DESDE LA PLAZA DEL PALACIO A LA ERA DEL GORDO







Las ESCUELAS VIEJAS necesitarían adecuarse a las normativas actuales de accesibilidad,
protección contra incendios, ahorro energético, etc. Además, están saturadas con las
actividades que se realizan y necesitarían una adecuación y mejora funcional. Todo ello
supondría una importante inversión económica.
Barasoain no dispone de una SALA A MODO DE “PEQUEÑO AUDITORIO” con escenario y
que pueda acoger al menos a 100‐120 personas.
El actual FRONTÓN de Barasoain carece de una cubierta que cumpla su misión, ya que la
elevada altura permite que la lluvia entre, especialmente cuando llueve racheado.
Además, no tiene las medidas ni la configuración de un frontón reglamentario y, aunque
este aspecto es quizá menos importante, sería positiva su ampliación y adecuación con
pared de rebote; además de cubrir el lateral para impedir la entrada de agua.
Parece existir también la demanda de unos ASEOS PÚBLICOS, abiertos y accesibles desde
la calle.

CASA LARRALDE
Recientemente, el Ayuntamiento de Barasoain ha comprado la conocida como “Casa Larralde”,
edificio en estado precario situado en el centro de la Localidad, y que desde hace años las
distintas Corporaciones han venido intentando comprar, dada la situación estratégica del edificio
y las parcelas colindantes.
La superficie de las parcelas adquiridas, según medición catastral, es de 335,82 m2 (lo que era la
Casa de Ana Mari) y de 136,01 m2 el patio colindante. Supone una superficie TOTAL de 471,83
m2.

Las edificaciones que alberga las parcelas de Casa Larralde están prácticamente en ruinas y,
durante años, se le ha venido requiriendo a la propiedad para que procediera al menos a su
adecuación estética, dada la situación central en la localidad.
Finalmente se ha llegado a un acuerdo, ventajoso, con los gestores de la Fundación propietaria
del edificio, una vez fallecido el propietario.
De este modo, “Casa Larralde” se incorpora al patrimonio municipal, situado además en un lugar
estratégico: en el CENTRO de Barasoain, de cara a la plaza con el Bar Ángel y la Sociedad y
enfrentado al frontón (con sus limitaciones) y las escuelas viejas, que de momento se utilizan
para casi todas las actividades.

PROPUESTA
Observando el espacio público existente, podemos ver que, desde la Plaza del Palacio hasta la
Era del Gordo, se suceden una serie de plazas y espacios extraordinarios: la Plaza de los Fueros,
la Plaza de Orba, la plaza del Frontón, la Plaza de La Paz. Estos son sin duda los sitios de encuentro
en Barasoain.

Consecución de plazas
Partiendo de lo anterior, y dada su situación privilegiada, se estudia la posibilidad de adecuar la
parcela y los edificios de Casa Larralde para usos dotacionales y de servicios. Usos que hasta
ahora se vienen realizando en la Escuela Vieja, que está saturada. Además, el tamaño de la
parcela permitiría al nuevo edificio albergar otros usos nuevos, como puede ser una sala
multifunción de dimensiones adecuadas para 70‐80 personas y una sala‐auditorio para, al
menos, 120 personas.
Actualmente, la mayoría de las actividades diarias se realizan en las Escuelas Viejas, que tienen
una superficie de 260,48 m2 en planta baja + 2 plantas elevadas de 95 m2, con un uso limitado
debido a la existencia de escaleras. Por otro lado, este edificio no cumple con la Normativa Básica
exigible en aspectos como la accesibilidad, incendios, eficiencia energética, etc. y precisa una
intervención para su adecuación o rehabilitación integral.

Por estas razones, se propone adecuar el solar de Casa Larralde para la construcción de un
espacio que sirva de nuevo lugar de encuentro y reuniones; y con capacidad para realizar
actividades, teatro, etc. Una vez puesto en marcha se podrá derribar el edificio de la escuela
vieja, permitiendo así la ampliación del frontón hasta las medidas reglamentarias, y se procedería
al cierre lateral y al trasero (rebote). De esta forma, el frontón se convertiría realmente en una
PLAZA CUBIERTA, que permitiría albergar numerosas actividades y acontecimientos.
Este planteamiento genera además una nueva configuración del CENTRO DE BARASOAIN, ya que
la plaza de los Fueros quedará conectada con la plaza de Orba, que se agranda (al derribarse las
escuelas viejas) y que, además, se vincula directamente a la plaza del frontón como plaza
cubierta.
Para favorecer esta situación de conexión de plazas, se propone la ELEVACIÓN Y CAMBIO DE
PAVIMENTO en el tramo de carretera que va desde la Era del Gordo hasta la Plaza del Palacio,
limitando la velocidad del tráfico a 20 km/h y favoreciendo en tránsito peatonal entre las dos
plazas y con el resto de espacios abiertos que se encuentran en ese recorrido.
Por último, se plantea la construcción de unos aseos públicos aprovechando las obras de
ampliación y cubrición del frontón. Esta pequeña construcción se situaría en una esquina del
frontón (aprovechando la longitud desde el pilar actual al nuevo pilar), que supone una posición
muy céntrica en la totalidad de la plaza, y tendría, además de dos aseos, un espacio para almacén.

Nueva propuesta

