2.017
CONTENIDO.
En el Informe se exponen una serie de consideraciones con el objeto de que sean
tenidas en consideración y se plantean las siguientes propuestas:
1. Que se proteja el gran potencial de suelos agrícolas del municipio, así como la
actividad tradicionalmente desarrollada en él.

2. Que el P.G.O.U. autorice los usos constructivos: invernaderos, almacenes
agrícolas y edificaciones agropecuarias en el Suelo No Urbanizable, Categoría
4ª Subcategoría 1ª Suelos Agroganadero y de Campiña de Alto Valor.

3. Que el P.G.O.U. autorice la construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable
Categoría 4ª Suelo Agroganadero y de Campiña.
4. Que el P.G.O.U. autorice que la distancia mínima desde la arista exterior de
explanación de los caminos rurales a cerramientos, que no incorporen obra de
fábrica y no superen 1,50 m de altura, se establezca en 0,50 m.
5. Que los cierres de las fincas que no alberguen usos constructivos pueden ser de
alambre de púas, colocando pasos cada cierta distancia y en los lugares de
tránsito peatonal.
6. Que se sustituya en el artículo 1.3.1.20 la referencia al Decreto 444/1994 de 15
de Junio, por Decreto 81/2006, de 11 de Abril.
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7. Que se tenga contacto con la Comunidad de Regantes Iturriotz y Dulantzi, con el
objeto de evitar interferencias entre las infraestructuras de regadío existentes y
las nuevas infraestructuras fuertes.

8. Que se tenga en consideración la existencia de los Caminos Rurales y Norma
Foral que los regula.

ANÁLISIS.
1. Se trata de un criterio general, la protección de los suelos agrícolas del
municipio, que forma parte de los criterios generales adoptados por el Plan
General.
2. En relación con la propuesta de autorizar los usos constructivos de invernaderos,
almacenes agrícolas y edificios vinculados a explotaciones agroganaderas, se
considera que:
2.1. Las determinaciones del PTS Agroforestal tienen el carácter de
limitaciones mínimas, es decir, si en una categoría de suelo no
autoriza un determinado uso, el Plan General no puede autorizarlo. Sin
embargo, en caso contrario, si el PTS Agroforestal autoriza un uso en
una categoría de suelo, el Plan General de un Municipio puede
considerar que en ese municipio no es conveniente que el referido uso
se autorice y en consecuencia puede no autorizarlo.

2.2. En este caso, el Plan General contrariamente a lo expuesto en el
informe sí autoriza el uso de invernadero en el Suelo No Urbanizable
Categoría 4ª Subcategoría 1ª, Suelos Agroganaderos y de Campiña
de Alto Valor Estratégico (epígrafe 9) del apartado 5 del Artículo
1.6.1.4.
2.3. Por el contrario, el Plan General no autoriza, en la referida categoría
del Suelo, los usos constructivos de Almacenes Agrícolas y de
Edificaciones vinculadas a Explotaciones Ganaderas, por considerar
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inadecuada, en este caso, la implantación de dichos usos debido al
impacto visual que genera en el Pasaje, especialmente y por estimar
que esta prohibición no afectará a la actividad agroganadera del
municipio, puesto que dispone de suficiente Suelo No Urbanizable en
el que se autorizan estos usos (Categoría 4ª Subcategoría 2ª Suelos
Agroganaderos y de Campiña Paisaje Rural de Transición).
2.4. Por otra parte el uso constructivo de almacén agrícola se autoriza
además en el Suelo Urbano de Egileta (Área EG.02 y Área EG.03) y
en el Suelo Urbanizable Sectorizado de Alegría-Dulantzi (Sector
AL.27).

3. Como se ha señalado las delimitaciones del PTS Agroforestal tienen carácter de
limitaciones mínimas.
El PTS permite la construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable debido a
que la edificación residencial vinculada a una explotación agraria ganaderaforestal, dispersa en el Suelo No Urbanizable es una forma de asentamiento
tradicional en la vertiente Cantábrica de Euskal Herria (el Caserío).
Sin embargo, esta forma de asentamiento residencial no existe en la vertiente
Mediterránea (Ebro).
Esto se confirma en el municipio de Alegría-Dulantzi en el que no existe ninguna
edificación residencial en Suelo No Urbanizable.
Los Agricultores, Ganaderos de la Llanada Alavesa concentran sus viviendas
formando núcleos urbanos (de muy diferente entidad).
En consecuencia, no se considera conveniente autorizar el uso residencial
vinculado a explotaciones Agroganaderas y forestales en el Suelo No
Urbanizable de Alegría-Dulantzi.

4. Se trata en este caso de incluir en la normativa del Plan General, la cláusula
excepcional, establecida en la Norma para el Uso, Conservación y Vigilancia de
Caminos Rurales, en el apartado 2 del artículo 15 referente a los cierres que no
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incorporan obra de fábrica y cuya altura no supera 1,50 m, que permite su
disposición a 0,50 m de la zona de dominio público.
Se considera conveniente incorporar la referida cláusula en la normativa del
P.G.O.U.
5. No se considera conveniente permitir que los cerramientos de las fincas se
puedan realizar a base de alambre de púas por resultar un grave impedimento
para la circulación de la fauna.
No obstante, se podría consultar al Departamento de Medio Ambiente de la
Diputación Foral y se considera adecuada la utilización de alambre de púas,
incorporar esta posibilidad en la normativa del P.G.O.U.
6. Se considera procedente actualizar la referencia al Decreto actualmente vigente
(Decreto 81/2.006, 11 de Abril).
7. Se considera adecuada la recomendación, especialmente en el momento en que
realicen obras de infraestructuras.
8. Se considera procedente incorporar la Red de Caminos Rurales del Territorio
Histórico de Álava, existente en el municipio, al Sistema General de
Comunicaciones viarias, completando el apartado 1 del artículo 2.1.4.1.

CONCLUSIONES.
A la vista de las consideraciones expuestas, se propone:
1. Estimar las propuestas relativas a los epígrafes 4, 6 y 8 del apartado
CONTENIDO, conforme a lo expuesto en relación con ellos en los epígrafes 4, 6
y 8 del apartado ANÁLISIS.

2. Desestimar las propuestas correspondientes a los epígrafes 2, 3 y 5 del apartado
de CONTENIDO, conforme a lo expuesto en los epígrafes 2, 3 y 5 del apartado
ANÁLISIS.
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3. Aceptar las recomendaciones en relación con los aspectos reseñados en los
epígrafes 1 y 7 del apartado de CONTENIDO.

1.5.5.- INFORME SORE LAS ALEGACIONES.
4 de Julio de 2.017
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA- DULANTZI Nº1.
4.577/4.889/4.893/4.897

Mª Victoria Cantalapiedra y 152 más / Mª Aránzazu Aguirre y 36 más / Carmen
Marquina y 6 más / Mª Victoria Cantalapiedra y 153 más

CONTENIDO.
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 AlegríaDulantzi.

-

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 espaciamiento de vecinos y visitantes”.

ANÁLISIS.
En relación con lo manifestado en el escrito de Alegaciones se considera lo siguiente:
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1º Valor patrimonial de los Muros de cierre de la Huerta del Convento.
Los muros que configuran el cierre del huerto del Convento, que la Propuesta de
Ordenación

pretende

eliminar,

carecen

de

valor

patrimonial

histórico,

arquitectónico, ni cultural, en sí mismos y para constatarlo es suficiente con una
simple visualización.
Los muros están conformados en fábrica de mampostería de piedras de diferentes
tipos, tamaños y aparejos, con zonas de diferentes alturas, con recrecidos de
diferentes etapas, cubiertos superiormente con teja curva en mal estado con
piedras situadas sobre ella para evitar su caída.
En el encuentro entre los muros norte y oeste, en su parte superior, se sitúa una
piedra esférica con base piramidal, que es el único elemento con cierta
singularidad.

Es evidente por su dimensión y configuración, que su actual

situación es totalmente fortuita.

2º Edificación Residencial (8 viviendas) de Equipamiento y Terciario.
La disposición de un edificio de viviendas con 8 viviendas, no se plantea para dar
solución a las necesidades habitacionales de Alegría-Dulantzi.
La propuesta de disponer un edificio residencial con planta baja de uso dotacional
y terciario, se plantea por la necesidad de configurar especialmente el límite norte
del Espacio Libre, por una parte, y por otra para facilitar la disposición de un
Pequeño Equipamiento en el que se pueda situar un Centro Interpretativo
(Jardines Arqueológicos) y un elemento comercial-ocio que apoye la actividad
urbana del Ámbito.
Su situación en el extremo norte viene justificada por ser ésta la zona con menor
probabilidad de existir restos arqueológicos, en base a los estudios existentes.
En todo caso la disposición de un número tan exiguo de viviendas no supondrá
ningún impacto especial en la demanda “habitacional” de un núcleo como AlegríaDulantzi que en la actualidad dispone de más de 1.300 viviendas.
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3º Ordenación de los Espacios Libres.
La existencia de Espacios Libres en un ámbito urbano no supone la
innecesiaridad de crear nuevos.
En este caso la ordenación del nuevo Espacio Libre no proviene de la necesidad
de cumplir estándares legales sino de la oportunidad que supone su disposición
por diferentes aspectos:

a) Resolución de la ordenación de los espacios contiguos.
Los espacios contiguos a los muros, que se proponen eliminar, requieren
necesariamente de una reestructuración que subsane la actual situación.
Tanto el espacio continuo al muro oeste, y especialmente los contiguos a
los muros norte y este requieren una reordenación que mejoren sus
condiciones espaciales.
Los espacios urbanos colindantes a los muros norte y oeste tienen una
configuración absolutamente inadecuada a la localización en la que se
sitúan, el centro urbano de Alegría- Dulantzi.
Dichos espacios se perciben como callejones de aspecto carcelario y
peligroso que predisponen a no ser utilizadas. (Desde una perspectiva de
género se consideran totalmente inadecuados).

b) Parque Arqueológico de Alegría-Dulantzi
La disposición de un espacio libre público, en la mayor parte del huerto del
Convento (excluida la zona norte, la más alejada de la zona en la que se
han encontrado restos de gran interés arqueológico) permitirá un
tratamiento adecuado de los restos arqueológicos que se sitúan bajo su
capa superficial y podrá configurar junto con el Parque de San Martín un
Conjunto de Jardines Arqueológicos de Alto valor, que pueden constituir
un motivo de atracción turística y cultural de gran importancia.
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c) Nuevo Espacio Libre público Jardín de Convento,
La ordenación urbanística propuesta, permitirá convertir el huerto
actualmente espacio sin ningún tipo de utilización, situado en el centro del
núcleo de Alegría, en un Jardín público, para el esparcimiento de vecinos
y visitantes, en un plazo de tiempo, en este caso, mesurable.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Se propone desestimar la Alegación en base a lo argumentado en el en apartado de
Análisis.
No obstante, se propone modificar la ordenación del ámbito objeto de la Alegación,
estimando en parte la Alegación nº 2, modificando la altura y usos de la edificación
situada en el área norte del Jardín del Convento.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA- DULANTZI Nº2.
4.890/4.891/4.892

Patricia Álvarez Lavín / otro más / Francisco Cabezas Baños / Ruth López Sainz
CONTENIDO.
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 de las viviendas pares de la
Calle Santa Clara.

ANÁLISIS.
La propuesta de Ordenación del Parque del Convento no conlleva la desaparición ni del
Convento ni del Jardín, ni de la huerta, sino exclusivamente la reconversión del espacio
de la huerta, sin uso en la actualidad, como Espacio Libre Público Parque.
Esta actuación supone exclusivamente el derribo de los muros perimetrales de la
huerta, que carecen de valor patrimonial histórico, arquitectónico ni cultural, de forma
que los vecinos y visitantes de Alegría-Dulantzi puedan acceder al espacio del huerto
reconvertido en Parque.
Respecto a la delimitación del denominado huerto se conoce que ha variado a lo largo
de los años. En concreto se conoce que una amplia zona del huerto, situado al
Noroeste, fue cedida en fechas próximas por una familia propietaria de parcelas
colindantes.
En relación con la segunda solicitud de la Alegación, de sustituir la edificación situada al
norte del Parque del Convento por otra de dos plantas y situada a una distancia de 12 m
de las viviendas pares de la calle Santa Clara, se ha considerado conveniente tenerla
en consideración y en este sentido se adjunta a los presentes informes propuesta de
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nueva Ordenación del Ámbito AL.02-12 cuyas características más relevantes son las
siguientes:
1º Ámbito del Área

1.571 m2

2º Edificación Vivienda Unifamiliar
Unidad de cinco viviendas unifamiliares adosadas y garajes y ascensor.
Superficie construida residencial

825 m2

Superficie construida Nuevas

330 m2

Anchura de la Calle Santa Clara

10 m

Distancia entre fachadas C. Santa Clara

17 m

3º Sistema local Zona Verde
Cesión parte de la parcela configurando el Parque del Convento.
4º Sistema local de Equipamiento
168 m2 del ámbito del Parque, cuya situación será determinada por el Proyecto de
urbanización del Parque del Convento.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la primera solicitud de la Alegación y estimar la segunda en lo relativo a la
nueva edificación del Área A.02-12, todo ello conforme a lo expuesto en el apartado de
Análisis.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA- DULANTZI Nº3.
4.685

Dña Maria Amparo Ortiz de Pinedo Álvarez
CONTENIDO.
En el escrito de Alegación manifiesta su interés en mantener el pabellón agrícola
existente en la puerta de su propiedad (830B) y solicita que no se incluya dicha parcela
en el Plan General de Alegría-Dulantzi. Asimismo en el escrito se señala que la
delimitación del Área A.02-09 no está ajustada a la delimitación de la parcela 830B.
En la reunión de 18 de Abril de 2.017 entre el Equipo Redactor y la Alegante, ésta
manifestó su interés en que la delimitación del Área se ajuste a la delimitación real de la
parcela e indicó que la delimitación de la parcela en el Plano de Catastro del Municipio
es incorrecta.
En dicha reunión manifestó asimismo su interés en que el espacio privado de acceso al
garaje del edificio siga vinculado a dicho edificio y por tanto sea excluido del Área
AL.02-09.
ANÁLISIS.
No procede excluir la parcela 830B del P.G.O.U. de Alegría-Dulantzi.
La parcela objeto de la alegación (en la que se sitúa el Pabellón) forma parte del núcleo
residencial de Alegría-Dulantzi y por tanto procede calificar la parcela como suelo
urbano residencial.
En relación con la modificación de la delimitación del Área AL 02-09, se considera
adecuado ajustar la delimitación al límite real de la parcela 830B (en la zona noroeste),
ampliando ligeramente su superficie y excluir la zona colindante con el edificio nº 16 de
la Calle Azilu, que permite el acceso al garaje de dicha edificación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la alegación en lo relativo a la exclusión de la parcela 830B del ámbito del
P.G.O.U. de Alegría-Dulantzi y estimar la solicitud relativa a ajustar la delimitación del
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Área A.02-09 al límite de la parcela 830B, en su zona noroeste excluyendo parte de su
zona noroeste, que en la actualidad da acceso al garaje del Edificio 16 de la Calle Azilu,
conforme a la propuesta de nueva delimitación del Área.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA- DULANTZI Nº4.
4.772

Presidente de la Junta / Administrador de Alegría-Dulantzi / D. Koldo Martínez Valladolid
CONTENIDO.
Solicita que la parcela 1.136 propiedad de la Junta Administrativa sea calificada como
Espacio Libre Público.
Asimismo solicita la eliminación del vial prolongación de la Calle Baralde (sobre el
antiguo Campo de Fútbol) y del vial de dirección norte-sur situado al este por considerar
que no son necesarios.

ANÁLISIS.
Con fecha 20 de Abril de 2.017 tuvo lugar una reunión entre D. Koldo Martínez
Valladolid, otro miembro de la Junta y el Equipo Redactor.
En dicha reunión se analizó la solicitud de calificar la parcela 1.136 de la Junta como
Espacio Libre Público. Tras la explicación efectuada por el Equipo Redactor, en la que
se comprobó que la calificación propuesta en el P.G.O.U., no generaba especiales
dificultades con el resto de las propuestas de las parcelas del Área AL.13-02, los
miembros de la Junta Administrativa consideraron que la ordenación propuesta en el
P.G.O.U. es correcta.
En dicha reunión, asimismo, se analizó la propuesta sobre la ordenación urbana del
Ámbito de Equipamiento situado al noroeste del núcleo y se lleguen las conclusiones
siguientes:
- Se considera adecuado eliminar el vial prolongación de la Calle Baralde situado
sobre el Antiguo Campo de Fútbol, de forma que se pueda poner de nuevo en
servicio dicho campo, teniendo en cuenta que no es probable la construcción del
Instituto de Enseñanza Media, anteriormente previsto.
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- Se considera conveniente mantener el vial norte-sur previsto, aumentando su
sección para permitir la circulación en los dos sentidos y disponer al norte, junto al
Campo de Fútbol una zona que permita el giro de 180º u si Aparcamiento Público.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la solicitud relativa a la calificación de la parcela 1.136 de la Junta
Administrativa de Alegría-Dulantzi como Espacio Libre Público, manteniendo la
ordenación propuesta en el P.G.O.U. aprobado inicialmente.
Estimar la reordenación varía del Ámbito de Equipamiento Público situado al noroeste
del núcleo de Alegría-Dulantzi, conforme a la propuesta de ordenación urbana que se
adjunta.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

EGILETA Nº5.
4.775

Mª Jesús Iñiguez de Heredia Armentia
CONTENIDO.
Solicita que se reconsideren las cesiones imputadas a las parcelas 125 de Egileta, de
las que es propietaria por considerarlas exageradas y contrarias a los principios de
equidistribución.

ANÁLISIS.
En relación con el criterio básico de la alegación en definitiva sobre la asignación de los
costes y cesiones urbanísticas a las parcelas, se considera que dichos costes y
cesiones deben ser proporcionales a los aprovechamientos edificatorios de las parcelas
a las que se imputan, no a la longitud del frente de las referidas parcelas.
Los aprovechamientos establecidos por el P.G.O.U. para el Área E6.03 son
directamente proporcionales a la superficie de las parcelas (edificabilidad) y por tanto
los costes y cesiones deber ser proporcionales a la superficie de las parcelas.
En este caso, la parcela objeto de la alegación considerablemente más extensa que el
resto de las existentes en el Área, por lo que se considera correcto que los costes y
cesiones atribuidas sean asimismo considerablemente mayores.
No obstante, con fecha 18 de Abril de 2.017 tuvo lugar una reunión entre representantes
de Maria Jesús Iñiguez de Heredia y el Equipo Redactor, en la que se planteó, por parte
de los representantes el interés no tanto de reducir las zonas de cesión presentes en el
P.G.O.U. sino de reducir sobre todo la afección en la calle Benta Bidea las zonas
próximas al edificio residencial y a la piscina.
A la vista de esta nueva situación se ha reconsiderado la estructura varía del Área
E6.03 del núcleo de Egileta, en el que el P.G.O.U. establece dos tipos de vías:
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-

Vías de una dirección
Calle Solandi – Tramo Este de la Calle Teileria, Tramo sur de la Calle Algorri.

-

Vías de dos direcciones
Antigua A-132, Tramo Este de la Calle Teileria, Tramo Norte de la Calle Algoni y
Calle Benta Bidea.

Examinada la densidad actual y previsible de tráfico, se considera que el enlace entre la
Antigua A-132, y el Área EG.03 se podría limitar a que se realizara, en un sentido, de
entrada por la Calle Benta Bidea y en un sentido, de salida, por el tramo Este de la Calle
Teileria.

De esta forma se considera que la accesibilidad del Área sería adecuada teniendo en
cuenta las previsiones actuales del futuro tráfico.
Esta reconsideración permite que la Calle Benta Bidea se considere de un solo sentido,
lo que reduce la anchura del vial (± 3 m) y la afección a la finca de la propietaria de la
Alegación, conforme se recoge en la Propuesta de Ordenación que se adjunta a los
presentes informes.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Estimar en parte la Alegación presentada, en el sentido de reducir parcialmente la
cesión requerida para la ordenación del vial Benta Bidea, conforme se describe en el
apartado anterior.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº6.
4.815

Luis Maria Ruiz de Espada López de Gauna
CONTENIDO.
Expone que el límite entre el Área de Suelo Urbanizable Sectorizado AL26 y el Área de
Suelo Urbanizable No Sectorizado A34 no coincide estrictamente con el límite existente
entre las parcelas catastrales 410 y 411.

ANÁLISIS.
Se considera que los criterios de delimitación de Áreas Urbanísticas no tienen por qué
coincidir con los límites de las parcelas agrícolas (concentración Parcelaria).
En consecuencia, si bien la diferencia de ambas delimitaciones es muy reducida, se
considera conveniente mantener la delimitación establecida entre las Áreas 26 y 34, por
constituir un límite octogonal con las vías E10 y A3110.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la Alegación.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº7.
4.816

Luis Maria Ruiz de Espada López de Gauna
CONTENIDO.
1. Servidumbre de Paso para la parte norte de la parcela nº 59 de su propiedad
2. Disposición de mejoras de delimitación de parte norte y parte sur de la referida
parcela
3. Escriturar las referidas partes de la parcela

ANÁLISIS.
No se trata de una Alegación al acuerdo de Aprobación Inicial del P.G.O.U. de AlegríaDulantzi.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
No procede
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº8.
4.854

Santiago y Tomás Balsategi López de Gauna
CONTENIDO.
Consideran que no es factible la gestión por iniciativa privada del Área AL26 (Sector de
Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial) debido a su extensión (84.920m2) y al
elevado número de parcelas y propietarios del suelo.
Por ello, solicitaban que se divida el ámbito del Sector en ámbitos de menor extensión,
no superior a 20.000m2, que consideran que podrán tener viabilidad.
Alternativamente proponen que el Ayuntamiento promueva el Plan Parcial, que ordene
pormenorizadamente el ámbito y que éste defina Actuaciones Integradas de menor
extensión, que puedan ser promovidas por iniciativa privada.

ANÁLISIS.
Se considera necesario que la ordenación pormenorizada del Área AL26 se determine
desde un Plan Parcial cuyo ámbito sea la totalidad del Área de forma que el resultado
de lugar a un tejido urbano coherente, continuo sin fragmentaciones y discontinuidades
y que permita ordenar y disponer de forma conjunta (para todo el ámbito) los espacios
libres y los equipamientos comunitarios en la globalidad de ámbito.
En consecuencia, no se considera adecuado subdividir el ámbito del Sector en varios
(cuatro o cinco) sectores de menor extensión y determinar su ordenación
pormenorizada desde nuevos Planes Parciales (cuatro o cinco) que necesariamente
deberían situar las dotaciones de Equipamiento y Espacio Libre en el propio ámbito
cada uno de ellos.
Esto, entre otras consecuencias, conllevaría una inadecuada dispersión en pequeños
ámbitos de los equipamientos dotacionales.
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Por otra parte, se considera que la realización del Plan Parcial por iniciativa municipal y
la definición de Actuaciones Integradas de menores dimensiones desde el propio Plan
Parcial, facilitará considerablemente la gestión y desarrollo urbanístico del Área AL16.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la Alegación en relación con la subdivisión del Sector AL26 en varios
Sectores por considerar conveniente que la ordenación del Sector se debe realizar de
forma unitaria desde un nuevo Plan Parcial actual sobre la totalidad del ámbito.
Considerar adecuada la propuesta alternativa, de que el Ayuntamiento promueva y
realice el Plan Parcial del Área AL26 que defina Actuaciones Integradas de menor
extensión y establezca la programación de su ejecución.
Por tanto se propone modificar la normativa del PGOU de aplicación al Sector AL26
señalando que la ordenación pormenorizada se desarrollará por Iniciativa Municipal.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria - Txostena

- 45 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ALEGRIA
TEXTO REFUNDIDO SEGÚN ACUERDOS

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
DULANTZI
20/7/2.017
14/1/2.019

AKORDIOETAN BIRGALDATUTAKO TESTUA

_________________________________________________________________________________________________

ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº9.
4.860

Sor Maria Teresa López Mateo
CONTENIDO.
En el escrito se exponen las siguientes consideraciones:
1. 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 considere su conjunto”, “desde el prisma
de la conservación de un patrimonio histórico-artístico o cultural”.

2. 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.

3. 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”.
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
prevista este tipo de cesiones para una única Unidad de Ejecución, no para
nueve unidades distintas.
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ANÁLISIS.
1.

La propuesta de Ordenación de la Plaza del Convento prevé el cambio de
Calificación urbanística de exclusivamente el espacio libre privado situado al
norte del Convento destinado a huerto y en la actualidad sin utilización.
Es decir mantiene la zona de jardín del Convento (de aproximadamente 25 x
35m) como suelo de Equipamiento Peligroso.
En consecuencia, se considera que la actuación prevista en el P.G.O.U., permite
proseguir con la forma de vida actual de las monjas residentes en el Convento.
Las religiosas, mantendrán el espacio libre del jardín que permitirá el paseo al
aire libre y únicamente perderían la posibilidad de cultivar la tierra, el huerto, que
como se ha dicho, en la actualidad no se utiliza y que no parece probable que
sea utilizado en el futuro, debido a la edad de las residentes actualmente en el
Convento.
Por otra parte, los límites del huerto han variado a lo largo del tiempo, como se
puede observar en la formación y composición de los muros perimetrales, en
función del interés del Convento de tener vinculado un huerto de mayor o menor
tamaño según las necesidades.
De hecho, se puede comprobar esta forma de conformación del espacio de
huerto, e incluso se conoce que en época reciente, en el siglo XX, tras la entrada
en el Convento de una nueva monja, se amplió el huerto (en la zona nor-este)
con una parcela de notables dimensiones propiedad del padre de ésta.
Asimismo y por las razones expuestas, se considera que la Actuación
Urbanística de la Plaza del Convento no “cercena parte de un conjunto valioso”
sino que mantiene el Conjunto de valor Patrimonial-Arquitectónico-Histórico y
Cultural constituido por el conjunto Religioso Iglesia-Claustro y Jardines, y
convierte en “Plaza Pública del Convento” en un espacio cuya determinación ha
variado, creciendo y decreciendo en función del interés de las Monjas y de los
habitantes de Alegría-Dulantzi y cuyos elementos delimitadores (Muros) carecen
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de valor histórico-arquitectónico, cultural, como se comprueba en su propia
visualización.

2. Conforme se señala en el Informe a la Alegación nº 1, la ordenación del nuevo
Espacio Libre no proviene de la necesidad de cumplir estándares legales sino de
la oportunidad que supone su disposición por diferentes aspectos:
a) Resolución de la ordenación de los espacios contiguos.
Los espacios contiguos a los muros, que se proponen eliminar, requieren
necesariamente de una reestructuración que subsane la actual situación.
Tanto el espacio continuo al muro oeste, y especialmente los contiguos a
los muros norte y este requieren una reordenación que mejoren sus
condiciones especiales.
Los espacios urbanos colindantes a los muros norte y oeste tienen una
configuración absolutamente inadecuada a la localización en la que se
sitúan, el centro urbano de Alegría- Dulantzi.
Dichos espacios se perciben como callejones de aspecto carcelario y
peligroso que predisponen a no ser utilizadas. (Desde una perspectiva de
género se consideran totalmente inadecuados).

b) Parque Arqueológico de Alegría-Dulantzi
La disposición de un espacio libre público, en la mayor parte del huerto del
Convento (excluida la zona norte, la más alejada de la zona en la que se
han encontrado restos de gran interés arqueológico) permitirá un
tratamiento adecuado de los restos arqueológicos que se sitúan bajo su
capa superficial y podrá constituir junto con el Parque de San Martín un
Conjunto de Jardines Arqueológicos de Alto valor, que pueden constituir
un motivo de atracción turística y cultural de gran importancia.
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c) Nuevo Espacio Libre público Jardín de Convento,
La ordenación urbanística propuesta, permitirá convertir el huerto,
actualmente espacio sin ningún tipo de utilización, situado en el centro del
núcleo de Alegría, en un Jardín público, para el esparcimiento de vecinos
y visitantes, en un plazo de tiempo, en este caso, mesurable.

Igualmente en el Informe a la Alegación nº 1:
Edificación Residencial (8 viviendas) de Equipamiento y Terciario.
La disposición de un edificio de viviendas con 8 viviendas, no se plantea
para dar solución a las necesidades habitacionales de Alegría-Dulantzi.
La propuesta de disponer un edificio residencial con planta baja de uso
dotacional y terciario, se plantea por la necesidad

de configurar

especialmente el límite norte del Espacio Libre por una parte, y por otra
para facilitar la disposición de un Pequeño Equipamiento que permita la
disposición de un Centro Interpretativo (Jardines Arqueológicos) y un
elemento comercial-ocio que apoye la actividad urbana del Ámbito.
Su situación en el extremo norte viene justificada por ser ésta la zona con
menor probabilidad de existir estos arqueológicos, en base a los estudios
existentes.
En todo caso la disposición de un número tan reducido de viviendas no
supondrán en ningún caso ningún impacto especial en la demanda
“habitacional” de un núcleo --- Alegría-Dulantzi que en la actualidad
dispone de más de 1.300 viviendas.
3.

El nuevo Parque del Convento contrariamente ha manifestado en la Alegación
tercera del escrito, tiene dimensiones muy considerables, teniendo en
consideración las características del núcleo de Alegría-Dulantzi, en el que se
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sitúa. Tiene una superficie de 1.913m2 y de 2.553m2 incluyendo en este caso el
paseo de Baratzaldea.
Tiene, por tanto, dimensiones muy similares a las del Espacio Libre Público más
característico de Alegría-Dulantzi. La Herriko Plaza que sin incluir el ámbito
situado al Sur de la Calle de la Iglesia tiene 1.789 m2 e incluso incluyéndolo tiene
2.365 m2.
Por otra parte, la configuración propuesta limitada, al oeste por la Calle Nuestra
Señora de Aiala, al norte por el nuevo edificio residencia al este por el Paseo de
Baratzaldea y al sur por el nuevo cierre del Jardín del Convento se considera
muy adecuada y adaptada a las características de Alegría-Dulantzi.
Por lo tanto no se trata de un “mini jardín” ni se trata de un espacio “residual”,
sino que constituirá un espacio libre referencial del núcleo urbano, vinculado a
sus utilización histórica como Huerto del Convento que, cuando pierde su
utilidad, se convierte en el Parque (Público) del Convento.
En relación con los modos de cumplimiento de los estándares se debe tener en
consideración que en todo caso el Plan General debe determinar los Espacios
Libres que vayan a ser objeto de adquisición por medio de la monetarización de
los estándares y su paso al Patrimonio Municipal de Suelo.
En este sentido se considera que el Parque del Convento es un espacio muy
significativo del desarrollo urbanístico de Alegría-Dulantzi cuya obtención y
ejecución resulta de considerable interés.
Contrariamente a lo supuesto en el escrito de Alegaciones, ni en el
Ayuntamiento, ni en el P.G.O.U. pretenden una ocupación anticipada del suelo
correspondiente al Parque del Convento.
Tanto el Ayuntamiento como el P.G.O.U., pretenden que la gestión del Parque
del Convento se desarrolle a lo largo de la vigencia del Plan General y que en la
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segunda Fase de su desarrollo, se obtenga el suelo correspondiente y se realice
la urbanización correspondiente.
Por otra parte, el Plan General tiene prevista la delimitación de la parte de la
parcela correspondiente al Parque del Convento que se vincula a cada una de
las Unidades de Ejecución, de forma que cada una de ellas está constituida por
las parcelas exteriores al Parque y por la parte del Huerto del Convento que le
corresponda.
Por tanto, cada una de sub-parcelas delimitadas del Huerto formará parte de una
única Unidad de Ejecución.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar las Alegaciones contenidas en el escrito, en base a las consideraciones
expuestas.
Por otra parte, se propone incluir la representación gráfica de la delimitación de los
ámbitos del huerto vinculados a cada una de las nueve Unidades de Ejecución, en el
plano de ordenación detallada correspondiente.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº10.
4.873

D. Santiago Pérez de Villareal González de Arrilucea
CONTENIDO.
En el escrito señala que la ordenación del P.G.O.U. divide la parcela 637, de su
propiedad, y califica la parte sur como Suelo urbano consolidado (AL.02-06) y la parte
norte como Suelo urbano no consolidado (AL.02-10).
Indica que esta división conlleva la pérdida de espacio libre privado, disminución de
aprovechamientos urbanísticos, nuevas cargas económicas “difícilmente costeables”,
derechos urbanísticos menores que las cargas, y en resumen que el P.G.O.U. les quite
una parte de suelo de su propiedad sin que ello les aporte ningún beneficio.
Por otra parte, presenta una propuesta alternativa de ordenación de la zona que conste
en desplazar hacia el norte la edificación prevista en el Área AL.02-21 (prevista
asimismo en el plan vigente), que en su opinión mejoraría la visibilidad de los conductos
en la Calle Solandia y permitirá disponer una “serie de plazas de aparcamiento”. Lo que
conlleva el derribo del edificio nº 8 de la calle Larraineta al menos en un frente de 5 m
de profundidad y disponer la edificación prevista en el Área AL.02-10 en forma de
bloque lineal continuo.
Con fecha 18 de Abril, tuvo lugar una reunión entre D. Santiago Pérez de Villarreal y el
Equipo Redactor, en la que se expuso la dificultad existente de aceptar la alternativa de
ordenación propuesta, fundamentalmente por requerir la declaración como edificio fuera
de ordenación del edificio nº 8 de la Calle Solandia, que junto con los edificios 10, 12 y
14 de la Calle constituye un conjunto edificado residencial histórico que constituye suelo
urbano consolidado.

ANÁLISIS.
En relación con la ordenación del P.G.O.U. se considera que la disposición de la vía
peatonal de enlace entre la plaza soleada y la vía peatonal Baratzaldea siguiendo la
alineación de sur del edificio 8 de la Calle Solandia es la correcta.
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Si bien divide la parcela propiedad del alegante, reduciendo el espacio privado de la
edificación existente, no produce ninguna pérdida de aprovechamiento urbanístico, ni
las cargas que supone son mayores que los aprovechamientos, ni finalmente no supone
que se quite suelo al alegante sin aportar ningún beneficio.
En la ordenación prevista, la parte del suelo de la parcela que se califica como vial
peatonal, tiene su aprovechamiento en el Área AL.02-10, como el resto de los
propietarios del suelo de dicha Área, cuya ejecución se realizará mediante una
Actuación Integrada, en la que las cargas urbanísticas y los derechos urbanísticos se
distribuirán de forma proporcional a la superficie de suelo de cada propietario.
En relación con la ordenación alternativa que propone, se considera que no resulta
adecuada fundamentalmente por requerir la modificación de la alineación (derribo al
menos Parcial del edificio 8) sur del conjunto edificado construido por los edificios 8, 10,
12 y 14 de la Calle Solandia que como se ha señalado forma todo él un crecimiento
residencial rural histórico.
Si bien dicho Conjunto presenta un estado de conservación variable (los edificios 14 y
12 se encuentra en correcto estado de conservación) se considera conveniente que
tanto el edificio 10 como el 8 sean objeto de rehabilitación.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la alegación en base a lo expuesto en el apartado anterior.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº11.
4.876

D. Ángel Díaz de Espada Pérez de Arrilucea
CONTENIDO.
Solicita que se clasifique únicamente como suelo residencial el suelo urbano
consolidado residencial, es decir que se desclasifique el Suelo Urbano no Consolidado
Residencial y el Suelo Urbanizable Sectorizado y no Sectorizado residencial.
Asimismo, propone que la capacidad residencial del P.G.O.U. se establezca en base a
“un crecimiento de población en torno a 3.000 habitantes.
ANÁLISIS.
El Avance del Planeamiento aprobado por la Corporación Municipal, estableció el
Criterio General de Ordenación relativo a la capacidad residencial del Plan General.
El criterio adoptado fue reducir la capacidad del Plan General vigente 1.167 viviendas
(1.048 en Alegría-Dulantzi y 119 en Egileta) hasta no superar el límite establecido por la
Modificación puntual de las DOTs (en aprobación inicial, en aquel momento) 654
viviendas (609 en Alegría-Dulantzi y 45 en Egileta).
El Plan General aprobado inicialmente ha previsto una capacidad total de 558 viviendas
desglosadas de la siguiente forma:
Alegría-Dulantzi

523 viviendas

Suelo Urbano

85 viviendas

Suelo Urbanizable Sectorizado

438 viviendas

Egileta
Suelo Urbano

35 viviendas

Por lo tanto, la capacidad residencial total del Plan General cumple estrictamente el
Criterio General de Ordenación establecido por el Avance de Planeamiento y supone la
reducción en un 50% la capacidad del Plan General vigente (558 – 1.167)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Desestimar la Alegación.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº12.
4.894

D. Jaime Aguirre Alonso de Mezquía
CONTENIDO.
En el escrito se manifiesta que el Ayuntamiento ha propuesto un Convenio Urbanístico
para la resolución del cruce de calles Atxako y Gasteiz Bidea, que prevé el
mantenimiento de la edificación Industrial Principal existente (Gasteiz Bidea nº 21) y el
derribo de los edificios anexos con fachada a la Calle Atxako.
Asimismo, se señala que el Plan General declara fuera de ordenación tanto el edificio
Industrial Principal como sus anexos.
Finalmente solicita que la ordenación del Plan General se ajuste a lo previsto en el
Convenio propuesto por el Ayuntamiento en relación con las referidas modificaciones.

ANÁLISIS.
El Plan General en el artículo 2.1.13.2, declara fuera de ordenación las edificaciones
secundarias (anexas) adosadas a la edificación principal (epígrafe b4) y declara
discordante con el Planeamiento Grado A la edificación.
Por tanto, la edificación principal no se declara fuera de ordenación sino discordante
con el Planeamiento Grado A, lo que supone que se pueden hacer obras en la
edificación en tanto su coste no supone el 50% del valor de reforma.
No obstante, a la vista de la existencia del acuerdo previo sobre el referido Convenio
promovido por el Ayuntamiento, que permite resolver adecuadamente el cruce y la
disposición de una acera peatonal continua, se considera adecuado anular la
declaración de edificio disconforme con la ordenación Grado A de la referida edificación
Municipal Industrial.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Estimar la Alegación.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº13.
4.905

ADIF
CONTENIDO.
En el escrito se manifiesta que en el Documento de Normativa del P.G.O.U., se cita la
Ley 39/2.003 (apartado 14 art. 16.1.4, que ha sido sustituida por la Ley 38/2.015, y que
en dicho apartado se indica que si bien en dicho apartado se señala que en el Plano 1
se grafían las áreas de Protección Ferroviaria, dichas áreas no aparecen grafiadas en el
referido plano.
Asimismo en el escrito se expone que la parcela 1.245 propiedad de ADIF contigua al
sistema ferroviario está calificada como Suelo no Urbanizable en la Categoría
Agroganadera y de Campiña, es necesaria para el servicio ferroviario y solicita que se
incorpore al ámbito estructurante AE11-Ferrocaril.
ANÁLISIS.
Los tres aspectos mencionados, modificación de la Legislación vigente, delimitación de
las áreas ferroviarias y la inclusión de la parcela 1.245 en el Ámbito Estructural AE-11
Ferrocarril, se consideran correctos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Estimar la Alegación incorporando a la documentación del P.G.O.U. los aspectos
señalados en el escrito.
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ESCRITO DE ALEGACIONES

ALEGRÍA-DULANTZI Nº14.
4.972

VODAFONE
CONTENIDO.
En el escrito se solicita que se incluyan dentro de las construcciones admitidas, por
encima

de

la

altura

máxima,

las

instalaciones

de

infraestructuras

de

telecomunicaciones, conforme establece la normativa vigente.
ANÁLISIS.
En el escrito se justifica la solicitud en aplicación de la Ley General de Comunicaciones
9/2.014 y el Informe desfavorable de Ministerio de Energía y Turismo, en relación con el
P.G.O.U. de Arrasate (Gipuzkoa).
Se considera correcta la conclusión propuesta.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Estimar la Alegación.
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RESUMEN DE LAS PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES
PRESENTADAS

EN EL PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL P.G.O.U. DE

ALEGRIA-DULANTZI.

ALEGACIÓN
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4.557
4.889
4.893
4.897
4.090
4.091
4.892
4.685
4.772
4.775
4.815
4.816
4.854
4.860
4.783
4.786
4.894
4.905
4.972

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Desestimar la Alegación.
Estimar en parte. Sustituir la edificación situada al norte del Parque
del Convento por otra de dos plantas y situada a una distancia
12 m de las viviendas de la calle Santa Clara
Estimar en parte. Modificar la delimitación del área AL.02-09
Estimar en parte. La reordenación viaria del Equipamiento del N-O
Estimar en parte. Disponiendo la calle Benta Bidea de Egileta
Desestimar la Alegación.
No Procede.
Estimar en parte. Que el Ayuntamiento redacte el PP Área AL-27
Desestimar la Alegación.
Desestimar la Alegación.
Desestimar la Alegación.
Estimar la Alegación
Estimar la Alegación
Estimar la Alegación
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1.5.6. PROPUESTA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CONTENIDO.
La Corporación Municipal propone modificar la ordenanza de vallados, regulada el
artículo 1.5.1.33. , con el objeto de que puedan tener una altura máxima de dos metros
y que las protecciones diáfanas, que se dispongan a partir de 0,50 m de altura, se
puedan realizar alternativamente con elementos vegetales o mediante materiales
sintéticos
ANÁLISIS.
Se considera correcta la propuesta, estimando que en la actualidad existen diferentes
soluciones de la parte diáfana de los vallados, en base a la utilización de materiales
sintéticos que se consideran adecuadas.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Estimar la Propuesta.
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1.6.- FASE DE DESARROLLO DE LA ADAPTACIÓN DEL PGOU A LOS
ACUERDOS DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.

1.6.1.- PROCESO DE DESARROLLO DEL PGOU DE ALEGRÍA-DULANTZI TRAS EL
ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES.
1. RESOLUCIÓN DE LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES E INFORMES
PRESENTADOS EN EL PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN
GENERAL.
El 4 de Julio de 2.017, el Equipo Redactor del PGOU emitió cuatro Informes:
1. Sobre la Declaración Ambiental Estratégica realizada por Diputación Foral
de Álava.
2. Sobre el Informe del Departamento de Patrimonio Histórico-Arquitectónico
de la Diputación Foral, en relación con el PGOU.
3. Sobre el Informe del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral en
relación en el PGOU.
4. Sobre los escritos de Alegaciones al PGOU presentados en el periodo de
Exposición Pública, tras su Aprobación Inicial.
Con fecha 20 de Julio de 2.017, el Ayuntamiento acordó aprobar las
conclusiones de los tres primeros informes y realizar las correcciones del PGOU
que se proponen en dichos informes.
Asimismo en el referido pleno el Ayuntamiento acordó aprobar las propuestas de
resolución de las Alegaciones nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14, formuladas
por el Equipo Redactor del PGOU en su Informe sobre las Alegaciones.
Finalmente en dicho pleno el Ayuntamiento acuerda no resolver las Alegaciones
nos 1, 2 y 9 y convocar un referéndum popular, en relación con la Ordenación
del Ámbito del Convento de Santa Clara.
Con fecha 24 de Enero de 2.019, el pleno del Ayuntamiento acordó estimar las
tres Alegaciones: 1, 2 y 9 y solicitar informe al Equipo Redactor del PGOU sobre
el proceso a desarrollar para finalizar la tramitación del PGOU.
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2. SITUACIÓN ACTUAL
Tras los referidos acuerdos del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, en la
actualidad procede incorporar al Plan General la totalidad de correcciones y
modificaciones aprobadas por la Corporación Municipal.
Esto requiere realizar un Texto Refundido del PGOU que deberá ser aprobado
nuevamente.
En el caso de que el nuevo texto no contuviera modificaciones de carácter
sustancial, no requeriría nueva Exposición Pública y por tanto el Texto Refundido
podrá ser objeto de Aprobación Provisional y se proseguiría con su tramitación.
No obstante, en este caso, se considera que, si bien las correcciones a realizar
en relación con la Declaración Ambiental Estratégica, los Informes de Patrimonio
Histórico- Arquitectónico y Agricultura de la Diputación Foral y las Alegaciones
nos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14, no conllevan cambios de trascendencia,
las correcciones que se deban realizar en relación con la estimación de las
Alegaciones nos 1, 2 y 9, sí conllevan modificaciones de carácter sustancial.
Ello significa modificar la Ordenación de los 10 ámbitos afectados (AL-02-08, AL02-09, AL-02-10, AL-02-11, AL-02-12, AL-02-16, AL-02-18, AL-02-19, AL-02-20 y
AL-02-22), especialmente en lo relativo a la forma de gestión, lo que afecta de
forma considerable a la ordenación del Suelo Urbano Residencial de AlegríaDulantzi.
En consecuencia, se considera que sea necesario una nueva Aprobación Inicial
y nueva Exposición Pública.
3. PROCESO A DESARROLLAR
Procede en primer lugar Redactar un Texto Refundido del Documento del Plan
General de Ordenación Urbana y del Estudio Ambiental Estratégico
incorporando los acuerdos de la Corporación Municipal.
Posteriormente, exponer al público el Texto Refundido del Plan General y abrir
un nuevo plazo de presentación de Alegaciones.
Finalizado el plazo, se deberán analizar los Escritos de Alegaciones que se
hayan presentado y se adoptarán las resoluciones correspondientes en relación
con dichos escritos.
Tras la resolución de Alegaciones, que se considera que no conllevarán cambios
sustanciales, procederá aprobar Provisionalmente el PGOU y continuar con su
tramitación.
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1.6.2.- MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL NUEVO PLAN GENERAL POR
RESOLUCIÓN MUNICIPAL.
Las modificaciones a introducir provienen de los informes presentados de los
Departamentos de la Diputación Foral de Álava, por la Alegaciones presentadas en
el en el plazo de exposición pública y por el Equipo Técnico Urbanístico del
Ayuntamiento.
1.

INFORME SOBRE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL
SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL
DE ÁLAVA.
La Declaración es favorable, pero plantea realizar las siguientes actuaciones:
Planos.
1.

Subsanar el error observado en el Plano de Ordenación del Suelo No
Urbanizable entre el río Alborkoin y el límite municipal aprobado como Área
Forestal, en lugar de Área Agroganadera de Categoría 1.

2.

Con la finalidad de identificar más fácilmente los Condicionantes
Superpuestos, distribuir en dos planos dichos condicionantes.

Normativa.
3.

Incluir en el "Documento Urbanístico" (Normativa Urbanística) las Medidas
para la ordenación y diseño de las Áreas de Nuevos Desarrollos (AL.26,
AL.27, AL.28 y EG.06) recogidos en el Capítulo 7.2 del Estudio de
Sostenibilidad Ambiental Estratégica del P.G.O.U.

4.

Incluir en la normativa que regula los usos constructivos en Suelo no
Urbanizable con el Condicionante Superpuesto "Corredor Ecológico'', el
requerimiento de informe previo de valoración del Órgano Foral
competente en materia ambiental.

5.

Incluir en la normativa que regula las zonas verdes previstas en los sectores
AL.30 y EG.06, junto al río Alegría y al río Añua, respectivamente, que las
actuaciones en estos ámbitos no supondrán una artificialización y
ajardinamiento de dichos ámbitos, sino que se garantizará la correcta
conservación de los elementos naturales presentes y se implantarán
medidas para mejorar el estado de naturalización.

6.

Incluir en el Documento Urbanístico (Normativa) "El Programa de Vigilancia
Ambiental y Recuperación de las Medidas Previstas para el Seguimiento"
del Estudio Ambiental Estratégico del P.G.O.U.
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2.

INFORME
DEL
SERVICIO
DE
PATRIMONIO
ARQUITECTÓCNICO DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

HISTÓRICO-

Normativa.
1.

3.

Estimar la observación relativa a la sustitución de la declaración de Conjunto
Monumental por la de Bien Cultural Calificado en referencia al Camino de
Santiago, así como el cambio de Decreto y fecha (Decreto 2/2002, de 10 de
enero).

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA.
Planos.
1. Incorporar la Red de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava,
existente en el municipio, al Sistema General de Comunicaciones viarias,
completando el apartado 1 del artículo 2.1.4.1.
Normativa.
2. Incluir en la normativa del Plan General, la cláusula excepcional, establecida
en la Norma para el Uso, Conservación y Vigilancia de Caminos Rurales, en
el apartado 2 del artículo 15, referente a los cierres que no incorporan obra
de fábrica y cuya altura no supera 1,50 metros, que permite su
disposición a 0,50 metros de la zona de dominio público.
3. Sustituir, en el artículo 1.3.1.20, la referencia al Decreto (444/1994, de 15
de junio), por el actualmente vigente (Decreto 81/2006, de 11 de abril).

4.

ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL PLAZO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA.
1. ALEGACIÓN Nº 3 presentada por Mª A. O. DE P. A.
Normativa y Planos.
Ajustar la delimitación del área A.02-09 al límite de la parcela 830B, en su
zona noroeste, excluyendo parte de su zona, que en la actualidad da acceso al
garaje del edificio 16 de la calle Azilu.
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2. ALEGACIÓN Nº 4 presentada por el PRESIDENTE DE LA JUNTA
ADMINISTRATIVA DE ALEGRÍA-DULANTZI, K. M. V.
Normativa y Planos.
Reordenar la red viaria del ámbito de Equipamiento Público situado al
noroeste del núcleo de A!egría-Dulantzi, conforme a la propuesta de
ordenación urbana que se adjunta.

3. ALEGACIÓN Nº 5 presentada por Mª J. l. DE H. A.
Normativa y Planos.
Estimar en parte la alegación presentada, en el sentido Reordenar el vial
Benta Bidea, considerándolo de un único sentido y reducir parcialmente la
cesión requerida (se recoge en la propuesta de ordenación).

4. ALEGACIÓN Nº 8 presentada por S. y T. B. L. DE G.
Normativa.
Modificar la normativa del sector AL-26, señalando que la ordenación
pormenorizada se desarrollará por iniciativa municipal.

5. ALEGACIÓN Nº 12 presentada por J. A. A. DE M.
Normativa.
Anular la declaración de edificio discordante con la ordenación grado A de
la edificación (Gasteiz Bidea nº 21).

6. ALEGACIÓN Nº 13 presentada por ADIF.
Normativa y Planos.
1. Modificar el apartado 14 artículos 16.1.4, de la Normativa, Ley 39/2003 por
Ley 38/2015.
2. Grafiar, plano 1, las Áreas de Protección Ferroviaria.
3. Incluir la parcela 1.245 en el ámbito estructural AE-11 ferrocarril.
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7. ALEGACIÓN Nº 14 presentada por VODAFONE.
Normativa.
Incluir dentro de las construcciones admitidas, por encima de la altura máxima,
las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, conforme
establece la normativa vigente.

8. ALEGACIÓN Nº 1 presentada por Mª V. C. Y 152 MÁS / Mª A. A. Y 36 MÁS
/ C. M. Y 6 MAS Y Mª V. C. Y 153 MÁS.
ALEGACIÓN Nº 2 presentada por P. A. L. / OTRO MAS / F. C. B. i R. L. S.
ALEGACIÓN Nº 9 presentada por S. Mª T. L. M.
Normativa y Planos.
Eliminar el Parque del Convento y el Área AL 02-12, y conservar el
Convento de Santa Clara en el estado actual en su conjunto.

5.

PROPUESTAS MUNICIPALES.
Normativa.
1. Modificar la ordenanza de vallados, regulada por el artículo 1.5.1.33, con
el objeto de que puedan tener una altura máxima de dos metros y que las
protecciones diáfanas, que se dispongan a partir de 0,50 metros de altura,
se puedan realizar alternativamente con elementos vegetales o mediante
materiales sintéticos
Normativa y Planos.
2. Calificar como Suelo Industrial la parcela de Equipamiento del Área
Industrial AL 17.
3. Permitir la permuta de la Parcela 59 C por parte de la Parcela 59 A, para
evitar la carencia de acceso de dicha Parcela.
4. Mantener el Uso actual de Vivienda Colectiva del edificio nº 19 de la
Avenida de Ayala.
5. Calificar como suelo urbano la parcela 215 de Egileta excluyéndola del
Sector EG.06.
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6. Excluir del Área EG.04 el vial situado al norte, Erentzun Bidea, y el situado
al sur, Iturriaga kalea.
7. Rediseñar como viales de Dirección Única las calles Iturriaga y Algorri,
del núcleo de Egileta

1.6.3.- OBLIGATORIEDAD DE APLICAR EL ESTANDAR DE VIVIENDA PROTEGIDA.
El Plan General realizado en Mayo de 2.016, aplicó directamente el Anexo al
Decreto 105/2008, en el que el Municipio de Alegría-Dulantzi, quedaba excluido de
los obligados a aplicar el estándar de Vivienda Protegida.
En la actualidad, tras consulta al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, se
ha modificado este criterio si se ha incluido el núcleo de Alegría-Dulantzi entre los
obligados al cumplimiento del referido estándar, justificándolo en base a la
aplicación del apartado 1 del artículo 82 de la Ley 2 de 2.006.
Esto supone una modificación de gran trascendencia puesto que obliga en Suelo
Urbano No Consolidado a que el 40 % de la edificabilidad Residencial sea Vivienda
Protegida (20 % de VPO, 20 % Precio Tasado), y en Suelo Urbanizable Sectorizado
el 75 % (55 % de VPO y 20 % de Viviendas Tasadas). (Anexo 10).

En Vitoria-Gasteiz, Mayo 2.019

Iñaki Usandizaga Endaya

Ibai Usandizaga Garaigordobil

Pedro Rodríguez Ruipérez
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Reunión PGOU ALEGRIA-DULANTZI 2.016-01-28
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EXPEDIENTE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGRÍA-DULANTZI

Nº EXPEDIENTE
P-0613

ASISTENTES
Alcalde: Joseba Koldo Garitagoitia Odria
Secretaria: María Jesús Calvo
Arquitecto Municipal: Iñaki Pedreira
E.K.A.I.N: Juan Landa.
Ocus Arquitectos: Iñaki Usandizaga
TEMAS TRATADOS
Por parte de OCUS, se presenta a los reunidos las propuestas de ordenación de las Áreas y
Sectores del núcleo de Alegría Dulantzi.
Tras su análisis la Comisión propone diversas modificaciones que se recogen en el Acta.

AREA AL.01
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización
Se propone mantener la ordenación de las NNSS.
Se califica como S.G. Espacios Libres la Plaza del Casco Histórico incluyendo el vial
peatonalizado.
Se elimina el Puente que actualmente no existe
Viviendas nuevas: 0
PROPUESTA APROBADA.

AREA AL.02- 01 Plaza de Solaindia
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Se propone mantener la situación existente y la ordenación establecida por las NNSS.
Nº de plantas = II (b), PB+1+e.
Con carácter puntual, en el caso de actuaciones de Rehabilitación Intensa o de Sustitución
del edificio situado en la parcela 961 (a.1-03 se establece la condición de retranqueo
mínimo para permitir la disposición de una acera de 3 m de anchura.
Viviendas nuevas: 0
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SE APRUEBA LA PROPUESTA INTRODUCIENDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
La exigencia de retranqueo de la edificación situada en la parcela 961, se extenderá a las
actuaciones constructivas que superen la mera conservación de de la edificación.
Debido al interés de vincular el Nuevo Parque Arqueológico, que se propone en el AREA
AL.12, a una posible edificación en el norte del jardín del Convento de las Clarisas, se
excluye del Área el edificio a.1 situado al norte que pasa a formar parte del Área AL.04

AREA AL.02- 02 Soilandia, Galburu, Larrainzar, Arrabal
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Mantenimiento de la situación existente y con carácter general la ordenación establecidas
por las NNSS.
- Manzanas Solandia-Galburu (a.1-01), sin modificaciones.
- Manzana Galburu-Larrainzar. a.1-02)
Se mantiene la ordenación de las NNSS en el extremo sur de la manzana autorizando
edificar un pequeño espacio público.
En el extremo sur se establece un régimen especial para la edificación señalada con
YY, conforme a lo previsto en el Plan vigente (pagina 110).

- Manzana Larrainzar-Arrabal
Se define una línea norte-sur que diferencia el número de planas de las edificaciones:
Al oeste, calle Larrainzar nº plantas I o PB
Al este calle Arrabal nº plantas III (b) o PB+2+e.
Viviendas nuevas: 0

SE APRUEBA LA PROPUESTA INTRODUCIENDO LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:
Se elimina el régimen especial de la edificación situada en el extremo sur de la Manzana
Galburu-Larrainzar, así como, la posibilidad de edificar en el pequeño espacio libre público.
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AREA AL.02- 03 Arrabal, Ortubitarte, Urkaeta, Errota Bidea, Río Alegría, Arrabal (Cinco
Manzanas).
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.

1. Manzana-Ortubitarte-Arrabal-Alborkoin a.4- 01.
Antigua Unidad de Ejecución UE-Al.02/09, ejecutada
nº plantas III (b) o PB+2+e

2. Manzana Arrabal-Albokoin a.4- 02 (al sur de la anterior).
Edificación recientemente edificada.
A4 nº plantas III (b) o PB+2+e.

3. Manzana Ortubitarte, Alborkoin, Herrador, Urkaeta a.3- 01
Totalmente edificada.
nº plantas VI, IV, III (b) o PB+3 y PB+2+e.
4. Manzana Herrador, Urkaeta, Alborkoin, Errota Bidea (al sur de 3)
Totalmente edificada
Zona Este a.3- 02
Zona Oeste a.52- 01

III (b) o PB+2+e
II (b) o PB+1+e

5. Manzana Errota Bidea, Río Alegría (al sur de la 4)
Totalmente edificada.
a.52- 02 II(b)

Viviendas nuevas: 0
PROPUESTA APROBADA

AREA AL.02-04. Ortubitarte, Gaztelubidea, Larrainzar, Urkaeta. Una Manzana.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada a.4-01
Nº plantas IV y III (b) o PB+3 y PB+2+e
En el plano de condiciones de la edificación falta de indicar una zona interior de una planta.
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AREA AL.02-05. Henaiobidea-Gastelubidea-Ortubitarte.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada a3.01
Nº plantas IV y V o PB+3 y PB+5
Se señalan los cambios de alturas de la edificación.
Viviendas nuevas: 0

AREA AL.02-06 Tiene cuatro manzanas
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
1. Dulantzi, Gasteiz, Arrieta, Azilu
Totalmente edificada a3-01
Nº plantas III, III(b), IV o PB+2, PB+2+e, PB+3
Se corrigen los números de plantas y se señalan los cambios de alturas.
En realidad hay PB+4, PB+3, PB+2+e, PB+2, PB+3+b.

2. Manzana Solaindia, Dulantzi, Gasteiz
Totalmente edificada a.3-02
Nº plantas III(b) y V o PB+2+e y PB+4.
Se señala claramente el límite entre las edificaciones con distinto número de plantas.
Hay un edificio Fuera de Ordenación, (esquina Solandia y Gasteiz). Se prevé aumento
de edificabilidad en esta edificación y en la contigua en la calle Gasteiz. ¿Actuaciones
de Dotación?

3. Manzana Gasteiz, Larraineta, Solandia
Totalmente edificada a.4-01
Nº de plantas III o PB+2 (al este y al oeste, tiene entrecubierta)
Recoger el edificio dentro de ordenación en su estado actual.

4. Manzana Larraineta, Baratzaldea
a.1-01 , a.52-01 y a.1-01
Viviendas nuevas: 0
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AREA AL.02-07.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada, tres edificios dos de reciente constricción: a.1-01, a.52-01 y a.52-02.
En la parte posterior de a.1-01 se califica la planta baja posterior como Edificio fuera de
Ordenación.

AREA AL.02-08.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Se corresponde con la UE-AL-02/07 Unidad de Ejecución de las NNSS.
Se prevé un bloque en la de III plantas (B+2).
Se propone definir 2 bloques separados a.4-01 y a.4-02, de forma que se puedan ejecutar
independiente mente mediante dos U.E., dentro de una Actuación Integrada.
12 viviendas planta, máximo 36 viv
Esquema
Ocupación (721+549) 1.270 m2
Edificabilidad sobre rasante (1.270*3) 3.810 m2c
Zona Verde Espacio Libre = 391 m2s
S. Ámbito 4.782 m2s -----------0.80 m2c/m2s
Parcelas ( 829, 826, 682, 1.247, 830 y espacio libre publico) 4.563 m2s-------0.83 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 4.782*0.15= 717 m2s -391 m2s= 326 m2s monetarizar
Superficie obligatoria de Equipamiento: 3.810 *5/25 = 762 m2s m2c monetarizar

AREA AL.02-09.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Se corresponde con la UE-AL.02/-08 Unidad de Ejecución de las NNSS.
Se considera inadecuada la edificación por ser excesivamente larga y excesiva altura B+2.
Se propone subdividir la edificación en dos y pasar a.52-01 PB+1+b, así mismo se propone
reducir el Área excluyendo el paseo de Baratzabidea que se ejecutaría mediante una
Actuación de Ejecución.
7 viviendas
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Esquema
Ocupación (402+156) 558 m2
Edificabilidad sobre rasante (558*2.5) 1.395 m2c
S. Ámbito 1.802 m2s -----------0.77 m2c/m2s
Parcelas (967, 968, 969, 970, 971, parte 972,973, parte 975) 1.479 m2s-------0.94 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 1.802*0.15= 270m2s monetarizar
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.395*5/25 = 279 m2s m2c monetarizar

AREA AL.02-10.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Se corresponde con la Unidad de Ejecución (UE AL.02-10) de las NNSS Está previsto 6
viviendas que requieren 9 aparcamientos
No se pueden disponer
Se propone reducir el número de viviendas a 4 viviendas adosadas a.52-01, B+1
4 viviendas
Esquema
Ocupación 308 m2
Edificabilidad sobre rasante (308*2) 616 m2c
S. Ámbito 725 m2s -----------0.85 m2c/m2s
Parcelas (965,966,1.243) 383 m2s-------1.61 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 725*0.15= 109 m2s monetarizar
Superficie obligatoria de Equipamiento: 616*5/25 = 123 m2s m2c monetarizar

AREA AL.02-11.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada, se mantiene la ordenación de las NNS.
Se corrigen lo planos, Los edificios se denominan a.3.01, a.3-02, a.1-01 y a.1-02
Viviendas nuevas: 0
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AREA AL.02-12.
PROPUESTAS PLANTEADAS EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización
Unidad de Ejecución (UE AL.02-12) del as NNSS. Previstas 10 viviendas

ALTERNATIVA 1.AREA DISCONTINUA.
El Nuevo Parque Arqueológico y Área, Bloque a.4-01, PB+2 situado en la zona Norte del
Convento de las Clarisas
8-12 viviendas
Área 1:
Actuación Integrada Discontinua, incluye parcela convento y parque arqueológico,
incluso plazoleta publica actual. Nuevo Parque Arqueológico 1.706 m2 (819 m2 públicos
y 887m2 privados)
Esquema
Ocupación 523 m2
Edificabilidad sobre rasante (523*3) 1.569 m2c
S. Ámbito (1.216+1.706) 2.922 m2s (1.001 publico) -----------0.54 m2c/m2s
Parcelas (632, parte de988, parte de 987, parte de 989) 1.921 m2s-------0.82 m2c/m2s.

Superficie de zona verde obligatoria
2.922*0.15 = 438 m2s,
pero hay prevista 1.706 m2, luego excedería en 1.268 m2, de los que 819m2 son públicos,
luego solo excedería en 449 m2
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.569*5/25 = 314 m2s m2c, que descontados del
exceso de 449 , daría lugar a un exceso de 135 m2

ALTERNATIVA 2.AREA DISCONTINUA.
El Nuevo Parque Arqueológico y Área, Bloque a.4-01, PB+2 situado en la zona Norte del
Convento de las Clarisas
8-12 viviendas
Área 1:
Actuación Integrada Discontinua, incluye parcela convento y parque arqueológico,
pero no la plazoleta publica actual. Nuevo Parque Arqueológico (887m2 privados)
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(No concediendo aprovechamiento, ni por tanto obligación del 15% espacio libre, a la
plazoleta suelo publico actual urbanizado recientemente 887m2)

Esquema
Ocupación 523 m2
Edificabilidad sobre rasante (523*3) 1.569 m2c
S. Ámbito (1.216+887) 2.103 m2s -----------0.75 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria
2.103*0.15 = 315 m2s, pero hay prevista 887 m2, luego excedería en 572 m2.
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.569*5/25 = 314 m2s m2c,
Se podrían computar como de espacio libre, equipamiento arqueológico.
El exceso de suelo de cesión seria 258 m2

ALTERNATIVA 3. DOS AREAS.
Área 1: El Nuevo Parque Arqueológico 1.706 m2 (819 m2 públicos y 887m2 privados)

Área 2: Bloque a.4-01, PB+2 situado en la zona Norte del Convento de las Clarisas
8-12 viviendas
Esquema
Ocupación 523 m2
Edificabilidad sobre rasante (523*3) 1.569 m2c
S. Ámbito 1.216 m2 -----------1.29 m2c/m2s

Superficie de zona verde obligatoria
1.216*0.15 = 182 m2s,
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.569*5/25 = 314 m2s m2c,

ALTERNATIVA 4. DOS AREAS.
Área 1: El Nuevo Parque Arqueológico 1.706 m2 (819 m2 públicos y 887m2 privados)

Área 2: Bloque a.4-01, PB+2 situado en la zona Norte del Convento de las Clarisas, con
espacio libre publico (215 m2)
8-12 viviendas
Esquema
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Ocupación 523 m2 Espacio Libre 215 m2
Edificabilidad sobre rasante (523*3) 1.569 m2c
S. Ámbito 1.431 m2 -----------1.10 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria
1.431*0.15 = 215 m2s, (compensado)
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.569*5/25 = 314 m2s m2c,

ALTERNATIVA 5. TRES AREAS.
Área 1: El Nuevo Parque Arqueológico 1.706 m2 (819 m2 públicos y 887m2 privados)

Área 2: Bloque a.4-01, PB+2 situado en la zona Norte del Convento de las Clarisas, con
espacio libre publico (215 m2)
8-12 viviendas
Esquema
Ocupación 523 m2 Espacio Libre 215 m2
Edificabilidad sobre rasante (523*3) 1.569 m2c
S. Ámbito 1.431 m2 -----------1.10 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria
1.431*0.15 = 215 m2s, (compensado)
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.569*5/25 = 314 m2s m2c

Área 3: El Nuevo Parque del Convento 1.862 m2.

AREA AL.02-13.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Mantenimiento de la edificación existente e inclusión de la parcela 1168.
En los planos se señala el espacio libre privado vinculado a a.4-01 y el vinculado a a.101(1168).
1 vivienda
Esquema
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AREA AL.02-14.
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Se corresponde con la Unidad de Ejecución (UE AL.02-01) de las NNSS.
Actualmente hay 4+1 viviendas.
No parece adecuado tirar todo lo existente para hacer 12 viviendas.
Se plante mantener el edificio de cuatro viviendas y el de una, pudiéndose ampliar este
ultimo a.52-02
Esquema

AREA AL.02-15.
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Unidad de Ejecución (UE AL.02-02) del as NNSS.
Se propone la disposición de dos edificios de viviendas adosadas a.52-01 y a.52-02.
PB+1+b
6+2= 8 viviendas
Esquema
Ocupación (419+129) 548 m2
Edificabilidad sobre rasante (548*2.5) 1.370 m2c
S. Ámbito 1.980 m2s -----------0.69 m2c/m2s
Parcelas (1.169,01.170,1.173) 1.760 m2s-------0.78 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 1.980*0.15= 297 m2s
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.370*5/25 = 274 m2s m2c

AREA AL.02-16.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Unidad de Ejecución (UE AL.02-05) de las NNSS. Ejecutada.
El edificio debería ser a.01-01.

AREA AL.02-17.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Unidad de Ejecución (UE AL.02-11) de las NNSS.
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Se mantiene la edificación principal de la parcela 996 y una nueva a.1-01 sobre las parcelas
998,997 y parte de la 996. Hay una pequeña zona verde al norte (150 m2) 4+2 viviendas
Esquema
Ocupación (214+125) 339 m2
Edificabilidad sobre rasante (339*2.) 678 m2c
S. Ámbito 848 m2s -----------0.80m2c/m2s
Parcelas (1.255 ,996 , 997,998) 540 m2s-------1.26 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 884*0.15= 132 m2s Compensada
Superficie obligatoria de Equipamiento: 678*5/25 = 136 m2s m2c

AREA AL.02-18.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
UE AL.02-03 (1.005, 1.007 y 1.008) 10 viviendas, según las NNSS.
Se propone mantener la ordenación pero pasando de a.4 a a.1-01 y a.1 -02. PB+1
7-8 viviendas
Esquema
Ocupación (329+175) 504 m2
Edificabilidad sobre rasante (504*2.) 1.008 m2c
S. Ámbito 982 m2s -----------1.03 m2c/m2s
Parcelas (1.006,01.005, 1.007, 1.008)) 666m2s-------1.51 m2c/m2s----1.89 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 982*0.15= 147 m2s
Superficie obligatoria de Equipamiento: 1.008*5/25 = 201 m2s m2c

AREA AL.02-19.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Es la UE AL.02-04 (676 y 671) de las NNSS
Se propone una ordenación similar, dejando Fuera reordenación las edificaciones
secundarias del las parcela 671 y 676. Se plantea una actuación Integrada con dos
edificaciones a.1-01 (que amplia ligeramente la edificación principal de la parcela 671) y a.1
-02 PB+1
4/5 viviendas
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Esquema
Ocupación (163+176) 339 m2
Edificabilidad sobre rasante (339*2.) 678m2c
S. Ámbito 1.316 m2s -----------0.52 m2c/m2s
Parcelas (671, 676) 897m2s-------0.76 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 1.316*0.15= 197 m2s
Superficie obligatoria de Equipamiento: 678*5/25 = 136 m2s m2c

AREA AL.02-20.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada, dos edificios de reciente constricción: a.4-01 y a.52-

AREA AL.02- 21. Manzana Uribe, Arrabal, Errotabide, Río Alegría.
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificada.
1.- Edificio Fuera de Ordenación (Arrabal 1)
2.- El primer tramo las NNSS califican con a.4 (06), pero debe ser a.1-01
Nº de plantas II(b) o PB+1+e.
3.- Se propone eliminar el espacio libre peatonal de las NNSS y permitir la edificación
entre medianerias..
4.- Se mantienen fuera de ordenación los edificios declarados por el PG.
5.- El tramo sur es de reciente construcción (se denomina a.52 en las NNSS) se
propone que sea a.1.-02

1 vivienda
Esquema

AREA AL.03. Manzana Gasteiz Bidea, a-3112 y Río Alegría.
PROPUESTA APROBADA
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Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificado

AREA AL.04.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificado.: a.52-01,02,03,04,05,06, y a.1-01, 02
a.52.07 pasa a ser a.01.01

AREA AL.05, 06, 07, 08 y 09.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificado.

AREA AL.10.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificado excepto dos parcelas (673 y 1004)
El edificio situado en la parcela 668 esta fuera de Ordenanza.
2 viviendas

AREA AL.11.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
a.52.01, 02 ,03 ,04 ,05.totalmente edificadas.
a.52.06 no edificada, capacidad3 viviendas

a.61 se señala el área de movimiento de la edificación, en el plano de ordenación de la
edificación. Del Plan Parcial. Hay tres parcelas sin edificar.
6 viviendas

AREA AL.12.
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
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Totalmente edificado

AREA AL.13.01, a, b, c.
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Se compone de tres ámbitos AL.13.01a, b, y c totalmente edificados.
(En el plano de ordenación de la edificación vigente señala los números 125 y 140 ¿Que
quieren decir?)
4 viviendas
Esquema

AREA AL.13.02
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano No Consolidado.
Uso Terciario.
Esquema
Ocupación (1.007+ 1.490) 2.597 m2
Edificabilidad sobre rasante (2.597*2.) 5.194 m2c / (2.597*3) 7.791m2c
S. Ámbito 9.654m2s -----------0.70 m2c/m2s-------- 6.758 m2c
Parcelas (1.136, 1.135, 1.134, 1.140, parte1.137) 8.417m2s----0.62 m2c/m2s---- 0.93
m2c/m2s
Se autorizar máximo PB+2 , edificabilidad máxima de 0.70 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 9.654*0.16= 579 m2s compensada (1.914 m2)

AREA AL.14. USATEGI
PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
En la parcela 653, se deja fuera de ordenación el edificio anexo situado al este. El resto de
la edificación existente se deja fuera de ordenanza.

Se define una Unidad de Ejecución (¿en suelo Urbano consolidado?), formada por la zona
de la parcela 653 no edificada y el espacio libre publico situado al sur.

AREA AL.15. USATEGI HANDITZEA
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PROPUESTA APROBADA
Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
Totalmente edificado.

AREA AL.16. URIARTE
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
¿Suelo Urbano Consolidado?
Mantener, ¿vinculando la Zona verde Protección al Nuevo Sector?

AREA AL.17. LURGORRI
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
¿Suelo Urbano Consolidado por la urbanización?
Se excluye el vial situado al norte de b.12-01, se pretende que lo ejecuten los propietarios
de la AL.19

AREA AL.18. GORRIZITURRI (SAUI.2)
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
¿Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización?
Se plantea un Sistema General Viario de enlace de la zona industrial con la Estación, que
se pretende que se ejecute a coste de los propietarios del Área (AL 18) (parcela 51 que
constituye casi la totalidad del AL.18).
¿Cesión y urbanización o expropiación?
Cesión Espacio Libre ……………..

AREA AL.19. SERBIL
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
¿Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización ?
El ámbito esta formado por tres parcela 52, 54 y 1.151
La UE AL 10.01 incluye la parcela 52 y parte del vial sur incluido en la AL 17
La UE AL 10.02 incluye la parcela 54 y la 1.151 y parte del vial sur incluido en la AL 17.
Se incluye el vial situado al norte de la manzana b.12-01 cuya ejecución se vincula al Área
Se considera adecuada la edificabilidad 0,70 m2c/m2s
Cesión Espacio Libre ……………..
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AREA AL.20.RESIDENCIAL SUR.
PROPUESTA APROBADA

Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización.
Se trata de rematar la trama urbana. A.52-01 PB +1+b
5 viviendas

Esquema
Ocupación) 365 m2
Edificabilidad sobre rasante (365*2,5) 912 m2c
S. Ámbito 2.555 m2s -------- 0.36 m2c/m2s
Parcelas(Parte 374 y parte 375)) 2.478---- 00,37 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 2.225*0.15= 334 m2s
Superficie obligatoria de Equipamiento: 912*5/25 = 182 m2s m2c

AREA AL. 21. RESIDENCIALSUR
PROPUESTA PLANTEADA EN BASE A CRITERIOS DE LA COMISIÓN
Suelo Urbano NO Consolidado.
Se trata de enlazar la zona sobre la que se solicitan 2 nuevas viviendas con la calle en
fondo de saco.
a.52-01, a.52-02 PB +1+b y a.62-01 PB+1
12 viviendas
Esquema
Ocupación ( 385 *2 + 216*2) = 1.202 m2
Edificabilidad sobre rasante (1.202*2) 2.404 m2c
S. Ámbito 5.992 m2s -------- 0.40 m2c/m2s
Parcelas(Parte 374 y parte 375)) 2.478---- 0,99 m2c/m2s
Superficie de zona verde obligatoria 5.992*0.15= 899 m2s
Superficie obligatoria de Equipamiento: 2.404*5/25 = 480 m2s m2c
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AREA AL.22. HILERRIA
PROPUESTA APROBADA
Parece conveniente calificar la zona verde norte como sistema local z.v.
La zona de huertas del sur la calificamos como tal o como cementerio..

AREA AL.23. EDUCATIVA DEPORTIVA
PROPUESTA APROBADA
No se considera conveniente la curva hacia el oeste del limite vial norte sur situado en el
limite oeste del Área.
Se mantiene el resto.

AREA AL.24. CAMPO DE FUTBOL
PROPUESTA APROBADA
Ordenar conforme a la última propuesta elaborada para presentar a los propietarios
afectados por el campo de Futbol.
Esquemas

SECTOR AL. 25. RESIDENCIAL ESTE
PROPUESTA APROBADA
No ordenar pormenorizadamente el ámbito.
Establecer los criterios generales y obligatorios de la ordenación pormenorizada
446 viviendas
Esquema

SECTOR AL. 26. TERCIARIO.
PROPUESTA APROBADA
Ordenar conforme a la última propuesta elaborada para presentar a los propietarios
afectados por el campo de Futbol..
Esquema
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SECTOR AL. 27. INDUSTRIAL.
PROPUESTA APROBADA
Delimitando la parcelas previstas hasta el limite del Municipio, Incluye las parcelas 29, 30,
31, 32 y 40, pero la ocupación actual sobre pasa el Municipio.

AREA AL.28. ROTONDA OESTE.
PROPUESTA APROBADA
Sistema General Viario y Paseo del norte
Actuación de Ejecución o Vinculación a los Sectores

AREA AL.29. RONDA NORTE.
PROPUESTA APROBADA
Sistema General Viario y Paseo del norte. Reducir la sección, para reducir costes. 2
carriles (3.5+3.5) Bidegorri (3) Paseo (3) Zona Verde-bancos (3) = alrededor de 16 m.
Actuación de Ejecución o Vinculación a los Sectores

AREA AL.30.
Suelo Urbanizable NO Sectorizado.

AREA AL.32.
Suelo Urbanizable NO Sectorizado.

AREA AL.33.DEPOSITO DE AGUA.

URBANIZABLE NO SECTORIZADO AL.31.
Al oeste, se prevé el uso de Servicios.
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ACTA
F.01-PC.01 Ed: 02

FECHA: 22-02-2.016

EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

P.G.O.U. ALEGRÍA-DULANTZI

P-0613

ASISTENTES
María Jesús Calvo.
Iñaki Pedreira.
Juan Landa.
Iñaki Usandizaga.

TEMAS TRATADOS
No se define Actuación de Dotación en la parcela 1168 del Área AL.02-13, por estar parcialmente
Edificada.
No se define Actuación de Dotación en el Área AL 11, por ser Suelo Urbano en ejecución y
haberse producido las cesiones establecidas por el Plan Parcial del Sector.
El Área AL 14 se subdivide en dos:
AL 14.01

Se corresponde con la mayor parte del Ámbito. Se define como suelo urbano en
ejecución, en el que se han producido las cesiones correspondientes por lo que no
procede definir Actuaciones Integradas.

AL 14.02

Se considera conveniente incluir la parcela 653 (que no pertenece al Plan Parcial del
que forma parte el Área AL 14.01) y Parcela Municipal.
Edificio Principal / Fuera de Ordenanza.
Edificio Secundario / Fuera de Ordenación

AL 17

Se considera suelo urbano consolidado en ejecución, no se plantean
Actuaciones de Dotación.

AL 18

Se incluyen los viales este, oeste y norte como sistemas locales vinculados.

AL 19

Se subdivide en tres 19.01, 19.02 y 19.03. siguiendo la delimitación parcelaria e
incluyendo la vía sur.

REDACTADO POR:
Iñaki Usandizaga
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ACTA
F.01-PC.01 Ed: 02

FECHA: 09-03-2.016

EXPEDIENTE

Nº EXPEDIENTE

P.G.O.U. ALEGRÍA-DULANTZI

P-0613

ASISTENTES
Joseba Koldo Garitagoitia.
Iñaki Pedreira.
María Jesús Calvo.
Iñaki Usandizaga.

TEMAS TRATADOS
Se aprueba la propuesta presentada con las siguientes modificaciones:
1. S.U. No Consolidado
El Área AL2-08 se subdividirá en dos A.2-8 A y B.
El Área 2L se subdividirá en dos 21 y 22.
2. El Sector AL27 se extiende hacia el Sur hasta la carretera A3210.

REDACTADO POR:
Iñaki Usandizaga
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USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria – Txostena

miércoles, 22 de junio de 2016 • Núm. 71

II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI
Aprobación inicial del plan general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi
Aprobado inicialmente el plan general de ordenación urbana por acuerdo del pleno de
fecha 9 de mayo de 2016, se somete a información pública hasta el 20 de septiembre de 2016.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Quedan suspendidas las licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento,
cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La
duración de la suspensión es de 2 años.
Dichas áreas afectadas son las siguientes: Sectores AL-22 a AL-28 y EG02 EG03 de las antiguas Normas Subsidiarias. Sectores del nuevo Plan General: AL-21 y AL-22, AL-08-08-09-10-1112-16-18-19 y 20, EG04, EG05 y EG06.
En Alegría-Dulantzi, a 13 de junio de 2016
El Alcalde
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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Reunión PGOU ALEGRIA-DULANTZI 2.016-09-29

EXPEDIENTE
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALEGRÍA-DULANTZI

Nº EXPEDIENTE
P-0613

ASISTENTES
Alcalde: Joseba Koldo Garitagoitia Odria
Secretaria: María Jesús Calvo
Arquitecto Municipal: Iñaki Pedreira
E.K.A.I.N: Juan Landa.
Ocus Arquitectos: Iñaki Usandizaga
TEMAS TRATADOS
Se analizaron los escritos de alegaciones presentados al P.G.O.U.
PLAZA DEL CONVENTO
1.1/1.2/1.3/1.4
1. No se necesitan Plazas
2. No se necesitan Viviendas
3. Es mejor que cuando se vayan las monjas se haga un museo que incluya la totalidad de los
terrenos vinculados al Convento
2.1/2.2/2.3
1. Se solicita mantener la totalidad de terrenos actualmente del Convento, sin dividirlos
2. Todos los edificios limítrofes al nuevo edificio son de 2 plantas. Si se construye el nuevo edificio
de 3 plantas quitaría la luz y vistas a los edificios de la calle Santa Clara y situadas al sur.
3. Si se autoriza un edificio, que sea de 2 plantas y a 12 m de distancia
9. Mª TERESA LÓPEZ MATEO
1. Están en contra porque afecta al Patrimonio Histórico-Cultural y a la vida de clausura
2. La oferta de nuevas viviendas es innecesaria
3. El nuevo espacio libre no sirve como equipamiento dotacional de las áreas de suelo urbano no
consolidado al que se adscribe
4. Dificultad de consecución si no se gestiona las áreas adscritas
5. No al museo, sí a mantener al actual uso
Pendiente de la Revisión Política
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3. Mª AMPARO ORTIZ DE PINEDO ALVAREZ
No está de acuerdo con la nueva ordenación, quiere mantener el Pabellón y que no se planteen
viviendas.
Indica que no se corresponde la delimitación de la parcela 830B con las delimitaciones del Área
No se considera conveniente

4. JUNTA ADMINISTRATIVA DE ALEGRÍA
• AL13-02 que sea la Parcela de la Junta Administrativa espacio libre
No tiene sentido
• No son necesarios los viales que señalan: el que se sitúa sobre el antiguo campo de Fútbol y
perpendicular a este
Se reconsidera la red viaria en su zona eliminando el vial este, oeste, pero aumentando la sección
del vial norte sur, de forma que se permita el doble sentido en este

5. Mª JESÚS IÑIGUEZ DE HEREDIA ARMENTIA ( EGILETA )
Señala que la ampliación de las calles Solandia y Benta Bidea se plantea ocupando exclusivamente
su parcela sin afectar a las situadas en los márgenes opuestos
Se pospone la decisión hasta que se cedan los terrenos correspondientes a una licencia concedida.
Se plantea considerar al menos parte de la parcela como Suelo Urbano No Consolidado

6. LUÍS Mª DÍAZ DE ESPADA LÓPEZ DE GAUNA
Solicita que el límite entre el Área AL26 y AL34 coincida con el de las parcelas 411 y 410
La delimitación de las parcelas no tiene por qué coincidir con los Ámbitos Urbanísticos

7. LUÍS Mª DÍAZ DE ESPADA LÓPEZ DE GAUNA
Solicita servidumbre de paso para la parte norte de la parcela 59
No es un aspecto urbanístico
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8. SANTIAGO Y TOMÁS BALSATEGUI LÓPEZ DE GAUNA
Solicita que se subdivida el Área AL26 (80.00m₂) en ámbitos de alrededor de 20.000 m₂ o que el
Ayuntamiento promueva el Plan Parcial
Se plantea la posibilidad de definir Sistemas Censales y delimitar varios Sectores

10. SANTIAGO PÉREZ DE VILLARREAL
No está de acuerdo en que se derribe su almacén agrícola y propone que se desplace el espacio
libre (paso) previsto hacia el norte y se modifique la ordenación de las Áreas AL02-06 y AL02-10
No se ha analizado

11. ÁNGEL JOSÉ DÍAZ DE ESPADA PÉREZ DE ARRILUCEA
Solicita que se limite la construcción de viviendas al suelo urbano consolidado
No se considera conveniente

12. JAIME AGUIRRE ALONSO DE MEZQUIA
Solicita que se declare edificio dentro de ordenación el edificio principal de talleres Aguirre conforme
a lo previsto en el Convenio Urbanístico iniciado
No se considera conveniente

13. ADIF
Solicita:
• Que se sustituya la cita a Ley 39/2003 por la cita a la Ley 38/2015
• Que se dibujen las zonas ferroviarias de limitación a la propiedad
• Que se vincule al Sistema General Ferroviario la parcela de ADIF situada al oeste de la Estación
• Falta documento

14. VODAFONE
Solicita que se incluya entre las construcciones autorizadas, por encima de la altura máxima las
instalaciones de comunicación (antenas,..)
Se considera conveniente aceptar la alegación
3 /3
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AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI
(JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA)
Herriko Enparantza l
01240 ALEGRÍA-DULANTZI
ÁLAVA

Esp zenb / Nº exp.: PH08/16 - 2016/75061/1
Erref I Ref: Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua
Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico

Gaia: Ekainaren 30ko 2/2006 Legea, Lurzoru
eta Hirigintzarena.

Asunto: Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y
Urbanismo.

Uztailaren 3ko 2/2006 Legean, Lurzoru eta
Hirigintzarenean, ezarritakoaren a.rabera, honekin
batera <loa Historia eta Arkitektura Ondarearen
Zerbitzuak emandako txostenaren kopiá, jakina
izan dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan.

De acuerdo con la Ley 2/2006, de 30 de junio, del
Suelo y Urbanismo, adj unto se remite copia del
informe emitido por el Servicio de Patrimonio
Histórico-Arquitectónico, para su conocimiento y
efectos oportunos.
·

Adeítasunez,

Atentamente,

Vitoria-Gasteiz, 20 l 6ko irailaren l 5a

Vitoria-Gasteiz, a 15 de setiembre de 2016.
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Euskara, Kultura eta Kirol Zuzendaria
Director de Euskera, Cultura y Depo1te

N11Zk.: ...............:................
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Departamento de Euskera, Cultura y Deporte
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Asunto: Informe. que emite el Servicio de Patrimonio Bistórico-Arquitectóúico sobre el
documento de Aprobación Inicial del PGOU de Alegria-DuJantzi.
·

EX,dte.: PHOS/16-2016175061/1

.

INTRODUCCION
Con fecha.de ~trada en Ja Diputación Foral de Álava de 18 de junio de 2016, el Ayuntamiento de
Alegrfa-Dulantzi cursa escrito mediante el ~ comunica que "'se está tramitando el Plan General"de
este municipio, y, ~ conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.5 de Ja Ley 2/2006. de 30 de
J~o, se so~cita de la administración· referenciada {Diputación Foral de Álava), a cuyos efeqtos se le
adjunta un ejemplar del exp~ente a informar".
·
Efectivamente, tras Ja aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana, existe un plu.o de
dos meses de información pública, desde la publicación del anuncio corréspondiente en el BOTIIA, ·
para la presentación·de alegaciones, tal como expresa el artículo 90.S "formulación y tramitaeión del
plan ganeral", que dice, ''igualmente se notificará la aprobación inicial, para su. conocimiento e
informe, a las administraciones públicas con competencias sectoriales, y en · el caso · de los
ayuntamie:ptos alaveses también a las juntas administrativas del munlcipio,,
CONSIDERACIONES
Desde el punto de vista de Ja regulación úrbanfstica y de la protección cultural de ciertos bienes
inmuebles existentes en el municipio, el catálogo (regulado en el artículo 72 de la Ley 2/2006 de
·suelo y urbanismo) es el docun:iento primordial.
El catálogo se refiere a la identificación de los bienes inmuebles arquitectónicos con valor cultural
que se consideran susceptibles de ser protegidos, tanto los que merecen el amparo de la Ley 7/1990
del Patrimonio Cultural Vasco como los que desde el ámbito municipal se propongan, es decir un
dOble ámbito. Bn el.primer caso la protección emana directamente de la Ley citada, pudiendo la
reguh¡ción urbanística acentuar o concret;ar dicha protecció~ siempre y cuando se respete lógicamente
la regulación legal•.En el segUn.do caso es el Plan General ( o en su caso el posible plan especial) el
que dicta la normativa de protección pertinente po1· medio del citado ya Catálogo.
· En est.e Catálogo, además de la identificación concreta y singul~ se deberán establecer las
correspondientes nonnas y vinclllaciones relativas a las actuaciones posibles a reamar en los bienes a
.proteger, asf como las limitaciones· de los usos posibles, tanto en los propios bienes como en su
entorno cercano.
La relación de bienes pues, debe ser sistemati7.ada en diversas categorías.
En cualquier. ~o, todas las determinaciones relativas a la· protección de bienes y elementos
. contenidos en el catálogo se deberán incluir de manera expresa y ·clara.en un título de las nomias
urbanísticas del plan general de ordenación urbana (o plan de desarrollo subordinado) y además se
elaborarán uno o varios planos que contengan ~xpresamente la ubicación y categorización de ellos.

Analizado el docwn!'Dto presentado en formato digital. y centrándonos en el patrimonio cultural
arquitectónico se observa que su regulación se halla en el denominado Libro m. Normativa
Urbanística "Catálogo de protección de los Elementos del Patrimonio Histórico-Arquit.ectónico y
Arqueológico'>.
Los grados de protección que se plantean son:
Grado 1, protección integral.
· Orado II, protección estructural.
. PH081NF POOU ALEGRIA DULANI21.doo
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Grado 11I, protección ambiental.

Grado IV, protección de elementos singulares.
Grado V protección arqueológica.
Y los tipos de Intervención dependiendo del grado de. protección son las obras de conservación, las
obras de acondicionamiento. obras de reestructuración y obras de ampliacióll, que define
·
someramente.
Se presentan un total de 32 fichas, de las cuales 16 se refieren a bienes del patrimonio cultural

arquitectónico (resaltado).
l. Ermita de Nuestra Sefiora de Ayala, en el término concejil de Alegrla-Dulantzi,I y V
2. Casa de loa Gaona, en calle Gastéis Bidea, n. 12, en Alegria-Dulantzi ,I y V

..

3. Convento de Santa Clara, en Gastéis Bidea, n. 10 y Nuestra Señora de Ayala, n.....
1, 1 y V ·
· \.

4. Casa,en Calle San Martfn, n. 1, de Alegria-Dulantzi Il
5. Casa en Calle San Martín, n. ~' de Alegrfa-Dulantzi fil
6. Parroquia de San Román, en Eguileta, 1

7. Molino de Arriba, junto aJ rio Alegria, en el término concejil de Alegria-Dulantri m
8. Molino de Eguileta en Algorri Bidea, n. 4,·en Eguileta. m

·9. Puente de AyaJa, sobre el rio Arganzubi, en el Camino a la ermita de Nuestra Señora de
AyaJLil
.
10. Puente del Prado, sobre el rio Alegria, en el'núcleo urbano de Alegrfa-Dulantzi Il
11. Juego de bolos, en Denta bid~a, n. 2, de Eguileta. IV

12. Ermita de San Pe/ayo (sin estructuras visibles), Alegrla-Dulantzi V.2
13. Necrópolis de San Pe/ayo, en e~ término co11Cejil de Alegria-Dulantzi V.2
14. Área del Casco Histórico de Alegrfa-Dulantzi V.1
15. Angostina V.2
16. Poblado de Honayo (sin estructuras visibles) y ermita de San Miguel de Honayo, V. 2
17. Poblado fortificado de Castillo de Honayo V.l
18. Ermita de Santa Bcb-bara, en el término concejil de A/egrfa-Dulantzi V.2
19. Poblado de Ho/ga, y templo de San Julian de Holga /Oiga V.2
20 Poblado de Larrara y templo de Nuestra Señora de f,arrara V.2
21. Poblado de Larraza y Templo de San Román de Larraza (sin estructurasvisibles), V}
22. Templo de San Martín (sin estructuras visibles), en calle San Martln, n. 5 , V.2
23. Ermita de San Millán (sin estructuras visibles), en el núcleo urbano de Eguileta V.2
24. Ermita de San Cristóbal (sin estructuras visibles), en Eguileta V.2
25. Asentamiento de Sominaerreka. en el término de Alegrla-Dulantzi V.2
26. Frontón, m

27. Arrabal, n. 22, lll
28. Arrabai n.40t m
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29. Escuela de Egileta, ID

30. Asentamiento de Aya/a Madura, V.2
31. Fondo de Cabaña de Nayo, Y.2
32. FFCC,m
Analiundo el documento presentado para su aprobación se observa que, respecto del documento en
vigor, el Catálogo es prácticamente el mismo, tanto en inmuebles a proteger como en la definición de
~ategorfas e intervenciones, salvo por la inclusión de 7 inmuebles, cuales son él Frontón (ID).
mmuebles en calle arrabal número 22 (ID) y 40 (ID), las escuelas de Egileta(lll), los asent.a.mientos de
Ayala Madura y Fondo de Cabafia de Nayo (V.2) y el FFCC (Ill)
El expediente hace referencia explícita, lógicamente. al Conjunto Histórico Califi~do de AlegrfaDulantzi (Decreto de 4 de junio de 2002). debiendo hacer lo mismo para el DECRETO 2/2012, de l O
. de enero, por. el que se califica como Bien ~ltural Calificado, con ta categorla de Conjunto
Monumental, el Camino de Santiago a su paso por la ComUnidad Autónoma del .País Vasco. Se
observa que en la8 fichas se ha mantenido Ja referencia de las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento al Decreto del Conjunto Monumental del Camino de Santiago de 25 de enero de 2000.
Se .deberá actualizar por tanto.
·
En cuanto a la regulación de categorías e intervenciones, conviene resaltar la posible confusión
metodológica que puede suponer que en los inmuebles incluidos en ambos conjuntos monumentales
existentes o con incidencia en et municipio, se planteen una serie de categorías de protección e
intervenciones completaniente distintas que las que se definen en el catálogo muriicipal. Pues
efectivamente, dichos conjunt~s monumentales se basan, en cuanto a las posibles intervenciones, en el
Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, de actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanfaado.

No parece lógico que dentro de un mismo catálogo exista una diferente regulación.
Por otra parte, seftalar que para todos .los inmuebles sujetos al Gatá1ogo es necesario, tal y como so
indica en el artículo S3 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo la especificación de las directrices de
protección relativas al patrimonio cultural, directrices que formarían parte de la Ordenaci~n
urbanística estructural; se trata en definitiva de evidenciar la motivación de los parámetros que se
consideran claves o primordiales para la inclusión de un inmueble en una categoría u otra.
En relación con las fichas presentadas, se observa la falta tanto de pl~os de Jos edificios y elementos
cuanto de fotografías interiores, por lo que pudiera darse el caso de que la situación real
desaconsejara la protección propuesta, por lo tanto sería muy conveniente aportar este tipo de
documentación.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

VºBº

El jefe del Servicio de Patrimonio Histórico~
Arquitectónico
José María V illanueva Sáiz
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A YTO. DE ALEGRIA-DULANTZI
Herriko Enparantza, 1

Viloria-Gasteiz, 24-10-2016

01240

Lurralde Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzua I Servicio de
Ordenación del Territorio y Urbanismo

ALEGRÍA-DULANTZI

L

Esp Zenb 1Nº exp: AHÍ-08416-P03

J

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren hasierako
onarpenari dagokionez, honekin hatera bidaltzen
dizkizut Nekazaritza Zuzendaritzak eta Historia eta
Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak horren gainean
emandako txostenak.

En relación con la Aprobación Inicial del Plan
General de Ordenación Urbana, adjunto le remito
informes emitidos por la Dirección de Agricultura
y el Servicio de Patrimonio HistóricoArquitectónico al respecto.

Agur bero bat,

Un cordial saludo,

acarena Ruiz Redondo
Lurralde Antolamendua eta Hirigintza Zerbitzuaren Burua
Jefa del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo

lngurumen eta Hirigintza Saila
·Departamento de Medio Ambiente

y Urbanismo

Hirigintza Zerbitzua
Servicio de Urbanismo

Probmtzi11 pl11za 5-1°
01001 Vitori11-Gasteiz
Tel. 945 18 18 18
Fax: 945 18 17 64
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Nekazaritza saila

...

Departamento de Agricultura

...

Dirección de Agricultura

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Nekazaritza Zuzendaritza

EXP. AID-084/16-P03
Ref. Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo
INFO~ EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE DEL PLAN GENERAL D,J<:
ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA-DULANTZI

Recibida la consulta de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo, con fecha de
entrada el 27 de julio de 2016, en relación al expediente del Plan General de Ordenación Urbana
del municipio de Alegría-Dulantzi (aprobación inicial) al efecto de valorar los aspectos
específicos en relación a las competencias de la Dirección de Agricultura, se ha estudiado el
contenido de dicha modificación y las consideraciones al respecto son las siguientes:
L El ayuntamiento de Alegría-Dulantzi está situado en una zona rural de la Llanada
Alavesa con una importante superficie de suelos de gran potencial agrícola que es
preciso proteger al igual que la actividad que tradicionalmente sobre ellos se ha
desarrollado.

2. El Plan Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
aprobado definitivamente por el Decreto 177/2014, de 16 de septiembre (B.O.P.V. de
17 de octubre de 2014 ), es un instrumento de ordenación territorial encaminado a la
planificación y gestión de los usos agroforestales. La protección de la tierra agraria,
especialmente la de alto valor desde un punto de vista agrológico y el mantenimiento de
la actividad agraria, constituyen sus objetivos prioritarios. Para ello, el artículo 62 del
PTS Agroforestal representa la Matriz de Usos en las Categorias de Ordenación y
especifica los usos propiciados, admisibles y prohibidos en cada categoría. En este
sentido, el apartado "Titulo sexto. Ordenanzas de uso y edificaciones del suelo no
urbanizable" debe ajustarse a la matriz del PTS Agroforestal. En el PTS Agroforestal,
se permite a agricultores y ganaderos la construcción de edificaciones relacionadas con
la actividad agrícola y ganadera (invernaderos, almacenes, edificaciones vinculadas a
explotaciones agroganaderas) en suelos calificados como de "Alto Valor Estratégico" y
"Paisaje Rural de Transición", por lo que se propone incluir este uso constructivo en la
"Categoría 4. Subcategoria !', Suelos Agroganaderos y de Campiña de Alto Valor
Estratégico".

3. Del mismo modo, en el PTS. Agroforestal, se permite a agricultores y ganaderos la
construcción de viviendas en suelos calificados como de "Alto Valor Estratégico" y
"Paisaje Rural de Transición" siempre que se vincule a una explotación en las
condiciones establecidas en Decreto Foral 76/2006, del Consejo de Diputados de 29 de
noviembre, que regula el procedimiento para la concesión de autorizaciones por el
Nekazaritza Saila
Departamento de Agricultura

1

Nekazaritza
Zuzendaritza
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Departamento de Agricultura, con carácter previo a la licencia municipal de
construcción de vivienda vinculada a explotación agrícola o ganadera en suelo. no
urbanizable. Teniendo en cuenta las características del m4nicipio se considera
conveniente que se tenga en cuenta este aspecto y no se limite o prohíba esta práctica
más allá de lo !imit.ado por el propio PTS o normativa sectorial con el fin de fomentar el
mantenimiento de la actividad agroganadera. En este sentido, conviene resaltar la
importancia de la proximidad de la vivienda y construcciones vinculadas a la
explotación con la misma, tanto desde el punto de vista competitivo (electrificación,
agua, ... ) y de las emisiones, (por menor necesidad de desplazamientos), como desde,í'l
punto de vista de la protección frente a actos vandálicos.

4. En Jos "Parámetros urbanísticos y edificatorios específicos de cada uso constructivo
(artículo 1.6.1.7.)" se establece, entre otros aspectos, la separación de las construcciones
con respecto a. los caminos rurales. Esta separación está regulada por la Norma Foral
6/1995, de 13 de febrero, sobre el uso, conservación y vigilancia de los caminos rurales
del Territorio Histórico de Álava, concretamente en el artículo 17.
Del mismo modo, en los "Parámetros urbanísticos y edificatorios comunes a los usos
constructivos (artículo 1.6.1.6), se establece una separación de l,5m desde la arista
exterior de la explanación de los caminos rurales en el caso de los cierres. Tal y como
establece el artículo 15 de la Norma Foral 6/1995, los cerramientos permitidos por no
incorporar obra de fábrica y/o no superar el metro y medio de altura deberán
establecerse a medio metro, como mínimo, de la zona de dominio público.
Dado que la distancia plateada en el PGOU en el caso de los cerramientos que no
incorporan obra de fábrica y/o no superan el metro y medio de altura es superior a la
indicada en la Norma Foral 6/1995, se solicita reconsiderar este punto y permitir eJ
establecimiento de cercados a 0,5 metros de la zona de dominio público, permitiendo así
un mejor aprovechamiento del suelo agrario.
5. En el apartado "Otras condiciones aplicables a los usos constructivos (artículo 1.6.1.9.)"
se dice literalmente que los cerramientos de fincas que no alberguen usos constructivos
serán de alambre liso o malla no electrificada de 1,50 metros de altura, que no impida
la circulación de la fauna en ambos sentidos. Puesto que no existe legislación sobre la
materia, no tiene sentido no permitir los alambres de púas en el cerramiento de las
fincas, especialmente en el caso de las explotaciones ganaderas. Se recomienda permitir
también los alambres de púas y colocar "pasos" cada cierta distancia y en los lugares de
tránsito para garantizar la seguridad de las personas.

6. En el noveno punto de la definición y clases de los usos rurales (artículo 1.3.1.20) se
hace referencia al Decreto 444/1994, de 15 de junio, sobre autorización, registro y
control de núcleos zoológicos de la CAPV. Este Decreto fue derogado por el Decreto
81/2006, de 11 de abril, de núcleos zoológicos, por lo que se debe hacer referencia a
este Decreto.

7. Se debe tener en cuenta que en el ámbito del Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi
desarrollan su actividad las Comunidades de Regantes Iturriotz (Egileta) y Dulantzi
2
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(Alegria-Dulantzi), por lo que se sugiere mantener contacto con estas para evitar
interferencias con las infraestructuras de regadío actuales y proyectadas en el caso de
ejecutar obras sobre suelo no urbano.

8. En el mumc1p10 de Alegría-Dulantzi existe una extensa red de caminos rurales
registrados, cuyo uso, conservación y vigilancia está regulado por la Norma Foral
6/1995, de 13 de febrero. Los caminos rurales conectan los núcleos de población y
carreteras con fincas rústicas, dando servicio al sector agropecuario. Tras analizar Ja
documentación presentada se ha constatado que no se incluye a los caminos rurales en
el apartado "6.2.2.1.- Sistemas Generales Existentes" de la Memoria. Por ello, se pide
que se tenga en consideración la existencia de los caminos rurales así como. de la
Norma Foral que regula su uso, conservación y vigilancia.
Por tanto, se trasladan las consideraciones expuestas para su consideración.
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de agosto de 2016
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Alfredo Sáez de Castillo Beltrán de Otálora
Nekazaritza Zuzendaria
Director de Agricultura

Gaizka Jauregi Gorrotxategi
Nekazaritza Zuzendaritzako teknikaria
Técnico agrónomo de la Dirección de Agricultura
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Informe que emite el Servicio de Patrimouio Hi.stórico-Arqllitel'tóuico sobn el
documento de Aprobación InicialdelPGOU de Alegria-Dlllantzi.
.
EXpdte.: PH08J16-2016/7506l/1
ÁBllDto;

1NTRODUCCION

Con fecha°<le entrada en la Diputatj6nForalde Álava de 18 de junio de 2016, el Ayuntamiooro de
Alegrla-Dulall1zi Clll'S8 escrito mediante el cua1 comunica que ""se está trl\mitando el Plan Qeneralde
esm municipio, y, ~ cónfonnidad con lo dispuesto en el articulo 90.5 de la Ley 2/i006 de 30 de
junio. se soliciUI de la ~ózireferenciada (Diputación Foral de Álava), a cuyos efec;tos se le
adjunta un ejemplar del expf:'diente a informar".
'

Efectivamente, tras la aprobación inicial del Plan General de. Ordenación Urbana, existe un plazo de
dos meses de infor:mación póblica, desde la publicación del anuncio correspondiente en el BOTIIA,
para la presentooión de alegaciones, tal como expresa. el artículo 90.5 "formulación y tramitación del
plan ganeral", que dice, .''gual:mente se notificará la aprobación inicial, para su conocimiento e
informe, a las administl'aclones ¡iqbllcas con competencias sectoriales, y en ' el caso de Jos
ayun111mim,itos ala.veses 1:aI!lbién a las juntas administrativas del mwiicipio"
CONSIDERAC10NES.

Desde el punto de vista de la regulación Urbanística y de la protección oultllra] de ciertos bienes
inmuebles existentes en el municipio, el catálOgo (regulado en el artlcu!o 72 .de la Ley 2{2006 de
suelo y urbanismo) es el doC:Wl1-enfo primordial.
El catálogo se refiere a la identificación de los bienes inmuebles arquitectónicos. con valor cultural
que lle consideran BUScepti'ble& de ser protegidos, tanto los que merecen el am¡JBI'o de la Ley 7{1990
del Patrimonio Cultural Vasco como los que desde el ámbito municipal se propongan, es decJr un
dÓb~ ámbito. En el primer caso la protección emana directám.ente .de la Ley citada, pudiendo la
regulación urbanística acentuar o concrel¡lr dicha protección;· siempre y cuando se respete lógicamente
la regulación legal.. En el seglllldo caso es el Plan Gtlfil!ral (o .llll su caso él posible.plan especial) el
que dicta la pormativa de protección pertiri.ente por medio del citsdo ya Catálogo.
En este Catálogo, además de la identificación concreta y singQlaFi?.ada, se deberán establecer las
correspondientes normas y vinclllaciones rel8ti.vas a las actuaciones posibles a realizar en los bienes a
proteger, asI como las limitaciones· de los usos posi'bles, tanto en los propios bienes como eil su

entorno cezcano.
La relación de bienes pues, debe ser sistematizula en diversas categorías.
En cualquier ~o, todas las determinaciones relativas a la protección de bienes y elementos
. contenidos en el catál9go se deberán incluir de manera expresa y clara. en un título de las nonnas
urbanísticas del plan general de ordenación urbana (o plan de des111TOllo subordinado) y ~emás se
elaborarán uno o varios planos que contengan ~resemente la ubicación y categorización de ellos.

An•limdo el· documento preSlllltado en formato digital. y centrándonos en el patrimonio cultural
azquitectónico se observa que su regulación se halla en el denominado Libro m. Normativa
Urbanística "Catálogo de protección de los Elementos del Patrimonio Histórico-Arquitectónico y
.Arqueológico".
·
Los grados de protección que se plentean son:
Grado I, protección integral.
Grado Il, protección estructural.
PH08 JNF POOU ALEGRlA DULANI'ZI.doc

113

Grado IlI, protección ambiental.
Grado IV, protección de elementos singulares.
Grado V protección arqueológica.
Y los tipos de Intervención dependiendo del grado de protección son las obras de conservación, las
obras de acondicionwniento, obras de reestructuración y obras de ampliacióÓ, que define
·
someramente.
Se presentan un .total· de. 3·2 fichas, de las cuales 16 se refieren a bienes del patrimonio culjural
arquitectónico (resaltado).

l. Ermita de Nuestra Sefillra de A,yala, en el término concejil de Alegría-DnJailtzi, .1 y V

2. C1111a de los Gaona, en Calle Gastéis Bidea, u. 12, en Alegría-Dulantzi ,1 y V
3. Convento de. Santa Clitra, en Gastéis Bidea, n. 10 y Nuestra Sefiora de Ayala, n, 1, 1 y V
1)

4. C1111a en Calle San Martín, li.1, de Alegría-Dulantzi II

5. C1111a en Callé San Martín, n. 3, de Alegría-Dulantzi m

6. Parroquia de San Román, en Eguileta, 1

7. Molino de Arriba, junto al rfo Alegría, en el término concejil de Alegria-Dulantzi ID·
11. Molino de Eguileta en Algorri Bid ea, n. 4; en Egnileta. ID
-9, Pnente de Ayala, sobre el río Arganzubi, en el Cainino a la ermita de Nuestra Sefiora de·
Ay•II

-

.

10. Puente del Prado, sobre el rio Alegría, en el·núcleo urbano de Alegria-Dulantzi II

11. Juego de bolos, en Benta. bid,ea, u. 2, de Egnileta. IV

12•.. Ermita de San Pe/ayo (sin estructuras visibles), A/egría-Dulantzl V.2
13. Necrópolis de San Pe/ayo, en e(término concejil deA/egria-Dulantzi V.2
14. Área del Cosco lí1Stórico de A/egrla-Dulantzi V./

15. Angostina V.2

16. Poblado de Honayo (sin estructuras visibles) y ermita de San Migue/de Honayo, V.2 .
>17. Poblado fortificado de Castillo de Honayo' V.l
18. Ermita de Santa Bárbara, en el término concejil de A/egrla-Dulantzi V.2
19. Poblado de Holga, y templo de San Julian de Holga /Oiga V.2
20 Poblado de Larrara y templo de Nuestra Señora de :Larrara V.2
21. Poblado de Larraza y Templo de San Román de Larraza (sin estructurosvisibles), V.2
22. Templo de San Martfn (sin estructuras visibles), en calle San Martín, n. 5, V.2
23. Ermita de San Millán (sin estructuras visibles), en el núcleo urbano de Eguileta V.2
· 24. Ermita de San Cristóbal (sin estructuras visibles), en Egui/eta V.2
25. Asentamiento de Sominaerreka, en el término de A/egría-Dulantzi V.2
26. Frontón, m

27. Arrabal, n. 22, ill
28. Arrabal nAO, lll

213
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29. Escuela de Egileta, ID

30. Asentamiento de Ayala Madura, V.2
31. FondodeCabañadeNayo, V.2
32. FFCC,ID
· Analizando el documento presentado· para su aprobación se observa. que, respecto de! documento en
vigor, el Catálogo es prácticamente el niismo, tanto en inmuebles a proteger como en \a definición de
categorías e intervenciones, salvo por la inclusión de 7 inmuebles, cuales son Qi' Frontón Qll),
inmuebles en calle arrabal número 22 (Ill) y 40 (Ill), las escuelas ,de Egileta(llI), los asentamientos de
AyalaMadurayFondo de Cabaiiade Nayo (V.2)y el FFCC (Ill)

1)

El expediente hace referencia explícita, lógicamente, al Conjunto Histórico Calificado de AlegrfaDulantzi (Decreto de 4 de junio de 2002), debiendo hacer lo mismo para el DECRETO 2/2012, de 1O
de enero, por el que se califica como Bien Cultural Calificado, con lá .categoría de Conjunto
Monumental, el Camino. de. Santiago a su paso por la Comunidad Autónoma del país Vasco. Se
observa que en las fichas sé ha mantenido la referencia de las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento al Decreto del Conjunto Monumental del Camino de Santiago de 25 de enero de 2000.
Se .deberá acµializar por tanto.

En cuanto a la regulación de categorías e intervenciones, conviene resaltar .la posible. confusión
metodológica que puede suponer que en los inmuebles incluidos en ambos conjuntos monumentales
existentes o con incidencia en el municipio, se planteen una serie de categorías de protección e
intervenciones completaniente distintas que las que se definen en el catálogo municipal. Pues
efectivamente, dichos oonjuntoS monumentales se basan, en cuanto a las posibles intetv~ciones, en el
· Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, de actuaciones protegidaS de rehabilitación del pahimonio

urbani7.ado.
No parece iógico que dentro de un mismo catálogo exista una diferente regulación.
Por otrÍl parte, seftalar que para todos los inmuebles sujetos al C11tálogo es necesario, tal y como se
indica en el artículo 53 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo la especificaeión de las directrices de
protección relativas al patrimonio cultural, directrices que fonnarfan parte de .la Ordenación
urbanística estructural; se trata en definitiva de evidenciar la motivación de los parámetros que se
· consideran claves o primordiales para Ja inclusión de un inmueble en una categoría u ()Ira.

En relación con las fichas presentadas, se observa la falta tanto de planos de los edificios y elementos
cuanto de fotografias interiores, por lo que pudiera darse el caso de , que la. situación real
desaconsejara la protección propuesta, por lo tanto serla muy conveniente aportar este tipo de
documeritación.
Lo que se informa a los. efectos oportunos.

·z, a 16de11gosto de 2016.
VºBº
El jefe del Servicio de Patrimoriio HistóricoArquitectónico
José María Villanueva Sáiz
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Ekainaren 15ean jasotako AlegriaDulantziko Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren izapidearen hasieraren
jakinarazpenari
buruz,
jasotako
informazioa aztertu ondoren, honako
hau jakinarazten da:

En relación con la comunicación de 15
de junio del .inicio de la tramitación del
Plan General de Ordenación Urbana
de Alegría-Dulantzi, revisada la
documentación aportada, se comunica
lo siguiente:

Urtarrilaren 19ko 4/2016 dekretuaren
bidez onartutako LAG-en aldaketaren
arabera
kalkulatutako
gehienezko
bizitegi
kuantifikazioak
bizitegigarapenak planteatzen diren herri gune
guztiak sartzen ditu barne, beraz, kasu
honetan, 609ko gehienezko. bizitegi
edukierak (egungo etxebizitzen %50)
bai herri gune nagusian eta bai Egileta
herri gunean egin daitezkeenak batzen
ditu.

La cuantificación residencial máxima
calculada según la modificación de las
DOT aprobada mediante · el Decreto
4/2016 de 19 de enero, incluye todos
los núcleos en los que se planteen
desarrollos residenciales, por lo que,
en este caso, la capacidad máxima
residencial de 609 viviendas (50% del
parque de viviendas existente) incluye
tanto las posibles en el núcleo principal
como en el núcleo de Egileta.
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relación con el expediepte· del plan gene.ral d.e · ;ordenación
'
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urbana de este municipio, adf unto -remito certificados de la resolución de

las alegaciones presentadas, para que sea emitido el correspondiente
informe.

En Alegría-Dulantzi, a 29 de enero de 2019

Fdo.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria
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ALEGRÍA-DULANTZIKO
Ud ala
(Araba)

Ayuntamiento de
ALEGRIA-DULANTZI
(Alava)

D' VANESSA DOMÍNGUEZ CASAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍADULANTZI (ÁLAVA),
CERTIFICO.- Que en la sesión extraordinaria celebrada el dia 20 de julio de 2017, se adoptó
el acuerdo cuya transcripción literal es la siguiente:

Resolución de las alegaciones presentadas al plan general de ordenación urbana

"El portavoz de DTllAIA, D. Zacarias Martín Álvez, expone que en primer lugar van a proceder a
votar los tres informes que ha presentado el equipo redactor.
El primer informe es sobre la Declaración Ambiental Estratégica del Servicio de Sostenibilidad
Ambiental de la Diputación Foral de Álava y la propuesta es aceptar las sugerencias realizadas.

INFORME SOBRE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DEL SERVICIO DE
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Si bien no se indica de forma expresa, la Declaración Ambiental Estratégica del P.G.O.U. de
Alegría-Dulantzi es favorable.
En el documento se indica no es preciso suprimir ninguna actuación prevista en el P.G.O.U., no

obstante se señala la necesidad de realizar las siguientes actuaciones:
1.- Incluir en el "Documento Urbanístico" (Normativa Urbanística) las Medidas para su
ordenación y diseño de las Áreas de Nuevos Desarrollos (AL.26, AL.27, AL.28 y EG.06) recogidos en
el Capitulo 7.2 del Estudio de Sostenibilidad Ambiental Estratégica del P.G.O.U.
2.- Subsanar el error observado en el Plano de Ordenación del Suelo No Urbanizable entre el
río Alborkoin y el límite municipal aprobado como Área Forestal, el lugar del Área Agroganadera de
Categoría 1.
3.- Incluir en la normativa que regula los usos constructivos en Suelo no Urbanizable con el
Condicionante Superpuesto "Corredor Ecológico'', el requerimiento de informe previo de valoración del
Órgano Foral competente en materia ambiental.

4.- Incluir en la normativa que regula las zonas verdes previstas en los sectores AL.30 y EG.06,
junto al río Alegría y al río Añua, respectivamente, que las actuaciones en estos ámbitos no supondrán
una artificialización y ajardinamiento de estos ámbitos, sino que se garantizará la correcta
conservación de los elementos naturales presentes y se implantarán medidas para mejorar el estado
de naturalización del ámbito.
5.- Incluir en el Documento Urbanístico (Normativa) "El Programa de Vigilancia Ambiental y
Recuperación de las Medidas Previstas para el Seguimiento" del Estudio Ambiental Estratégico del
P.G.O.U.
Asimismo, en la Declaración Ambiental Estratégica se sugiere la realización de las siguientes
actuaciones:

1.- Modificar los tonos cromáticos de los Condicionantes Superpuestos "Corredores
Ecológicos" y "Paisajes Singulares y Sobresalientes" con el objeto de facilitar su identificación.
2.- Prescindir de la calificación de Condicionamiento Superpuesto de las vías verdes,
manteniendo su calificación como Sistema General de Comunicaciones-Itinerario Verde.

Las señoras y los señores concejales, por UNANIMIDAD, acuerdan:
1°.- Aprobar el informe emitido por el Servicio de Sostenibilidad Ambiental de la Diputación
Foral de Álava sobre la Declaración Ambiental Estratégica.

El segundo informe es del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación Foral
de Álava, la propuesta que hace el equipo redactor es aceptar la propuesta de resolución adoptada
por Diputación en este informe.
INFORME DEL SERVICIO DE PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓCNICO DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
CONTENIDO

El informe comienza con una introducción que justifica la existencia del informe, pasando a
continuación a un apartado de consideraciones en el que se señala la importancia del Catálogo y
precisa el contenido que considera debe tener y la forma en que se debe de concretar.
En este sentido, indica la necesidad de que todas las determinaciones relativas a la protección
se incluyan en un título de las normas del Plan General (o Plan de desarrollo) y en uno o varios planos
en los que grafíe la situación y categorización de los elementos del Catálogo.
A continuación el informe indica el título de la Normativa P.G.O.U. en el que se halla la
regulación del Catálogo, "Libro 111 Normativa Urbanistica", expone los grados de protección planteados
y transcribe la relación de los elementos catalogados (1 a 32).

Finalmente, el informe plantea las cinco observaciones siguientes:

1.- Manifiesta que el Catálogo es "prácticamente el mismo" que el del Plan General que se
revisa, salvo la inclusión de 7 inmuebles.
2.- Indica que la referencia en el Catálogo del Conjunto Monumental del Camino de Santiago
de 25 de enero de 2000 es incorrecta, puesto que posteriormente ha sido calificado como Bien
Cultural Calificado con la categoría del Conjunto Monumental por Decreto 2/2002, de 1O de enero.

3.- Considera que no parece lógico que dentro de un nuevo Catálogo se definen diferentes
tipos de regulaciones.
4.- Señala que el Catálogo debe especificar las directrices de protección de todos los
inmuebles incluidos.

5.- Estima que para evitar que la situación real de un edificio u elemento desaconseje la
asignación de la protección establecida, se deben aportar planos y fotografías interiores de dichos
edificios u elementos.
ANÁLISIS

A continuación se analizan las cinco observaciones expuestas:

1.- Se manifiesta que el Catálogo es muy similar al del Plan General que se revisa, lo que se
considera normal a la vista de que dicho Plan se aprobó en el año 2007, es decir, hace diez años.
No obstante, la inclusión de 7 elementos sobre los 25 inicialmente catalogadas supone un
aumento de más del 25º/o sobre el catálogo inicial.

2.- Se considera adecuado modificar la declaración de Conjunto Monumental por la de Bien
Cultural Calificado en la referencia al Camino de Santiago, así como el cambio de Decreto y fecha.
3.- Se considera que la regulación de la protección histórico-arquitectónico-arqueológicocultural de una edificación o de otro tipo de elemento la debe establecer el Documento Normativo que
la prescriba.
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En este sentido, el Catálogo del Plan General remite la regulación de la protección de los
edificios o elementos a las declaraciones de Bien Cultural, efectuadas por órganos de mayor jerarquía,
a la regulación determinada por los propios Decretos de Bien Cultural y a los instrumentos que en su
caso haya previsto.

En el caso del Conjunto Histórico calificado de Alegría-Dulantzí el Plan General remite el Plan
Especial de Rehabilitación Integral del Casco Histórico.
En el caso del Santuario de Nuestra Señora de Aiala, único elemento calificado del municipio

incluido en la Declaración de Bien Cultural del Camino de Santiago, el Plan General remite la
regulación de dicha Declaración.
En el caso del resto de edificios

y elementos no incluidos en otras Declaraciones Especificas,

la regulación se efectúa desde el propio Plan General.
Esta forma de regulación se considera la más adecuada y evita por otra parte la existencia de
posibles contradicciones al realizar una pretendida regulación unificada.

4.- Las fichas del Catálogo del Plan General incluyen en el caso de las edificaciones
catalogadas la descripción de la edificación, incluyendo las Características Especiales, el Grado de
Protección 1, 11, 111, IV y V, la Protección Específica singularizada en cada caso y las Obras Permitidas.
Se considera que las determinaciones establecidas son suficientes para regular la protección
requerida en cada caso.
5.- Se considera que la regulación establecida para los edificios y elementos cata!ogados es
adecuada a su actual estado de conservación.
Por ello, no se ha considerado necesario realizar más planos que los incluidos en las fichas así
como la realización de fotos de los itinerarios de los edificios.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
A la vista de las consideraciones expuestas se propone:

1.- Estimar la observación relativa a la sustitución de la declaración de Conjunto Monumental
por la de Bien Cultural Calificado en referencia a! Camino de Santiago, así como el cambio de Decreto
y fecha.
2.- Desestimar las observaciones correspondientes a los apartados 3, 4 y 5, conforme a lo
expuesto en los epígrafes 3, 4 y 5 del apartado de ANÁLISIS.

3.- No adoptar resolución en relación con la observación 1, por tener !a consideración de
comentario.
Las señoras y los señores concejales, por UNANIMIDAD, acuerdan:
1º.- Aprobar el informe emitido por el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la
Diputación Foral de Álava.

El tercer informe hace referencia al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Alava, y como los otros dos informes anteriores la propuesta es aceptar las conclusiones que les
propone el equipo redactor.
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INFORME SOBRE EL INFORME DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
CONTENIDO
En el informe se exponen una serie de consideraciones con el objeto de que sean tenidas en
consideración y se plantean las siguientes propuestas:
1.- que se proteja el gran potencial de suelos agricolas del municipio, así como la actividad
tradicionalmente desarrollada en él.
2.- Que el P .G.0.U. autorice los usos constructivos: invernaderos, almacenes agrícolas y
edificaciones agropecuarias en el Suelo No Urbanizable, Categoria 4' Subcategoria 1ª Suelo
Agroganadero y de Campiña de Alto Valor.
3.- Que el P.G.O.U. autorice la construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable Categoría
4' Suelo Agroganadero y de Campiña.
4.- Que el P.G.O.U. autorice que la distancia mínima desde la arista exterior de explanación de
los caminos rurales a cerramientos, que no incorporen obra de fábrica y no superen 1,50 metros de
altura, se establezca en 0,50 metros.
5.- Que los cierres de las fincas que no alberguen usos constructivos pueden ser de alambre
de púas, colocando pasos cada cierta distancia y en los lugares de tránsito peatonal.
6.- Que se sustituya en el articulo 1.3.1.20 la referencia al Decreto 444/1994, de 15 de junio,
por Decreto 81/2006, de 11 de abril.
7.- Que se tenga contacto con la Comunidad de Regantes lturriotz y Dulantzi, con el objeto de
evitar interferencias entre las infraestructuras de regadío existentes y las nuevas infraestructuras
fuertes.
8.- Que se tenga en consideración la existencia de los Caminos Rurales y Norma Foral que los
regula.
ANÁLISIS
1.- Se trata de un criterio general, la protección de los suelos agrícolas del municipio, que forma
parte de los criterios generales adoptados por el Plan General.
2.- En relación con la propuesta de autorizar los usos constructivos de invernaderos,
almacenes agrícolas y edificios vinculados a explotaciones agroganaderas, se considera que:
2.1. Las determinaciones del PTS Agroforestal tienen el carácter de limitaciones mínimas,
es decir, si en una categoría de suelo no autoriza un determinado uso, el Plan General no
puede autorizarlo.
Sin embargo, en caso contrario, si el PTS Agroforestal autoriza un uso en una categoría de
suelo, el Plan General de un municipio puede considerar que en ese municipio no es
conveniente que el referido uso se autorice y en consecuencia puede no autorizarlo.
2.2. En este caso, el Plan General contrariamente a lo expuesto en el informe sí autoriza el
uso de invernadero en el Suelo No Urbanizable Categoría 4ª Subcategoría 1ª, Suelos
Agroganaderos y de Campiña de Alto Valor Estratégico (epigrafe 9) del apartado 5 del
articulo 1.6.1.4.
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2.3. Por el contrario, el Plan General no autoriza, en la referida categoría del Suelo, los

usos constructivos de Almacenes Agrícolas y de Edificaciones vinculadas a Explotaciones
Ganaderas, por considerar inadecuada, en este caso, la implantación de dichos usos
debido al impacto visual que genera en el Paisaje, especialmente y por estimar que esta
prohibición no afectará a la actividad agroganadera del municipio, puesto que dispone de

suficiente Suelo No Urbanizable en el que se autorizan estos usos (Categoría 4ª
Subcategoría 2', Suelos Agroganaderos y de Campiña Paisaje Rural de Transición).
2.4. Por otra parte el uso constructivo de almacén agrícola se autoriza además en el Suelo

Urbano de Egileta (Área EG.02 y Área EG.03) y en el Suelo Urbanizable Sectorizado de
Alegría-Dulantzí (Sector AL.27).
3.- Como se ha señalado las delimitaciones del PTS Agroforestal tienen carácter de
limitaciones mínimas. El PTS permite la construcción de viviendas en Suelo No Urbanizable debido a
que la edificación residencial vinculada a una explotación agraria-ganadera-forestal, dispersa en el
Suelo No Urbanizable es una forma de asentamiento tradicional· en .. la vertiente Cantábrica de Euskal
Herria (el Caserío).
· '
Sin embargo, esta forma de asentamiento residencial no existe en la vertiente Mediterránea
(Ebro). Esto se confirma en el municipio de Alegría-Dulantzi en el que no existe ninguna edificación
residencial en Suelo No Urbanizable. Los Agricultores, Ganaderos de la Llanada Alavesa concentran
sus viviendas formando núcleos urbanos (de muy diferente entidad). En consecuencia, no se
considera conveniente autorizar el uso residencial vinculado a explotaciones Agroganaderas y
Forestales en el Suelo No Urbanizable de Alegría-Dulantzí.
4.- Se trata en este caso de incluir en la normativa del Plan General, la cláusula excepcional,
establecida en la Norma para el Uso, Conservación y Vigilancia de Caminos Rurales, en el apartado 2
del artículo 15 referente a los cierres que no incorporan obra de fábrica y cuya altura no supera 1,50
metros, que permite su disposición a 0,50 metros de la zona de dominio público.
Se considera conveniente incorporar la referida cláusula en la normativa del P.G.O.U.
5.- No se considera conveniente permitir que los cerramientos de las fincas se puedan realizar
a base de alambre de púas por resultar un grave impedimento para la circulación de la fauna.

No obstante, se podría consultar al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Álava y se considera adecuada la utilización de alambre de púas, incorporar esta posibilidad en la
normativa del P.G.O.U.
6.- Se considera procedente actualizar la referencia al Decreto actualmente vigente (Decreto
81/2006, de 11 de abril).
7 .- Se considera adecuada la recomendación, especialmente en el momento en que realicen
obras de infraestructuras.
8.- Se considera procedente incorporar la Red de Caminos Rurales del Territorio Histórico de
Alava, existente en el municipio, al Sistema General de Comunicaciones varias, completando el
apartado 1 del artículo 2.1.4.1.

CONCLUSIONES
A la vista de las consideraciones expuestas, se propone:

1.- Estimar las propuestas relativas a los epígrafes 4, 6 y 8 del apartado CONTENIDO,
conforme a lo expuesto en relación con ellos en los epígrafes 4, 6 y 8 del apartado ANÁLISIS.
2.- Desestimar las propuestas correspondientes a los epígrafes 2, 3 y 5 del apartado de
CONTENIDO, conforme a lo expuesto en los epígrafes 2, 3 y 5 del apartado ANÁLISIS.
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3.- Aceptar las recomendaciones en relación con los aspectos reseñados en los epígrafes 1 y 7
del apartado de CONTENIDO.
Las señoras y Jos señores concejales, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno Ja
adopción del siguiente acuerdo:
1°.- Aprobar el informe emitido por el Departamento de Agricultura de Ja Diputación Foral de
Álava.
ALEGACIONES PRESENTADASEN EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
El portavoz de DTllAIA, D. Zacarias Martin Alvez, continúa su exposición con las alegaciones
presentadas.
El escrito de alegaciones números 1, 2 y 9 referentes al convento de Santa Clara.
ALEGACIÓN Nº 1 presentada por M' V. C. Y 152 MÁS 1 M' A. A. Y 36 MÁS I C. M. Y 6 MÁS
Y M' 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 Ja 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 Alegria-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 jardin-huerto (más de Jo primero que de lo segundo)
para el esparcimiento de vecinos y visitantes".
ANÁLISIS:
En relación con lo manifestado en el escrito de alegaciones se considera lo siguiente:
1°.- Valor patrimonial de Jos muros de cierre de Ja huerta del convento:
Los muros que configuran el cierre del huerto del convento, que la propuesta de ordenación
pretende eliminar, carecen de valor patrimonial histórico, arquitectónico y cultural en sí mismos y para
constatarlo es suficiente con una simple visualización.
Los muros están conformados en fábrica de mampostería de piedras de diferentes tipos,
tamaños y aparejos, con zonas de diferentes alturas, con recrecidos de diferentes etapas, cubiertos
superiormente con teja curva en mal estado con piedras situadas sobre ella para evitar su caída.
En el encuentro entre los muros norte y oeste, en su parte superior, se sitúa una piedra esférica
con base piramidal, que es el único elemento con cierta singularidad. Es evidente por su dimensión y
configuración, que su actual situación es totalmente fortuita.
2°.- Edificación Residencial (8 viviendas) de equipamiento y terciario:
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La disposición de un edificio de viviendas con 8 viviendas, no se plantea para dar solución a las
necesidades habitacionales de Alegría-Dulantzi.

La propuesta de disponer un edificio residencial con planta baja de uso dotaciona! y terciario, se
plantea por la necesidad de configurar especialmente el límite norte del espacio libre, por una parte, y
por otra para facilitar la disposición de un pequeño equipamiento en el que se pueda situar un centro
interpretativo Gardines arqueológicos) y un elemento comercial-ocio que apoye la actividad urbana del
ámbito.
Su situación en el extremo norte viene justificada por ser ésta la zona con menor probabilidad
de existir restos arqueológicos, en base a los estudios existentes.
En todo caso, la disposición de un número tan exiguo de viviendas no supondrá ningún impacto
especial en la demanda "habitacional" de un núcleo como Alegría-Dulantzi que en la actualidad
dispone de más de 1.300 viviendas.
3°.- Ordenación de los espacios libres:
La existencia de espacios libres en un ámbito urbano no supone la innecesariedad de crear
nuevos.
En este caso la ordenación del nuevo espacio libre no proviene de la necesidad de cumplir
estándares legales sino de la oportunidad que supone su disposición por diferentes aspectos:

a)

Resolución de la ordenación de los espacios contiguos

Los espacios contiguos a los muros, que se proponen eliminar, requieren necesariamente de
una reestructuración que subsane la actual situación.
Tanto el espacio continuo al muro oeste, y especialmente los contiguos a los muros norte y este
requieren una reordenación que mejoren sus condiciones espaciales.
Los espacios urbanos colindantes a los muros norte y oeste tienen una configuración
absolutamente inadecuada a la localización en la que se sitúan, el centro urbano de Alegria-Dulantzi.
Dichos espacios se perciben como callejones de aspecto carcelario y peligroso que
predisponen a no ser utilizadas. (Desde una perspectiva de género se consideran totalmente
inadecuados).

b)

Parque arqueológico de Alegria-Dulantzi

La disposición de un espacio libre público, en la mayor parte del huerto del convento (excluida
la zona norte, la más alejada de la zona en la que se han encontrado restos de gran interés
arqueológico) permitirá un tratamiento adecuado de los restos arqueológicos que se sitúan bajo su
capa superficial y podrá configurar junto con el parque de San Martín un conjunto de jardines
arqueológicos de alto valor, que pueden constituir un motivo de atracción turística y cultural de gran
importancia.

c)

Nuevo espacio libre público jardín de convento

La ordenación urbanística propuesta, permitirá convertir el huerto actualmente espacio sin
ningún tipo de utilización, situado en el centro del núcleo de Alegría-Dulantzi, en un jardín público,
para el esparcimiento de vecinos y visitantes, en un plazo de tiempo, en este caso, mesurable.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Se propone desestimar la alegación en base a lo argumentado en el apartado de análisis.
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No obstante, se propone modificar la ordenación del ámbito objeto de la alegación, estimando
en parte la alegación n' 2, modificando la altura y usos de la edificación situada en el área norte del
jardín del convento.

ALEGACIÓN N' 2 presentada por P. A. L./ OTRO MÁS I 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.
ANÁLISIS:
La propuesta de ordenación del parque del convento no conlleva la desaparición ni del
convento ni del jardín ni de la huerta, sino exclusivamente la reconversión del espacio de la huerta, sin
uso en la actualidad, como espacio libre público parque.
Esta actuación supone exclusivamente el derribo de los muros perimetrales de la huerta, que
carecen de valor patrimonial histórico, arquitectónico y cultural, de forma que los vecinos y visitantes
de Alegria-Dulantzi puedan acceder al espacio del huerto reconvertido en parque.

Respecto de la delimitación del denominado huerto se conoce que ha variado a lo largo de los
años. En concreto se conoce que una amplia zona del huerto, situado al noroeste, fue cedida en
fechas próximas por una familia propietaria de parcelas colindantes.
En relación con la segunda solicitud de la alegación, de sustituir la edificación situada al norte
del parque del convento por otra de dos plantas situada a una distancia de 12 metros de las viviendas
pares de la calle Santa Clara, se ha considerado conveniente tenerla en consideración y en este
sentido se adjunta a los presentes informes propuesta de nueva ordenación del ámbito AL 02-12
cuyas características más relevantes son las siguientes:

1' Ámbito del área: 1.571 m2.
2º Edificación vivienda unifamiliar
Unidad de cinco viviendas unifamiliares adosadas y garajes

y ascensor.

Superticie construida residencial: 825 m2.
Superficie construida nuevas: 330 m2.

Anchura de la calle Santa Clara: 10 m.
Distancia entre fachadas calle Santa Clara: 17 m.
3° Sistema local zona verde

Cesión de parte de la parcela configurando el parque del convento.
4° Sistema local de equipamiento

168 m2 del ámbito del parque, cuya situación será determinada por el proyecto de urbanización
del parque del convento.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Desestimar la primera solicitud de la alegación y estimar la segunda en lo relativo a la nueva
edificación del Área A.02-12, todo ello conforme a lo expuesto en el apartado de análisis.
ALEGACIÓN Nº 9 presentada por S. M' T. L. M.:
En este escrito se exponen las siguientes consideraciones:

1° Se rechaza la eliminación de los muros perimetrales de! 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''.
2° 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.
3° 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 dímensiones muy reducidas denominándolo "mini jardín" y está situado en una
localización y configuración inadecuada "espacio residual".
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.
ANÁLISIS:
1.

La propuesta de ordenación de la plaza del convento prevé el cambio de calificación
urbanística de exclusivamente el espacio libre privado situado al norte de! convento
destinado a huerto y en la actualidad sin utilización.
Es decir, mantiene la zona de jardín del convento (de aproximadamente 25 x 35m) como
suelo de equipamiento peligroso.
En consecuencia, se considera que la actuación prevista en el plan general de ordenación
urbana, permite proseguir con la forma de vida actual de las monjas residentes en el
convento.
Las religiosas, mantendrán el espacio libre del jardín que permitirá el paseo al aire libre y
únicamente perderían la posibilidad de cultivar la tierra, el huerto, que como se ha dicho,
en la actualidad no se utiliza y que no parece probable que sea utilizado en el futuro,
debido a la edad de las residentes actualmente en el convento.
Por otra parte, los límites del huerto han variado a lo largo del tiempo, como se puede
observar en la formación y composición de los muros perimetrales, en función del interés
del convento de tener vinculado un huerto de mayor o menor tamaño según las
necesidades.

9

De hecho, se puede comprobar esta forma de conformación del espacio de huerto, e
incluso se conoce que en época reciente, en el siglo XX, tras la entrada en el convento de
una nueva monja, se amplió el huerto (en la zona noreste) con una parcela de notables
dimensiones propiedad del padre de ésta.
Asimismo y por las razones expuestas, se considera que la actuación urbanística de la
plaza del convento no "cercena parte de un conjunto valioso" sino que mantiene el
conjunto de valor patrimonial-arquitectónico-histórico y cultural constituido por el conjunto
religioso iglesia-claustro y jardines, y convierte en "plaza pública del convento" en un
espacio cuya determinación ha variado, creciendo y decreciendo en función del interés de
las monjas y de los habitantes de Alegria-Dulantzi y cuyos elementos delimitadores
(muros) carecen de valor histórico-arquitectónico, cultural, como se comprueba en su
propia visualización.
2.

Conforme se señala en el informe a la alegación nº 1, la ordenación del nuevo espacio
libre no proviene de la necesidad de cumplir estándares legales sino de la oportunidad que
supone su disposición por diferentes aspectos:
a)

Resolución de la ordenación de los espacios contiguos.
Los espacios contiguos a los muros, que se proponen eliminar, requieren
necesariamente de una reestructuración que subsane la actual situación.
Tanto el espacio continuo al muro oeste, y especialmente los contiguos a los muros
norte y este requieren una reordenación que mejoren sus condiciones especiales.
Los espacios urbanos colindantes a los muros norte y oeste tienen una
configuración absolutamente inadecuada a la localización en la que se sitúan, el
centro urbano de Alegría-Dulantzi.
Dichos espacios se perciben como callejones de aspecto carcelario y peligroso que
predisponen a no ser utilizadas. (Desde una perspectiva de género se consideran
totalmente inadecuados).

b)

Parque arqueológico de Alegria-Dulantzi
La disposición de un espacio libre público, en la mayor parte del huerto del convento
(excluida la zona norte, la más alejada de la zona en la que se han encontrado
restos de gran interés arqueológico) permitirá un tratamiento adecuado de los restos
arqueológicos que se sitúan bajo su capa superficial y podrá constituir junto con el
parque de San Martín un conjunto de jardines arqueológicos de alto valor, que
pueden constituir un motivo de atracción turística y cultural de gran importancia.

c)

Nuevo espacio libre público jardín de convento
La ordenación urbanística propuesta, permitirá convertir el huerto, actualmente
espacio sin ningún tipo de utilización, situado en el centro del núcleo de AlegríaDulantzi, en un jardín público, para el esparcimiento de vec·1nos y visitantes, en un
plazo de tiempo, en este caso, mesurable.

Igualmente en el informe a la alegación nº 1:
Edificación residencial (8 viviendas) de equipamiento y terciario.
La disposición de un edificio de viviendas con 8 viviendas, no se plantea para dar solución a las
necesidades habitacionales de Alegría-Dulantzi.
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La propuesta de disponer un edificio residencial con planta baja de uso dotacional y terciario,
se plantea por la necesidad de configurar especialmente el límite norte del espacio libre por
una parte, y por otra para facilitar la disposición de un pequeño equipamiento que permita la
disposición de un centro interpretativo Gardines arqueológicos) y un elemento comercial-ocio
que apoye la actividad urbana del ámbito.
Su situación en el extremo norte viene justificada por ser ésta la zona con menor probabilidad
de existir restos arqueológicos, en base a los estudios existentes.
En todo caso la disposición de un número tan reducido de viviendas no supondrén en ningún
caso ningún impacto especial en la demanda "habitacional" de un núcleo, Alegría-Dulantzi, que
en la actualidad dispone de más de 1.300 viviendas.
3.

El nuevo parque del convento contrariamente ha manifestado en la alegación tercera del
escrito, tiene dimensiones muy considerables, teniendo en consideración !as
caracteristicas del núcleo de Alegría-Dulantzi, en el que se sitúa. Tiene una superficie de
1.913 m2 y de 2.553 m2, incluyendo en este caso el paseo de Baratzaldea.
Tiene, por tanto, dimensiones muy similares a las del espacio libre público más
característico de Alegría-Dulantzi, la Herriko plaza que sin incluir el ámbito situado al sur
de la calle de la iglesia tiene 1.789 m2 e incluso incluyéndolo tiene 2.365 m2.
Por otra parte, la configuración propuesta limitada, al oeste por la calle Nuestra Señora de
Aiala, al norte por el nuevo edificio residencial al este por el paseo de Baratzaldea y al sur
por el nuevo cierre del jardín del convento se considera muy adecuada y adaptada a las
características de Alegría-Dulantzi.
Por lo tanto no se trata de un "mini jardín" ni se trata de un espacio "residual", sino que
constituirá un espacio libre referencial del núcleo urbano, vinculado a su utilización
histórica como huerto del convento que, cuando pierde su utilidad, se convierte en el
parque (público) del convento.
En relación con los modos de cumplimiento de los estándares se debe tener en
consideración que en todo el plan general debe determinar los espacios libres que vayan a
ser objeto de adquisición por medio de la monetarización de los estándares y su paso al
patrimonio municipal de suelo.
En este sentido se considera que el parque del convento es un espacio muy significativo
del desarrollo urbanístico de Alegria-Dulantzi cuya obtención y ejecución resulta de
considerable interés. Contrariamente a lo supuesto en el escrito de alegaciones, ni en el
ayuntamiento, ni en el plan general de ordenación urbana pretenden una ocupación
anticipada del suelo correspondiente al parque del convento.
Tanto el ayuntamiento como el plan general de ordenación urbana pretenden que la
gestión del parque del convento se desarrolle a lo largo de la vigencia del plan general y
que en la segunda fase de su desarrollo, se obtenga el suelo correspondiente y se realice
la urbanización correspondiente.
Por otra parte, el plan general tiene prevista la delimitación de la parte de la parcela
correspondiente al parque del convento que se vincula a cada una de las unidades de
ejecución, de forma que cada una de ellas está constituida por las parcelas exteriores al
parque y por la parte del huerto del convento que le corresponda.
Por tanto, cada una de una de las subparcelas delimitadas del huerto formará parte de una
única unidad de ejecución.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Desestimar las alegaciones contenidas en el escrito, en base a las consideraciones expuestas.
Por otra parte, se propone incluir la representación gráfica de la delimitación de los ámbitos del
huerto vinculados a cada una de las nueve unidades de ejecución, en el plano de ordenación
detallada correspondiente.
El portavoz de DTl/AIA, D. Zacarias Martin Álvez, queria decir antes de dar paso a la votación
que aqui no es el equipo redactor el que propone, ya que los grupos DTl/AIA, EAJ/PNV y EH Bildu
han elaborado conjuntamente la siguiente propuesta en relación con las alegaciones presentadas a
las actuaciones que se definen en el plan general de ordenación urbana respecto al convento de
Santa Clara: en la redacción del actual plan general de ordenación urbana se ha dado especial
relevancia a la participación ciudadana con resultados sumamente satisfactorios, por lo que
consideran que la decisión a tomar respecto al convento de Santa Clara por la repercusión que ha
tenido en el pueblo ha de ser consensuada por las vecinas y vecinos de Alegría-Dulantzi. Por lo que la
propuesta de los tres grupos es la no resolución de las alegaciones y la convocatoria de un
referéndum popular con carácter vinculante.
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz lraizoz, manifiesta que el grupo socialista no se
ha agregado a esta decisión por un sencillo motivo, porque cuando se redacta un plan de ordenación
urbana se abren unos plazos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda presentar sus
alegaciones. Ha habido participación ciudadana y las personas interesadas o aquellas otras que
hayan podido sentirse perjudicadas o bajo cualquier otra circunstancia han podido intervenir y
presentar sus alegaciones, con lo cual ha sido un proceso democrático y participativo. Se han hecho
reuniones en las que las vecinas y vecinos han podido hacer sus exposiciones alegando lo que
consideraban conveniente. Por eso, les ha sorprendido que se les haya presentado a las cinco de la
tarde este cambio de rumbo con la presentación de esta iniciativa, pero lo más curioso es que lo
plantean en un pleno en el que los vecinos y vecinas no pueden hablar ni realizar sus exposiciones.
Por lo tanto, dadas estas circunstancias el grupo socialista va a respetar el compromiso adquirido en
su día con las personas con las que se reunió, cumpliendo su palabra y no accediendo a este juego.
La portavoz de EH Bildu, D' Naroa Martinez Suárez, expone que desde EH Bildu también se
han encontrado con la sorpresa de la propuesta de convocatoria de referéndum para resolver las
alegaciones del convento de Santa Clara, pero como todas y todos saben desde el mes de marzo han
abogado por alcanzar un consenso con la ciudadanía del municipio y al no haber llegado a ningún
acuerdo propusieron la consulta vecinal para saber la opinión general de todos los vecinos y vecinas
del municipio. Por lo tanto, se alegran de que el equipo de gobierno y EAJ/PNV hayan escuchado su
propuesta y se vaya a plantear la consulta. Por ello, como en otras ocasiones muestran su
disponibilidad para colaborar en el diseño de dicha propuesta, y a los vecinos y vecinas animarles a
que participen para que se oiga la voz de todo el pueblo.
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio lsasi Urrez, manifiesta que a su grupo también se le
ha planteado el tema de la consulta vinculante hoy al mediodia, y les ha parecido una propuesta
correcta dado que conocen la opinión de trescientas personas pero no la opinión del resto de la
ciudadanía. Trescientas personas con las que su grupo se ha reunido, y aunque entienden su postura
consideran que este pueblo son más de trescientas personas, con lo cual les ha parecido totalmente
democrático y están totalmente de acuerdo en que se haga una consulta popular y vinculante. Los tres
grupos que han propuesto el referéndum acatarán el resultado del mismo.
Sometida a votación la propuesta realizada por los grupos DTl/AIA, EAJ/PNV y EH Bildu, de
convocar un referéndum vinculante para resolver las alegaciones en contra de las actuaciones
propuestas por el equipo redactor para el convento de Santa Clara, se obtiene el siguiente resultado:
A favor: 9 votos de las concejalas y concejales de DTl/AIA, EAJ/PNV y EH Bildu.
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE.
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Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la convocatoria de un referéndum vinculante.

ALEGACIÓN Nº 3 presentada por M' A. O. DE P. A.:
En el escrito de alegación manifiesta su interés en mantener el pabellón agrícola existente en la
puerta de su propiedad (8308) y solicita que no se incluya dicha parcela en al plan general de
Alegría-Oulantzi. Asimismo, en el escrito se señala que la delimitación de! área A.02-09 no está
ajustada a la delimitación de la parcela 830B.

En la reunión de 18 de abril de 2017 entre el equipo redactor y la alegante, ésta manifestó su
interés en que la delimitación del área se ajuste a la delimitación real de la parcela e indicó que
la delimitación de la parcela en el plano de catastro del municipio es incorrecta.
En dicha reunión manifestó asimismo su interés en que el espacio privado de acceso al garaje
del edificio siga vinculado a dicho edificio y por tanto sea excluido del área AL.02-09.

ANÁLISIS:
No procede excluir la parcela 8308 del plan general de ordenación urbana de Alegria-Dulantzi.
La parcela objeto de la alegación (en la que se sitúa el pabellón) forma parte del núcleo
residencial de Alegría-Dulantzi y por tanto procede calificar la parcela como suelo urbano

residencial.
En relación con la modificación de la delimitación del área AL.02-09, se considera adecuado

ajustar la delimitación al limite real de la parcela 8308 (en la zona noroeste), ampliando
ligeramente su superficie y excluir la zona colindante con el edificio nº 16 de la calle Azilu, que
permite el acceso al garaje de dicha edificación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Desestimar la alegación en la relativo a la exclusión de la parcela 8308 del ámbito del plan
general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi y estimar la solicitud relativa a ajustar la

delimitación del área A.02-09 al límite de la parcela 8308, en su zona noroeste excluyendo
parte de su zona noroeste, que en la actualidad da acceso al garaje del edificio 16 de la calle
Azilu, conforme a la propuesta de nueva delimitación del área.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1º.- Desestimar la alegación en la relativo a la exclusión de la parcela 8308 del ámbito del plan
general de ordenación urbana de Alegria-Dulantzi.
2°.- Estimar la solicitud relativa a ajustar la delimitación del área A.02-09 al límite de la parcela

8308, en su zona noroeste excluyendo parte de su zona noroeste, que en la actualidad da acceso al
garaje del edificio 16 de la calle Azilu, conforme a la propuesta de nueva delimitación del área.
ALEGACIÓN N' 4 presentada por el PRESIDENTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
ALEGRÍA-DULANTZI, K. M. V.
Solicita que la parcela 1.136 propiedad de la Junta Administrativa de Alegria-Dulantzi sea
calificada como espacio libre público.
Asimismo, solicita la eliminación del vial prolongación de la calle 8aralde (sobre el antiguo
campo de fútbol) y del vial de dirección norte-sur situado al este por considerar que no son
necesarios.
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ANÁLISIS:
Con fecha 20 de abril de 2017 tuvo lugar una reunión entre D. K. M. V., presidente de la Junta
Administrativa de Alegria-Dulantzi, otro miembro de la junta y el equipo redactor.
En dicha reunión se analizó la solicitud de calificar la parcela 1.136 de la junta como espacio
libre público. Tras la explicación efectuada por el equipo redactor, en la que se comprobó que la
calificación propuesta en el plan general de ordenación urbana, no generaba especiales
dificultades con el resto de las propuestas de las parcelas del área AL.13-02, los miembros de
la junta administrativa consideraron que la ordenación propuesta en el plan general de
ordenación urbana es correcta.
En dicha reunión, asimismo, se analizó la propuesta sobre la ordenación urbana del ámbito de
equipamiento situado al noroeste del núcleo y se llegó a las conclusiones siguientes:
Se considera adecuado eliminar el vial prolongación de la calle Baralde situado sobre el
antiguo campo de fútbol, de forma que se pueda poner de nuevo en servicio dicho campo,
teniendo en cuenta que no es probable la construcción del instituto de enseñanza media,
anteriormente previsto.
Se considera conveniente mantener el vial norte-sur previsto, aumentando su sección
para permitir la circulación en los dos sentidos y disponer al norte, junto al campo de
fútbol una zona que permita el giro de 180' y su aparcamiento público.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1)

2)

Desestimar la solicitud relativa a la calificación de la parcela 1.136 de la Junta
Administrativa de Alegría-Dulantzi como espacio libre público, manteniendo la ordenación
propuesta en el plan general de ordenación urbana aprobado inicialmente.
Estimar la reordenación viaria del ámbito de equipamiento público situado al noroeste del
núcleo de Alegría-Dulantzi, conforme a la propuesta de ordenación urbana que se
adjunta.

El portavoz de DTl/AIA, D. Zacarias Martín Álvez, informa que en esta alegación hay un
principio de acuerdo con la persona que ha presentado la alegación.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1°.- Desestimar la solicitud relativa a la calificación de la parcela 1.136 de la Junta
Administrativa de Alegría-Dulantzi como espacio libre público, manteniendo la ordenación propuesta
en el plan general de ordenación urbana aprobado inicialmente.
2°.- Estimar la reordenación viaria del ámbito de equipamiento público situado al noroeste del
núcleo de A!egría-Dulantzi, conforme a la propuesta de ordenación urbana que se adjunta.
ALEGACIÓN N' 5 presentada por M' J. l. DE H. A.:
Solicita que se reconsideren las cesiones imputadas a las parcelas 125 de Egileta, de las que
es propietaria por considerarlas exageradas y contrarias a los principios de equidistribución.
ANÁLISIS:
En relación con el criterio básico de la alegación en definitiva sobre la asignación de los costes
y cesiones urbanísticas a las parcelas, se considera que dichos costes y cesiones deben ser
proporcionales a los aprovechamientos edificatorios de las parcelas a las que se imputan, no a
la longitud del frente de las referidas parcelas.
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Los aprovechamientos establecidos por el plan general de ordenación urbana para e! área
E6.03 son directamente proporcionales a la superficie de las parcelas (edificabilidad) y por tanto
los costes y cesiones deben ser proporcionales a la superficie de las parcelas.

En este caso, la parcela objeto de la alegación considerablemente más extensa que el resto de
las existentes en el área, por lo que se considera correcto que los costes y cesiones atribuidas
sean asimismo considerablemente mayores.
No obstante, con fecha 18 de abril de 2017 tuvo lugar una reunión entre representantes de M'
J. l. de H. A. y el equipo redactor, en la que se planteó, por parte de los representantes el
interés no tanto de reducir las zonas de cesión presentes en el plan general de ordenación
urbana sino de reducir sobre todo la afección en la calle Benta Bidea las zonas próximas al
edificio residencial y a la piscina.

A la vista de esta nueva situación se ha reconsiderado la estructura varia del área E6.03 del
núcleo de Egileta, en el que el plan general de ordenación urba_na establece dos tipos de vías:
Vías de una dirección:
Calle Solandi, tramo este de la calle Teileria, tramo sur de la calle Algorri.

Vías de dos direcciones:
Antigua A-132, tramo este de la calle Teileria, tramo norte de la calle Algorri y calle Benta
Bid ea.
Examinada la densidad actual y previsible de tráfico, se considera que el enlace entre la antigua
A-132, y el área EG.03 se podría limitar a que se realizara, en un sentido, de entrada por la
calle Benta Bidea y en un sentido, de salida, por el tramo este de la calle Teileria.

De esta forma se considera que la accesibilidad del área sería adecuada teniendo en cuenta las
previsiones actuales del futuro tráfico.
Esta reconsideración permite que la calle Benta Bidea se considere de un solo sentido, lo que
reduce la anchura del vial (menos más 3 m) y la afección a la finca de la propietaria de la
alegación, conforme se recoge en la propuesta de ordenación que se adjunta a los presentes
informes.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Estimar en parte la alegación presentada, en el sentido de reducir parcialmente la cesión
requerida para la ordenación del vial Benta Bidea, conforme se describe en el apartado anterior.
El portavoz de DTl/AIA, D. Zacarias Martín Alvez, informa que en esta alegación hay un
principio de acuerdo con la persona que ha presentado la alegación.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:

1°.- Estimar en parte la alegación presentada, en el sentido de reducir parcialmente la cesión
requerida para la ordenación del vial Benta Bidea, conforme se describe en el apartado anterior.
ALEGACIÓN N° 6 presentada por L. M. D. DE E. L. DE G.:
Expone que el limite entre el área de suelo urbanizable sectorizado AL-26 y el área de suelo
urbanizable no sectorizado A-34 no coincide estrictamente con el límite existente entre las
parcelas catastrales 41 O y 411.
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ANÁLISIS:

Se considera que los criterios de delimitación de áreas urbanísticas no tienen por qué coincidir
con los límites de las parcelas agrícolas (concentración parcelaria).
En consecuencia, si bien la diferencia de ambas delimitaciones es muy reducida, se considera
conveniente mantener la delimitación establecida entre las áreas 26 y 34, por constituir un
límite octogonal con las vías E-10 y A-3110.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Desestimar la alegación.
Sometida a votación la alegación presentada, por MAYORIA, con el voto en contra del concejal
del PSE-EE, se acuerda:

1°.- Desestimar la alegación, de acuerdo con lo expuesto en e! informe.
ALEGACIÓN N' 7 presentada por L. M. D. DE E. L. DE G.:

El alegante realiza las siguientes peticiones:
1)
2)
3)

Servidumbre de paso para la parte norte de la parcelan' 59 de su propiedad.
Disposición de mejoras de delimitación de la parte norte y parte sur de la referida parcela.
Escriturar las referidas partes de la parcela.

ANÁLISIS:
No se trata de una alegación al acuerdo de aprobación inicial del plan general de ordenación

urbana de Alegría-Dulantzi.

No procede votarla por no tratarse de una alegación al acuerdo de aprobación inicial del plan
general de ordenación urbana de Alegría-Dulantzi.
ALEGACIÓN N' 8 presentada por S. y T. B. L. DE G.:
Consideran que no es factible la gestión por iniciativa privada del área AL-26 (sector de suelo
urbanizable sectorizado residencial) debido a su extensión (84.920 m2) y al elevado número de
parcelas y propietarios y propietarias del suelo.

Por ello, solicitaban que se divida el ámbito del sector en ámbitos de menor extensión, no
superior a 20.000 m2, que consideran que podrán tener viabilidad.
Alternativamente proponen que el ayuntamiento promueva el plan parcial, que ordene
pormenorizadamente el ámbito y que éste defina actuaciones integradas de menor extensión,
que puedan ser promovidas por iniciativa privada.
ANÁLISIS:

Se considera necesario que la ordenación pormenorizada del área AL-26 se determine desde
un plan parcial cuyo ámbito sea la totalidad del área de forma que el resultado dé lugar a un
tejido urbano coherente, continuo, sin fragmentaciones y discontinuidades y que permita
ordenar y disponer de forma conjunta (para todo el ámbito) los espacios libres y los
equipamientos comunitarios en la globalidad de ámbito.
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En consecuencia, no se considera adecuado subdividir el ámbito del sector en varios (cuatro o
cinco) sectores de menor extensión y determinar su ordenación pormenorizada desde nuevos
planes parciales (cuatro o cinco) que necesariamente deberían situar las dotaciones de
equipamiento y espacio libre en el propio ámbito cada uno de ellos.
Esto, entre otras consecuencias, conllevaría una inadecuada dispersión en pequeños ámbitos
de los equipamientos dotacionales.
Por otra parte, se considera que la realización del plan parcial por iniciativa municipal y la
definición de actuaciones integradas de menores dimensiones desde el propio plan parcial,
facilitará considerablemente la gestión y desarrollo urbanistico del área AL-16.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Desestimar la alegación en relación con la subdivisión del sector AL-26 en varios sectores por
considerar conveniente que la ordenación del sector se debe realizar de forma unitaria desde un
nuevo plan parcial actual sobre la totalidad del ámbito.
Considerar adecuada la propuesta alternativa, de que el -ayuntamiento promueva y realice el

plan parcela del área AL-26 que defina actuaciones integradas de menor extensión y establezca
la programación de su ejecución.
Por tanto, se propone modificar la normativa del plan general de ordenación urbana de

aplicación al sector AL-26 señalando que la ordenación pormenorizada se desarrollará por
iniciativa municipal.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1°.- Desestimar la alegación en relación con la subdivisión del sector AL-26 en varios sectores
por considerar conveniente que la ordenación del sector se debe realizar de forma unitaria desde un
nuevo plan parcial actual sobre la totalidad del ámbito.

2'.· Considerar adecuada la propuesta alternativa, de que el ayuntamiento promueva y realice
el plan parcela del área AL-26 que defina actuaciones integradas de menor extensión y establezca la
programación de su ejecución.
3'.- Por tanto, se propone modificar la normativa del plan general de ordenación urbana de
aplicación al sector AL-26 señalando que la ordenación pormenorizada se desarrollará por iniciativa
municipal.
ALEGACIÓN N' 10 presentada por S. P. DE V.G. DE A.:
En el escrito señala que la ordenación del plan general de ordenación urbana divide la parcela
637, de su propiedad, y califica la parte sur como suelo urbano consolidado (AL.02-06) y la
parte norte como suelo urbano no consolidado (AL.02-10).
Indica que esta división conlleva la pérdida de espacio libre privado, disminución de
aprovechamientos urbanísticos, nuevas cargas económicas "difícilmente costeables'', derechos
urbanísticos menores que las cargas, y en resumen que el plan general de ordenación urbana
les quite una parte de suelo de su propiedad sin que ello les aporte ningún beneficio.
Por otra parte, presenta una propuesta alternativa de ordenación de la zona que consiste en
desplazar hacia el norte la edificación prevista en el área AL.02-21 (prevista asimismo en el plan
vigente}, que en su opinión mejoraría la visibilidad de los conductores en la calle Solandia y
permitirá disponer de una "serie de plazas de aparcamiento". Lo que conlleva el derribo del
edificio nº 8 de la calle Larraineta al menos en un frente de 5 metros de profundidad y disponer
la edificación prevista en el área AL.02-10 en forma de bloque lineal continuo.
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Con fecha 18 de abril tuvo lugar una reunión entre D. S. P. de V.G. de A. y el equipo redactor,
en la que se expuso la dificultad existente de aceptar la alternativa de ordenación propuesta,
fundamentalmente por requerir la declaración como edificio fuera de ordenación del edificio nº 8
de la calle Solandia, que junto con los edificios 10, 12 y 14 de la calle constituye un conjunto
edificado residencial histórico que constituye suelo urbano consolidado.
ANÁLISIS:
En relación con la ordenación del plan general de ordenación urbana se considera que la
disposición de la vía peatonal de enlace entre la plaza Solandia y la vía peatonal Baratzaldea
siguiendo la alineación de sur del edificio nº 8 de la calle Solandia es la correcta.

Si bien divide la parcela propiedad del alegante, reduciendo el espacio privado de la edificación
existente, no produce ninguna pérdida de aprovechamiento urbanístico ni las cargas que
supone son mayores que los aprovechamientos, ni finalmente supone que se quite suelo al
alegante sin aportar ningún beneficio.
En la ordenación prevista, la parte del suelo de la parcela que se califica como vial peatonal,
tiene su aprovechamiento en el área AL.02-1 O, como el resto de los propietarios y propietarias
del suelo de dicha área, cuya ejecución se realizará mediante una actuación integrada, en la
que las cargas urbanísticas y los derechos urbanísticos se distribuirán de forma proporcional a
la superficie de suelo de cada propietario o propietaria.

En relación con la ordenación alternativa que propone, se considera que no resulta adecuada
fundamentalmente por requerir la modificación de la alineación (derribo al menos parcial del
edificio nº 8) sur del conjunto edificado construido por los edificios 8, 10, 12 y 14 de la calle
Solandia que como se ha señalado forma todo él un crecimiento residencial rural histórico.
Si bien dicho conjunto presenta un estado de conservación variable (los edificios 12 y 14 se
encuentran en correcto estado de conservación) se considera conveniente que tanto el edificio
1O como el 8 sean objeto de rehabilitación.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Desestimar la alegación en base a lo expuesto en el apartado anterior.
Sometida a votación la alegación presentada, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal
del PSE-EE, se acuerda:

1°.- Desestimar la alegación, de acuerdo con lo expuesto en el informe.
ALEGACIÓN Nº 11 presentada por A. D. DE E. P. DE A.:

Solicita que se clasifique únicamente como suelo residencial el suelo urbano consolidado
residencial, es decir, que se desclasifique el suelo urbano no consolidado residencial y el suelo
urbanizable sectorizado y no sectorizado residencial. Asimismo, propone que la capacidad
residencial del plan general de ordenación urbana se establezca en base a "un crecimiento de
población en torno a 3.000 habitantes".
ANÁLISIS:

El avance del planeamiento aprobado por la corporación municipal, estableció el criterio general
de ordenación relativo a la capacidad residencial del plan general. El criterio adoptado fue
reducir la capacidad del plan general vigente 1.167 viviendas (1.048 en Alegria-Dulantzi y 119
en Egileta) hasta no superar el limite establecido por la modificación puntual de las DOTs (en
aprobación inicial en aquel momento) 654 viviendas (609 en Alegria-Dulantzi y 45 en Egileta).
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El plan genera! aprobado inicialmente ha previsto una capacidad total de 558 viviendas
desglosadas de la siguiente forma:
Alegria-Dulantzi: 523 viviendas
Suelo urbano: 85 viviendas
Suelo urbanizable sectorizado: 438 viviendas
Eglleta: 35 viviendas

Suelo urbano: 35 viviendas
Por lo tanto, la capacidad residencial total del plan general cumple estrictamente el criterio
general de ordenación establecido por el avance de planeamiento y supone la reducción en un
50% la capacidad del plan general vigente (558-1.167).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Desestimar la alegación.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1°.- Desestimar la alegación, de acuerdo con lo expuesto en el informe.

ALEGACIÓN N' 12 presentada por J. A. A. DE M.:
En el escrito se manifiesta que el ayuntamiento ha propuesto un convenio urbanístico para la
resolución del cruce de las calles Atxako y Gasteiz Bidea, que prevé el mantenimiento de la
edificación industrial principal existente (Gasteiz Bidea nº 21) y el derribo de los edificios anexos
con fachada a la calle Atxako.
Asimismo, se señala que e! plan general declara fuera de ordenación tanto el edificio industrial
principal como sus anexos.
Finalmente solicita que la ordenación del plan general se ajuste a lo previsto en el convenio
propuesto por el ayuntamiento en relación con las referidas modificaciones.

ANÁLISIS:
El plan general en el artículo 2.1.13.2, declara fuera de ordenación las edificaciones
secundarias (anexas) adosadas a la edificación principal (epígrafe b4) y declara discordante
con el planeamiento grado A la edificación.
Por tanto, la edificación principal no se declara fuera de ordenación sino discordante con el
planeamiento grado A, lo que supone que se pueden hacer obras en la edificación en tanto su
coste no supone el 50°/o del valor de reforma.
No obstante, a la vista de la existencia del acuerdo previo sobre el referido convenio promovido
por el ayuntamiento, que permite resolver adecuadamente el cruce y la disposición de una
acera peatonal continua, se considera adecuado anular la declaración de edificio discordante
con la ordenación grado A de la referida edificación municipal industrial.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Estimar la alegación.
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Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:

1º.- Estimar la alegación, de acuerdo con lo expuesto en el informe.
ALEGACIÓN Nº 13 presentada por ADIF:

En el escrito se manifiesta que en el documento de normativa del plan general de ordenación
urbana se cita la Ley 39/2003 (apartado 14 artículo 16.1.4, que ha sido sustituida por la Ley
38/2015, y que en dicho apartado se indica que si bien en dicho apartado se señala que en el
plano 1 se grafían las áreas de protección ferroviaria, dichas áreas no aparecen grafiadas en el
referido plano.

Asimismo, en el escrito se expone que la parcela 1.245 propiedad de ADIF, contigua al sistema
ferroviario, está calificada como suelo no urbanizable en la categoría agroganadera y de
campiña, es necesaria para el servicio ferroviario y solicita que se incorpore al ámbito

estructurante AE11-Ferrocarril.
ANÁLISIS:

Los tres aspectos mencionados, modificación de la legislación vigente, delimitación de las áreas
ferroviarias y la inclusión de la parcela 1.245 en el ámbito estructural AE-11 ferrocarril, se
consideran correctos.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Estimar la alegación incorporando a la documentación del plan general de ordenación urbana
los aspectos señalados en el escrito.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:

1°.- Estimar la alegación incorporando a la documentación del plan general de ordenación
urbana los aspectos señalados en el escrito.
ALEGACIÓN Nº 14 presentada por VODAFONE:

En el escrito se solicita que se incluyan dentro de las construcciones admitidas, por encima de
la altura méxima, las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, conforme
establece la normativa vigente.
ANÁLISIS:
En el escrito se justifica la solicitud en aplicación de la Ley General de Comunicaciones 9/2014
y el informe desfavorable del Ministerio de Energía y Turismo, en relación con el plan general de
ordenación urbana de Arrasate (Gipuzkoa).

Se considera correcta la conclusión propuesta.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Estimar la alegación.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1°.~

Estimar la alegación, de acuerdo con lo expuesto en el informe.
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PROPUESTA DEL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL
La corporación municipal propone modificar la ordenanza de vallados, regulada por el artículo
1.5.1.33, con el objeto de que puedan tener una altura máxima de dos metros y que las
protecciones diáfanas, que se dispongan a partir de 0,50 metros de altura , se puedan realizar
alternativamente con elementos vegetales o mediante materiales sintéticos.
ANÁLISIS:
Se considera correcta la propuesta, estimando que en la actualidad existen diferentes
soluciones de la parte diáfana de los vallados, en base a la utilización de materiales sintéticos
que se consideran adecuados.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
Estimar la propuesta con el objeto de que los vallados se puedan disponer a 2 metros de altura
pudiendo ser los cierres tanto con elementos vegetales cómo con elementos artificiales de
imitación vegetal, siempre que sean diáfanos.
Sometida a votación la alegación presentada, por UNANIMIDAD, se acuerda:
1°.- Estimar la propuesta, de acuerdo con lo expuesto en el informe."
Y, para que conste, expido la presente, por orden y con el visto bueno del señor alcalde, D.
Joseba Koldo Garitagoitia Odria, en Alegría-Dulantzi, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.

LA SECRETARIA
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Doña VANESSA DOMÍNGUEZ CASAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍADULANTZI (ÁLAVA),
CERTIFICO.- Que en la sesión extraordinaria celebrada el día 24 de enero de 2019, se
adoptó el acuerdo cuya transcripción literal es la siguiente:

Resolución de las alegaciones presentadas al plan general de ordenación urbana
"El señor alcalde expone que como todas y todos saben el 20 de julio de 2017 se resolvieron
todas las alegaciones excepto tres referentes a la zona del convento. Por mayoría se decidió que
estas tres alegaciones se decidieran en consulta popular y una vez realizada esta y viendo los
resultados, la propuesta de resolución de las tres alegaciones sería estimarlas.

A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su
postura.
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz lraizoz, manifiesta que hace más de un año las
vecinas y vecinos se reunieron con todo el mundo para explicar su problema y la solución que se le
podía dar. Han realizado una consulta para llegar al mismo punto. Quería hacer un ruego al alcalde,
puesto que la parte afectada más importante se ha posicionado y hay que esperar un plazo legal para
aprobar el plan inicial y para que se emita un informe y teniendo en cuenta los tiempos de agenda que
tienen hasta las elecciones municípales, ¿no sería mucho mejor retirar todo el plan?
El señor alcalde señala que los pasos que se han dado son los que se han decidido en el
pleno. Al final cree que todos los grupos, excepto el partido socialista que se abstuvo, decidieron que
se hiciera una consulta popular. Esa consulta popular se ha realizado, y cree que es hora de que se le
comunique al equipo redactor cómo han quedado resueltas las alegaciones para que emita el informe
pertinente. Está bien claro lo que se ha decidido aquí, no es lo que haya decidido el alcalde o el
equipo de gobierno, es lo que se ha decidido aquí que es donde se deciden las cosas.
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que a su grupo como ha reiterado
en todo este proceso les interesaba conocer la opinión del pueblo. El pueblo ha decidido y por lo tanto
su grupo va a estimar las alegaciones como han manifestado en todas las comisiones, en todos los
sitios en los que han estado, que acatarían la decisión. Por lo tanto apoyarán las alegaciones.
El portavoz de EAJ/PNV, D. lñaki Arrieta Pérez, expone que ellos también han manifestado que
acatarían el resultado, por lo que votarán a favor del resultado. Sin embargo, quería señalar que les
hubiera gustado, ya que las alegaciones anteriores se resolvieron también en un pleno extraordinario y
dada la entidad que tiene un plan general de ordenación urbana y de que el próximo pleno se va a
celebrar dentro de quince días, el 7 de febrero, que estas alegaciones se hubieran resuelto en un
pleno ordinario, tanto por estas alegaciones como por las otras personas alegantes que pueden querer
expresar su opinión. Han planteado esto en la comisión, no ha podido ser, por eso quieren manifestar
su postura, que les hubiera gustado que esto se hubiese llevado a un pleno ordinario porque no creen
que hubiese retrasado en nada la aprobación del plan general de ordenación urbana.
El señor alcalde indica que han comentado bien claramente en la comisión que si han tomado
la decisión de aprovechar este pleno extraordinario en el que había que aprobar el convenio de
encomienda de la escuela de música era precisamente por ganar tiempo, porque como ha explicado
vienen unas elecciones y va a haber un período en el que no van a poder tomar ninguna decisión
sobre el plan general de ordenación urbana y tienen que apretar los tiempos todo lo que puedan. Cree
que la justificación es muy clara. Lo que no quieren hacer de esto es un tema político.
El portavoz de EAJ/PNV, D. lñaki Arrieta Pérez, manifiesta que no es su intención hacer de
esto un tema político, es por deferencia a las ciudadanas y ciudadanos, ya que en un pleno abierto
pueden expresar sus opiniones.
El señor alcalde expone que cree que los ciudadanos y ciudadanas hablaron de sobra en Ja
consulta popular que se había decidido convocar y cree que está bien claro lo que las ciudadanas y
ciudadanos han dicho. Tienen que acatar lo que se ha dicho y punto.

A continuación se pasa a votar las alegaciones presentadas al plan general de ordenación
urbana referentes al convento de Santa Clara:
ALEGACIÓN Nº 1 presentada por M' V. C. Y 152 MAS I M' A. A. Y 36 MAS i C. M. Y 6 MAS Y
M' V. C. Y 153 MAS:

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 Area AL 0212.

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 !as
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".
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan:

1°.- Estimar la alegación.
ALEGACIÓN N' 2 presentada por P. A. L./ OTRO MAS i F. C. B. i 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.
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan:

1°.- Estimar la alegación.
ALEGACIÓN N' 9 presentada por S. M' T. L. M.:

En este escrito se exponen las siguientes consideraciones:
1' 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".
2° Se manifiesta, conforme se señala en la alegación Alegria-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.
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3° La alegación hace referencia a distintos aspectos de la propuesta de ordenación de su
parque del convento relativos a sus caracteristicas 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".
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 q ue la Ley 2/2006 tiene previsto este tipo de cesiones para
una única Unidad de Ejecución, no para nueve unidades distintas.
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan:
1°.- Estimar la alegación.
El señor alcalde quería decir para terminar que ahora procede el traslado de las resoluciones al
equipo redactor, tanto estas como las del 20 de julio de 2017, y se les pedirá el informe pertinente."
Y, para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el
visto bueno del señor alca lde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, con la salvedad prevista en el
artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente
en Alegría-Dulantzi, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.
Vº Bº
EL ALCALDE
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Memoria – Txostena

16566 EHAA - 2008ko ekainak 23, astelehena

N.º 118 ZK.

BOPV - lunes 23 de junio de 2008

Zazpigarrena.– Baserriaren eta landaguneen definizioa.

Séptima.– Definición de caserío y núcleos rurales.

Dekretu honetan eraikin bat baserritzat hartzeko
eta baserri multzo bat landagunetzat hartzeko ezarritako baldintzak ez dira aplikatuko Dekretua indarrean
jartzen den egunean hirigintza-plangintzan horrela
sailkatuta dauden landaguneetan, betiere sailkapen hori
lurzoruaren araubide eta hiri-antolamenduaren arloko
presako neurriak zehazteari buruzko martxoaren 6ko
5/1998 Legean adierazitakoari jarraiki egin bada.

Los requisitos establecidos en este Decreto a efectos de considerar una edificación como caserío y una
agrupación de caseríos como núcleos rurales no serán
de aplicación a aquellos núcleos rurales así clasificados
en el planeamiento urbanístico a la fecha de entrada en
vigor del mismo, siempre y cuando dicha clasificación
se haya realizado de conformidad con lo señalado en
la Ley 5/1998, de 6 de marzo de medidas urgentes en
materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 142/1997 Dekretua, ekainaren 17koa, etxebizitzaren arloko presako neurriak
eta hirigintza plangintzako zein kudeaketako tresnak
izapidetzeko neurriak zehazteari buruzko ekainaren
30eko 17/1994 Legea garatzen duena, Dekretu horrek
Dekretu hau indarrean jarri aurreko egitatezko baldintza batzuetan aplikatzeagatik izan ditzakeen ondorioak
aparte utzi gabe.

Queda derogado el Decreto 142/1997, de 17 de junio, por el que se desarrolla la Ley 17/1994, de 30 de
junio, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y
de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y
Gestión Urbanística, sin perjuicio de los efectos que el
mismo pudiera mantener por aplicación del mismo a
supuestos de hecho anteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea.

DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko ekainaren 3an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 3 de junio de 2008.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua,

El Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales,

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

JAVIER MADRAZO LAVÍN.

EKAINAREN 3KO 105/2008 DEKRETUAREN ERANSKINA
ANEXO AL DECRETO 105/2008, DE 3 DE JUNIO
ETXEBIZITZA BABESTUAREN ESTANDARRA APLIKATZERA BEHARTUTA DAUDEN UDALERRIAK
MUNICIPIOS OBLIGADOS A APLICAR ESTÁNDAR DE VIVIENDA PROTEGIDA

Arabako Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Álava
Amurrio
Laudio/Llodio
Oyón-Oion
Selvatierra/Agurain
Vitoria-Gasteiz
Bizkaiko Lurralde Historikoa / Territorio Histórico de Bizkaia
Abadiño
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Alonsotegi

EHAA - 2006ko uztailak 20, osteguna

N.º 138 ZK.

BOPV - jueves 20 de julio de 2006 15463

1.– 20.000 biztanle edo gehiago duten udalerrien hirigintza-plangintzak lurzoru-azalera bat kalifikatu beharko du erabilera nagusia bizitokirakoa izango duten
eremuetan zuzkidurazko etxebizitzak egiteko. Azalera
hori ez da izango 1,5 metro koadro baino gutxiago bizitoki-erabilerako sabaiko 100 metro kuadroko gehikuntza bakoitzeko edo, hori zehaztu ezin bada, plangintzan aurreikusitako etxibizitza bakoitzeko edo, halakorik bada, gutxienez bi partzela independiente sortuko dituen portzentaiako.
2.– Zuzkidurazko bizitoki horien kokapen zehatza
hirigintza-antolamendu xehatuak finkatuko du, egiturazko antolamenduan ezarritako zehaztapenak garatzeko.
3.– Zuzkidurazko bizitokietarako 1. paragrafoan xedatutakoa aplikatuta kalifikatutako lursailetatik, % 75
Erkidegoko Administrazioari lagako zaizkio eta % 25
udalari, salbu eta udalak ehuneko handiagoa erreserbatzea erabakitzen badu.

1.– El planeamiento urbanístico de municipios con
población igual o superior a 20.000 habitantes deberá
calificar en ámbitos de uso predominantemente residencial con destino a alojamientos dotacionales una superficie de suelo no inferior a 1,5 metros cuadrados por cada incremento de 100 metros cuadrados de techo de uso
residencial o, en defecto de su determinación, por cada
nueva vivienda prevista en el planeamiento, o, en su caso, un porcentaje que dé lugar, al menos, a dos parcelas independientes.
2.– La localización concreta de estos alojamientos dotacionales se realizará por la ordenación urbanística pormenorizada en desarrollo de las determinaciones establecidas por la ordenación estructural.
3.– Los terrenos calificados, por aplicación de lo dispuesto en el apartado primero, para alojamientos dotacionales serán cedidos en un 75% a favor de la Administración autonómica y en un 25% a favor del ayuntamiento, salvo que éste decida reservarse un porcentaje mayor.

82. artikulua.– Babes publikoko araubide bati atxikitako etxebizitzak egiteko erreserba-beharra duten
udalerriak.
1.– Hala 3.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerriek nola hiri-lurzoruko hirigune jarraituetan 2.000
biztanle baino gehiago biltzen dituzten udalerriek, horiek guztiek edukiko dute babes publikoko araubideren bati atxikitako etxebizitzak egiteko lurzorua erreserbatu beharra –80. artikuluan ezarri da eginbehar hori–.
2.– Artikulu honetan adierazitakoaren ondorioetarako, kontzejutan antolatutako udalerrietan, populaziogune bakoitzeko biztanle-kopurua hartuko da kontuan
populazioa kalkulatzeko, ez udalerriko kontzeju guztietako biztanleen batuketa.

Artículo 82.– Municipios con obligación de reserva
para viviendas sometidas a algún régimen de protección
pública.
1.– La obligación de reserva de suelo para destino a
vivienda sometida a algún 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.
2.– A los efectos de lo establecido en este artículo,
en los municipios de estructura concejil la cuantía de
la población se calculará por cada núcleo de población
y no por el valor agregado de la misma en el municipio.

3.– Aurreko bi zenbakietan adierazitakoa gorabehera, etxebizitza alorreko eskumenak dituen sailburuak
erreserba-eginbehar horretan sartu ahal izango ditu, berariaz emandako agindu baten bitartez, beste udalerri
batzuk ere, betiere banan-banan eta lurraldearen antolamenduak eta etxebizitzaren merkatuaren egoerak horixe eskatzen badute. Erabakia hartu aurretik, entzunaldia eskainiko zaie udalerriei eta kasuan kasuko foru-aldundiari. Hilabeteko epea egongo da horretarako.
83. artikulua.– Dentsitateari eta estandarrei eusteko beharra.

3.– Sin perjuicio de lo establecido en los dos números anteriores, el consejero o consejera competente en
materia de vivienda podrá incluir singularmente, mediante orden dictada al efecto, a los municipios que se
estimen necesarios por aconsejarlo así la ordenación territorial y la situación del mercado de la vivienda. La
resolución correspondiente se aprobará previa audiencia, por el plazo de un mes, a la diputación foral y los
municipios afectados.
Artículo 83.– Mantenimiento de densidades y estándares.

Plangintza egikaritzea dela-eta hiri-lurzorutzat sailkatzen diren lursailetan, gerora plangintza aldatzen bada –plangintza orokorra berrikusteko prozesuetatik
kanpo aldatu, hain zuzen–, eutsi egingo zaie bai gutxieneko eta gehienezko hirigintza-eraikigarritasunei, bai
lurzoru urbanizagarrietan tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoetarako ezarritako lur-erreserbaren azalerei, lege honetako 105. eta 146. artikuluetan aurreikusitako eran.

Los terrenos que se clasifiquen como urbanos por ejecución del planeamiento quedan sujetos a la limitación
de mantener en los ámbitos que se delimiten en futuras modificaciones de planeamiento, realizadas de forma independiente a los procesos de revisión de su planeamiento general, las edificabilidades urbanísticas mínimas y máximas así como las superficies de reserva de
terrenos para dotaciones públicas de la red de sistemas
locales establecidos para el suelo urbanizable, en los términos previstos en los artículos 105 y 146 de esta ley.
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

Conforme se ha señalado, con fecha 30 de Enero de 2.014 el Ayuntamiento aprobó el
Programa de Participación Ciudadana. En la actualidad se han desarrollado las tres
fases previstas:
-

Las Acciones participativas en Fase de Diagnóstico.

-

Las Acciones participativas en Fase de Avance.

-

Las Acciones participativas en Fase de Plan (Aprobación Inicial)

El desarrollo de las dos primeras fases están contenidos en el Documento de
Información Urbanística (Fase de Diagnóstico) y en el Documento de Informe sobre el
Proceso de Participación Pública del Avance de Planeamiento.
A continuación se exponen las principales conclusiones obtenidas en dichas Fases de
Participación.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2.1.- LA FASE DE DIAGNÓSTICO
Las principales conclusiones de las reuniones de los tres Espacios Participativos
son las siguientes:
1. Aportaciones de los chicos y chicas del Gazteleku.
En relación con la pregunta relativa a que es lo que más les gusta de AlegríaDulantzi, la respuesta mayoritaria es el propio club Gazteleku, seguido de las
Fiestas y el Campo de Fútbol.
En relación a la pregunta sobre lo que menos les gusta, las respuestas más
repetidas son las Basuras y las Cacas de los perros en los jardines.
En relación con la pregunta relativa a las carencias de Alegría-Dulantzi, la
respuesta es bastante unánime y se refieren a la falta de un Centro de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Con menor intensidad se refieren a
la falta de Fibra Óptica, Fuentes Públicas y Tienda de Videos.
2. Aportaciones del Espacio Ciudadano
En relación con el Prediagnóstico planteado por el Equipo Redactor el grupo de
ciudadanos plantea las siguientes aportaciones:


Se considera conveniente que de cara al futuro la gestión integral del
Agua se realice a través de AMVISA, participando el municipio en esta
sociedad.



No se considera conveniente ampliar la capacidad de suelo
industrial del municipio, a la vista de la existencia de suelos libres en
los municipios próximos.
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Se considera conveniente seguir tratando de conseguir que se implante
un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el municipio, por
tanto mantener la calificación de Suelo apto para la localización de este
uso.



Se considera que las principales razones para acometer la Revisión del
Plan General son:
-

El sobredimensionamiento del Suelo Urbanizable Sectorizado.

-

El Modelo de Gestión basado en la Gestión de Áreas de Reparto
de gran extensión.

-

La gestión del suelo asociado al nuevo Campo de Fútbol.

En relación con la definición de los objetivos del Plan General el Grupo de
Ciudadanos plantea las siguientes propuestas:
1.

Población
Mantener la población actual, en torno a 3.000 habitantes.

2.

Modelo urbano
De cara a los próximos 10 años, consideran que es importante:
 Consolidar el suelo urbano, completando las islas que están
pendientes de construir.
 Evitar las viviendas unifamiliares con jardín (entre otras
cuestiones, por el mayor consumo de agua que tienen).
 Apostar por un crecimiento urbano mínimo hasta asegurar el
abastecimiento de agua.
 Huir de los niveles máximos de nuevas viviendas planteadas
según los criterios de las Directrices de Ordenación Territorial
(DOT).
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 Establecer unos criterios urbanísticos claros de tal manera que no
se den las modificaciones puntuales del planeamiento.
 En cuanto a la tipología de viviendas, optar por un modelo que
incorpore:
- Viviendas colectivas.
- Viviendas tuteladas, pensando en las necesidades de
personas mayores del Municipio.
- Viviendas de pequeño tamaño para unidades familiares
pequeñas.
- Viviendas

asequibles

(protección,

tasadas…)

para

mantener y atraer a los/as jóvenes.
 Olvidar la idea de las Normas Subsidiarias de 2007 de construir
al lado de la estación de tren. El objetivo sería tratar de integrar
las viviendas actuales con el casco urbano.
3.

Equipamiento.
 Mantener el espacio para el equipamiento educativo de
secundaria. Además, esta medida urbanística tiene que ir
acompañada de una presión municipal y del pueblo.
 Analizar de qué manera se puede mejorar, “rematar” la zona
deportiva.


Realizar algún cubrimiento a la piscina actual, de tal manera
que sea aprovechable algún mes más al año.

 Instalar un gimnasio-parque para personas mayores.
4.

Espacios Libres-Zonas Verdes-Núcleos Urbanos
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 La plaza Marqués de Santillana, la “pista verde”.
 El parque de Torrondoa: poner más árboles.
 El parque de Larrabal: es el parque más usado por ser un espacio
soleado; sin embargo, le falta verde.
 El río como parque lineal y eje verde y social en AlegríaDulantzi.
 El paseo de Nuestra Señora de Aiala, que permite conectar el
casco con la ermita y la estación de tren.
 En la zona industrial:
- Dotarla de un acceso peatonal.
- Reforzar la zona verde enfrente al polígono industrial (es
una buena propuesta que se planteó en las Normas
Subsidiarias de 2007, pero habrá que analizar si es posible
desarrollarla).
5.

Espacio Libre-Suelo No Urbanizable


Es necesario acondicionar el acceso a los montes de Alegría
(Ermita de San Bitor y zona de Etxabarri Urtupiña).



Además, se propone realizar un plano con todos los caminos e
itinerarios que hay en el Municipio: “es un elemento a potenciar y
a poner en valor”. Sobre este tema se plantea como duda la
situación del centro de BTT que completaría el GR-25 y que
supondría un recurso turístico para el Municipio y la zona.

3. Aportaciones del Equipo Político-Técnico
En relación con el Prediagnóstico planteado por el Equipo Redactor el grupo
Político-Técnico introduce una matización en relación con el dato de viviendas
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vacías, en el sentido de considerar que el porcentaje de viviendas vacías es
algo más reducido del que figura en

el estudio, entendiendo que en la

actualidad se sitúa entre el 7-8%, alrededor de 90 viviendas.
En relación con la definición de los objetivos del Plan General, el Grupo
Político-Ciudadano plantea los siguientes:
1.

Población
Ligero crecimiento de la población, alrededor de 500 personas,
previendo una población de 3.500 habitantes para el año 2.025.

2.

Modelo Urbano
Optar por un desarrollo urbano integrado y conectado a la trama
actual.
Apostar por una densidad urbana mayor a la actual:


Con viviendas que hagan pueblo en torno a la calle, a los
espacios públicos y a la trama urbana.



Con diferentes tipologías de viviendas (colectivas, adosados con
salida a la calle y sin grandes vallas…) que garanticen un uso
eficiente del suelo.



Con un espacio público amable que favorezca el encuentro en la
calle: aceras más anchas, plazas de encuentro…

3.

Equipamiento
En equipamientos el mayor déficit es el educativo: arreglo del edificio
actual y necesidad de una dotación para secundaria.
En este tema, alguna persona plantea dudas sobre el nuevo campo
de fútbol; ha supuesto una fuerte inversión para el Ayuntamiento y no
asegura que el Gobierno Vasco dé el visto bueno al nuevo
equipamiento de secundaria.
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En relación a la dotación sanitaria, se señala que el equipamiento es
adecuado pero que sería bueno dotarlo de mayores servicios y
personal.
Algunos parques y zonas infantiles están alejados de la zona más
céntrica.
4.

Espacios Libres-Zonas Verdes-Núcleos Urbanos.
Plantear varios ejes que vertebren el casco urbano de Alegría, que
estén interconectados entre sí y con zonas centrales clave.
Los ejes clave serían: el río y la calle Nuestra Señora de Aiala. Y en
torno a ellos, crear espacios/plazas centrales donde estar y atendiendo
a la convivencia de diferentes perfiles: niños/as, mayores, jóvenes…
Potenciar, también, la plaza del Ayuntamiento. Hoy en día es un
espacio sin vida, con un alumbrado poco adecuado, el frontón está
deteriorado, la zona está poco resguardada del frío, viento…

5.

Espacios Libres-Zonas Verdes-Suelo No Urbanizable
Es necesario rotular y poner en valor todos los circuitos de marcha
nórdica y de bicicleta de montaña que atraviesan el término
municipal.
Es importante cuidar y poner más en valor el monte. A este respecto,
se señala que la Junta Administrativa de Alegría ha elaborado y
aprobado un plan de gestión del monte que es necesario aplicar y
desarrollar.

6.

Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
Es importante mejorar las redes de abastecimiento para evitar
pérdidas de agua y garantizar, así, un uso más eficiente.
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Por otro lado, es necesario realizar un esfuerzo en reducir consumos
según usos: doméstico, municipal, industrial…
La ampliación del depósito de agua (ya recogida en las Normas de
2007) es una buena alternativa para aumentar la disponibilidad.
Por otro lado, se plantea como opción aprovechar el agua de la
comunidad de regantes para su uso en riego de jardines, limpieza de
calles… Es una acción que en Elburgo ya se ha hecho y que ha
requerido la firma de un convenio entre el Ayuntamiento, la comunidad
de regantes y las Juntas Administrativas.
Otra alternativa sería favorecer en la normativa urbanística el
aprovechamiento de las aguas pluviales en viviendas residenciales
a través de depósitos comunitarios de agua.
En cuanto a la opción de que el agua de abastecimiento la gestione
AMVISA, supondría un aumento en el precio.
En cuanto al saneamiento del agua, sí se ve como buena alternativa
llevarla a Vitoria-Gasteiz (y que la gestione AMVISA).

2.2.- FASE DE AVANCE
Durante el periodo de Exposición Pública del Avance de Planeamiento del PGOU, se
han celebrado una serie de Talleres de Participación Ciudadana, dirigidos por el Equipo
Especialista Prometea miembro del Equipo Interprofesional encargado de la Revisión
del Plan, con la finalidad de dar a conocer el proceso de desarrollo de los trabajos así
como del contenido y las protestas técnicas analizadas.
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En el anexo A.01 del Informe sobre el Proceso de Participación Pública del Avance se
incluyen las Actas con las conclusiones adoptadas en las reuniones celebradas.

2.2.1.- TALLERES DE PRESENTACIÓN.
Los días 20 y 27 de enero de 2015 se celebraron en la Casa de Cultura de
Alegría-Dulantzi los talleres de presentación del Documento de Avance del
Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi.
Ambas sesiones tuvieron un enfoque informativo y de difusión de los contenidos
iniciales del Documento de Avance para, en las sesiones posteriores, entrar al
debate, mejora y enriquecimiento de las propuestas del equipo redactor.
En la primera sesión del 20 de enero se convocó a las personas participantes en
la primera fase del proceso de revisión del Plan –la fase de Diagnóstico- que se
celebró en mayo de 2014.
La segunda sesión, celebrada el 27 de enero, fue una sesión abierta a todos/as
los/as vecinos/as del Municipio.

2.2.2.- TALLER DE CONTRASTE Y MEJORA DEL DOCUMENTO DE AVANCE CON
RESPONSABLES POLÍTICOS Y TÉCNICOS MUNICIPALES.
El 10 de febrero se reunieron los responsables políticos y técnicos municipales
para analizar el contenido del Documento de Avance elaborado por el Equipo
Redactor y reflexionar de forma colectiva sobre las cuestiones claves del
documento.
A continuación se exponen de forma sintética las principales conclusiones del
Taller, que se recogen en el Acta 02 del Anexo A.01.
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ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE:
1.- Requerimiento de Estudio Ambiental complementario a los proyectos
de nueva edificación:
Se considera positiva la propuesta pero condicionada a que se pueda
gestionar de forma directa desde el Ayuntamiento con el objeto de que se
evitar complicaciones innecesarias en la tramitación.
2.- Simplificación de la normativa de regulación las Zonas.
Se valora de forma positiva la propuesta de reducir a 5/6 las Zonas de
Suelo No Urbanizable, frente a las 14 actuales.
3.- Calificación de las Áreas Agroganaderas y de Campiña Subcategoría
2 del Norte del término municipal como Áreas Forestales.
Se propone mantener la calificación del Avance (Área Agroganadera y de
Campiña Subcategoría 2), que coincide con el uso actual de dichas Áreas.
4.- Usos permitidos en las Áreas Agroganaderas y de Campiña
Subcategoría 2.
No se considera adecuado permitir, con carácter general, la construcción
de nuevas edificaciones agro-ganaderas en el Área por corresponder con
las zonas con mayor pendiente, y por tanto, con un mayor impacto visual.
5.- Regulación de los Usos edificatorios en el Suelo No Urbanizable.
Se propone la siguiente regulación:
Pabellones Ganaderos. En el suelo no urbanizable y cumpliendo criterios
concretos de distancias a la zona urbana
Pabellones Agrícolas. Se considera que la ubicación de pabellones
Agrarios en el suelo no urbanizable debería ser mínima –no prioritaria- y en
todo caso en zonas muy limitadas.
Se proponen en las siguientes localizaciones alternativas:
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- En algunas zonas industriales del núcleo de Alegría-Dulantzi.
- En el Área de uso terciario y de servicios del Área 27.
- En la nueva zona de la Estación de uso terciario y de servicios.
- En el Suelo Urbano de Egileta. Se plantea duda sobre la existencia de
suficiente espacio para ello en este caso.
Invernaderos. Se propone que se regule y limite el tamaño.
Huertas de ocio y Boxes de caballos. Se propone que se autoricen en
terrenos adecuados –cercanos a la zona urbana- en los que se puedan
construir pequeñas construcciones –txabolas para los aperos- respetuosas
con el entorno y que no supongan un impacto visual.
6.- Mención expresa a la prohibición de extracción por fracking.
Se propone que en la Normativa se haga mención expresa a la declaración
de Municipio libre de fracking, realizada por el Ayuntamiento.
ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE ALEGRIA-DULANTZI.
7.- Suelo urbano consolidado.
Se valora de forma positiva el planteamiento del Avance de asumir lo
establecido en las Normas Subsidiarias vigentes.
8.- Suelo urbano no consolidado.
Se considera adecuada la propuesta de mantener la situación actual, si
bien será necesario estudiar las unidades de ejecución.
9.-Crecimiento residencial.
Se considera conveniente optar por la alternativa mínima de crecimiento
–unas 300 viviendas nuevas-, en Suelo Urbanizable.
Se considera que se deberá justificar de forma adecuada la disponibilidad
de recursos hídricos suficientes para dar cobertura a la nueva población y
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a sus necesidades, así como la capacidad de la actual depuradora para
asumir las aguas residuales de la población actual y futura.

10.-Zona de la Estación.
Se considera adecuada la propuesta del Documento de Avance de no
plantear nuevas viviendas en la zona de la Estación y de orientar el suelo
urbano clasificado a uso terciario.
Se considera conveniente tratar de mejorar este ámbito urbano y unir esta
zona con el casco urbano de Alegría-Dulantzi, para lo que reproponen las
siguientes alternativas:
- Prolongar el Paseo hasta la Estación, tal y como está previsto con el
bidegorri.
- Calificar como Espacio Libre Público la Plaza de la Estación.
- Crear un pequeño sistema general –zona verde- por compra o cesión de
un terreno, propiedad de la Junta Administrativa de Alegría.
- Calificar una Zona para almacén de uso ferroviario, en un lugar adecuado
y sin producir inconvenientes en las viviendas existentes.
11.-Área 27. Suelo urbanizable terciario.
Se considera adecuada para el Área la propuesta del Documento de
Avance de sustituir el uso Residencial por el Terciario, incluyendo la
posibilidad de autorizar el uso de Pabellón Agrícola.
12.-Tipología de la Nueva edificación residencial:
Se considera conveniente combinar viviendas colectivas (de planta baja
más 2, 3 ó 4 alturas) con viviendas bifamiliares; y en una menor
proporción, con viviendas unifamiliares en parcelas pequeñas.
13.-Tratamiento a dar a los terrenos utilizados de forma provisional por la
Empresa de Tubos del Polígono Aialamadura
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Se considera conveniente calificar los terrenos ocupados como suelo
urbanizable industrial.
14.-Gestión urbanística:
Se considera conveniente realizar sectores pequeños que no tengan que
asumir todos los sistemas generales.
2.2.3.- TALLER DE CONTRASTE Y MEJORA DEL DOCUMENTO DE AVANCE CON
VECINOS Y VECINAS DEL MUNICIPIO.
El 12 de febrero se reunieron los Vecinos y Vecinas Interesados para analizar el
contenido del Documento de Avance.
A continuación se exponen de forma sintética las principales conclusiones del
Taller, que se recogen en el Acta 03 del Anexo A.01.
ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
1a.- Usos permitidos en las Áreas Agroganaderas y de Campiña
Subcategoría 2.
No se considera adecuado permitir, con carácter general, la construcción
de nuevas edificaciones agro-ganaderas en el Área por corresponder con
las zonas con mayor pendiente, y por tanto, con un mayor impacto visual.
1b.- Regulación de los Usos edificatorios en el Suelo No Urbanizable.
Pabellones Agrícolas.
Se considera adecuado autorizarlos en las siguientes localizaciones
alternativas:
- En algunas zonas industriales del núcleo de Alegría-Dulantzi.
- En el Área de uso terciario y de servicios del Área 27.
- En la nueva zona de la Estación de uso terciario y de servicios.
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- En el Suelo Urbano de Egileta. Se plantea duda sobre la existencia de
suficiente espacio para ello en este caso.
Invernaderos.
Se considera conveniente autorizarlos en la Áreas Agroganaderas y de
Campiña, si bien un grupo considera que se restrinjan a localizaciones
concretas.
2.- Calificación de las Áreas Agroganaderas y de Campiña Subcategoría
2 del Norte del término municipal como Áreas Forestales.
A diferencia de lo considerado por grupo político-técnico se propone la
calificación de estas Áreas como Áreas Forestales.
3.- Mención expresa a la prohibición de extracción por fracking.
Se propone que en la Normativa se haga mención expresa a la declaración
de Municipio libre de fracking, realizada por el Ayuntamiento.
ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE ALEGRIA-DULANTZI.
4.- Crecimiento residencial.
Un grupo de personas considera conveniente calificar suelo Urbanizable
con una capacidad máxima de alrededor de 60 a 80 viviendas, lo que
resulta contradictorio con la capacidad Mínima establecida como referencia
en las Directrices de Ordenación del Territorio, que para Alegría-Dulantzi
establecen una capacidad mínima de

305 viviendas, que no se

alcanzarían en esta caso.
El resto de las personas que participan en el Taller se posicionan a favor
de la alternativa 1 del Avance, con una capacidad total de 406 viviendas en
el núcleo de Alegría-Dulantzi.
5.- Zona de la Estación (=11 Taller Político Técnico).
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Se considera adecuada la propuesta del Documento de Avance de no
plantear nuevas viviendas en la zona de la Estación y de orientar el suelo
urbano clasificado a uso terciario.
Se considera conveniente tratar de mejorar este ámbito urbano y unir esta
zona con el casco urbano de Alegría-Dulantzi, para lo que reproponen las
siguientes alternativas:
- Prolongar el Paseo hasta la Estación, tal y como está previsto con el
bidegorri.
- Calificar como Espacio Libre Público la Plaza de la Estación.
- Crear un pequeño sistema general –zona verde- por compra o cesión de
un terreno, propiedad de la Junta Administrativa de Alegría.
- Calificar una Zona para almacén de uso ferroviario, en un lugar adecuado
y sin producir inconvenientes en las viviendas existentes.
6.- Área 27. Suelo urbanizable terciario (=12 Taller Político Técnico).
Se considera adecuada para el Área la propuesta del Documento de
Avance de sustituir el uso Residencial por el Terciario, incluyendo la
posibilidad de autorizar el uso de Pabellón Agrícola.
7.- Tipología de la Nueva edificación residencial (=13 Taller Político
Técnico).
Se considera conveniente combinar viviendas colectivas (de planta baja
más 2, 3 ó 4 alturas) con viviendas bifamiliares; y en una menor
proporción, con viviendas unifamiliares en parcelas pequeñas.
8.- Tratamiento a dar a los terrenos utilizados de forma provisional por la
Empresa de Tubos del Polígono Aialamadura
Parte del Grupo considera que no tiene sentido que una única empresa
ocupe tanto espacio y que ello no se ve compensado con los puestos de
trabajo que genera.
Otra parte considera conveniente calificar los terrenos ocupados como
suelo urbanizable industrial (14 Taller Político Técnico).
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2.2.- FASE DE PLAN
Como se ha señalado en el apartado 1.5.1., el Proceso de Participación de la Fase del
Plan, se inició el 21 de Junio de 2.016, un día antes de que se publicara en el BOTHA el
acuerdo de someter a Exposición Pública el Plan General.
El 21 de Junio se celebró un Taller Abierto a toda la ciudadanía de Presentación y
Contraste del Momento del Plan General de Ordenación Urbana Aprobado inicialmente.
En el referido Taller se invitó a todos los interesados a asistir a reuniones con el Equipo
Redactor durante los días 5 y 13 de Julio, con el objeto de aclarar las dudas que
pudieran tener en relación con el documento del PGOU.
A dichas reuniones asistieron un total de 13 grupos de personas.
Las conclusiones más relevantes de este Proceso de Participación se recogen en el
Acta que se adjunta a este Capítulo como Anexo 1 Acta del Taller Participativo de 21 de
Junio de 2.016.
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ANEXO 1
ACTA DE TALLER PARTICIPATIVO DEL 21 DE JUNIO
DE 2.016
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Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi:
Fase de Aprobación Inicial

Participación ciudadana en el proceso de revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi:
fase de aprobación inicial

Taller de presentación y contraste
Acta de resultados del taller
21 de junio de 2016
La participación es la vida de las ciudades.
Fernando Pindado

El martes 21 de junio de 2016 celebramos el taller de presentación y

contraste del documento de aprobación inicial del Nuevo Plan General de
Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi, que fue aprobado por el
Ayuntamiento el pasado 9 de junio.
Fue un taller con dos partes diferenciadas:
•

La primera, de presentación de las principales claves del documento de
Aprobación Inicial por parte del equipo redactor.

•

Y la segunda, enfocada a la conversación grupal en torno al contenido
explicado y a las propuestas del nuevo plan.

La suma de ambas dio como resultado un taller vivo e interesante, que
denota la importancia del nuevo planeamiento para Alegría-Dulantzi y su
futuro.
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A continuación detallamos el contenido del taller, a partir del siguiente

esquema:
•

El grupo y las personas protagonistas

•

Objetivos del taller

•

Presentación de las principales claves del documento de Aprobación
Inicial

•

Contraste: reflexiones e ideas compartidas por el grupo

•

Próximos pasos
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1. El grupo y las personas protagonistas

En total, 21 personas –14 hombres y 7 mujeres- nos hemos reunido en la
Casa de Cultura de Alegría-Dulantzi para conocer de primera mano las
explicaciones sobre el nuevo plan general de Alegría-Dulantzi.
En concreto, las personas participantes han sido:

• Vecinos/as:
María Cruz Merino – Jesús Merino – José Moisés Arregi – Ramón Urturi –
Ángel José Díaz de Espada – Gonzalo Urturi – Alfredo Díaz de Espada –
Rafael Martínez Elejalde – Tomás Balsategi – Cristina Suárez – Luis Arregi
– Xabier López de Aberasturi.

• Responsables municipales:
Joseba Koldo Garitagoitia (Alcalde) – Tito Lasarte (concejal) – Naroa
Martínez (concejala).

• Personal técnico:
Isabel Andrés (aparejadora de la Cuadrilla de Salvatierra) – Ruth Uncella
(técnica de medio ambiente de la Cuadrilla de Salvatierra).

• Equipo técnico:
Iñaki Usandizaga (Ocus arquitectos), Juan Landa (Ekain, abogados
urbanistas) – Zorione Aierbe e Iciar Montejo de Prometea, en las tareas
de dinamización y facilitación del taller.

Eskerrik asko guztioi! Gracias por acudir a la cita y por dar sentido, con
vuestra presencia e implicación, a la participación. ¡Ha sido un placer!
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2. Objetivos del taller
El objetivo del taller de hoy ha sido doble:

•

Por un lado, presentar las principales claves del documento de
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbana de AlegríaDulantzi.

•

Por otro lado, contrastar con las personas participantes el
planteamiento que realiza el nuevo plan a fin de poder incorporar
nuevos detalles y matices.

Además, durante el taller se han explicado los pasos necesarios para las
personas que quieran presentar alegaciones expresas por cuestiones
particulares.
Lo vemos todo en detalle a continuación.

3. Presentación de las principales claves
del documento de Aprobación inicial
• Un primer mensaje: posibilidad de realizar consultas
particulares sobre el contenido del documento
En su bienvenida y presentación del taller el alcalde, Joseba Koldo
Garitagoitia, ha explicado que el Ayuntamiento ha previsto la opción de
realizar consultas concretas y particulares sobre el contenido del documento
de Aprobación Inicial del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de
Alegría-Dulantzi. Serán:

•

Los días 5 y 12 de julio, martes, de 11.00 a 13:30 horas
en el Ayuntamiento.

•

Para facilitar la gestión, es necesario llamar con antelación
al Ayuntamiento para pedir cita.
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Tal y como ha explicado, con esta posibilidad el Ayuntamiento quiere facilitar
la comprensión de las propuestas que realiza el nuevo planeamiento; y,
también, aclarar las dudas o preguntas que puedan ir surgiendo en la lectura
del documento.
Por último, señalar que el documento está disponible en la web municipal,
en la siguiente dirección:

http://www.alegria-dulantzi.eus/es/ficha-2403PLAN_GENERAL_DE_ORDENACI%C3%93N_URBANA_DE_ALEGR%C3%8DA_
DULANTZI__Mayo_2016_.html

• Principales claves del documento de Aprobación Inicial del
Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi
Iñaki Usandizaga, arquitecto del equipo redactor del plan, ha ido explicando
con detalle el contenido y principales propuestas del nuevo documento de
planeamiento de Alegría-Dulantzi.
Unas propuestas que, de forma somera, se pueden sintetizar en las

siguientes claves:
•

La documentación del nuevo plan general de ordenación urbana está
compuesta por:
-

La memoria

-

La normativa urbanística (3 documentos)

-

El estudio de impacto ambiental estratégico

-

Más la documentación gráfica de apoyo
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•

•

En cuanto a la ordenación general que se plantea:
-

El objetivo es consolidar el modelo histórico de utilización del
territorio y garantizar la protección del medio y suelo rural.

-

Para ello, se consolidan tanto el núcleo urbano de AlegríaDulantzi como el de Egileta, y se restringe la edificación en el
suelo no urbanizable.

Sobre la ordenación del suelo no urbanizable:
- Como medida novedosa, el plan señala que ante cualquier

proyecto a desarrollar en el suelo no urbanizable será preciso
realizar, presentar en el Ayuntamiento y aprobar un estudio de

impacto ambiental y del paisaje.
-

En cuanto al detalle de la ordenación del suelo no urbanizable,
se establecen 5 categorías de ordenación –simplificando las 14
existentes en las normas subsidiarias previas-. Estas categorías
son:
- 1. Área de especial protección de interés natural.
- 2. Área de especial protección de aguas superficiales.
- 3. Área Forestal: esta zona se ha ampliado al considerarse
área forestal también el monte público de la zona norte
(aunque actualmente tiene un uso agrícola).
- 4. Área agroganadera y campiña. Alto valor estratégico.
- 5. Área agroganadera y campiña. Paisaje en transición.

-

Los usos edificatorios en el suelo no urbanizable están
condicionados a la categoría de ordenación. La síntesis de la
regulación que se propone es:
Usos edificatorios

Suelo no urbanizable

Invernaderos Almacenes
agrícolas

Almacenes
forestales

Granjas

Edificios
utilidad pública

1. Especial
protección
2. Aguas superficiales

Sí

3. Forestal

Sí

4. Agroganadera alto
valor

Sí

5. Agroganadera en
transición

Sí

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Además, en el conjunto del termino municipal aplican una serie
de condicionantes superpuestos establecidos por la normativa
y planificación de orden superior (planes sectoriales u otros).
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•

Principales claves en la ordenación del suelo urbano de AlegríaDulantzi:
-

Se consolida el modelo urbano del núcleo existente en torno al
casco histórico. No se plantean modificaciones sustanciales
sobre lo edificado, excepto:
- Se incluyen 3 nuevas áreas (AL-20, AL-21, AL-22) para
reconfigurar el límite sur del municipio y dar salida a
algunas calles.
- Se modifica el uso residencial de la zona de la Estación por
el uso terciario de servicios y compatibles.
- Se adecuan las dimensiones de las nuevas zonas verdes a
las necesidades del núcleo.

- Suelo urbanizable:
- Se limita el suelo urbanizable sectorizado residencial,
desclasificando algunas zonas contempladas en las normas
subsidiarias anteriores. Con todo, en el suelo urbanizable se
pasa de una proyección de unas 900 viviendas del plan
anterior a 438 viviendas con el nuevo planeamiento.
- Se contempla un nuevo sector terciario (AL-27).
- Y un nuevo sector industrial (AL-28) para legalizar la
situación irregular actual provocada por el almacenaje de la
fábrica. También se ha desclasificado el sector AL-28 de las
normas subsidiarias.
- Se adecua y reduce el paseo borde peatonal (áreas Al-34 y
Al-35).

- Principales ideas sobre el modelo de gestión del suelo urbano:
- A nivel de gestión, se ha dividido el suelo urbano en 22
áreas y se distingue entre suelo urbano consolidado y no

consolidado. La diferencia entre ambos radica en que el

suelo urbano no consolidado es aquel que no tiene una
urbanización consolidada o tiene asignada una edificabilidad
urbanística inferior a la que plantea el nuevo plan.
- En el suelo urbano consolidado se mantiene la ordenación
establecida por las normas subsidiarias vigentes.
- En la gestión del suelo urbano no consolidado:
- Hay que hacer cesiones de suelo al Ayuntamiento en
las siguientes proporciones: suelo destinado a espacio
libre local (15% de la extensión del ámbito) y 5 m2 de
suelo o edificación por cada 25 m2 de edificación para
equipamiento local.
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- Estas cesiones se agrupan y concentran en 2 zonas de
espacios o áreas verdes: en la zona del parque
arqueológico (San Martin) y en la zona de la huerta
del edificio de las monjas; y en un área comunitaria
de uso complementario deportivo y educativo más
superficies de lonja para estos usos.
- En base a estas premisas, Iñaki ha ido explicando el detalle
de las previsiones de ordenación para las 22 áreas
identificadas, tal y como aparece en la imagen de abajo.
Para mayor concreción se puede consultar la documentación
del nuevo plan, accesible en la web municipal o en las
propias oficinas del Ayuntamiento.

•

Principales claves en la ordenación del suelo urbano de Egileta:
-

Se mantiene el suelo urbano, variando la tipología de viviendas.
No se permiten los bloques de viviendas; se admiten viviendas
unifamiliares, adosadas y viviendas rurales con pabellones. En
total, el número de nuevas viviendas posibles es 12.

- Se establecen 2 áreas como suelo urbano no consolidado:
- Área 1. de 6 viviendas: se le asocia un porcentaje de zona
verde a ceder en la zona del molino, enlazando con el río; y
una parcela deportiva aneja a la zona verde actual.
- Área 2. se 6 viviendas: se le asocia un porcentaje de zona
verde en la zona del río, y un equipamiento donde la bolera.

- Al norte se ha clasificado una zona urbanizable para realizar un
pequeño remate del casco urbano. Requerirá un plan parcial para
su desarrollo.
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• Contraste: reflexiones e ideas compartidas por el grupo
Tras la presentación de las claves del documento de Aprobación Inicial las
personas participantes en la reunión han ido compartiendo reflexiones,

preguntas… tal y como recogemos a continuación.

•

El grupo valora de forma positiva la opción de realizar consultas
particulares sobre el contenido de aprobación inicial.

•

•

Algunas personas participantes comparten su sensación de que el
número de nuevas viviendas previstas –unas 500 en total, 420 en el
suelo urbanizable y 80 en el suelo urbano- es elevado.
-

Sobre esta cuestión la explicación aportada por el equipo redactor es la
siguiente: esta previsión no quiere decir que se vayan a hacer todas las
nuevas viviendas; es una cuestión que depende del mercado y de la
gestión municipal. Estamos ante un plan realista y posibilista -no
expansivo y con pequeñas actuaciones-, que apuesta por la calidad y que
cumple los mínimos dictados por las Directrices de Ordenación del
Territorio de la CAPV para Alegría-Dulantzi.

-

En cualquier caso, en el grupo se siguen manifestando dudas sobre estas
previsiones. Por ejemplo, “cada vez hay más familias con hijos/as jóvenes
que vuelven a Vitoria-Gasteiz a vivir. Además sigue estando la duda de la
educación secundaria en Alegría-Dulantzi”.

Los invernaderos, ¿en qué tipología de suelo se pueden establecer?
¿No hubiera sido más apropiado fijar un área determinada para su
ubicación?
-

•

¿Qué tratamiento se da en el plan a la conectividad entre zonas
protegidas?
-

•

En el planeamiento se han incluido, como condicionantes superpuestos, la
normativa sectorial de orden superior; y en concreto la planificación de
corredores ecológicos del Gobierno Vasco.

¿Se ha incorporado la idea de realizar un paseo a lo largo de la ribera
del río Alegría?
-

•

Los invernaderos se pueden ubicar en suelos agroganaderos de alto valor
estratégico y de transición. No obstante, antes de cualquier instalación, el
promotor debe realizar y presentar ante el Ayuntamiento un estudio de
impacto ambiental y paisajístico para su tramitación y, en su caso,
aprobación.

En el suelo no urbanizable adquieren protagonismo 3 paseos o rutas ya
configuradas –GR25, vía verde…- pero no el paseo del río –por su
complejidad de gestión al tratarse de suelo no urbanizable-.

En el planeamiento, ¿se incluye la necesaria limpieza de los ríos?
-

No, no es una cuestión del plan general. La competencia la tiene Ura,
Agencia Vasca del Agua.
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•

¿Qué tratamiento se le da al suelo que ocupa el depósito de tubos de
la fábrica situada en el área AL-16?
-

•

¿Qué opciones de suelo industrial plantea el nuevo documento? Da la
sensación de que todo está ocupado.
-

•

•

El almacén que se cita está fuera de ordenación ya en las Normas
Subsidiarias actuales. Por tanto, si el nuevo planeamiento se desarrolla
tendrá que desaparecer. Mientras tanto, puede seguir como está hoy en
día.

De lo explicado, parece que las cesiones que se plantean para
espacios verdes y equipamientos públicos tienen una gestión
compleja, ¿es así?
-

Sí, suponen cierta complejidad; y requieren acuerdos entre
propietarios/as o también se pueden realizar de forma progresiva. En
cualquier caso se trata de superficies pequeñas. Desde el equipo redactor
se señala que es la manera que se ha encontrado para, a futuro, poder
contar con espacios verdes y equipamientos de mayor superficie,
categoría y calidad como el parque arqueológico y la zona de la huerta de
las monjas.

-

A las personas propietarias de la actual zona arqueológica –AL21 y AL22-,
en la gestión del nuevo plan se les compensará con otra zona urbana.

El nuevo plan general, ¿arregla el problema del campo de fútbol?
-

•

Hay opciones en lo que ya está calificado como suelo industrial, sobre
todo con la posibilidad de separar las parcelas grandes que hay. Además,
se da la opción de ubicar pequeños talleres y almacenes en convivencia
con las zonas residenciales.

¿Qué futuro tiene algún almacén que existe hoy en día y que se ve
afectado por el nuevo planeamiento?
-

•

En el nuevo planeamiento se regulariza esta situación; de tal manera que
la empresa tendrá que urbanizar y realizar una cesión de zona verde que
podría ir a la zona del río que que se ha comentado anteriormente.

La parte ocupada se clasifica como terciario en el nuevo planeamiento; y
se respetan los derechos de los/as propietarios/as. Durante este tiempo
se ha conversado con ellos/as y se sigue haciendo. Es un tema que está
en vías de resolución ya que el nuevo plan general, con su fuerza jurídica,
es el único que puede solventarlo.

¿Cuánto hay que esperar para la aprobación definitiva de este plan?
-

Grosso modo, necesitaremos 1 año y medio/2 años para finalizar todo el
proceso y aprobar definitivamente el plan. Esta aprobación definitiva la
tiene que realizar la Diputación por ser un municipio con menos de 8.000
habitantes.

-

Con la aprobación inicial de este documento se han suspendido las
licencias para la construcción de nuevas viviendas, tal y como dicta la
normativa. Hoy en día sólo se puede construir en el suelo urbano
consolidado por no variar su tratamiento con respecto a las Normas
Subsidiarias actuales.

Acta del taller ciudadano_21 de junio de 2016. Fase de APROBACIÓN INICIAL
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4. Cierre del taller
Con los objetivos cumplidos, cerramos el taller y la conversación grupal con
un apunte:

•

El plazo para presentar alegaciones al documento de
aprobación inicial en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi

termina el 20 de septiembre de 2016.

Terminamos agradeciendo a todas las personas participantes en este proceso
de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alegría-Dulantzi su
implicación activa en todas las reuniones convocadas desde el año 2014.

¡Ha sido un placer!
Y que el Plan sea bueno para Alegría-Dulantzi y su futuro.
Eskerrik asko guztioi! ¡Muchas gracias!

Acta del taller ciudadano_21 de junio de 2016. Fase de APROBACIÓN INICIAL
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3.1.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MEDIO SOCIAL
Las principales conclusiones del estudio del Medio Social son las siguientes:
3.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN.
Es uno de los municipios con mayor crecimiento de población de Araba-Álava.
Pasa de 1.533 habitantes en 2001 a 2.988 en 2013.
Lo que supone un crecimiento del 94,9%, en 12 años.
La mayor parte de la población municipal (el 57,6%) es “migrante interna”
procedente de otro municipio de la comunidad autónoma, una proporción muy
superior al 19,3% de la comarca, el 22,7% provincial y el 31,7% autonómico.
El crecimiento de la población adulta en edad activa se sitúa en el 87,4%, muy
por encima al 8,5% registrado en la comarca y en el territorio. La distancia es
aún mayor en la población con menos de 20 años, que experimenta un
crecimiento del 121,9%.

3.1.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN.
Municipio con Población Joven.
Mayor proporción de menores de 14 años, 22,5% muy por encima del 14,3%
registrado para el conjunto provincial.
Menor proporción de mayores de 65 y de 75 años: 9,2% y 4,1%
respectivamente, prácticamente la mitad de la registrada para el conjunto alavés,
18,5% y 9,3%.
Nivel de Estudios Alto.
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La población de Alegría-Dulantzi cuenta con un nivel de estudios algo superior al
detectado en otros ámbitos territoriales, en especial en la proporción de
personas con cualificación profesional, formación profesional y estudios
universitarios medios y superiores: el 42,5% de la población de 10 y más
años.
La proporción de los que no han superado los estudios obligatorios se sitúa en
niveles más bajos, 35,8%. La mayor juventud de la población del municipio está
en la base de estas diferencias.

3.1.3. RECURSOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN.
La renta personal media de la población de Alegría-Dulantzi se situaba en 2011
en 20.976 euros. Nivel ligeramente superior al registrado en otros ámbitos
territoriales próximos.
La renta personal media de Alegría-Dulantzi supera en algo más del 2% las de la
de la Llanada Alavesa y la Comunidad Autónoma y en un 1,6% la del conjunto
del Territorio Histórico de Álava.
La renta media de las familias se situaba en 2011 en 41.994, inferior a la
registrada en la comarca y en la comunidad autónoma y ligeramente superior a
la del territorio histórico. Estas diferencias se explican por una mayor proporción
de niños y adolescentes sin ingresos.

3.1.4. LA POBLACIÓN EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD.
La población de Alegría-Dulantzi está compuesta por un 48,6% de Población
Ocupada, el 44% es Población Inactiva y un 7,4% es Población Parada.
Evolución del Paro registrado.
Ha experimentado un crecimiento del 17,7% entre 2011 y 2014.
2011

176 personas registradas en paro (86 hombres y 89 mujeres).

2014

206 personas registradas en paro (95 hombres y 111 mujeres).
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El Paro registrado según edad.
54,8% entre 25 y 44 años
37,9% son mayores de 45 años
7,3% es menor de 25 años.
El Paro por actividad.
65 % Sector Servicios.
15 % Industria.
9 % Construcción
2 % Agricultura
9 % Buscan Primer Empleo.

3.1.5. ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO.
Entre 2008 y 2013 se han perdido el 3,7% de los establecimientos con actividad
económica (184 establecimientos, 7 establecimientos menos) y el 12,7% de los
empleos (729 empleos 109 menos).
La distribución de Establecimientos por usos es la siguiente.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

10

INDUSTRIA, ENERGÍA Y SANEAMIENTO

23

CONSTRUCCIÓN

33

COMERCIO Y TRANSPORTE

63

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

6

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS

7

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

1

ACTIVIDADES PROFESIONALES

18

ADMN. PÚBLICA (EDUCACIÓN Y SANIDAD

18

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

5

3.1.6. EDIFICACIÓN Y VIVIENDA.
Edificación nueva:
Más del 75% edificios posteriores a 1990, el 12,5% anteriores a 1960.
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En 2011 había 1.283 viviendas y dos establecimientos colectivos.
86 % viviendas principales ocupadas;
2 % viviendas secundarias
12 % viviendas vacías.
Viviendas con antigüedad mayor a cincuenta años 8,4% (muy pocas).
Viviendas en estado ruinoso o deficiente el 4,3% (buen estado).

3.1.7. EQUIPAMIENTO.
Educativos: educación infantil y de primaria.
No cuenta centros de estudios secundarios.
Sanitarios: consultorio médico con servicios de medicina general y pediatría.
Servicios

sociales:

Servicio

Social

de

Base,

atención

primaria

dos

días/semana.
Servicio de urgencia telefónico.
Dos viviendas comunitarias para personas mayores
autónomas con dependencia física e intelectual para 10
y 14 personas.
Centro rural de atención Diurna: 10 plazas
Hogar del jubilado con capacidad para 85 personas.
Deportivos: Campo de fútbol con hierba artificial.
Piscinas municipales.
Frontón polideportivo.
Casa de Cultura: Biblioteca.
Ludoteca.
Sala de exposiciones.
Auditorio 177 plazas.
Escuela de música.
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3.1.8. PREVISIÓN DE POBLACIÓN A CORTO PLAZO. (Previsiones).
El proceso de Expansión Demográfica se inició a finales de los años noventa y
se ha prolongado hasta finales de la primera década de los años 2000 (1.9902.008).
Desde 2010 el crecimiento se basa únicamente en el crecimiento vegetativo de
la población y el saldo migratorio total ha iniciado un descenso, por lo que en
2012 el crecimiento llega a ser negativo.
La crisis en Alegría-Dulantzi, en cuanto a desempleo e inestabilidad en el
trabajo, ha tenido las mismas consecuencias que en otros ámbitos territoriales.
Según indican las previsiones económicas de los organismos competentes en la
materia, la situación en relación al empleo no va a cambiar en varios años y las
tendencias demográficas iniciadas a partir de 2010 se mantendrán también a
corto plazo.
En base a estas premisas, se prevé que la población de Alegría-Dulantzi
registre un ligero descenso entre 2014 y 2026, con una caída entre las dos
fechas del 1,7% de la población actual, situándose la población en torno a
2.810 habitantes.
La composición será similar a la actual con una presencia importante de
menores de 14 años y, en general de menores de 25 años, menor proporción de
población de 25 a 64 años y aumento de la población mayor de 65 años.
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3.2.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO
Las principales conclusiones del estudio del Medio Físico son las siguientes:
3.2.1. SITUACIÓN ACTUAL.
CLIMA:
Zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo.
GEOLOGÍA LITOLOGÍA:
Lugares de interés geológico: Cretácico superior del puerto de Azáceta
(LIG33).
Hidrogeología: predomina permeabilidad baja y media
Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos: muy alta y alta gran parte del
término
RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA:
El 60% del territorio tiene pendientes suaves, inferiores al 10%,
Cota más baja 550, cota más alta 1.030 (alto de Galarza)
Una gran parte del municipio tiene condiciones constructivas muy
desfavorables (problemas de inundación, encharcamiento).
HIDROLOGÍA:
Río alegría: en estado ecológico deficiente.
Arroyo Hidrología: Arganzubi: estado ecológico moderado.
Balsas de riego: media y baja valoración ecológica.
VEGETACIÓN POTENCIAL:
Fondo de valle: robledal éutrofo subatlántico,
Lomas del norte: quejigal subcantábrico,
Zonas de mayor altitud: hayedo
VEGETACIÓN ACTUAL:
El robledal éutrofo transformado pasa a uso agrícola,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Estrechas franjas de vegetación de ribera,
Manchas de quejigal subatlántico,
Hayedo en altitudes superiores a los 700 m.
Bosques y plantaciones forestales: 639 ha, 32.06%
Vegetación de ribera:
Terrenos Agrícolas y Jardines:

21ha,

1,4 %

1.112 ha,

55,81%

USOS DEL SUELO:
Cultivos agrícolas

56,15%

Bosques

22,80%,

Repoblaciones forestales

9,44%

Urbanizado

7,94%

Vegetación arbustiva

2,23%

Pastos

0,42%

Láminas de agua

0,04%.

MONTES UTILIDAD PÚBLICA:

923 Ha., 46.35%

FLORA AMENAZADA:
Narcissus Asturiensis (narciso menor)
Ilex Aquifolium

(acebo)

FAUNA AMENAZADA:
De interés especial:

lagarto ocelado

Vulnerable:

aguilucho cenizo

Vulnerable:

rana ágil

Vulnerable:

tritón alpino

Rara:

cigüeña blanca

Peligro extinción:

visón europeo

Peligro extinción:

blenio de río

PAISAJE:
CATÁLOGO ABIERTO CAPV
Berrozi (138)
Okina (421)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria - Txostena

- 91 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ALEGRIA
TEXTO REFUNDIDO SEGÚN ACUERDOS

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
DULANTZI
20/7/2.017
14/1/2.019

AKORDIOETAN BIRGALDATUTAKO TESTUA

_________________________________________________________________________________________________

CATÁLOGO T. H. ÁLAVA
PAISAJES SINGULARES Y SOBRESALIENTES
Montes de Vitoria
Cerros de la Llanada
Cabeceras ríos Ayuda, Aiago y Berrón

3.2.2. VALORACIÓN ECOLÓGICA. ELEMENTOS DE INTERÉS
El municipio de Alegría-Dulantzi está dominado por los terrenos agrícolas en
detrimento de los espacios de interés naturalístico. No obstante, se conservan
diversos elementos de interés.
Montes de Vitoria
Las laderas de mayor pendiente del límite sur del municipio forman parte de la
unidad de Montes de Vitoria que cuenta con valores ecológicos y paisajísticos
de relevancia.
Cerros de la zona norte
Los cerros y lomas de la zona septentrional del municipio conservan retazos
testimoniales del bosque de roble pedunculado que cubría la Llanada
Alavesa.
Cursos fluviales
La totalidad del territorio municipal se encuentra dentro de la Unidad
Hidrogeográfica del río Alegría (afluente del Zadorra).
Formaciones vegetales de especies arbóreas autóctonas y hábitats de
interés comunitario prioritario.
Las especies arbóreas autóctonas en Alegría-Dulantzi ocupan una parte
importante del sur del municipio y están presentes en los cerros de la zona
norte.
Lugares de Interés Geológico.
La Estrategia de Geodiversidad de la CAPV recoge en su inventario una zona
denominada “Cretácico superior del puerto de Azáceta”.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria - Txostena

- 92 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ALEGRIA
TEXTO REFUNDIDO SEGÚN ACUERDOS

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
DULANTZI
20/7/2.017
14/1/2.019

AKORDIOETAN BIRGALDATUTAKO TESTUA

_________________________________________________________________________________________________

Itinerarios de interés
Hay que destacar también la existencia de diversas rutas de interés cultural
y/o naturalístico que atraviesan el territorio municipal (apartado 3.3.10.5.).
Zonas de alta fragilidad
Dentro del municipio de Alegría-Dulantzi., la vulnerabilidad de acuíferos es
alta o muy alta en una gran parte del territorio, aspecto que debe tenerse en
cuenta.
Suelos de alta capacidad agrícola
Los suelos de mayor capacidad agrológica se localizan en las zonas de menor
pendiente en ambas márgenes de los ríos Alegría, Arganzubi y Añua, al oeste
del núcleo de Alegría-Dulantzi y al norte de Egileta.

3.2.3. VALORACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE
LAS NN SS VIGENTES.
Categorías.
Las Categorías de Ordenación de las NN.SS vigentes no se ajustan
exactamente a lo establecido por Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco (D.O.T).
Las NN.SS establecen dos grandes grupos: Zonas de Especial Protección y
Zonas Preservadas, que a su vez agrupan categorías diferentes pero de
idénticas características, que no tiene reflejo en la regulación de usos.
Se considera necesario realizar la revisión de la delimitación de las categorías
vigentes y establecer una regulación de usos más homogénea para áreas
similares.
Posible adaptación:
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Condicionantes Superpuestos.
Se dispondrán, además, los condicionantes superpuestos establecidos en las
D.O.T en los Planeamientos Sectoriales vigentes.

3.3.- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL MEDIO EDIFICADO.
Las principales conclusiones del estudio del Medio Edificado son las siguientes:
3.3.1. MEDIO EDIFICADO DE ALEGRÍA-DULANTZI.
1. MORFOLOGÍA URBANA.
El Conjunto edificado del núcleo de Alegría-Dulantzi se compone de dos
grandes Zonas claramente diferenciadas, el Núcleo Residencial que se
sitúa al sur y este y el Área Industrial situada al Norte y en parte al oeste.
Con carácter puntual, en el Ámbito de las Áreas Industriales, se localiza una
pequeña zona de uso residencial, el Área de Intervención Urbanística de las
NNSS AL03, en la que sitúan un conjunto limitado de viviendas.
En el conjunto del núcleo residencial de Alegría-Dulantzi se distinguen al
menos cinco grandes Áreas de morfología urbana diferenciada:
El Casco Histórico, que se corresponde con la denominada Área de
Intervención Urbanística de las NNSS vigentes, AL01.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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El ámbito responde a las características de morfología urbana y tipología
edificatoria habituales de los Cascos Históricos Medievales.
Primer Crecimiento (Ensanche Mixto). Se corresponde con el Área de
Intervención Urbanística AL02, que rodea al Casco Histórico.
En este ámbito se combinan diferentes tipologías urbanas y tipologías
edificatorias (Bloques Residenciales, Vivienda Adosada,…).
Áreas de Vivienda Adosada o en línea, se corresponde con las Áreas de
Intervención Urbanística AL03, AL04, AL05 y AL06, situadas en cuatro
localizaciones diferenciadas y discontinuas, constituidas actuaciones de
edificación de viviendas adosadas, con frente a vía pública con jardín privado
posterior y en la mayoría de los casos con jardín, igualmente privado, en la
zona delantera de acceso.
Áreas de Vivienda en línea y Vivienda Unifamiliar Aislada, se corresponde
con las Áreas de Intervención Urbanística AL10, AL11 y Al12 situadas al sur,
oeste y noreste del Casco Histórico. En estas zonas se combinan dos
tipologías

residenciales:

la

vivienda

unifamiliar

aislada

en

parcela

independiente y la vivienda adosada o en línea.
Áreas de Vivienda Unifamiliar Aislada, se corresponde con las áreas de
Intervención Urbanística AL07, AL08 y AL09 y todas ellas situadas al norte del
Casco Histórico.
2. USOS.
Los Usos Industriales se concentran en Área situada al Norte y en parte al
oeste del Núcleo.
El Área de uso predominante Residencial se sitúa al sur y este, en la que la
distribución de usos pormenorizados varía en función de su distribución zonal.
Casco Histórico, Área con mayor variedad de los usos. Si bien el uso más
extendido es el residencial en este área se encuentran la totalidad de los usos
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analizados: Vivienda Colectiva, Rural y Unifamiliar en Línea, Equipamiento e
incluso almacenes agrícolas.
En esta Área se concentran la mayor parte del Equipamiento Comunitario de
Alegría-Dulantzi.
Ensanche Mixto-Primer Crecimiento. Concentra la mayor parte de las
edificaciones de uso de vivienda colectiva del núcleo de Alegría, que es el uso
mayoritario del Área.
Además en esta área se sitúan un número considerable de edificaciones de
uso residencial de vivienda unifamiliar en línea.
Áreas de Vivienda en Línea y de Vivienda Unifamiliar AL03, AL04, AL05,
AL06. AL07, AL08, AL09, AL10, AL11 y AL12, son todas ellas de uso
residencial en sus distintos tipos. En esta área no existen otros usos edificados
Área de Equipamiento. Al noroeste del núcleo residencial se sitúa el Área de
Intervención AL21 de uso de Equipamiento Educativo y Deportivo.
3. EDAD.
El Casco Histórico que concentra las edificaciones históricas del núcleo, ha
sido fuertemente renovado fundamentalmente en el presente siglo y en los
años finales del Siglo XX.
Entre 1.900 y 1.970, se construyeron muy pocas edificaciones y todas ellas en
las Áreas AL01, Casco Histórico y AL02, Primer Crecimiento Ensanche Mixto.
La actividad edificatoria, el número de edificaciones nuevas, y la ocupación de
suelo, extensión de las áreas urbanas, ha sido muy intensa en los períodos
1.975-2.000 y posterior al 2.000 y especialmente en la década 1.997-2.007.
En este período prácticamente se triplica la extensión del núcleo urbano de
Alegría-Dulantzi.
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4. ESTADO.
El estado general de la edificación del núcleo de Alegría-Dulantzi es muy
satisfactorio. Prácticamente el 100% de la edificación está en buen estado.
5. VALOR HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE LA EDIFICACIÓN.
El Catálogo de Bienes de Interés Histórico y Arquitectónico de las NNSS
califica como edificaciones a proteger un total de ocho edificaciones.
El Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico establece
la protección de treinta y ocho edificaciones más.
6. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
El Equipamiento Comunitario de Alegría-Dulantzi es notable, no existen déficit
dotacionales, en función de su nivel poblacional, con excepción de la carencia
de un centro de Educación Secundaria Obligatoria.
No obstante su proximidad a Vitoria-Gasteiz le permite disponer de los
Servicios y Equipamientos que no se localizan en el núcleo.
7. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.
La dotación de Sistema General Espacio Libre calificado por las NNSS en el
Núcleo Urbano de Alegría-Dulantzi es de 78.760m2.
La capacidad máxima residencial de las NNSS vigentes en el núcleo de
Alegría-Dulantzi es de 2.286 viviendas (1.238, -1.283 existentes en el término
municipal menos las 45 existentes en Egileta- y 1.048 nuevas viviendas
previstas en Alegría-Dulantzi, no se computan las previstas en Egileta, 119).
En la hipótesis más desfavorable, en el caso de considerar que la totalidad de
las viviendas previstas estuvieran ocupadas y estimando una ocupación media
de 2.3 habitantes por vivienda, el estándar de Zonas Verdes y espacios Libres
por vivienda se sitúa en

14,98 m2/viv, (78.760/5.258), considerablemente

superior al mínimo establecido por la Ley de Suelo y Urbanismo (5m2/viv.), sin
tener en cuenta las Zonas Verdes y Espacios Libres situados en Suelo No
Urbanizable.
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No obstante, en el estándar anterior se ha calculado computando la totalidad
del suelo correspondientes a las Áreas de Intervención Urbanística AL-30 y Al31, pero estas Áreas incluyen una parte que se corresponde a zona de red
viaria, la Ronda Norte.
Si se excluye la zona viaria la superficie neta de Espacio Libre-Zona Verde es
de 44.052 m2 y el estándar resulta 8,38 m2/hab.
En la actualidad, ambas Áreas, AL-30 y Al-31, no han sido ejecutadas.
Por otra parte, existen en el núcleo de Alegría-Dulantzi otros Espacios Libres
que se puede considerar que tienen las características de Sistema General.
Entre ellos los siguientes:
- Herriko Plaza
- Parque Solandia, ambos lados de la calle Solandia.
- Parque Torrondoa
- Plaza Arrabal-Alborkoin.
8. RED VIARIA.
El estado de conservación de la Red Viaria existente es con carácter general
bueno únicamente se ha detectado alguna pequeña zona peatonal en mal
estado.
9. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Suministro.
El manantial de la regata de Elgea está utilizado en exceso. En estiaje no
basta para abastecer Alegría - Dulantzi por lo que se completa el suministro
desde el sondeo de Cicujano, que en algunos meses llega a representar el
75% del total del consumo de Dulantzi.
El suministro desde Cicujano es costoso y además quedaría interrumpido en
caso de avería de la única bomba de pozo profundo de que dispone.
Conducciones en Alta
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El diámetro de la conducción de llenado del depósito de Alegría desde
Argómaniz es insuficiente,
Depósito y Redes de distribución.
El depósito tiene una cota y capacidad adecuada para el suministro. La red de
distribución cubre la retícula de las calles. El nivel de fugas parece aceptable
en vista de los datos de consumo disponibles.
10. RED DE SANEAMIENTO.
La superficie conjunta de las zonas en que no se separan las escorrentías de
pluviales de las fecales es de 23,9 Ha, esto provoca que cuando llueve la
capacidad de entrada en la EDAR se ve sobrepasada, produciéndose vertidos
directos de agua residual sin depurar.
Es necesario completar la separación de redes y ampliar o sustituir la EDAR.
11. REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y GAS NATURAL.
Las Redes de Energía Eléctrica, Telefonía y Gas Natural presentan un estado
de conservación y funcionamiento que se considera correcto.
12. ORDENACIÓN DEL ÁREA AL.01 CASCO HISTÓRICO.
Se han desarrollado la mayor parte de las previsiones del PERI, con más
de 15 años de vigencia que, si bien no se presenta problemáticas de especial
relevancia, convendrá revisar, al menos en lo relativo a su Programa de
Actuación.
13. ORDENACIÓN DEL ÁREA AL.02 PRIMER CRECIMIENTO- ENSANCHE
MIXTO.
Las NNSS determinan un total de 12 Unidades de Ejecución, de las se han
desarrollado exclusivamente dos, la UE. Al.02.06 y la UE. Al-09.
Quedan por ejecutar un total de 117 viviendas.
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Por otra parte se constata que la variación de la edificabilidad de las diferentes
UE supera el 5%, máximo establecido en el Art.144 de la Nueva ley de Suelo,
si bien la edificabilidad no está homogeneizada.
14. ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES AL.03, AL.04, AL.05,
AL.06, AL.07, AL.08, AL.09, AL.10, AL.11 Y AL.12.
Se corresponden con los Ensanches Residenciales en baja y Muy Baja
Densidad, están edificadas casi en su totalidad.
Las NNSS determinan el mantenimiento de la ordenación actual.
15. ORDENACIÓN DEL ÁREA RESIDENCIAL AL.13 ÁREA DE LA ESTACIÓN.
Se corresponden con el Área situada al norte del núcleo de Alegría-Dulantzi
junto a la Estación de Ferrocarril aislada del resto del suelo Residencial.
Se determina una unidad de Ejecución UE AL.13-01en la que se prevé la
construcción de un total de 16 viviendas.

16. ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS AL.14, AL.15, AL.16, AL.17, AL.18 y AL.19.
ÁREAS INDUSTRIALES DEL NORTE.
Las Áreas AL.14, AL.15, AL.16 están plenamente ocupadas.
Las Áreas AL. 17, AL.18 y AL.19 están ocupadas parcialmente, entre el 70 y
80% de su superficie.
Las NNSS prevén el mantenimiento de la ordenación actual y posibilitan la
alternativa de transformación parcelaria de las Áreas AL.18 y AL.19,
autorizando en estos casos la calificación pormenorizada de subzona b.11
industria intensiva.
17. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
ÁREA DE REPARTO 1.
ÁREAS RESIDENCIALES AL 22, AL 23, AL 24, AL 25, AL 26 y AL 27.
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SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL.29, AL.30 y AL.32.
Están aprobados definitivamente los Planes Parciales y los Programas de
Actuación urbanística de todos los Sectores residenciales, con excepción
del plan parcial del sector 25, si bien no se ha proseguido su desarrollo.
Las edificabilidades urbanísticas de los Sectores resultan relativamente
bajas, entre 0,65 m2/m2 y 0,41 m2/m2.
La ordenación pormenorizada de los planes parciales de cada uno de los
Sectores se ha resuelto de forma individualizada sin conseguir la requerida
coherencia global de la ordenación de la totalidad de ámbito de Suelo
Urbanizable Programado Residencial.
En el análisis realizado en relación con la ordenación pormenorizada se
constatan los aspectos la problemáticos siguientes:
-

Carencia de Elementos Urbanos Estructurantes que sirvan de
elementos de integración entre los diferentes sectores.

-

Falta de una progresiva transición entre las diferentes tipologías
edificatorias.

-

Creación de grandes vacíos urbanos.

La asignación del uso Residencial al sector AL.27 resulta problemática,
debido a la proximidad al área industrial AL.16, que produce un fuerte impacto
acústico.

18. GESTIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
ÁREA DE REPARTO 1.
ÁREAS RESIDENCIALES AL 22, AL 23, AL 24, AL 25, AL 26 y AL 27.
SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS AL.29, AL.30 y AL.32.
Las NN.SS establecen una única Área de reparto para el desarrollo de la
totalidad del Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial, es decir para los seis
sectores y los tres sistemas generales adscritos (384.019 m2).
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Esta forma de gestión, acorde con la legalidad urbanística previa a la actual ley
de Suelo vigente (2/2.006), resulta difícil de desarrollar, salvo en los casos
en los que la ejecución de las previsiones edificatorias de toda el Área de
Reparto se desarrollen simultáneamente, lo que en el caso de AlegríaDulantzi, en la situación actual, resulta totalmente improbable (915 viviendas).

19. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
ÁREA DE REPARTO 2.
ÁREA DE USOS TERCIARIOS AL 28.
El Área está situada al oeste del núcleo de Alegría-Dulantzi, entre el río Alegría
y la Avenida de Vitoria-Gasteiz, con una superficie total de 23.421,50 m2.
No se ha realizado el Plan Parcial.
SISTEMA GENERAL ADSCRITO AL.31.
El Área constituye el extremo norte del Parque Lineal.
No se ha desarrollado el Área de Reparto.
20. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
AL. 33 ATXAKO.
Situada al suroeste del núcleo de Alergia-Dulantzi, se establece como reserva
de suelo para atender posibles necesidades de expansión residencial, la
superficie estimada del ámbito es 145.733 m2.
AL.34 SAN PELAYO
Situada al norte del núcleo de Alegría-Dulantzi, se establece como reserva de
suelo para Actividades Industriales, la superficie estimada del ámbito es
145.730 m2.
21. CAPACIDAD RESIDENCIAL DE DE LAS NNSS.
SUELO URBANO.
AL.02 ENTORNO PRÓXIMO CENTRO HISTÓRICO
AL.13 ESTACIÓN

117 viviendas
16 viviendas
133 viviendas
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
AL.22. ÁREA RESIDENCIAL URSULETA.

170 viviendas

AL.23. ÁREA RESIDENCIAL LOIZA.

230 viviendas

AL.24. ÁREA RESIDENCIAL MOLINALDE.

133 viviendas

AL.25. ÁREA RESIDENCIAL ZUBIZURDI.

212 viviendas

AL.26. ÁREA RESIDENCIAL ZARRITXU.

70 viviendas

AL.27. ÁREA RESIDENCIAL BITORIABIDE.

100 viviendas
915 viviendas

SUELO URBANO y
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

1.048 viviendas

3.3.2. MEDIO EDIFICADO DE EGILETA.
1. MORFOLOGÍA URBANA.
Actualmente el núcleo mantiene su carácter de agrupación de edificaciones
aisladas, asentadas en una red de calles-caminos, configurado por tres vías en
dirección norte sur confluyendo hacia el Sur: Antigua Carretera A-132, la Calle
La Venta-Herriko Plaza-Erentxun Bidea y Camino Alegría-Calle la Iglesia y
cuatro vías en dirección este-oeste, Iturri Kalea, Erentxun Bidea, calle Nueva y
Teileria Kalea.
2. USOS.
Como se desprende del cuadro anterior, la mayoría de las edificaciones son
residenciales, 45 viviendas y responden a la tipología de vivienda unifamiliar
aislada (22) de construcción reciente (posterior a 1.970).
El segundo grupo por número de edificaciones es el de edificaciones de uso
agrícola, el 31 % de los existentes.
Hay dos edificios de Equipamiento en el núcleo, la sede de la Junta
Administrativa de Egileta y la Iglesia de San Román.
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3. EDAD.
La mitad del total de los edificios existentes se han construido con posterioridad
a 1.976, y que la mayor parte de ellos lo han sido a partir del año 2.000, en la
primera década de este siglo.
4. ESTADO.
El estado de la edificación es con carácter general Bueno.
5. VALOR HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO DE LA EDIFICACIÓN.
El Catálogo de Bienes de Interés Histórico y Arquitectónico de las NNSS
califica como edificaciones a proteger un total de tres edificaciones, la Iglesia,
el Molino y el juego de Bolos.
6. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
El equipamiento Comunitario de Egileta es muy reducido. No obstante su
proximidad a Alegría-Dulantzi y Vitoria-Gasteiz le permite disponer de los
Servicios y Equipamientos que no se localizan en el núcleo.
7. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES.
Las Normas Subsidiarias no califican ningún Sistema General de Espacios
Libres en el núcleo de Egileta.
No obstante, se considera que la plaza situada al norte del edificio de la Junta
Administrativa de Egileta puede tener la consideración de Sistema General.
8. RED VIARIA.
El estado de conservación de la Red Viaria existente es con carácter general
bueno únicamente se ha detectado alguna pequeña zona en mal estado.
9. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
La red es suficiente y no presenta problemas especiales.
10. RED DE SANEAMIENTO.
Las redes de colectores son completas y adecuadas.
Carece de Estación de Depuración de las aguas residuales.
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11. REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TELEFONÍA Y GAS NATURAL.
Las Redes de Energía Eléctrica, Telefonía y Gas Natural presentan un estado
de conservación y funcionamiento que se considera correcto.
12. ORDENACIÓN DEL ÁREA EG.01 NÚCLEO HISTÓRICO.
El Área se corresponde con el asentamiento histórico de Egileta, en el que se
sitúan una serie de edificaciones dispersas de uso residencial rural junto con
pabellones de uso agropecuario.
La capacidad máxima de viviendas es de 36 viviendas, 9 en suelo urbano
consolidado y 25 en cuatro unidades de ejecución.
No obstante se considera que al menos el 25% de las actuaciones edificatorias
se destinaran a usos no residenciales (agroganaderos y compatibles) por lo
que la capacidad residencial del núcleo de las NNSS para el Egileta se estima
en 27 nuevas viviendas.
13. ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
ÁREA DE REPARTO 3. (No se ha desarrollado)
ÁREAS RESIDENCIALES.
EG.02 ETXOSTE y EG.03 BIRUNBIDE.
Las NN.SS califican las dos áreas como residenciales de baja densidad, con
usos propiciados de vivienda bifamiliar y de vivienda plurifamiliar en bloque de
un máximo de ocho viviendas, en edificaciones de PB +1 y Bajo cubierta, con
capacidad total para 72 viviendas.
SISTEMA GENERAL ADSCRITO.
EG.04 DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
El área comprende los terrenos de la nueva Depuradora de aguas residuales
de Egileta que se localiza, al norte de la localidad.
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14. CAPACIDAD RESIDENCIAL DE DE LAS NNSS.
SUELO URBANO.
EG.01 NÚCLEO HISTÓRICO

(75% s.36) 27 VIVIENDAS

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
EG.02 ETXOSTE

32 VIVIENDAS

EG.03 BIRUNBIDE

60 VIVIENDAS
92 VIVIENDAS

TOTAL

119 VIVIENDAS

3.3.3. REDES GENERALES VIARIAS Y DE INFRAESTRUCTURAS SITUADAS EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL.
1. RED DE CARRETERAS.
Las actuaciones previstas en el PICA 2004 - 2015 en el término municipal han
sido realizadas.
Sería conveniente mejorar la variante de Elburgo, tramo de concentración de
accidentes de la A3110 PK 9,3 a 11,8. Prevista en el PICA 2004 - 2015.
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA.
Los recursos disponibles en el manantial de Elgea son insuficientes ya en la
actualidad, por lo que se ha recurrido a complementarlo en estiaje desde
Cicujano, si bien la elevación y consumo eléctrico desde este sondeo son muy
importantes.
3. INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO AGRÍCOLA
En Alegría y en Egileta, existen dos comunidades de regantes que poseen
infraestructuras para el suministro y distribución de agua de riego.
4. REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELEFONÍA
Las redes existentes no presentan problemáticas singulares.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

USANDIZAGA ARQUITECTURA Y URBANISMO SLP
P201707 ED.03

Memoria - Txostena

- 106 -

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
ALEGRIA
TEXTO REFUNDIDO SEGÚN ACUERDOS

HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA
DULANTZI
20/7/2.017
14/1/2.019

AKORDIOETAN BIRGALDATUTAKO TESTUA

_________________________________________________________________________________________________

3.4.- CONCLUSIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
URBANÍSTICO.
Las

principales

conclusiones

del

estudio

del

Planeamiento

territorial

y

Urbanístico vigente son las siguientes:
3.4.1. PLANEAMIENTO TERRITORIAL.
Determinaciones del Plan Territorial de Álava Central.
i.

Fragmentos de pertenencia: C-5 y B-6

ii.

Sistema urbano:
Núcleos con vocación de espacios urbanos principales: crecimiento de
núcleos de interés comarcal.

iii.

Operaciones Estratégicas: OE-7:
FOCO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE EGUILETA

iv.

Acciones Estructurales:
AE-2 Acción Estructural Ferroviaria:
RED DE TRANSPORTE LIGERO
AE-6 Acción Estructural Paisajístico-ambiental:
ITINERARIO DEL APROVECHAMIENTO DEL MEDIO
AE-9 Acción Estructural Paisajístico-ambiental:
CAMINO DE SANTIAGO

v.

Observaciones: Sugerencias a la acción municipal
v.1. Nuevo espacio residencial
Se propugna el reforzamiento del peso relativo del núcleo poblacional
(coherente con la jerarquía otorgada al Municipio dentro del sistema urbano
de Álava Central) impulsando un desarrollo que persiga la diversificación de
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la oferta residencial, de acuerdo con los criterios recogidos en el apartado
de Regulación Genérica RNC-6.2.
v.2. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
Fomentar el respeto a los condicionamientos impuestos por la normativa
sectorial específica en el desarrollo de cualquier intervención, considerando
que la gran mayoría de los suelo del ámbito municipal presentan una
vulnerabilidad medio alta-muy alta a la contaminación de acuíferos.
Impulsar la protección activa de los suelos de alto valor agrológico que
rodean el núcleo capital.
v.3. Erosión
Atender los procesos erosivos de las estribaciones de los Montes de
Iturrieta.

3.4.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
Determinaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Vigente.
El Instrumento de Ordenación General vigente en el municipio de Alegría-Dulantzi
son

las

Normas

Subsidiarias

de

Planeamiento

Municipal

aprobadas

definitivamente por Orden Foral 427/2.007 con las modificaciones siguientes:
1ª Modificación relativa a la altura máxima de las edificaciones situadas en la
subzona a.1. Orden Foral 743/2.008.
2ª Modificación relativa a la incorporación de la ordenación pormenorizada de
los ámbitos AL29 AL30 yAL31 y a la modificación de veintiún aspectos
puntuales de la ordenación pormenorizada. Orden Foral 8/2010.
En desarrollo de las NNSS se ha aprobado los siguientes Planes de Ordenación
Pormenorizada:
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Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico, BOTHA
78/1999. Se han aprobado siete modificaciones puntuales del PERI.
Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL27, BOTHA. 102/2009.
Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL23 BOTHA. 102/2009.
Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL26, BOTHA. 80/2009.
Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL22, BOTHA. 101/2009.
Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL24, BOTHA. 88/2009.
Ninguno de los Planes Parciales ha sido ejecutado.
El Plan Parcial del Área de Intervención Urbanística AL25, fue aprobado
definitivamente, pero que no ha llegado a entrar en vigor.
La valoración de la ordenación urbanística de las NNSS y los Planeamientos
Pormenorizados vigentes se ha realizado en el Capítulo 3 de la Información
Urbanística en lo relativo a la Ordenación del Suelo No Urbanizable, y en el
capítulo 4 en lo relativo a la Ordenación del Suelo Urbano y del Suelo
Urbanizable.
En relación con el contenido técnico–instrumental de las NNSS el nuevo Plan
General deberá abordar las siguientes problemáticas:
1.- El documento de NNSS no está adaptado a la Ley 2/2006, por lo que el
nuevo planeamiento general (PGOU) además de revisar las NNSS
deberá adaptar las determinaciones al nuevo marco jurídico.
2.- La sistemática de establecimiento de la ordenación de las distintas Áreas
de Intervención Urbanística del las NNSS, en base a una

doble

subdivisión en zonas y en subzonas, da lugar a un grado considerable
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de complejidad de en la interpretación de la ordenación urbanística y
en la

gestión, que se considera conveniente revisar y en su caso

simplificar.
3.- Por otra parte, en el proceso de la Revisión del Planeamiento se deberá
analizar si los instrumentos utilizados, en las NNSS, para la
determinación de la ordenación urbanística: Áreas de Intervención
Urbanística, Calificación Global y Calificación Pormenorizada

son

directamente trasladables a términos existentes en la legislación
vigente (Calificación Estructural y Áreas y Sectores) o si por el
contrario, debido a las nuevas

determinaciones legales, no son

aplicables y requieren una modificación más compleja, que la puramente
terminológica.
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CAPITULO 4
PREVISIONES DE DESARROLLO.
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4.1.- PREVISIÓN DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.
El crecimiento de la población en el último decenio ha sido de 1.455 personas.
2.001

1.533 habitantes

2.013

2.988 habitantes

Ello significa que la Tasa de Crecimiento Anual Acumulado en el periodo 2.001-2.013 ha
sido el 5.72 %.
Este crecimiento es altamente improbable que se produzca en los próximos años.
No obstante con el objeto, exclusivo, de conocer el crecimiento que se hubiera podido
producir, en los próximos años, si se hubiera mantenido la tendencia de los últimos
años, se ha calculado, obteniéndose el siguiente resultado:
2.024

5.846 habitantes

Lo que hubiera supuesto un incremento de población de alrededor de 2.825 habitantes,
prácticamente se duplicaría la población actual.
Como se ha señalado en el Estudio del Medio Social de la Información Urbanística, el
proceso de Expansión Demográfica, que se inicio a finales de los años noventa finalizó
en la primera década del 2.000 (1.990-2.008).
A partir de 2.010 el saldo migratorio es negativo y el crecimiento vegetativo es
insuficiente para mantener la cifra de población total.
En base a estas premisas, y de conformidad con la previsión del Estudio del Medio
Social, se prevé que entre 2014 y 2026 la población de Alegría-Dulantzi registre un
ligero descenso, con una caída entre las dos fechas del 1,7% de la población actual,
situándose la población en torno a 2.810 habitantes”, lo que supondría una Tasa Anual
de Crecimiento negativa de TAC: - 0,47 %.
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Esta previsión es inferior a la propuesta, como objetivo, en el Proceso de
Participación Ciudadana de la Información Urbanística, por el Espacio Ciudadano,
que proponía el mantenimiento de la población actual (3.000 habitantes)

y

considerablemente más reducida que la propuesta por el Espacio PolíticoTécnico, que proponía un ligero crecimiento para este periodo (3.500 habitantes).

4.2.- CAPACIDAD DE LA OFERTA RESIDENCIAL.
Como referencia para establecer la propuesta de la Capacidad de Residencial de
Avance de Planeamiento se exponen a continuación los Cálculos de los Limites de la
Capacidad Residencial realizados en el propio Documento de las NNSS vigentes en
el año 2.003, en el Documento de Plan Territorio de Álava Central en el año 2.004 y
en el Documento de Aprobación Inicial de la Modificación de las Directrices de
Ordenación del Territorio de País Vasco en el año 2.014.

4.2.1. CALCULO DE LA OFERTA RESIDENCIAL DE LAS NNSS VIGENTES.
El cálculo se realizó en el año 2.003 para el periodo 2.003-2.011.
Número máximo

1.130 viviendas

Número mínimo de viviendas

740 viviendas

No obstante las NNSS entran en vigor en el Año 2.007 y mantienen las
previsiones

realizadas.

Posteriormente

la

2ª

Modificación

(Documento

Actualizado), que entra en vigor en el año 2.010 se mantiene, así mismo, los
cálculos realizados en 2.003.
El cálculo se desglosa en las siguientes Componentes:
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C1: IMPLICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL:
Crecimiento selectivo (mínimo): 300 viviendas.
Crecimiento selectivo (máximo): 600 viviendas.
C1 = 75% del crecimiento selectivo
C1 máximo = 0,75 x 600 = 450 viviendas
C1 mínimo = 0.75 x 300 = 225 viviendas
C2: CORRESPONDIENTE AL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.
Año base 2003
Año horizonte 2011
Población horizonte= Población base (1 +Tasa de crecimiento) nº años
Número viviendas= (Población horizonte - población base)/Tamaño Medio familiar
Población base (la correspondiente a 2003) = 1.672
Tasa de crecimiento (entre 1996 y 2001) = 4,43%
Población en el año horizonte = 2.365
Crecimiento demográfico = 2.365 - 1.672 = 693
Tamaño Medio Familiar= 2.50
C2 máximo y mínimo = 693 / 2.50 = 277 viviendas
C3: VARIACIÓN DEL TAMAÑO MEDIO FAMILIAR
Necesidad de nuevas viviendas =
(Población base / Tamaño medio familiar en horizonte de proyección - viviendas
ocupadas en año base= 597)
C3 máximo y mínimo = 1.672 / 2,50 - 597 = 72 viviendas
C4 CORRECCIÓN DE LA RIGIDEZ DE OFERTA
C4= (Viviendas ocupadas en el año base+ C2 + C3) X Coeficiente de rigidez
Coeficiente de rigidez (máximo)= 0,35
Coeficiente de rigidez (mínimo)= O, 175
C4 máximo= (597 + 277 + 72) X 0,35 = 331 viviendas
C4 mínimo= (597 + 277 + 72) X 0,175 = 166 viviendas
C5. Segunda residencia
C5= (C2 + C3 + C4) X (Coeficiente de 2ª residencia-1) X 0.5
Coeficiente de 2ª residencia = 1C5

= 0 viviendas
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4.2.2. CALCULO DE LA OFERTA RESIDENCIAL DEL PTP DE ÁLAVA CENTRAL.
El cálculo se realizó en el año 2.004 para el periodo 2.004-2.012.
Número Máximo de Viviendas:

937 viviendas

Número Mínimo de Viviendas:

577 viviendas

4.2.3. CALCULO DE LA OFERTA RESIDENCIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LAS
DIRECTRICES

DE

ORDENACIÓN

DEL

TERRITORIO

APROBADA

INICIALMENTE EN JUNIO DE 2.014
El cálculo remitido al Ayuntamiento en julio de 2.014 establece los siguientes
límites:
Número Máximo de Viviendas:

609 viviendas

Número Mínimo de Viviendas:

305 viviendas

El cálculo se desglosa en las siguientes Componentes:
CMT. Correcciones del Modelo Territorial

0 viviendas.

En tanto no se modifique el PTP de Álava central
A. Necesidades de Vivienda Principal.

869 viviendas.

A1. Por variación de la Población residente

772 viviendas.

A2. Por variación del tamaño familiar TMF

97 viviendas.

B. Necesidades de Vivienda Secundaria.

10 viviendas.

B1. Por variación de Vivienda Principal
B2. Por variación coeficiente vivienda secundaria
C. Previsión de Viviendas Desocupadas.
C1. Por variación de Vivienda Principal
C2. Por variación coeficiente vivienda secundaria

10 viviendas.
0 viviendas.
62 viviendas.
10 viviendas.
0 viviendas.
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NR. NECESIDADES RESIDENCIALES (A+B+C) 941 viviendas.
CR. CAPACIDAD RESIDENCIAL (NR x ESP-VV)2.611 viviendas.
ESP. Factor de Esponjamiento 1.000 y 3.000 habitantes
VV = 2% Parque Actual Inicial (2.013). 1.218 viviendas
LIMITACIÓN ADICIONAL

2.80
24

609 viviendas.

Limite capacidad residencial 50% del Parque Inicial
Parque Actual Inicial (2.013). 1.218 viviendas
El Parque de viviendas, en el municipio, según el Estudio de la sociedad realizado
en la fase de Información urbanística es algo superior al recogido en el en la
Modificaciones de las Directrices, son 1.283 viviendas, por lo que el límite máximo
aplicando los criterios de la Modificación de las DOTs seria 641 viviendas.

4.2.4. CAPACIDAD RESIDENCIAL ACTUAL DE LAS NNSS VIGENTES.
Según se señala en el Documento de Información Urbanística de la Revisión, la
capacidad Residencial actual (2.014) de la Normas Subsidiarias vigentes es de:
Núcleo de Alegría-Dulantzi:
Núcleo de Egileta
Municipio de Alegría-Dulantzi:

1.048 viviendas.
119 viviendas.
1.167viviendas.

4.2.5. CAPACIDAD RESIDENCIAL QUE SE PROPONE COMO REFERENCIA.
Como se puede observar en los apartados anteriores, los cálculos de la capacidad
máxima Residencial del Planeamiento General de Alegría-Dulantzi, realizados
hasta la actualidad dan resultados muy variables, con una gran dispersión.
La Capacidad máxima de viviendas calculada varía de 1.130 viviendas, según el
cálculo realizado en la elaboración de las NNSS vigentes (2.003), a 937
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viviendas, según el cálculo realizado en el PTP de Álava Central (2.004), y a 609
viviendas (o 641 viviendas), según el cálculo realizado en el documento de
aprobación de Inicial de la Modificación de las DOTS (2.014).
La aplicación de la regulación más restrictiva (Modificación de las DOTS) supone
reducir la capacidad residencial del Planeamiento Vigente en el Núcleo de Alegría
en 439 viviendas (o 407 viviendas) el 42% (o el 39%) de la capacidad del
Planeamiento vigente, lo que conlleva la reducción del suelo Urbanizable
Residencial, actuación que puede resultar problemática, teniendo en cuenta
que, además, la totalidad de los Sectores en los que se sitúa la oferta residencial
están aprobados definitivamente.
Esta problemática se puede ver incrementada, en lo relativo a la superficie de
Suelo a desclasificar que conlleva, en el caso de que se pretenda intensificar la
Edificabilidad Urbanística del suelo Urbanizable, con el objetivo de conseguir una
morfología de los nuevos desarrollos más densa.
En este caso la reducción del suelo clasificado como Urbanizable Residencial
necesariamente se ampliaría, alcanzando porcentajes cercanos al 50% del
actualmente clasificado por las NNSS vigentes.
En la situación actual, se considera muy probable que la Modificación de las
DOTS, actualmente Aprobada Inicialmente, entre en vigor con anterioridad a que
se produzca la Aprobación Inicial del nuevo Plan General de Alegría–Dulantzi, por
lo que se estima prudente y conveniente considerar que la limitación que
establezca la Modificación será de obligado cumplimiento en la revisión en curso
del planeamiento municipal.
Por otra parte, se considera poco probable que, en relación con la Capacidad
Residencial para Alegría-Dulantzi, la Modificación de las DOTS que se apruebe
definitivamente presente modificaciones de consideración sobre lo regulado por el
documento aprobado inicialmente.
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Por todo ello se considera conveniente tomar como Limite de la Capacidad
Residencial Máxima para el núcleo principal, núcleo de Alegría-Dulantzi, el
determinado por el documento de aprobación Inicial de la Modificación de las
DOTS, establecido

en 609 viviendas (o en su caso 641 viviendas), y como

Limite de la Capacidad Residencial Máxima para el núcleo de Egileta, el
determinado por el PTP de Álava Central (RNC-5, f) equivalente al Parque de
Vivienda existente, que se estima en 45 viviendas.

4.3.- OFERTA DE SUELO DE USOS PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS.
En la actualidad no se considera probable que se desarrollen actuaciones especiales de
implantación intensiva de Uso Industrial ni de Actividades Económicas en el Ámbito del
Municipio de Alegría – Dulantzi, en los próximos años de vigencia del Planeamiento
revisado.
Ni el Plan Territorial Parcial de Álava Central ni el Plan Territorial Sectorial de Creación
Pública de Suelo para actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales
prevén actuaciones concretas en el Municipio.
Las NNSS vigentes califican como suelo Industrial, en el núcleo de Alegría-Dulantzi, las
Áreas de Intervención Urbanística Industrial AL.14, AL.15 y AL.16, que se encuentran
plenamente ocupadas, y las Áreas17, AL.18 y AL.19 que disponen de suelo vacante,
aproximadamente el 25 % de su extensión.
Por otra parte el planeamiento vigente permite en las áreas AL18 y AL19, previa
transformación parcelaria, intensificar el uso de forma considerable adquiriendo la
calificación de Industria Intensiva (subzona b.11).
Además las NNSS vigentes califican el Área de Intervención Urbanística AL 28, situada
al oeste del núcleo de Alegría-Dulantzi, entre el río Alegría y la Avenida de Vitoria-
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Gasteiz, como Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial, con una superficie
total de 23.421,50 m2, que se encuentra sin desarrollar.
A la vista de la capacidad de Suelo de Uso Industrial de las NNSS vigentes, se
considera que no procede disponer de nuevo Suelo para Uso Específico de Usos
Industriales y Actividades Económicas e incluso se estima que resulta conveniente
desclasificar el Sector correspondiente al área de Intervención Urbanística AL28,
entendiendo que la posible demanda de este tipo de Suelo, en el periodo de vigencia
del Plan General, se podrá localizar en las Áreas de Intervención Urbanística de Suelo
Urbano Industrial, especialmente en las Áreas AL17, AL18 y AL19.

4.4.- DEMANDA DE SUELO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
De las conclusiones del Estudio de la Sociedad y del Estudio del Medio Urbano se
desprende que no existe en el Municipio déficit de consideración en relación con el
Suelo de uso Equipamiento Comunitario.
El único déficit de Equipamiento

observado y manifestado en los espacios de

Participación Ciudadana ha sido la falta de un Centro de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, pero se dispone de suelo calificado para este uso.
Por tanto no se requieren nuevos suelos destinados Equipamiento Comunitario.
Se considera, por otra parte, que los usos de Equipamiento de las parcelas g-0-01 y g4-01 así como el uso terciario de la parcela c-11-01, situadas todas ellas en el extremo
noreste del núcleo urbano de Alegría, carecen de sentidos.
Las tres parcelas situadas, como se ha señalado en el extremo oeste de la Zona
Industrial tienen una localización totalmente inadecuada para su puesta en servicio.
Todas ellas se sitúan a aproximadamente a 1,4 kilómetros del Centro Residencial, lo
que impide el uso establecido, proponiendo por esta razón su calificación con uso
industrial b12 como el de las parcelas colindantes, dentro del Área AL17.
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4.5.- DEMANDA DE SUELO DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS
VERDES.

Como se ha señalado, en el análisis de Medio Edificado, la dotación prevista por las
NNSS vigentes de Suelo de espacios Libres y zonas Verdes es considerablemente
superior a estándar requerido por la legislación urbanística.

Sin computar la dotación del Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres
situada en suelo No Urbanizable, la dotación dispuesta en Suelo Urbano y Urbanizable
78.801 m2 supone en el caso más conservador, estimando la ocupación total de las
viviendas existentes y previstas, 2.450 (1.283+1.048+119) con una ocupación media de
2,3 hab. /viv un estándar de 13,98 m2/hab, casi tres veces la mínima requerida (5
m2/ha.).

No obstante, las NNSS consideran las Área de Intervención Urbanística AL-30 y AL-31
como Sistema General Espacios Libres y de Zonas verdes

en la totalidad de su

extensión, pero se debe de tener en consideración que una gran parte de dichos
ámbitos se corresponde con red viaria, bidegorri y aparcamientos y por tanto no se
debería computar esta superficie a los efectos del cálculo del estándar.
En esta interpretación el estándar se reduce considerablemente, puesto que la
superficie de red viaria es 34.749 m2 y la superficie propiamente de espacios Libres y
zonas verdes es de 44.052, reduciéndose el estándar a 7,82 m2/hab.
En consecuencia, en ambos casos, se considera que no existen déficit en relación con
el suelo calificado como Sistema General de espacios Libres y Zonas Verdes.
En este sentido conviene tener en consideración que las Áreas de Intervención
Urbanística calificadas por al NNSS vigentes como Sistema General de Espacios Libres
y Zonas Verdes se corresponden con dos ámbitos exteriores al núcleo urbano de
Alegría-Dulantzi, que no han sido obtenidas ni ejecutadas, en el periodo de vigencia de
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las NNSS, casi 8 años, y que se considera muy dificultoso que puedan ser obtenidas y
ejecutadas en el periodo de vigencia de la revisión de planeamiento en curso.

4.6.- DEMANDA DE SUELO PARA REDES DEL SISTEMA GENERAL
VIARIO Y DE INSTALACIONES.
Red de Carreteras.
Del Estudio del Medio Edificado se concluye que no se requiere nuevas calificaciones
de Suelo de Sistema General de Red Viaria en el término Municipal.
Redes de Infraestructuras.
Conforme se recoge en el estudio del Medio Edificado, se constata un déficit de
consideración en lo relativo a los recursos disponibles para el Abastecimiento de Agua,
si bien su subsanación no requiere la calificación de nuevos suelos de Sistema General.
El resto de Redes de Infraestructuras y Servicios no presentan déficit de consideración.
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CAPITULO 5
OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO.
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La ordenación urbanística que propone el presente Avance de Planeamiento de Plan
General de Ordenación Urbana, se plantea en base a la consecución de los Objetivos
de Planeamiento que se exponen en este Capítulo, elaborados a partir del Diagnóstico
de la situación urbanística del municipio, recogido en el Capítulo 2 y teniendo en
consideración las Previsiones de Desarrollo, contenidas en el Capítulo 3.
Se distingue tres grupos de Objetivos de Planeamiento, en relación con su finalidad:
Objetivos de Carácter Instrumental, Objetivos en relación con la ordenación del
Medio Natural y Objetivos en relación con la ordenación de las Áreas Urbanas.

5.1.- OBJETIVOS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL
La Revisión de las NNSS y redacción del Nuevo Plan General de Ordenación de
Alegría-Dulantzi se plantea con la finalidad, entre otras, de dotar al Municipio de un
instrumento de Planeamiento adecuado y eficaz y congruente con la Legalidad
Urbanística vigente.
En este sentido establecen los siguientes objetivos:
1.

Adaptar el Instrumento de Planeamiento Urbanístico General Municipal a la
nueva legislación urbanística vigente, Ley 2/2.006, de Suelo y Urbanismo, así
como a los Decretos 105/2.008 de desarrollo de dicha Ley y Decreto 123/2012,
de 3 de julio, de estándares urbanísticos.

2.

Adaptar el Instrumento de Planeamiento Urbanístico General al Planeamiento
Territorial y Sectorial vigente, en especial al aprobado con posterioridad a la
aprobación de las NNSS vigentes: el Parcial Territorial Sectorial Agroforestal
(Decreto 177/2.014) y la revisión del Plan territorial Sectorial de Márgenes de
Ríos y Arroyos (Decreto 449/2.013).
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3.

Simplificar en lo posible la Normativa Urbanística de las NNSS vigentes y
evitar contradicciones especialmente entre la ordenación de los Ámbitos
Urbanísticos y la ordenación de subzonas.

4.

Simplificar la forma de regulación gráfica de la ordenación urbanística
unificando en lo posible los planos relativos a 4.Ordenación Pormenorizada,
5.Condiciones de Edificación y 6.Gestión.

5.2.- OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL MEDIO NATURAL.
El avance de Planeamiento, en relación con la Ordenación del Medio Natural,

se

plantea la reconsideración de la ordenación del Suelo No Urbanizable de las NNSS
vigentes con los siguientes objetivos básicos:
1.

Proteger las Áreas de Especial Valor para garantizar la Conservación y
Recuperación de los enclaves con valor naturalístico, paisajístico y científico
cultural (Red Natura).

2.

Proteger la flora y fauna autóctonas, con especial atención a las riberas de los
ríos y arroyos, así como las masas boscosas autóctonas.

3.

Controlar el desarrollo de las actividades que puedan provocar contaminación
acuífera, edáfica, ambiental o paisajística, determinando las medidas de
prevención y corrección que resulten oportunas.

4.

Regular la implantación de las actividades a desarrollar en el medio natural de
manera acorde con la protección de los recursos naturales, estableciendo las
limitaciones que resulten convenientes.

5.

Definir las diferentes categorías de Suelo No Urbanizable, así como los
condicionantes superpuestos de regulación de las actividades conforme a lo
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previsto en las Directrices de Ordenación del Territorio y en el Plan Territorial
Parcial de Álava Central.

5.3.- OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS URBANAS
5.3.1. OBJETIVOS COMUNES A TODAS LAS ÁREAS URBANAS

1.

Redimensionar la clasificación de Suelo Urbano y Urbanizable
adecuándola a las Conclusiones de la Información Urbanística
(Capítulo 2).y las Previsiones de Desarrollo (Capítulo 3), así como
con las determinaciones del P.T.P. de Álava Central y la Modificación
Puntual de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOTs), en
proceso de aprobación.

2.

Determinar una Morfología Edificatoria adecuada para los Nuevos
Desarrollos urbanísticos y adaptada a los estándares de Edificabilidad
Urbanística establecidos por la legislación vigente.

3.

Adecuar de la Forma de Gestión de los Nuevos Desarrollos previstos
en el Plan General a la situación socio-económica actual, de baja
actividad edificatoria, y a los procedimientos de gestión establecidos en la
legislación Urbanística vigente.

4.

Definir las Áreas de Suelo Urbano y los Sectores de Suelo
Urbanizable de conformidad con lo establecido por la legislación
urbanística vigente, atendiendo a las limitaciones de las diferencias
máximas de edificabilidad urbanística establecidas para las unidades de
ejecución de las áreas y Sectores.

5.

Simplificar, en la medida que sea posible, la sistemática de regulación
de la actuaciones urbanísticas y edificatorias, concentrando la
regulación de estas actuaciones en la regulación de la Normativa
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Particular de los ámbitos de Ordenación Pormenorizada, Áreas y
Sectores, y limitando las determinaciones en los niveles más generales:
regulación de los usos, calificación global y calificación pormenorizada.
5.3.2. ALEGRÍA-DULANTZI
1.

Calificar Suelo Residencial con capacidad de viviendas ajustada a la
demanda real actual, conforme a las previsiones recogidas en el capítulo 3 y
en concreto a lo previsto en la Modificación Puntual de las DOTs en proceso
de aprobación.

2.

Calificar Suelo de Actividades Económicas con capacidad adecuada a la
demanda actual y previsible en los años de vigencia del Plan General.

3.

Adecuar la clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado a
las necesidades actuales de estas clases de suelo y a las previsibles para los
años de vigencia del Plan General.

4.

Redefinir el sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes de AlegríaDulantzi adecuándolo a las necesidades reales de este tipo de suelo y a la
capacidad de consecución en el periodo de vigencia del Plan General,
cumpliendo, en todo caso, los estándares urbanísticos obligatorios.

5.3.3. EGILETA

1.

Calificar Suelo Residencial con capacidad de viviendas ajustada a la
demanda real actual, conforme a las previsiones recogidas en el
capítulo 3.

2.

Adecuar la clasificación de Suelo Urbanizable Sectorizado y No
Sectorizado a las necesidades actuales de estas clases de suelo y a las
previsibles para los años de vigencia del Plan General.
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3.

Redefinir el sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes de
Egileta adecuándolo a las necesidades reales de este tipo de suelo y a la
capacidad de consecución en el periodo de vigencia del Plan General,
cumpliendo, en todo caso, los estándares urbanísticos obligatorios.
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