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REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN
INTEGRADA DEL CASCO HISTÓRICO DE AGURAIN.

MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Antecedentes
El Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval de
Salvatierra-Agurain, fue aprobado definitivamente por la Diputación Foral de
Álava el 1 de Marzo de 1.990.
Tras más de 7 años de vigencia en Julio de 1.997, se inicia la Primera
Revisión del P.E.R.I. que se aprueba definitivamente en 1.999.
En 2.015, se inicia la Segunda Revisión del P.E.R.I., con elaboración de un
Estudio Socio-Urbanístico del Área de Rehabilitación Integrada que se
presentó en Enero de 2.016.
Tras la presentación del documento se realiza un Proceso de Participación
Ciudadana que concluye en Marzo de 2.016.
En Enero de 2.017 se adjudica a Usandizaga Arquitectura y Urbanismo S.L.P.
la realización de la documentación necesaria para finalizar el proceso de
Revisión del P.E.R.I.

1.2. Información Urbanística
En Abril de 2.017, se presentó el Documento de Información Urbanística de la
Revisión del PERI, que realizada una Revisión del Diagnóstico del Estudio
Socio-Urbanístico del Casco Histórico de 2.016.
El Documento, describe las Modificaciones del PERI aprobadas con
posterioridad a la 1ª Revisión, incluye una Actualización de la Valoración
Arqueológica del Casco Histórico, realiza un análisis pormenorizado de las
Intervenciones Edificatorias ejecutadas a partir en el plazo de vigencia, así
como de la ordenación edificatoria de aplicación.
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Finalmente el documento hace una valoración de los aspectos más
significativos de la situación actual del Casco Histórico: Aspectos Positivos y
Aspectos Problemáticos.
Conjuntamente con el Documento de Información Urbanística- Síntesis del
Diagnóstico se realizó Inventario Fotográfico de la Edificación (2.017), en
él se recogen fotografías, en formato digital, de las fachadas a espacio
público (plazas y calles) de todas las edificaciones del Casco Histórico en su
estado de configuración en la fecha de entrada en vigor del P.E.R.I. (1.990)
así como las fotografías de las fachadas que han sido modificadas desde esa
fecha, señalando el periodo en el que han realizado dichas modificaciones:
entre los años 1.990 y 2.000 (Vigencia del P.E.R.I.) 2.000 y 2.017 (Vigencia
de la 1ª revisión del P.E.R.I.).
Así mismo, forma parte del Documento el Inventario Fotográfico de las
Actuaciones de Rehabilitación, que se compone de un listado de fichas en
las que se recogen las fotografías de las fachadas de las edificaciones que
han sido objeto de intervenciones edificatorias, en su estado inicial (antes de
la entrada en vigencia del P.E.R.I.) y en su actual estado (2.017), indicando
además el periodo en el que se ha producido la Intervención edificatoria,
Primer Periodo ,a partir de la aprobación del P.E.R.I. hasta la entrada en vigor
de la 1ª Revisión (1.990-2.000) o Segundo Periodo ( a partir del año 2.000).
Este segundo Inventario, permite verificar la profunda renovación de la
edificación que se ha producido en el ámbito del P.E.R.I. en su periodo de
vigencia.

1.3. Avance del Planeamiento
En Mayo de 2.017 se presentó el Avance de Planeamiento de la Revisión del
PERI y se expuso al público.
El Documento establece los Criterios Generales de la Revisión:
” 1.

Revisar la Ordenación Pormenorizada de las tres Zonas de
Ordenación establecidas por el P.E.R.I. y determinar las modificaciones
que resulten convenientes para adecuarla a la situación urbanística
actual del Casco Histórico.

2.

Adaptar la normativa urbanística a las modificaciones legales
aprobadas, con posterioridad a la Primera Revisión del P.E.R.I.

3.

Revisar la Ordenanza de la edificación del P.E.R.I. con el objeto de
que resulte coherente con el Criterio General de mantener e
incrementar la población y las actividades urbanas en el Casco
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Histórico, y con el también Criterio General de Conservar y poner en
valor los diferentes Elementos de Interés Histórico, Arquitectónico.
4.

Determinar estrategias especiales, que faciliten la rehabilitación y
la ocupación de las Manzanas I, II, II, IV y 12 que, en la actualidad,
presentan menor grado de realización de Intervenciones de
Rehabilitación y en las que se concentra la mayor pérdida de población
del Casco Histórico.

5.

Disponer de Aparcamientos en el ámbito del Casco Histórico con el
objeto de cubrir dos tipos de necesidades:
1.

La de residentes en el Casco Histórico, que por las condiciones
especiales (valor histórico- arquitectónico, tipología, etc ) no
pueden disponer de este servicio en la propia edificación
residencial.

2. La de los visitantes del Casco Histórico que accedan con el objeto de
participar de las actividades que en él se desarrollen, comercial,
terciaria, servicios, equipamientos, ocio, artísticos, turísticos…
6.

Calificar Actuaciones Públicas Residenciales en las zonas de menor
actividad rehabilitadora, con el objeto de mantener y aumentar, en lo
posible, el número de residentes en el Casco Histórico y de rehabilitar
edificaciones en la actualidad en estado diferente y sin ocupantes.

7.

Calificar una Actuación Pública de uso Hotelero, que permita el
alojamiento temporal de visitantes, que vengan a Agurain y a su
Comarca por atractivo turístico tanto de sus especial valor Histórico
Arquitectónicos del Casco Medieval, como del valor naturalístico de su
entorno (Arabako Lautada / Ekosistema), o de la actividad ComercialIndustrial de Polígonos Industriales del municipio y de la Comarca.

8.

Proponer Actuaciones, en el propio Ámbito o en sus proximidades
que mejoren la Accesibilidad al Casco Histórico y especialmente la
accesibilidad peatonal tanto de acceso al Casco Histórico como de
tránsito entre el Área Este de Agurain (Harresi) y el Área Sur- Sur Oeste
(Senda Langarika).

9.

Revisar el Programa de Actuación con el objeto de adaptarlo a la
situación actual de la Rehabilitación, especialmente en lo relativo a la
rehabilitación de la rehabilitación de la Edificación Residencial.”

Y plantea las Propuestas de Ordenación, en síntesis:
“Propuestas de Carácter General.
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1. Zonas de Ordenación de la Edificación:
Ordenación Consolidada, de Reordenación y Reordenación diferida
2. Zona de Rehabilitación Prioritaria
3. Modificación del Trazado de la Red Viaria
4.

Revisión de la Protección Arqueológica del Casco Histórico

5. Modificación de la Normativa de Adecuación Urbanística
5.1. Agrupación de Parcelas
5.2. Agrupación de Planta Baja
Propuestas de Carácter Estratégico.
6. Actuación Pública de Aparcamiento
7. Actuación Pública Hotelera
8. Actuación Pública Residencial
9. Actuación en la Manzana 17 / I
10. Actuación de Reactivación del Parque de Santa María
11. Actuación de Equipamiento en el Ámbito del Palacio Bustamante
12. Actuación de Mejora de la Accesibilidad Peatonal
13. Ampliación del Área 13 de edificabilidad media (URC4)
Propuesta de Gestión”.

1.4. Aprobación del Avance
En el período de Exposición Pública únicamente se presentó un escrito de
Sugerencias, de EH Bildu, que fue objeto de análisis informe y debate.
El 16 de Agosto de 2.017 por resolución de Alcaldía se aprueba el Avance
con las modificaciones que a continuación se exponen:
1. Actuación de mejora de la accesibilidad peatonal.
Mantener la propuesta de conexión peatonal mediante Pasarela y
Ascensor entre el Casco Histórico y el Área de equipamiento situada al
oeste planteada en el avance, como primera alternativa, siendo además
ésta la solicitada dentro de las obras de Plan Foral de DFA y estando
subvencionada por el Gobierno Vasco, y por lo tanto no tener en cuenta la
planteada por EH Bildu.
2. Actuación pública de aparcamiento.
Mantener como criterio la construcción de aparcamientos en el Casco
Histórico en la zona que se plantea en el Avance.
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3. Reutilización de monumentos históricos
En cuanto a la reutilización de monumentos históricos, no es una cuestión
a incluir en el PERI.
4. Agencia de gestión.
Dichas cuestiones serán debatidas en el momento en que se decide su
creación.
5. Bonificaciones en el IBI
Será una cuestión cuya posibilidad deberá ser tratada en su momento
dentro de la normativa que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles.
6. Recuperación de la casa de Bustamante.
Mantener la Casa Bustamante para actuaciones de rehabilitación con
usos de Equipamientos de Servicios.
7. Mantener la estética propia del Casco Histórico.
En su momento se aprobarán lo referente a la estética.
8. Usos para el antiguo matadero
Esa cuestión es una decisión que adoptará en su momento el
Ayuntamiento.
9. Impulsar el Casco Histórico como zona preferentemente peatonal
Se considera plenamente adecuado potenciar la peatonalización del
Casco Histórico.

1.5. Aprobación del Plan Especial
El 13 de Julio de 2.018 se aprobó Inicialmente el PERI y su Exposición
Pública, a los efectos de que se formulen en su caso escritos de Alegaciones.
En el plazo de Exposición Pública se presentaron cinco escritos de
Alegaciones, cuatro de ellos presentados por particulares, dos de ellos
relativos a la Ordenación de la Subzona R1 y uno presentado por EH Bildu.
Asimismo en dicho plazo se recibieron dos documentos más:
1. Informe emitido por el Centro de Patrimonio Cultural Vasco relativo al
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de
Agurain.
2. Escrito del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y
Vivienda de Gobierno Vasco. Este escrito se limita a señalar que con
fecha 18 de Mayo de 2.018 se ha iniciado el Procedimiento Ambiental
Estratégico del expediente.
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Posteriormente, realizado el Informe sobre las Alegaciones con fecha 5
de Noviembre, el Director de Patrimonio Cultural envía un Anexo al
Informe inicialmente presentado.

El 20 de Diciembre de 2.018 el Pleno del Ayuntamiento de Agurain aprueba
definitivamente el PERI del Casco Histórico, introduciendo una serie de
correcciones con el objeto de resolver los escritos de Alegaciones y los
Informes presentados en el Plazo de Exposición Pública.
Las referidas correcciones son en síntesis, las siguientes:

SUBZONA R1.
Se establecen en la Subzona R1 dos Unidades de Actuación:
1.

La Unidad de Actuación Compuesta UCR1, formada por la parte de las
parcelas catastrales 57, 58 que se señalan en el plano adjunto y la
Actuación Directa constituida por la parte de la parcela catastral 180,
que asimismo se señala en el citado plano.
Conforme se indica en las páginas que se adjuntan, la modificación de
la forma de gestión que se propone no modifica el aprovechamiento
urbanístico establecido en el PERI, para la Zona de Reordenación.
Tras la modificación, la Subzona R1 se subdivide en dos: R.1.A y R.1.B
y el aprovechamiento medio de la Zona de Reordenación de uso
Residencial será 1,50 ua/m2.
En el cuadro siguiente se señalan las superficies de las Subzonas y sus
aprovechamientos medios:
R.1.A

R.1.B

R5

R6

R9

Superficie

507

346

577

317

119

Aprovechamiento

1,43

1,45

1,46

1,46

1,57

APARTADO 2 DEL PUNTO 2.1 DE LA MEMORIA.
Se elimina el último párrafo del apartado 2 del punto 2.1 de la Memoria:
“No obstante al Plan Especial debe incluir la ordenación de la Nueva Área
incorporada en la zona Norte del Casco”, por considerar que existen otras
alternativas”.
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AGRUPACIÓN MÁXIMA DE LOTES.
Asimismo, el acuerdo de Aprobación Definitiva recoge una corrección de la
Ordenanza de edificación relativa a la agrupación máxima de lotes, que a
continuación se expone:

1.

Art. 26 / Situación 1ª Apartado 4, quedara redactado de la forma
siguiente:
“En el caso de edificaciones catalogadas en el Grupo I categorías 4ª
(Protección Media de Fachada), 6ª (Protección Básica de Fachada) y 7ª
(Protección Básica de Fachada en Planta Baja), y en los Grupos II y III
se permitirán agrupaciones máximas de tres Parcelas Finales
Completas que no superen los 16 metros de anchura media ni de frente
de fachada.
En estos casos la composición de la fachada de la edificación resultante
deberá mantener coherencia con la lotificación inicial, de forma que se
reconozca la fragmentación original.”

2.

Art. 27.6 Agrupación de Plantas Bajas, queda redactado de la forma
siguiente:
“Se autoriza la agrupación de las Plantas Bajas, sin límite de número de
lotes ni de anchura total, en los edificios catalogados en el Grupo I
categorías 4ª, 6ª y 7ª y en los Grupos II y III.
En estos casos la composición de la fachada de la Planta Baja de la
edificación resultante deberá mantener coherencia con la lotificación
inicial, de forma que se reconozca la fragmentación original.”
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2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN.
Conforme se señala en el Documento de Revisión del Estudio Socio-Urbanístico del
Casco Histórico, el desarrollo del Proceso de Rehabilitación ha dado lugar a
modificaciones de los elementos básicos que condicionan dicho proceso.

2.1. EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
1. Modificaciones Puntuales de la 1ª Revisión del P.E.R.I.
Tras la revisión del P.E.R.I. de Octubre de 2.000, se han aprobado un total
de 5 Modificaciones Puntuales, que si bien no tiene carácter sustancial,
afectan a los siguientes aspectos:
1. Modificación de la Normativa reguladora de la edificación relativa al
Edificio de la Casa Consistorial (OF.816-2/8/2001).
2. Modificación relativa a la ordenación de las Unidades de Ejecución
UPR1, UPR2, UCR1 Y UCR3 (OF.672-9/7/2001).
3. Modificación de la Normativa relativa a la parcela del Convento de las
Hermanas Clarisas.
4. Modificación de los pavimentos autorizados en las calles de tráfico
rodado.
5. Modificación de la regularización de la disposición de Toldos.

2. P.G.O.U. de Agurain.
Las Determinaciones del nuevo PGOU de Agurain en relación con el
Casco Histórico, se reducen a la Delimitación del Ámbito A-10 y a su
remisión

normativa

al

Plan

Especial

de

Rehabilitación

Integrada

correspondiente.
La delimitación definida por el Plan General no coincide exactamente con
la establecida para el Área de Rehabilitación Integrada, que es la que
figura en el Plan Especial Vigente.
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Las diferencias con la delimitación Actual son las siguientes:
- Incorpora una pequeña zona situada al Norte del Casco, extramuros,
que contiene tres pequeñas edificaciones.
- Modifica los bordes exteriores, Excluyendo del área los Viales
Perimetrales (carretera a Gordoa, carretera a Zuazo y calle Fueros).
Estas

pequeñas

modificaciones

No

alteran

los

contenidos

fundamentales del Plan Especial vigente.

2.2. NUEVA VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA.
En el Documento de Revisión del Estudio Socio-Urbanístico previo a la
Revisión del P.E.R.I. se ha actualizado la Valoración Arqueológica del Casco
Histórico incorporando la documentación y estudios realizados a partir de
1.993. En base a este Estudio se propone un sistema de protección en base
a cuatro grados:
1.

Grado Máximo.
Propuesta de protección arqueológica para solares ocupados por
edificaciones que se consideran como elementos ordenadores del
trazado urbano de la villa, de forma continuada desde el momento de
su fundación hasta la actualidad.

2.

Grado Medio.
Propuesta para solares ocupados por edificios construidos desde finales
del siglo XVI hasta el siglo XIX que se mantienen prácticamente
inalterados desde época medieval.

3.

Grado Mínimo.
Propuesta de protección arqueológica para las áreas del trazado
urbano de la villa, en las cuales se han efectuado intervenciones
generales de acondicionamiento, tales como, instalaciones eléctricas,
acometidas de aguas y redes de saneamiento, urbanización en general
(calles, plazas, jardines…) y debido a las cuales, el depósito
arqueológico ya ha sido alterado de forma considerable, aunque pueden
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conservarse testigos parciales del mismo y por tanto no se ha agotado
el potencial arqueológico.
4.

Sin Protección
Solares ocupados actualmente por bloques de viviendas de reciente
construcción o por espacios que han sido intervenidos en su práctica
totalidad de manera arqueológica agotando la posibilidad de nuevos
hallazgos.

2.3. EL MEDIO EDIFICADO.
1. La Estructura Urbana.
La Estructura Urbana del Casco Medieval se ha mantenido prácticamente
Inalterada a lo largo de los siglos, constituyendo conjuntamente con las
Edificaciones Históricas un Patrimonio de Gran Valor Arquitectónico y
Ambiental que es preciso Preservar y transmitir a las sucesivas generaciones.
Sus Extraordinarias Condiciones constituyen además un Entorno de Enorme
Potencialidad

para

una

Gran

Diversidad

de

Usos

de

Especiales

Cualificaciones: Culturales, Museísticos, Artes y Espectáculos, Ocio de
Calidad, Comercio Especializado, etc., además de los habituales como
Vivienda, etc.
También resulta reseñable su Capacidad de Generación de Visitas Turísticas
o Culturales y organización de Eventos que podrán atraer visitantes en fines
de semana o en ocasiones diversas Generando Actividad y Productividad
Económica.
Para esto último resultaría interesante disponer de un Órgano encargado de
implementar este tipo de acontecimientos y de la Dinamización de las
Actividades en general.

2. Edificaciones de Valor Histórico-Arquitectónico.
La existencia de Gran Número de Edificaciones Históricas de Interés
Arquitectónico favorece la posibilidad de acoger Usos también Especiales
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vinculados a las actividades recogidas en el punto anterior, como un Pequeño
Museo, Centros Culturales, Centros de Enseñanza Especializada, Semilleros
de Empresas vinculadas a la tecnología, Hoteles u Hospederías Singulares,
Residencias para Jóvenes, así como, Comercios Especializados en productos
con valor añadido (Artesanía, Gastronomía, Artes Gráficas, etc.), Talleres u
Oficinas para Jóvenes Emprendedores u otros.

3. Características Dimensionales de las Edificaciones.
Las Características Dimensionales de las Edificaciones entre las que
prevalecen las correspondientes a los Lotes Históricos de Fachada
Estrecha y Gran Fondo, pueden suponer un Problema de Capacidad de Uso
en ciertos casos, por lo que será preciso revisar las Posibilidades de
Agrupación de Lotes en los casos de Rehabilitación, manteniendo siempre los
Valores Arquitectónicos Fundamentales.

4. Edad de las Edificaciones.
El análisis de la Edad de las Edificaciones señala que el 17% de las
edificaciones son anteriores al siglo XVII, el 49% pertenecen a los siglos XVIII
y XIX, y el 34% a los siglos XX y XXI.
Lo cual indica que el Grado de Conservación de Edificaciones Históricas
es Muy Elevado (el 66%).
Resulta también relevante constatar que el Grado de Mantenimiento Histórico
varía considerablemente de unas manzanas a otras, observándose una
Elevada Concentración de Edificaciones Antiguas en las Manzanas, I, II, IV,
V, 7, 11 y 14, es decir, en los Dos Tercios más Meridionales del Casco.

5. Estado de Conservación de las Edificaciones.
El Estado de Conservación de las Edificaciones es, en general Bueno (82%)
y ello se debe fundamentalmente, sin duda, a que se ha realizado un
Mantenimiento Adecuado de las mismas a lo largo del tiempo, debido
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probablemente a que el Casco Histórico ha mantenido su condición de Barrio
Residencial Apreciado por los habitantes de Agurain.
Esta misma condición se desprende de que recientemente se han realizado
algunas Promociones Nuevas de Viviendas dentro del ámbito, principalmente
en parcelas sin ocupar, así como una serie de Actuaciones de Rehabilitación
sobre edificaciones existentes. Todas ellas conforme a la normativa
urbanística establecida por el Plan Especial vigente, que se pueden
considerar Ambientalmente Adaptadas al Entorno.
Será preciso sin embargo contrastar estos datos con el estudio sobre el
Grado de Habitabilidad de las Viviendas, en lo relativo al cumplimiento de
aspectos como el Programa Mínimo y la Disponibilidad de Servicios
Higiénicos suficientes que se analiza más adelante, para obtener una visión
más completa sobre la Calidad de las Viviendas del ámbito.
Se han realizado una serie de correcciones en el plano de Estado de la
Edificación del Estudio del Socio-Urbanístico. En la documentación de la
Revisión del Diagnostico se adjunta un nuevo plano.

6. Interés Arquitectónico-Catálogo de las Edificaciones.
En el Estudio Socio-Urbanístico se ha revisado el Catálogo de la
Edificación que figura en el Plan Especial vigente Manteniendo las
determinaciones que provienen de la Declaración de Bien Cultural del Casco
Histórico de Agurain de 1997, así como las introducidas posteriormente por el
propio Plan, y se han Corregido los casos de Nuevas Edificaciones
aparecidas o Rehabilitaciones realizadas, estableciendo en estos casos las
correspondientes categorizaciones.
Se ha podido comprobar el Cumplimiento de la Normativa en general, y como
dicho cumplimiento, ha dado como resultado la Adaptación Tipológica y
Morfológica de las Nuevas Edificaciones Residenciales.
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7. Condiciones de Habitabilidad de las Edificaciones.
Se ha realizado un análisis de las Condiciones de Habitabilidad de las
Edificaciones Residenciales, en lo referente al cumplimiento del Programa
Mínimo establecido en el Anexo IV del Decreto de Rehabilitación del
Patrimonio Edificado y Urbanizado del año 2000, que determina que como
mínimo,

una

vivienda

debe

contar

con:

“dos

espacios

habitables

diferenciados, que alberguen las áreas de cocina, comedor y sala de estar y
un dormitorio doble y un aseo”, por una parte, que “el aseo contenga como
mínimo inodoro, lavabo y ducha”, así como las condiciones de ventilación e
iluminación que deben cumplir las viviendas.
Este análisis se ha realizado a través de los levantamientos planimétricos
realizados en el año 1985, por lo que las conclusiones no pueden tomarse
como una realidad constatada, sino como una aproximación a la realidad que
deberá ser refrendada en el futuro (en el momento de iniciar expedientes de
actuaciones urbanísticas de desarrollo o expedientes de rehabilitación), pero
permiten una aproximación indicativa sobre el estado probable de las
condiciones generales de habitabilidad de las edificaciones, y sus
necesidades de intervenciones de rehabilitación.
Los resultados de este análisis indican que prácticamente la Totalidad de las
Edificaciones Cumple el Programa Mínimo requerido y una Cuarta Parte
de las mismas No Cumple las condiciones de Ventilación e Iluminación.
Este Incumplimiento de las condiciones de ventilación e iluminación se
produce principalmente en los Lotes Estrechos, cuya anchura se sitúa en
torno a los seis metros y que disponen de gran fondo, hasta veinticinco
metros, en los que únicamente ventilan al exterior las piezas de los extremos,
existiendo numerosas Piezas Interiores Sin Ventilación directa.

8. Alturas de las Edificaciones.
El Número de Plantas de las Edificaciones del Casco Medieval es
relativamente Homogéneo, predominando las edificaciones de Tres Alturas
(planta baja más dos plantas elevadas) el 52%, seguido por las edificaciones
de Cuatro Alturas (planta baja más tres plantas elevadas) el 36%, el resto de
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edificaciones solo supone el 12%, no Existiendo Edificaciones de más de
Cinco Alturas.
Existen edificaciones que disponen de fachadas a dos calles (Mayor y
Carnicerías) y que debido a la diferencia de cota entre ambas presenta
Diferente Número de Plantas entre ellas, en estos casos se ha optado por
reflejar en tablas la menor (en los planos se ha reflejado en cambio la
realidad).

9. Usos de las Edificaciones.
El Uso Predominante de las Edificaciones del Casco es el Residencial (el
89% de las edificaciones), existiendo un pequeño número de edificios de
otros usos, entre los que destaca por su repercusión en el ámbito, el Uso de
Equipamiento.
Por lo tanto se trata de un área urbana de Carácter eminentemente
Residencial, pero con una presencia muy Significativa de Equipamientos
como el Cine, la Biblioteca Municipal, la Casa de la Música y otros (además
de las dos Iglesias de San Juan y Santa María).
La presencia de estos Equipamientos origina una Actividad principalmente
Educativa y Cultural muy notable en el día a día del Casco.

10. Usos de las Plantas Bajas.
El Uso Tradicional de las Plantas Bajas de las Edificaciones del ámbito ha
sido el Uso Comercial (originariamente comercial-artesano).
Esta utilización tradicional de las plantas bajas se ha mantenido constante
hasta finales del siglo XX, en el que el crecimiento de Agurain extramuros ha
desplazado el centro de la actividad urbana, primero hacia la calle Fueros
(con mejor accesibilidad desde los nuevos barrios del Sur), y más
recientemente (con la aparición del centro comercial Eroski dotado de un gran
aparcamiento), también hacia el último ensanche del Este del municipio.
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Esta circunstancias de Pérdida de Centralidad, unida a las Mayores
Dificultades de Accesibilidad y de Aparcamiento, han ocasionado una
paulatina Disminución de la Actividad Comercial, y en general de la Actividad
Urbana del Casco Histórico, que puede conducir a una Decadencia
Progresiva o a su conversión en un barrio exclusivamente dormitorio con muy
Poca Actividad Diurna.
En la actualidad únicamente se mantienen 42 locales dedicados al
comercio o la hostelería (el 23% de los existentes en la zona), en tanto que
78 permanecen vacíos o infrautilizados como trasteros, etc. (el 41%), y el
resto están dedicados a otros usos como vivienda (24), garaje (18),
equipamiento (14), o sociedad gastronómica (9).

11. Ocupación de las Edificaciones.
El Grado de Ocupación de las Edificaciones supone también un Indicador
importante de la Actividad, reflejo de la Vitalidad del Casco.
Este análisis también es aproximado y no está basado en una encuesta
pormenorizada en todas las edificaciones, sino en la obtención de los datos
en base a la consulta a personas del municipio, conocedoras del barrio que
han aportado su conocimiento en cuanto al grado de ocupación de cada una
de las edificaciones, por lo que no se trata de una toma de datos exacta, pero
sí se considera una aproximación suficientemente significativa para el
conocimiento de la situación general.
El resultado es que una Cuarta Parte de las Edificaciones permanecen
Vacías en su Totalidad (37), otra Cuarta Parte no superan la Mitad de su
Ocupación, y Únicamente la Mitad están Ocupadas en los Dos Tercios o
más.
Las Edificaciones Completamente Ocupadas suponen el 37% de la totalidad,
lo que se considera un Índice de Ocupación de las Edificaciones
relativamente Bajo.
Considerándolo por manzanas se observa que el Mayor Índice de
Edificaciones Vacías de concentra en las Manzanas II y III, que es donde
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se concentra igualmente el Mayor Índice de Edificaciones en Peor Estado y
con Mayores Problemas de Habitabilidad, lo cual evidentemente no resulta
una casualidad.

12. Grado de consecución del objetivo de rehabilitación de las Edificaciones.
Se considera que el grado de consecución de los objetivos de rehabilitación
de las edificaciones es notablemente elevado.
En la vigencia del P.E.R.I y de su 1ª Revisión, se han rehabilitado 69
edificios (35 en el periodo 1º y 34 en 2º) y se han construido 25 nuevas
edificaciones (4 en el periodo 1º y 21 en el 2º), de las restantes se considera
que 33 se encuentran en buen estado de conservación y 46 necesitan la
realización de Actuaciones de Rehabilitación, el 27% del total de las
existentes.
Así mismo, en el periodo de vigencia del P.E.R.I y de su 1ª Revisión, se han
rehabilitado 150 viviendas, se han construido 99 nuevas viviendas, 197 se
considera que no precisan de actuaciones especiales de rehabilitación y
el resto, 78 viviendas precisan actuaciones de rehabilitación, el 18% del
total de las existentes.
El grado de consecución objetivos de rehabilitación de las edificaciones por
Manzanas es así mismo notablemente elevado.
En las Manzanas VI, 8, 11, 13, 15, y 16 se han desarrollado plenamente las
actuaciones edificatorias establecidas por el P.E.R.I.
En las Manzanas III, 9 y 10 se han desarrollado en un alto grado las
actuaciones edificatorias establecidas por el P.E.R.I., se han realizado en todas
ellas más de 75% de las actuaciones previstas.
En las Manzanas I, IV, V, y 7 se han en realizado gran parte de las
actuaciones edificatorias establecidas por el P.E.R.I., en todas ellas más del
60% de las actuaciones previstas.
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En las Manzanas II, 12 y 14, se han en realizado en menor grado las
actuaciones edificatorias establecidas por el P.E.R.I., en todas ellas no
obstante, se han realizado más del 40% de las actuaciones previstas.

2.4. NORMATIVA DE EDIFICACIÓN DEL P.E.R.I.
Se considera que con carácter general no existen dificultades especiales para
la actuación rehabilitadora, derivadas del Grado y Categoría de Catalogo que
corresponda a cada edificación y de la normativa específica de aplicación.

1. Intervención Constructiva.
Se estima conveniente efectuar una revisión de la Catalogación de las
edificaciones, especialmente de las que precisan ser rehabilitadas, con la
finalidad de que ajustarla a su actual situación.
No obstante, no se espera que se produzcan cambios, salvo alguno con
carácter excepcional.

2. Adecuación Urbanística.
Puede resultar conveniente flexibilizarla limitación de la Ordenanza
vigente de agrupación de parcelas, en el sentido de autorizar la posibilidad
de agrupación de edificios, al menos en el caso de los edificios cuyo régimen
de protección únicamente afecte a la fachada o exclusivamente a la Fachada
de Planta Baja (Categoría 6ª y 7ª).
Esta limitación podría ser aún más flexible en lo relativo a la posibilidad de
agrupación de Plantas Bajas.
Así mismo, se considera conveniente revisar los criterios de Composición
Exterior establecidos por la Ordenanza, con la finalidad de valorar la posible
utilización de nuevos materiales y la adecuación de la limitación de colores
establecidos.
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3. Modificación del Marco Legal.
Será necesario revisar el cumplimiento, por parte de la Ordenanza del
P.E.R.I., de las nuevas determinaciones legales aprobadas con posterioridad
a la aprobación de la Revisión vigente Accesibilidad (Decreto 68/2000),
Normativa sobre Actuaciones Protegidas (Decreto 317/2002), Planes y
Programas de Rehabilitación (Programa Revive- Plan Renove) etc…

2.5. ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD.
1. La Evolución de la Población.
La Evolución de la Población en el conjunto del Municipio de Agurain revela
un Crecimiento Exponencial desde 1.990 desde 1.383 habitantes, hasta los
5.102 habitantes del año 2015.
Por el contrario la Población en el Casco Histórico ha Descendido en los
últimos Cuarenta años desde los 1.022 en 1975 hasta los 944 habitantes
actuales.

2. La Edad.
La población residente en el Casco Antiguo es una población Envejecida,
los habitantes mayores de 65 años representan el 20,6% (el 15,25 en el
Municipio), los mayores de 75 años el 10,2% (frente al 7,7 en el Municipio).
La Tasa de Dependencia (personas en edad no laboral) también es Superior
37,7% (34,0 en el Municipio).

3. El Origen.
Otra característica a nivel demográfico del Casco es la Elevada Proporción
de Población Extranjera el 12,4% que llega a Duplicar el 6,5% que se
registra a nivel Municipal.
De hecho, casi Cuatro de cada Diez personas de origen extranjero de Agurain
reside en el Casco Histórico.
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La Población Extranjera es muy Joven, la media se sitúa en Treinta Años, en
clara contraposición a la Población Española.
La mayor proporción de población extranjera proviene de Marruecos (el
29,9%), Rumanía (el 18,8%), y Paquistaní (el 15,4%).

4. Hogares.
Las 947 Personas residentes en el Casco conviven en 397 Hogares, es decir
la media de Habitantes por Vivienda es de 2,42 Personas.
En la Tercera Parte de los Hogares habita, al menos una persona Mayor de
65 Años.
Teniendo en cuenta que la proporción de Edificaciones Sin Ascensor es
Elevada, existe un Grave Problema de Accesibilidad a las Viviendas.
Por otra parte casi Cuatro de cada Diez personas que viven Solas son
Mayores de 65 Años (el 37,8%).

5. Ocupación de la Población.
No Existen Datos de la Ocupación de la Población referidas exclusivamente al
Casco Histórico.
Los Datos del Paro que se registran en el conjunto de Agurain indican que la
Tasa de Desempleo del municipio es del 17.2%, ligeramente más elevada
que la correspondiente al Territorio Histórico de Álava que es del 16,1% y del
conjunto de la Comunidad Autónoma que es del 15,3%.

6. Régimen de la Propiedad y Tenencia.
La Propiedad de las Edificaciones es en General Privada. Existen muy
Pocas Edificaciones de Propiedad Pública, a excepción de las destinadas a
Equipamiento que son de propiedad Municipal, salvo en los casos de las dos
Iglesias de San Juan y de Santa María y el Convento, que pertenecen a la
Iglesia.
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El régimen de Tenencia de las Viviendas es en Propiedad en General, al
menos en un 60%, no disponiendo de datos del 36% de las Edificaciones.
Una circunstancia característica del Casco Histórico de Agurain es la
Existencia de un Número Considerable de Edificaciones Palaciales
Históricas de Propiedad Única, algunas de las cuales se encuentra
prácticamente Inutilizadas o Vacías, lo que supone una Oportunidad de
Introducir en la zona Nuevas Actividades Estratégicas que puedan ocasionar
un Efecto Regenerador en la Vitalización y la Economía del ámbito.

2.6. LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA URBANIZACIÓN Y LOS SERVICIOS
URBANOS.
1. Características de los Espacios Libres.
Los Espacios Libres Públicos se corresponden con las Plazas, Calles y
Cantones que componen la Trama Viaria y los Espacios y Zonas Verdes
existentes (los Jardines junto a la Iglesia de Santa María y el Paseo
Ajardinado entono a las Murallas).
Los Espacios Libres Privados existentes en el ámbito se corresponden
generalmente con los Espacios Libres o Jardines Asociados a algunas
Edificaciones de características Palaciales Históricas, salvo unos pocos
solares sin edificar.
Existe un Tercer Grupo que lo componen los Caños del interior de las
Manzanas I, II y III, cuya propiedad es, en unas ocasiones pública y en otras
privada, pero con servidumbre para su Mantenimiento.

Espacios Urbanos Libres Públicos Exteriores a la Muralla.
En el periodo de vigencia del P.E.R.I, ha sido rehabilitada en toda su
extensión la Muralla y la totalidad de los Espacios Urbanos Exteriores
colindantes con ella, que constituyen un conjunto de Paseos, Jardines y
Espacios de Recreo de gran Valor Urbanístico, Arquitectónico y Ambiental.
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Igualmente en la vigencia del P.E.R.I., especialmente a partir de la 1º
Revisión, se ha reformado la totalidad de la Red Viaria perimetral, rodea
el Casco Histórico, disponiendo además nuevas zonas de aparcamiento, en
las márgenes externas, lo que ha supuesto una gran mejora en la circulación
tanto de vehículos como de peatones.

Espacios Urbanos Libres Públicos Interiores a la Muralla.
Como en el caso de los Espacios Urbanos Exteriores, en el periodo de
vigencia del P.E.R.I., se ha actuado en la práctica totalidad de los
Espacios Urbanos Interiores, Calles, Plazas y Jardines.
Los más representativos son los siguientes:
• La Plaza de San Juan, situada al Sur del Casco Histórico, próxima a la
calle Fueros.
Concentra la Mayor Actividad del Casco y es lugar de Eventos como el
Mercado Semanal y otras Celebraciones. Dispone de Olbeas en su flanco
Oeste.
Su Estado de Conservación es Bueno, en general.
Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
• La Plaza de Santa María, situada en la zona Central del Casco, entre las
calles Mayor y Carnicerías, es un lugar adecuado para celebraciones como
Bailes o Conciertos de Música al aire libre. Dispone asimismo de Olbeas o
Pórticos al Norte y al Sur.
Su Estado de Conservación es Bueno, en general.
Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
• La Plaza de la Fuente, situada en la zona Central del Casco, igualmente
entre las calles Mayor Y Carnicerías, pero algo más al Sur y elevada sobre
esta última, es un pequeño espacio arbolado de carácter tranquilo.
Su Estado de Conservación es Bueno, en general.
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Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
• La Plaza de Santa Clara, situada en la zona Sur de la calle Carnicerías y
enlazando con la Plaza de San Juan, constituye un espacio alargado junto
a la pared del jardín del convento, actualmente utilizado como
aparcamiento.
Su Estado de Conservación es Bueno, en general.
Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
• Los Espacios Entorno al Ayuntamiento, al Cine, la Escuela de Euskera, la
Biblioteca y la Casa de la Música, situados todos ellos junto a la Muralla
Oriental, constituyen un conjunto de espacios Enlazados entre sí que
sirven como zonas de acceso y esparcimiento de dichos Equipamientos.
Su Estado de Conservación es Bueno.
Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
• Existen además algunos Espacios

Menores, como la Plaza Simón

Martínez Abad o la Plazuela junto a los nº 49-51 de la calle Zapatari, en la
zona Norte, actualmente utilizados como aparcamientos, o la isleta frente a
éste último.
Su Estado de Conservación es Regular.
Su grado de Adaptación al Entorno es Inadecuado.
Además de los anteriores, en el Casco existen: el Conjunto de Calles y
los Cantones.
• Las Tres Calles Principales de direccionalidad Norte-Sur: Mayor (en el
Centro), Zapatari (al Oeste) y Carnicerías (al Este).
• La Calle Portal del Rey que da acceso al casco desde la Calle Fueros (al
Sur).
• La Calle Arramel que forma un pequeño bucle desde la Plaza de San Juan
(al Sur-Este).
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Su Estado de Conservación es Bueno, en general, si bien la Calle Mayor
presenta una topografía con aceras ligeramente sobreelevadas no muy
cómodas para el peatón y una calzada adoquinada igualmente no muy
confortable.
Su grado de Adaptación al Entorno es Adecuado.
• Los Cantones que enlazan transversalmente las tres calles entre sí y con
las puertas laterales de las Murallas (Dos al Este y Dos al Oeste), si bien
los dos ubicados al Norte presentan una continuidad en zigzag.
Su Estado de Conservación es Bueno.
Su grado de Adaptación al Entorno, Adecuado.
Las Dimensiones de Elongación de las Calles permiten el Tráfico Rodado,
no así los Cantones que son más estrechos, a excepción del Cantón de
Santa María (que además constituye una de las salidas hacia la Ronda de
Circulación Exterior por el Este) y del Cantón del Frontón (que constituye
acceso y salida hacia la Ronda Exterior por el Oeste).

2. Tráfico.
En la actualidad el Tráfico en el interior del Casco Histórico está Restringido y
Regulado por una Ordenanza Específica, sujeto a horarios y condiciones
diferentes de utilización para residentes y no residentes.
La Ordenanza trata de Compaginar la Utilización Prioritariamente Peatonal de
un Tejido Urbano de Elevado Valor Histórico y Ambiental y con evidentes
Limitaciones Dimensionales, con la Necesidad de Permitir un Uso de Acceso
y Abastecimiento Imprescindible de los Residentes y las Actividades que se
desarrollan en la Zona.

3. Aparcamiento.
El Aparcamiento es, posiblemente una de las Mayores Dificultades
existentes dentro del Casco, tanto para los Residentes como para los
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEMORIA
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Negocios y Actividades que se desarrollan en el área, y para los Usuarios o
Visitantes.
La Inexistencia de Espacios Suficientes de Aparcamiento y la Inadecuación
que supondría la Ocupación por los Vehículos de los Espacios y Vías
Públicas, constituyen un Problema de difícil Solución que Limita las
Posibilidades de Revitalización de la zona y está Ocasionando su Progresiva
Desocupación.
Las Nuevas Edificaciones construidas recientemente sobre parcelas o solares
de una cierta amplitud han permitido la ubicación de Garajes en plantas Bajas
o en Sótanos, pero esta solución No Resulta Aplicable en la Mayor Parte de
los Casos.
Además, Supondría una Pérdida Patrimonial Inaceptable, y de generalizarse
Conduciría a la Desertización de las Actividades del área.

4. Los Servicios Urbanos
Los Servicios Urbanos existentes en el Casco son los siguientes:
• Alcantarillado y Saneamiento
• Abastecimiento de Agua
• Abastecimiento de Energía Eléctrica
• Alumbrado Público
• Telefonía
• Gas Natural
Todos ellos están Disponibles en la Totalidad del Ámbito y en Condiciones
Adecuadas de Utilización.
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3. SITUACIÓN ACTUAL

3.1. ASPECTOS POSITIVOS - ASPECTOS PROBLEMÁTICOS.
Los Aspectos Positivos más significativos, del Casco Histórico de Agurain, a
destacar como resumen del análisis realizado en el Estudio Socio-urbanístico
son los siguientes:
•

El Singular Valor Histórico y Patrimonial de su Trazado Urbano, así
como la Monumentalidad de la Arquitectura de gran número de sus
edificaciones (las Iglesias de San. Juan y Santa María, el Convento de las
RRMM Clarisas, las Casas Nobles de Begoña y de Azkarraga, y muchas
otras), lo que le otorga unas Cualidades Morfológicas y Ambientales
difíciles de igualar, que le confieren una Aptitud Extraordinaria para su
Disfrute y para el Desarrollo de Actividades Culturales y de Ocio de
Calidad en un Marco de Excelencia.

•

El Elevado Grado de Conservación de su Patrimonio Histórico y el
Buen Estado General de sus Edificaciones y de sus Espacios
Públicos.
En este sentido se considera que la aplicación P.E.R.I., desde el año 1.990
y su 1ª Revisión desde el año 2.000 han sido fundamentales en la
consecución del elevado grado de Conservación del Patrimonio Edificado
y del Buen estado General de las Edificaciones y Los espacios Urbanos
Públicos.
Conforme se ha señalado en el Estudio Socio-urbanístico, el grado de
consecución de los objetivos de P.E.R.I. en relación con las Intervenciones
de Rehabilitadoras de las Edificaciones es Notablemente Elevado. En la
actualidad la mayor parte de las edificaciones han sido rehabilitadas y
presentan buen estado de conservación. Las edificaciones que requieren
de intervenciones de rehabilitación (46) no suponen más del 27% de las
existentes.
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El grado de consecución de los objetivos del P.E.R.I. en relación con las
Intervenciones de Urbanización es, así mismo Notablemente Elevado, se
han realizado plenamente las actuaciones correspondientes al espacio
Urbano Exterior a la Muralla, se ha rehabilitado en su totalidad la propia
Muralla y se han rehabilitado la casi totalidad de los Espacios Urbanos
Interiores.
•

El Adecuado Grado de Urbanización y de Infraestructuras Urbanas
que han sido Renovadas y Garantizan un Estándar Elevado de
Servicios, similar al de los barrios de última generación.

•

La Existencia en el Área de Numerosos Equipamientos de Calidad
(Cine, Biblioteca, Escuela de Música, etc.), que colaboran en la actualidad
a la Generación de Actividades de Interés en el Casco.

El Aspecto más Problemático a tener en consideración en la nueva
Revisión del P.E.R.I., es el Proceso de Desvitalización que se está
produciendo en el casco Histórico, cuyas causas más significativas son las
siguientes:
•

La tendencia de desplazamiento del uso residencial a hacia otros
ámbitos del núcleo urbano.
Como consecuencia de la dificultad de que las viviendas dispongan de
aparcamiento y de desarrollar programas residenciales acomodados a la
forma de vida familiar actual.

•

La tendencia al desplazamiento del uso comercial hacia otras
localizaciones del núcleo urbano.
En parte está originada por el cambio de hábitos en la forma de realizar las
compras familiares, pero que también en parte tiene su origen en las
características específicas del Casco Histórico, entre ellas, la dificultad del
tránsito rodado, la carencia de aparcamiento y las dificultades que supone
para este uso, el mantenimiento de las características tipológicas de las
edificaciones históricas a rehabilitar.
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•

La ausencia de una Gerencia u organismo que Dinamice la Gestión y
Canalice las Actuaciones públicas y Privadas que puedan surgir y
desarrollarse, para conseguir la Revitalización y potenciar la utilización y el
disfrute de un Entorno de tan Extraordinarias Condiciones Ambientales.

•

La inexistencia de Actividades de Ocio en el Norte del Casco Histórico
y la dificultad de nuevas implantaciones.
Las manzanas situadas al norte del Casco no disponen de locales en
plantas bajas en los que se puedan localizar estos usos.

3.2. NECESIDADES ACTUALES.
Como se ha señalado en el apartado 7, del Estudio Socio-Urbanístico “la
Revisión Plan Especial de Rehabilitación Integrada además de establecer
las

medidas

normativas

de

protección

del

Patrimonio

Histórico

Arquitectónico) debe tener como objetivo básico la Revitalización del
Casco Histórico.”

Con este objetivo las estrategias a plantear deben abordar los siguientes
aspectos de mejora:

•

Mejora de la accesibilidad peatonal al Casco Histórico, facilitando el
acceso a las Personas con Movilidad Reducida y al resto de peatones en
especial a los que transitan con coches de niños como con paquetes,
carros, etc.
Previendo entre otras medidas la disposición de un elemento viario, puente,
ascensor, rampa rodante…., que facilite el acceso al Casco Histórico desde
la zona este de Agurain.
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•

Mejora del tránsito rodado y el aparcamiento de vehículos, en el
ámbito del Casco Histórico.

•

Rehabilitación Residencial Pública, que pudiese agrupar 2,3 o 4 lotes de
edificaciones históricas vacías (o en su mayor parte), a situar en las
manzanas Centrales de la Calle Mayor (II y V), que precisan mayor número
de Actuaciones de Rehabilitación.

•

Reactivación de la actividad urbana en la zona Noreste del Casco
Histórico, en el Parque de Santa María introduciendo de forma adecuada
elementos de actividad, juegos de niños, pequeño kiosko-bar.

•

Introducción de Edificaciones de Alojamiento Temporal, Hotel en el
ámbito Norte del Casco Histórico y sustitución del Albergue del Camino de
Santiago, actualmente en malas condiciones, creando un alojamiento de
mayor relevancia que el actual.

•

Reutilización de Monumentos Históricos, en la actualidad prácticamente
sin utilización (Azkarraga, Begoña, Bustamante,…) mediante intervenciones
puntuales de Equipamiento, promovidas, por el Ayuntamiento, por la
Diputación Foral o el Gobierno Vasco u otro ente público.

Para llevar a cabo este tipo de Actuaciones Estratégicas es condición
imprescindible la creación de una Agencia de Gestión

que dinamice,

realice las gestiones previas y concrete las acciones hasta la finalización de
las Actuaciones de Revitalización.
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4. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA 2ª REVISIÓN DEL P.E.R.I.
Los Criterios, Objetivos en la fase de Avance de Planeamiento fueron aprobados
por la Corporación Municipal tras la exposición pública del Documento de Avance,
manteniéndose las propuestas planteadas por el Equipo Redactor.

4.1. CRITERIOS GENERALES DE REHABILITACIÓN.
Tras más de 25 años, desde la fecha de aprobación de Primer Plan de
Rehabilitación Integrada del Casco de Agurain, siguen siendo vigentes la
mayor parte de los Criterios Generales inicialmente establecidos, puesto
que aunque se han conseguido en gran medida los objetivos propuestos en
base a dichos criterios, es necesario, en algunos casos, consolidarlos de
forma que persistan y se mantengan, y en otros casos se requiere aumentar
el grado de su consecución para alcanzarlos plenamente.
Los Criterios Generales propuestos por el primer Plan de Rehabilitación del
Casco Histórico de Agurain fueron son los siguientes:

1.

“Conservar y poner en valor los diferentes Elementos de Interés Histórico,
Arquitectónico y Ambiental existentes, que constituyen una parte del
Patrimonio Cultural de la Comunidad.

2. Posibilitar la permanencia de la población actualmente residente en el
Casco, instrumentando la rehabilitación de las edificaciones y el
mantenimiento de los residentes, favoreciendo el acceso a la propiedad
de las viviendas de los no propietarios y mejorando las condiciones del
medio urbano.

3. Mejorar la Calidad de Vida de los habitantes y las condiciones de
habitabilidad de las viviendas hasta conseguir estándares similares a los
de las nuevas zonas urbanas, con las limitaciones derivadas de la
singular estructura física del Área.
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4. Revitalizar las diversas Actividades Urbanas del Área, potenciando
aquellas que por sus características resulten especialmente adecuadas y
produzcan un mayor efecto de animación urbana, conduciendo a nuevas
localizaciones las que resulten inconvenientes.

5. Equilibrar la composición del espectro social del Área mediante la oferta
de

edificación

residencial

diversificada

capaz de

atraer

nuevos

segmentos de población.

6. Establecer las condiciones necesarias para la viabilidad económica de la
Rehabilitación,

haciendo

intervenir

simultáneamente

las

Acciones

Públicas y Privadas mediante la determinación del conveniente Plan de
Etapas para las diversas Acciones Rehabilitadoras, de acuerdo con la
capacidad inversora existente."

En la actualidad, el Criterio General fundamental de la Revisión del P.E.R.I
coinciden básicamente con el primer Criterio General establecido el primer
Plan Especial del Casco Histórico, teniendo en consideración que, como se ha
señalado en el Diagnostico, la mayor parte de los Elementos de Interés Histórico,
Arquitectónico y, Ambiental han sido ya rehabilitados y se encuentran en buen
estado de conservación.

El segundo, tercero y quinto objetivos, relativos a la permanencia de la Población y
la mejora de su Calidad de Vida y su Equilibrado Espectro Social, siguen siendo
Criterios Generales que se deben tener en consideración en la actual Revisión del
P.E.R.I., así como el sexto criterio, de carácter más instrumental.
Sin embargo, en la actualidad, el criterio que adquiere una enorme trascendencia
es el cuarto de los objetivos iniciales: Revitalizar las diversas Actividades
Urbanas del Área, acabar con el proceso de Desvitalización que se está
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produciendo en el Casco Histórico, especialmente en la zona norte, y plantear las
bases para iniciar un proceso de reactivación de la actividad urbana.

4.2. OBJETIVOS DE LA REVISIÓN.
A la vista del análisis de la situación urbanística actual del Casco Histórico,
que se expone en la Revisión del Diagnóstico de Estudio Socio-Urbanístico,
se establecen los siguientes objetivos para la Revisión del Planeamiento:

1.

Revisar la Ordenación Pormenorizada de las tres Zonas de
Ordenación establecidas por el P.E.R.I. y determinar las modificaciones
que resulten convenientes para adecuarla a la situación urbanística actual
del Casco Histórico.

2.

Adaptar la normativa urbanística a las modificaciones aprobadas,
con posterioridad a la Primera Revisión del P.E.R.I.

3.

Revisar la Ordenanza de la edificación del P.E.R.I. con el objeto de
que resulte coherente con el Criterio General de mantener e incrementar
la población y las actividades urbanas en el Casco Histórico, y con el
también Criterio General de Conservar y poner en valor los diferentes
Elementos de Interés Histórico, Arquitectónico .

4.

Determinar estrategias especiales, que faciliten la rehabilitación y la
ocupación de las Manzanas I, II, II, IV y 12 que, en la actualidad,
presentan

menor

grado

de

realización

de

Intervenciones

de

Rehabilitación y en las que se concentra la mayor pérdida de población
del Casco Histórico.

5.

Disponer de Aparcamientos en el ámbito del Casco Histórico con el
objeto de cubrir dos tipos de necesidades:
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•

La de residentes en el Casco Histórico, que por las condiciones
especiales (valor histórico- arquitectónico, tipología, etc ) no pueden
disponer de este servicio en la propia edificación residencial.

•

La de los visitantes del Casco Histórico que accedan con el objeto de
participar de las actividades que en él se desarrollen, comercial,
terciaria, servicios, equipamientos, ocio, artísticos, turísticos…

6.

Establecer Actuaciones Públicas Residenciales en las zonas de
menor actividad rehabilitadora, con el objeto de mantener y aumentar,
en lo posible, el número de residentes en el Casco Histórico y de
rehabilitar edificaciones en la actualidad en estado diferente y sin
ocupantes.

7.

Determinar una Actuación Pública de uso Hotelero, que permita el
alojamiento temporal de visitantes, que vengan a Agurain y a su Comarca
por atractivo turístico tanto de sus especial valor Histórico Arquitectónicos
del Casco Medieval, como por el valor naturalístico de su entorno
(Arabako Lautada / Ekosistema), o por la actividad Comercial-Industrial
de Polígonos Industriales del municipio y de la Comarca.

8.

Proponer Actuaciones, en el propio Ámbito o en sus proximidades
que mejoren la Accesibilidad al Casco Histórico y especialmente la
accesibilidad peatonal tanto de acceso al Casco Histórico como de
tránsito entre el Área Este de Agurain (Harresi) y el Área Sur- Sur Oeste
(Senda Langarika).

9.

Revisar el Programa de Actuación con el objeto de adaptarlo a la
situación actual de la Rehabilitación, especialmente en lo relativo a la
rehabilitación de la rehabilitación de la Edificación Residencial.
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5. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN.
En el Documento de Avance de Planeamiento se plantearon un total de 13
Propuestas de Ordenación de Carácter General, de Carácter Específico y de
Gestión.
Tras la Exposición Pública y el correspondiente debate posterior, la Corporación
Municipal acordó la Aprobación del Avance adoptando las siguientes Propuestas de
Ordenación:

5.1.

PROPUESTAS DE CARÁCTER GENERAL.

1. ZONAS DE ORDENACIÓN
Se propone simplificar la regularización de las Zonas de Ordenación
estableciendo únicamente tres Zonas:
•

Zona de Ordenación Consolidada, que incluye los ámbitos edificados
conforme a lo establecido para las Zonas de Ordenación Intensiva y de
Edificabilidad Media del PERI que se revisa y que por tanto no
requieren ser reordenadas.

•

Zona de Reordenación, que incluye al resto de ámbitos de las Zonas
de Ordenación Intensiva y Edificabilidad Media del PERI que se revisa,
cuyo estado actual no se ajusta a las determinaciones establecidas por
el dicho PERI.

•

Zonas de Reordenación Diferida, que se ajusta a la establecida por
el PERI que se revisa.

En la Zona de Ordenación Consolida se mantiene la regulación de las
Intervenciones Constructivas, Catálogo y Ordenanzas de Edificación del
PERI que se revisa, con modificaciones de carácter puntual contenidas en
las Propuestas de Ordenación que se exponen en el presente apartado.
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La Zona de Reordenación se regula de forma singularizada para cada uno
de los ámbitos que la conforman, en función del uso y la

tipología

edificatoria que se proponen, de modo que cada uno constituye una
Propuesta Específica, cuya ordenación se describe en los apartados
siguientes.

2.

ÁMBITO DE REHABILITACIÓN PRIORITARIA.
Conforme se señala en las conclusiones de la Revisión del Estudio Socio
Urbanístico, las Manzanas I, II, IV, V y 12 presentan tres características
significativas:
El grado de consecución de los objetivos de rehabilitación edificatoria

•

es Medio - Bajo.
•

El nivel de ocupación de la edificación está disminuyendo.

•

Se constata un cierre progresivo de locales de uso comercial y de
servicios.

Con objeto de invertir el proceso observado, se califica como Ámbito de
Rehabilitación Prioritaria las Manzanas I, II, IV, V y 12, en el que las
actuaciones de rehabilitación se incentivan de forma especial.
En este sentido se proponen dos tipos de Acciones:
1.

Reducción de los gastos de rehabilitación de las edificaciones, de
forma que, además de contar con las ayudas de Rehabilitación en el
Ámbito de la Rehabilitación Integrada, disponga de otros ayudas
especiales, en concreto

2.

•

Reducción en un 50% de la Tasa de Edificación.

•

Reducción en un 50% del I.B.I. por un periodo de 20.

Concentración de las gestiones tendentes a la rehabilitación en el
ámbito de las referidas Manzanas por parte de la Nueva Gerencia, un
organismo municipal de dinamización de la Rehabilitación, que
se propone como una de las Propuestas de Carácter Específico.
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3.

MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE RED VIARIA.
El Plan Especial vigente define el trazado de la red Viaria del ámbito y
establece tres tipos de calles en función del tráfico específico de cada una
de ellas:
• Calles Peatonales con Tolerancia en Tráfico Limitado.
• Calles de Tráfico Rodado Restringido y flujo peatonal.
• Calles de Tráfico Rodado y flujo peatonal.
Se considera que la clasificación de la red viaria establecida en el P.E.R.I.
es adecuada, si bien quien regula pormenorizada y específicamente las
condiciones del tráfico de vehículos en el Casco Histórico es la Ordenanza
de Regulación de Tráfico, normativa específica, e independiente.
El trazado viario del Plan Especial que se revisa prevé que el enlace entre
las calles de Tráfico Rodado Restringido (Carnicería y Zapatari) se realice
en el extremo norte del Casco Histórico, atravesando el Parque de Santa
Maria. Sin embargo este enlace no ha sido ejecutado.
En la actualidad, el enlace entre ambas calles se produce a través del
tramo norte de la calle Mayor, en sentido Norte-Sur y de la calle Cantón
de Santa Maria, dejando el extremo norte de la calle Carnicería en fondo
de saco, exclusivamente de acceso al aparcamiento de la Plaza de Simón
Martinez Abad.
Este trazado viario, si bien más complejo que el previsto en el P.E.R.I.,
permite liberar de tráfico el amplio espacio libre del Parque de Santa
Maria, lo que se considera plenamente adecuado.
Esta nueva determinación requiere que el tramo norte de la calle Mayor
se califique como calle de Tráfico Rodado Restringido y Flujo Peatonal, en
lugar de Calle Peatonal con Tolerancia de Tráfico Limitado, lo que supone
un incremento del tráfico de vehículos, que a la vista de las características
especiales (anchura) y tipologías edificatorias de este Tramo de la calle
Mayor, no se considera inadecuado.
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Por todo ello se modifica la red viaria del P.E.R.I., que se revisa,
eliminando el extremo norte del tramo Norte de la calle Carnicería,
que pasará a ser Espacio Libre Público de Carácter Estancial y
calificando como calle de Tráfico Rodado Restringido y Flujo
Peatonal el tramo norte de la calle Mayor y la calle Portal de Santa
María.

4.

REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL CASCO
HISTÓRICO.
En el proceso de elaboración del Diagnóstico del Estudio Socio Urbanístico,
se ha la revisado la Catalogación Arqueológica del Casco Histórico,
incluyendo las intervenciones realizadas con posterioridad al Estudio
Arqueológico de 1.993.
El Estudio concluye con la revisión de los ámbitos de los diferentes grados
de Protección Arqueológica del Suelo:
•

Grado Máximo de Protección.

•

Grado Medio de Protección.

•

Grado Nuevo de Protección.

•

Sin Protección.

En consecuencia se propone modificar los ámbitos de aplicación de los
grados de Protección Arqueológica del Casco Histórico adecuándolos a la
Revisión efectuada, que se concreta en el Plano de Protección
Arqueológica, incluido en la documentación gráfica.
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5.

MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA
5.1.

Agrupación de Parcelas.
La Normativa de Adecuación Urbanística del P.E.R.I. que se revisa
(art. 26) establece las condiciones de la agrupación de parcelas a
los efectos de la rehabilitación de edificaciones.
En el apartado 4 del artículo 26 situación 1ª, la Normativa señala:
“En el caso de edificaciones catalogadas en los Grupos II y III, se
permitirán

agrupaciones

máximas

de

tres

Parcelas

Finales

completas que no superen en conjunto los 16 metros de anchura
media, ni de frente de fachada. En estos casos se podrá modificar
los niveles de forjados con una diferencia máxima de 50 cm”.

Esta

regulación

impide

la

agrupación

de

las

edificaciones

catalogadas en el Grupo I Edificaciones de Valores HistóricoArquitectónico, en todas sus categorías.
Se considera que esta condición resulta muy rigurosa y dificulta
gravemente las actuaciones de rehabilitación de edificaciones
residenciales con protección básica y protección media de fachada.
En este sentido, se considera que la limitación a las agrupaciones
se debe de establecer para las edificaciones que tienen notable
valor histórico - arquitectónico en su conjunto, es decir, tanto en lo
relativo a su fachada como a su distribución y al resto de elementos
interiores.
Con este criterio, se propone modificar el referido artículo 26
Adecuación Urbanística, autorizando la agrupación de lotes en los
casos de rehabilitación de edificaciones catalogadas

en los

Grupos I, II y III, con excepción de las edificaciones del Grupo I
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incluidas en las categorías 1ª Protección Especial y 2ª
Protección Básica.
En el caso de las categorías 3ª Protección Media de Fachada y
Básica en el resto y 4ª Protección Media de Fachada, se propone
que la agrupación de lotes se realice cumpliendo simultáneamente
con las condiciones de mantenimiento establecidas para la
Protección Media de Fachada.
Asimismo, se considera conveniente ampliar las condiciones
establecidas, por la normativa vigente, en relación con el número de
lotes y con la anchura media y de frente de fachada que se autoriza
agrupar, admitiendo la agrupación de hasta 4 lotes, con anchura
media y frente de fachada que no supere los 22 m.
De esta forma el apartado 4 del artículo 26 Situación 1ª quedaría
redactado de la forma siguiente:
“En el caso de edificaciones catalogadas en los Grupos I, II y III, se
permitirán

agrupaciones

máximas

de

tres

Parcelas

Finales

completas que no superen en conjunto los 16 metros de anchura
media, ni de frente de fachada, con excepción de los edificios
incluidos en las categorías 1ª y 2ª del Grupo I”.

5.2.

Agrupación de Plantas Bajas.
La Normativa vigente del P.E.R.I. no establece limitaciones
específicas para la agrupación de las Plantas Bajas de las
Edificaciones, entendiéndose por tanto que su agrupación está
limitada por la agrupación de Parcelas señaladas en el apartado
anterior.
Se considera, asimismo, que esta regulación limita las posibilidades
de agrupaciones de locales de planta baja,

lo que resulta

inconvenientemente para la implantación el Casco Histórico de Usos
y Actividades Comerciales, Terciarias, Hosteleras, etc. que es una
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de las causas del proceso de desvitalización que se está
produciendo.
En consecuencia, se propone autorizar la agrupación de las
Plantas Bajas, sin límite de número de lotes ni de anchura de
los Edificios catalogados en el Grupo I, 4ª, 6ª y 7ª y en los
Grupos II y IIIII y III con.
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5.2.

PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS A
DESARROLLAR EN LA ZONA DE REORDENACION.

6. ACTUACIÓN PÚBLICA DE APARCAMIENTO.
Como se ha constatado en el Estudio Socio Urbanístico y en la Revisión
de dicho Estudio, una de las causas más determinantes de la ralentización
de la rehabilitación y de la aparición de los procesos de desocupación de
viviendas y de locales de actividades comerciales y de servicios es, por
una parte, la imposibilidad de disponer de aparcamientos en los propios
edificios, en las actuaciones de rehabilitación residencial, y la inexistencia
de aparcamientos próximos a las viviendas y a los locales de actividad.
Se considera, por tanto, un elemento fundamental, tanto para evitar la
pérdida de Centralidad del Casco Histórico como la pérdida de residentes,
la disposición de aparcamientos públicos que tengan dos usos
preferentes:
1. Aparcamientos directamente vinculados a las viviendas situadas
en el Casco Histórico y en especial a las nuevas viviendas
surgidas del proceso de rehabilitación.
2. Aparcamientos vinculados a las actividades de servicios,
comerciales, hosteleros, etc. que faciliten el uso de los clientes de
dichas actividades.
Ambas demandas requieren que el emplazamiento de los aparcamientos
se sitúe en la situación más inmediata posible del uso o actividad que lo
requiera.
En este sentido, si bien, con carácter general, no es físicamente posible
disponer el aparcamiento en el propio edificio (de vivienda o de la
actividad concreta que lo requiera) es imprescindible que se sitúe en el
propio Casco Histórico en una localización que evite tener que efectuar
largos recorridos, con dificultades, escaleras, rampas, etc.
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Así mismo, se considera también conveniente la disposición de
aparcamientos, en el propio Casco Histórico, que puedan ser utilizados
por los visitantes del Casco Histórico atraídos por la oferta turística que se
promueva desde LAUTUR, Agencia Llanada Turística, o desde otros
organismos.
Tras un examen pormenorizado de las posibles alternativas de
localización, se propone la disposición de un Aparcamiento en el área
noroeste de la Manzana III, con las siguientes características:
•

Planta Baja.
Acceso y Aparcamiento vegetalizado y arbolado perimetral

•

Plantas de Sótanos.
Treinta y tres plazas de aparcamiento por planta, con un máximo tres
plantas.

El área en la que se sitúa el aparcamiento está constituida por la parcela
176 y parte de la parcela 180, ambas situadas en la zona de Edificabilidad
Media y formaban parte de dos Unidades Compuestas Residenciales
UCR6 y UCR2, en la actualidad ejecutadas plenamente y que han dado
origen a la construcción de un total de 46 viviendas (23 en cada una de
ellas).
En la actualidad ambas áreas están destinadas a Espacios Libres
Privados.
Se considera que la construcción del Aparcamiento Público en el área,
además de cumplir las condiciones requeridas por la demanda existente,
permite un rediseño ambiental del Ámbito que resulte plenamente
adecuado a las edificaciones existentes en su proximidad y en
especial al Palacio Azkarraga, así como coherente con los trazados
urbanísticos del Casco Histórico.

En plano adjunto se grafía de forma esquemática la solución espacial del
Aparcamiento.
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Los costes de construcción estimados para la construcción tanto del
Aparcamiento vegetalizado en superficie (21 plazas) como de tres
posibles plantas subterráneas (99 plazas) suponen una repercusión media
por plaza de alrededor de 12.000€, lo que se considera ajustado a los
precios actuales de mercado.

7. ACTUACIÓN PÚBLICA HOTELERA.
Una de las actividades que se pretende incorporar al ámbito es la de
Alojamiento Temporal vinculado al atractivo turístico que el Casco
Histórico y la Comarca de la Lautada tienen, tanto por sus valores
culturales histórico-arquitectónicos como por sus valores naturalísticos y
ecológicos.
Este Hotel-Alojamiento Temporal estaría vinculado con las actividades
promovidas por LAUTUR, turismo ecológico, marcha nórdica, … entre
ellas que se producen a lo largo del año, así como a la posible demanda
surgida de una campaña vinculada al Camino de Santiago (que trazará
norte sur, desde el Portal de Ula hasta el Portal del Rey) y en alguna
medida a la actividad económica de las Industrias situadas en el
Municipio de Agurain y la Llanada.
En base a lo expuesto y analizadas las posibles localizaciones
alternativas, se propone la calificación para el uso de Alojamiento
Temporal - Hotel de las parcelas colindantes 120 y 121 de catastro,
números 16 y 18 de la Calle Carnicería y la programación de una
Actuación Pública para su consecución.
Ambas parcelas constituyen una única propiedad sin división entre ellas y
disponen, en la actualidad, de un amplísimo espacio libre privado con
junto a la muralla, Jardín Arbolado, desde el que se tiene acceso a un
paisaje natural realmente bello, el área este de la Lautada con vistas de
las líneas montañosas de Aitzgorri - Aratz al norte y Baio - Opakua al sur.
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El Hotel podría disponer las salas comunes y generales en las
edificaciones

actualmente

existentes,

previa

rehabilitación,

y

las

habitaciones en la nueva edificación prevista al sur de la parcela
(ocultando la medianera existente) en la que se situarían alrededor de 25
habitaciones.
El espacio libre sobre la muralla presenta unas condiciones excelentes
para el desarrollo de la actividad del Alojamiento Temporal, así como para
la disposición de un Restaurante, que podría completar dicha actividad.
En la documentación gráfica se recoge en esquema la situación de la
nueva edificación propuesta así como la de las edificaciones existentes.
La actuación conlleva además de la rehabilitación de las edificaciones
existentes y la construcción de la nueva edificación, la ocupación de un
total estimado de 25-30 plazas de aparcamiento de la Actuación
Pública de Aparcamiento (Propuesta de Ordenación 6).

8. ACTUACIÓN PÚBLICA RESIDENCIAL.
Con el objeto de reducir la despoblación actual del Casco Histórico y
conseguir un progresivo aumento de su población, se propone la
realización por iniciativa pública de una serie de intervenciones de
Rehabilitación de edificios residenciales, que además incentiven la
revitalización del ámbito.
Con esta última finalidad, se considera que las intervenciones se deben
situar en las Manzanas II y V en las que concurren una serie de
circunstancias que hacen más compleja la rehabilitación (Categoría de
Catálogo, Estado de Conservación, Ocupación, …) que en el resto de
Manzanas.
Con

estos

objetivos

se

proponen

cuatro

Actuaciones

Públicas

Residenciales (Unidades de Ejecución Pública Residencial), dos en la
Manzana II y dos en la Manzana V.
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La delimitación de las Actuaciones Públicas Residenciales (U.P.R.) se
grafía en el Plano de Propuestas correspondiente.
La Actuación Pública Residencial supone la rehabilitación de un total de
24 viviendas y la ocupación de al menos 24

plazas de garaje de la

Actuación Pública de Aparcamiento.

U.P.R. 1
Edificios nº 59 y 57 de la Calle Mayor.
El edificio nº 57 desocupado o con ocupación inferior al 25% de su
superficie.
Ambos están catalogados en la Categoría 6ª (Protección Básica de
Fachada).
Se prevé la rehabilitación de los dos edificios, dando lugar a 4 viviendas
(dos por planta) y locales comerciales. Las plazas de aparcamiento se
situaran en el Aparcamiento Público (6).
U.P.R. 2
Edificios nº 65 y 63 de la Calle Mayor.
Ambos se encuentran en un mal estado y desocupados o con ocupación
inferior al 25% de su superficie.
El edificio nº 65 está catalogado en la Categoría 6ª (Protección Básica de
Fachada) y el nº 63 en la 8ª (de Interés Tipológico).
Se prevé la rehabilitación de los dos edificios, dando lugar a 6 viviendas
(cuatro por planta) y locales comerciales. Las plazas de aparcamiento se
situaran en el Aparcamiento Público (6).

U.P.R. 3
Edificios nº 44 y 46 de la Calle Mayor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MEMORIA

44

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE
REHABILITACIÓN INTEGRADA DEL
CASCO MEDIEVAL

AGURAIN

APROBACIÓN DEFINITIVA 20-12-2.018

ERDI AROKO HIRIGUNE BIRGAITZE
OSATUTAKO EGITAMU BEREZIAREN
BERRIKUSTEA
2.018-12-20 BEHIN BETIKO ONESPENA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El edificio 44 en mal estado de conservación.
Las dos desocupadas o con ocupación inferior al 25% de su superficie.
El número 46 está catalogado en la Categoría 3 (Proyección Media de
Fachada y Básica del resto) y el nº 44 en la Categoría 8ª (Interés
Tipológico).
Se prevé la rehabilitación de las dos edificaciones, dando lugar a 6
viviendas y locales comerciales. Las plazas de aparcamiento se situaran
en el Aparcamiento Público (6).

U.P.R. 4
Edificios nº 56, 58 y 60 de la Calle Mayor.
Dos de ellos en mal estado de conservación (nº 56 y 60).
Todos ellos desocupados u ocupados en menos del 25% de su superficie.
Los cuatro catalogados en la Categoría 6ª Protección Básica de fachada.
Se prevé la rehabilitación de los tres edificios, dando lugar a 8 viviendas
(cuatro por planta), locales comerciales. Las plazas de aparcamiento se
situaran en el Aparcamiento Público (6).

9. ACTUACIÓN PÚBLICA DE ORDENACIÓN DE LA (NUEVA) MANZANA
17.
El Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Agurain,
aprobado recientemente, modifica la delimitación del ámbito del Plan
Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico incluyendo un
grupo de 3 edificaciones situadas al norte de la iglesia de Santa Maria, al
exterior del recinto amurallado, en las parcelas 18, 19 y 20 del polígono 3.
En el Avance del Planeamiento se plantearon tres alternativas para la
ordenación de la nueva Manzana.
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1. Clasificación de la Manzana como Espacio Libre Público,
declarando Fuera de Ordenación las tres edificaciones existentes.
Las Edificaciones, de reciente construcción, no responden a las
Tipologías edificatorias históricas, carecen de valor arquitectónico y
suponen un impacto visual grave y negativo al conjunto arquitectónico
del Casco Histórico.

2. Mantenimiento de las tres Edificaciones admitiendo la sustitución
de las situadas parcelas 18 y 19 por otras edificaciones de uso
residencial.
Esto significará mantener en su actual dimensión el impacto negativo
que suponen para el Casco Histórico las referidas edificaciones.

3. Mantenimiento de la edificación residencial situada en la parcela
20 y eliminación de las dos edificaciones situadas en las parcelas
18 y 19 transfiriendo sus actuales aprovechamientos, Almacén
Agrícola, por aprovechamientos residenciales equivalentes en el
interior del Casco Histórico.

Tras el Proceso de Exposición y Participación del Avance, La
Corporación Municipal ha optado por la primera de las alternativas,
que se considera la más adecuada desde el punto de vista de
ordenación urbanístico-arquitectónica.
Esta opción supone la declaración de Fuera de Ordenación de las
edificaciones existentes en el ámbito y en consecuencia la aplicación
de las restricciones legales establecidas.
Se prevé el Sistema de Expropiación para la obtención del suelo
correspondiente.
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10.

ACTUACIÓN DE REACTIVACIÓN DEL PARQUE DE SANTA MARÍA.
Como se ha señalado, en el tercio norte del Casco, Manzanas III, 6, 10 y
13, no se disponen de locales en planta baja en los que se pueden
localizar usos que puedan promover actividad urbana.

Todos ellos están destinados o bien a viviendas, txokos, trasteros o
aparcamientos, con excepción del Restaurante José Mari, situado en el
extremo sur de la Manzana III.

En este ámbito, se sitúa el Parque de Santa Maria, abierto hacia el Sur
(Iglesia de Santa María) y hacia el este la llanada Este, y de condiciones
naturalísticos (arbolado) y paisajísticas extraordinarias.

Ante esta situación se propone introducir elementos de actividad en el
Parque, que resulten compatibles con sus actuales características y con
los valores y características del Parque Actual.

Se propone reordenar el ámbito del Parque disponiendo:
•

Kiosko-Bar de dimensiones limitadas y características similares a
otros existentes en parques urbanos (La Florida, El Prado,
Judimendi,…) Con posibilidad de disponer un número determinado de
mesas y sillas al aire libre.

•

Área de Juegos Infantiles, localizada en proximidad con el Kiosko de
forma que sean compatibles ambas actividades (madres-padreshijos).

En el Plano de ordenación se determina las zonas preferentes para la
localización de estos nuevos elementos y en la Normativa las
características dimensionales, la forma de gestión y ejecución, con el
objetivo de que resulten plenamente integradas en el Parque.
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11.

ACTUACIÓN PÚBLICA DE EQUIPAMIENTO EN EL ÁMBITO DEL
PALACIO BUSTAMANTE.
El Conjunto del Palacio Bustamante, formado por el propio palacio y dos
parcelas en las que hay posibilidad de construir dos edificaciones, al
norte y al sur, separadas por sendos espacios libres privados jardines,
(que ocultan las dos medianeras situadas en estas localizaciones),
constituye un ámbito prioritario para la localización de nuevos
equipamientos en el Casco Histórico.

En este sentido, en el Avance se apuntaron una serie de posibles
equipamientos a localizar en el ámbito.

Tras el proceso de Participación Pública y el posterior debate, la
Corporación Municipal optó por eliminar la posibilidad de edificar una
Nueva Edificación al norte del Ámbito (por considerar más conveniente
que el Espacio Libre actualmente existente mantenga sus dimensiones
actuales) y mantener el uso de Equipamiento Genérico, por considerarlo
el más adecuado en base a la flexibilidad que supone.

12.

ACTUACIÓN PÚBLICA APARCAMIENTO EN LA MANZANA 9.
En el proceso de debate del Avance de Planeamiento, tras la Exposición
Pública y Participación Cuidadana, se planteó el interés de Consolidar el
Aparcamiento Público en Superficie dispuesto en la Manzana 9.
En Aparcamiento no previsto en el PERI ni en la 1ª Revisión se dispuso
de forma provisional en fechas recientes y se ha constatado que ofrece un
servicio muy positivo tanto al Ayuntamiento, como a los Locales
Comerciales y Bares del Casco, en su caso al Mercado semanal y a los
Residentes.
En consecuencia se reordena el Área en la que se sitúa el Aparcamiento
con el objetivo de mejorar su funcionalidad, alcanzar alrededor de 13
plazas, en la actualidad cuenta con 8 plazas en batería, y de
reacondicionar formalmente la configuración del espacio.
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En este sentido, se propone, conforme se grafía en el Plano de
Ordenación, la Revegetalización de la Medianería de la Edificación
situada al sur del espacio, de forma similar a las realizadas en varios
edificios de Vitoria-Gasteiz (Palacio Europa en la Avenida Gasteiz, Centro
Público CEBAD en la calle Florida 64,…) y la disposición de arbolado
entre las plazas de aparcamiento.

13. ACTUACIÓN

PÚBLICA

DE

MEJORA

DE

LA

ACCESIBILIDAD

PEATONAL
En el período de vigencia del P.E.R.I., ha tenido lugar un crecimiento
urbano de gran extensión en el núcleo de Agurain.
Al este del Casco Histórico se ha producido una gran expansión urbana, el
denominado barrio de Harresi.
En el proceso de desarrollo del Barrio, se ha construido una PasarelaPuente que enlaza peatonalmente la zona central del Casco Histórico
(Cantón de Larrea).
Esta infraestructura, no considerada en el P.E.R.I. del Casco Histórico, ha
mejorado notablemente la accesibilidad entre Harresi y el Casco Histórico
e incluso la accesibilidad de Harresi con los Equipamientos situados al
Oeste del Casco Histórico (Ambulatorio, Escuela, Instituto, Polideportivo,
etc.).
En el proceso de elaboración del Avance, el Equipo Redactor ha conoció
la existencia de un proyecto de realización de una conexión peatonal
especial entre el Casco Histórico y el Área de Equipamiento situada
al Este (Escuela-Ambulatorio) que enlazaría con la pasarela
actualmente existente de comunicación entre esta Área y el barrio de
Langarika (Polideportivo).
La conexión se plantea mediante la disposición de un Puente peatonal en
el extremo oeste de la Plaza de Ayuntamiento, que pasa sobre la Muralla,
el espacio colindante y la calle Zuhatzu, y

que enlaza mediante un
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Ascensor con el nivel bajo de dicha calle.

A partir de este punto se

dispone una nueva pasarela que une con la existente, que se dirige al
Polideportivo.
Se considera está propuesta altamente positiva para el Casco Histórico y
en general para el conjunto del núcleo urbano de Agurain.
En consecuencia se adopta como Propuesta Estratégica del P.E.R.I. la
conexión Peatonal mediante Pasarela y Ascensor entre el Casco
Histórico y el Área de Equipamiento situada al oeste.
Se considera que esta propuesta además de mejorar la accesibilidad
desde el Casco Histórico al Área de Equipamiento, mejora así mismo la
accesibilidad del Barrio de Harresi con la referida Área de Equipamiento y
la Accesibilidad del barrio de Langarika con el Casco Histórico, y por
consiguiente la accesibilidad peatonal en el conjunto del núcleo urbano de
Agurain.
En el documento del Avance se presentó una solución alternativa similar
en distinta localización, que tras su análisis y debate fue finalmente
desestimada, optándose por el Proyecto Inicial.
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5.3. PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES DE LA
ZONA DE REORDENACIÓN.

14. ACTUACIÓN RESIDENCIAL MANZANA I (U.C.R.1).
Situación:
Al norte de la Manzana I, incluye la parcela 182, Parte de la 57 y el caño
situado entre ambas: 875 m2
Ordenación.
Se propone la regularización del Espacio libre Plaza de Lope de Larrea,
dando lugar a un espacio de carácter estancial de dimensiones y
condiciones similares a las de la Plaza de los Txorros (de la Fuente)
entre la Calle Mayor y la Calle Carnicería, que se considera espacio libre
público especialmente adecuado e integrado en el Conjunto Histórico.
En el frente a la Calle Zapatari se dispone una edificación que configura
en su extremo norte la nueva Plaza y se prolonga hacia el sur dejando un
nuevo espacio libre privado, de separación con el edificio nº 20 de la calle
Zapatari.
Esta edificación estará constituida por dos edificaciones tipo NEL
(edificación en lote) y una edificación tipo NEC (edificación compacta), de
PB+2, con porche de 3 m de fondo en Planta Baja
La ocupación en planta es de 446 m2 y la superficie total edificable en
planta baja y plantas elevadas de 1.338 m2 (Edif.1.59 m2c/m2s)

15. ACTUACIÓN RESIDENCIAL MANZANA 10.
Situación:
Al sur de la Manzana 10, incluye la parcela 14. Sup. 585,50 m2
Ordenación.
Se propone la prosecución de la alineación a la calle Zapatari de la
edificación nº 41, colindante al sur de la parcela.
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En el frente a la Calle Zapatería se dispone una edificación continua
desde la medianera de la edificación nº 20 hasta alcanzar la alineación sur
de la nueva Plaza.
Esta edificación estará constituida por cuatro edificaciones tipo NEL
(edificación en lote) de PB+2, con porche de 3 m de fondo en Planta Baja
La ocupación en planta es de 365,35 m2 y la superficie total edificable en
planta baja y plantas elevadas de 1.014,80 m2 (Edif.1.73 m2c/m2s)

16. ACTUACIÓN RESIDENCIAL MANZANA 12.
Situación:
Al sur de la Manzana 12, incluye la parcela 123: 316,80 m2
Ordenación.
Se propone la prosecución de la alineación a la calle Harategi, dejando un
espacio libre privado en colindancia con el edificio nº 8.
En el frente a la Calle Harategi se dispone una edificación continua desde
la medianera de la edificación nº 12, constituida por dos edificaciones, una
tipo NEL y la otra tipo NEC.
La ocupación en planta es de 183,05 m2 y la superficie total edificable en
planta baja y plantas elevadas de 549,15 m2 (Edif.1.73 m2c/m2s)

17. ACTUACIÓN RESIDENCIAL MANZANA 14. (U.C.R.2).
Situación:
Al sureste de la Manzana 14, colindante con la Manzana 16. Incluye las
parcelas 130, 133, 134, 135 y 171, así como parte de la calle Errota Sup.
1.119,00 m2.
Ordenación.
La ordenación propuesta coincide básicamente con la correspondiente de
la Revisión del PERI del año 2000, no ejecutada en la actualidad, que
prevé una nueva edificación residencial, de Planta Baja y tres Plantas
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elevadas, que enlaza las manzanas 14 y 16 sustituyendo las actuales
edificaciones existentes (en parte ya derruidas) y que continúa la
edificación en la calle Arramel con dos nuevos N.E.L., eliminando el fondo
de saco y el espacio libre privado existente actualmente.
El acceso desde la calle Fueros a la zona de la Muralla en la que se sitúa
el Portal de Arramel, se produce a través de un paso bajo la edificación
propuesta en la que se dispone de un Porche de dos alturas (PB+1), cuya
situación coincide prácticamente con la actual calle Errota.
La ocupación en planta es de 566 m2 y la superficie total edificable en
planta baja y plantas elevadas de 1.1755 m2.

5.4.

PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN.
Para la consecución de los objetivos propuestos en la presente Revisión del
PERI Avance y la ejecución de las Propuestas planteadas, se considera
imprescindible la creación de una Agencia de Gestión, que desarrolle tres tipos
de acciones:

1.

Dinamizar la realización de las propuestas, informando de las
actuaciones que se prevé desarrollar, rehabilitación, construcción de
viviendas, equipamientos, etc. a los afectados, propietarios, residentes,
sociedades privadas, mobiliarias-constructores, Administraciones y
Sociedades Públicas.

2.

Realizar las gestiones previas, que la totalidad de las Propuestas
Específicas requieran. Dirigirse a los propietarios de los Suelos en los
que se sitúan las Actuaciones y a las Administraciones y Sociedades
Públicas o Privadas que las financian, para acordar, las compras,
cesiones y establecer los plazos. Todo ellos previamente a la
consecución de un acuerdo formalizado, que sería el objetivo de estas
acciones.
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3.

Controlar y facilitar la ejecución de las Propuestas, plazos,
cumplimiento de objetivo, resolución de problemáticas surgidas en el
proceso de realización y verificación de las expectativas iniciales tras la
finalización.

La Agencia de Gestión tendría características similares a otras existentes en
otros Cascos Históricos y como se señala en el Estudio Socio Urbanístico
similar a la Lur Lautada, sociedad que gestionó la ejecución de Harresi.
En este caso, se considera que la Agencia no requiere disponer de numeroso
personal, con una persona dinámica, responsable y conocedora de las
gestiones a realizar, del funcionamiento de Instituciones, Sociedades Públicas
y Privadas y conocedora así mismo del propio Casco Histórico y su población,
se considera que podría ser suficiente.

En todo caso requerirá una ayuda en tareas administrativas, bien específica a
tiempo parcial o alternativamente contar con la disposición de personal del
Ayuntamiento.

Vitoria-Gasteiz, 22 de Diciembre de 2018.
LOS ARQUITECTOS,

Iñaki Usandizaga Endaya

Ibai Usandizaga Garaigordobil

Pedro Rodríguez Rupérez
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ANEXO

ESTUDIO COMPARATIVO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS
SUBZONAS DE USO RESIDENCIAL COMPRENDIDAS EN LA ZONA DE
REORDENACIÓN

La zona de Reordenación engloba un total de 10 subzonas:
De ellas las Subzonas R2, R3, R4, R7 y R8 destinadas a Equipamiento Comunitario y
la R10 destinada a Espacio Libre, carecen de aprovechamientos incentivos.
El Cálculo de Aprovechamiento de las Subzonas Residenciales se realiza calculando.
Para calcular el Aprovechamiento de las Suzonas Residenciales se parte de calcular el
aprovechamiento de todos los usos previstos, referidos a uno de ellos, que se adopta
como referencia, y se reduce este aprovechamiento en las pérdidas de
aprovechamiento que suponen las cargas urbanísticas asignadas a cada una de las
superiores, costes de urbanización especialmente, y el Aprovechamiento neto se
refiera a la superficie de Subzona, en unidades de aprovechamiento del uso de
referencia por metro cuadrado de Suelo.

1. Homogenización de los Aprovechamientos Urbanísticos
Se han contemplado cinco usos lucrativos diferentes en la zona:
•

Residencial por lote

R.L.

•

Residencial Compacto

R.C.

•

Residencial C. Fueros

R.F.

•

Comercial

C.

•

Comercial C. Fueros

C.F.

De esta forma, adoptando como aprovechamiento de referencial el Residencial
por lote (R.L.), cuyo valor en €/m2ut.
Se estima en 1.546,40 €/n2ut, considerando que el valor del Suelo urbanizado
supone un 15% del valor de venta y que la relación superficie construida,
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superficie útil es próxima al 1,38 (0,72), el aprovechamiento urbanístico de los
usos referidos al uso Residencial por lote (R.L.) son las siguientes:
R.L. = 15 % s. 1.546 x 0,72 = 167 €/m2 = 1,00 ua/m2c
R.C. = 15 % s. 1.700 x 0,72 = 184 €/m2 = 1,10 ua/m2c
R.F. = 15 % s. 2.300 x 0,72 = 249 €/m2 = 1,49 ua/m2c
C

= 15 % s. 1.400 x 0,72 = 151 €/m2 = 0,91 ua/m2c

C.F. = 15 % s. 2.100 x 0,72 = 227 €/m2 = 1,36 ua/m2c

2. Homogenización de las Cargas Urbanísticas

Se contemplan como cargas urbanísticas, los costes de urbanización de los
Espacios Libres y zonas verdes cuya ejecución se asignan a las subzonas,
diferenciando tres tipos:
Espacio Libre Público = 145 €/m2 = 0,87 ua/m2c
Espacio Libre Privado = 117 €/m2 = 0,70 ua/m2c
Espacio Público de uso restringido Caño = 38 €/m2 = 0,23 ua/m2c

3. Cálculo de los Aprovechamientos Urbanísticos de las Subzonas
Residenciales

SUBZONA R1
Se determinan dos ámbitos:
Subzona R.1.A y Subzona R.1.B
Subzona R.1.A
Superficie 507 m2
Aprovechamiento Edificatorio
Aprovechamiento R.C. = 244 x 2 x 1,1 =
Aprovechamiento C. = 244 x 1 x 0,91 =
Total

537 ua
222 ua
759 ua
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Pérdidas de Aprovechamiento
Caño = 151 x 0,23 =

35 ua

Aprovechamiento total

724 ua

Aprovechamiento por m2 de Suelo

1,43 ua

Subzona R.1.B
Superficie 346 m2
Aprovechamiento Edificatorio
Aprovechamiento R.C. = 202 x 2 x 1 =
Aprovechamiento C. = 202 x 1 x 0,91 =
Total

404 ua
184 ua
588 ua

Pérdidas de Aprovechamiento
Caño

= 33 x 0,23 =

8 ua

Espacio Libre Privado = 111 x 0,70 =

78 ua

Total

86 ua

Aprovechamiento total

502 ua

Aprovechamiento por m2 de Suelo

1,45 ua

SUBZONA R5
Superficie = 577 m2

Aprovechamiento Edificatorio
Aprovechamiento R.L. = 367 x 2 x 1,00 =
Aprovechamiento C. = 285 x 1 x 0,91 =
Total

734 ua
259 ua
993 ua
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Pérdidas de Aprovechamiento
Espacio Libre Público = 113 x 0,87 =

98 ua

Espacio Libre Privado = 73 x 0,70 =

51 ua

Total

149 ua

Aprovechamiento total

844 ua

Aprovechamiento por m2 de Suelo

1,46 ua

SUBZONA R6
Superficie = 317 m2
Aprovechamiento Edificatorio
Aprovechamiento R.L. = 59 x 2 x 1,00 =
Aprovechamiento R.C. = 120 x 2 x 1,10 =
Aprovechamiento C.
= 179 x 1 x 0,91 =
Total

118 ua
264 ua
163 ua
545 ua

Pérdidas de Aprovechamiento
Espacio Libre Privado = 118 x 0,70 =

83 ua

Aprovechamiento total

462 ua

Aprovechamiento por m2 de Suelo

1,46 ua

SUBZONA R9
Superficie = 1.119 m2
Aprovechamiento Edificatorio
Aprovechamiento R.L.
Aprovechamiento R.C.
Aprovechamiento C.
Aprovechamiento C.F.
Total

=
=
=
=

274 x 2 x 1,00 = 548 ua
(198 + 584) x 1,49 = 1.165 ua
274 x 1 x 0,91 = 249 ua
151 x 1 x 1,36 = 205 ua
2.167 ua
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Reducción de Aprovechamiento
Espacio Libre Público = 456 x 0,87 =

397 ua

Espacio Libre Privado = 44 x 0,23 =

10 ua

Total

407 ua

Aprovechamiento total

1.760 ua

Aprovechamiento por m2 de Suelo

1,57 ua

4. Aprovechamiento Urbanístico medio de los Sectores Residenciales de la
Zona de Reordenación
En base a los aprovechamientos urbanísticos de las Subzonas se obtiene un
aprovechamiento medio de la zona de Reordenación de 1,50 ua/m2.

R.1.A

R.1.B

R5

R6

R9

Superficie

507

346

577

317

119

Aprovechamiento

1,43

1,45

1,46

1,46

1,57

La diferencia entre el aprovechamiento de las Subzonas y el aprovechamiento
medio no supera el 5%.

Vitoria-Gasteiz, 22 de Diciembre de 2018.
LOS ARQUITECTOS,

Iñaki Usandizaga Endaya

Ibai Usandizaga Garaigordobil

Pedro Rodríguez Ruipérez
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