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CONVOCATORIA DE SORTEO PARA LA ADJUDICACION EN ALQUILER DE VIVIENDAS LIBRES 

PARA JÓVENES EN EL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA‐GASTEIZ 
 
 
1.‐ OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 

1. La Sociedad Urbanística de Vitoria – Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea, ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA,  S.A.  convoca  un  procedimiento  público  para  la  designación  de 
adjudicatarios  del  derecho  a  arrendar  alguna  de  las  viviendas  libres  para  jóvenes 
recientemente rehabilitadas en el Casco Medieval de Vitoria‐Gasteiz. 

 
2. Las viviendas objeto del sorteo son las siguientes: 

a. Cuchillería  92,  1º  de  44,16 metros  cuadrados  útiles,  con  un  dormitorio,  un 
baño y una estancia común de salón‐comedor y cocina. 

b. Cuchillería  92,  3º  de  43,39 metros  cuadrados  útiles,  con  un  dormitorio,  un 
baño y una estancia común de salón‐comedor y cocina.  

c. Txikita 14, 1º de 43,53 metros cuadrados útiles, con un dormitorio, un baño, 
salón‐comedor y cocina.  

d. Txikita 14, 2º de 44,17 metros cuadrados útiles, con un dormitorio, un baño, 
salón‐comedor y cocina. 

e. Txikita 14, 3º de 44,17 metros cuadrados útiles, con un dormitorio, un baño, 
salón‐comedor y cocina. 

f. Txikita 14, 4º de 37,82 metros cuadrados útiles, con un dormitorio, un baño y 
una estancia común de salón‐comedor y cocina. 

3. La  renta mensual de  las  viviendas  se establecerá en el  contrato en  función de  los 
ingresos ponderados de la unidad convivencial conforme al siguiente baremo: 

3.1.  Ingresos ponderados  iguales  al  salario mínimo  interprofesional o  al  salario 
mínimo interprofesional más 1.000 euros:   200 €. 

3.2. A partir de  la  anterior  cantidad  y hasta 2  veces  incluido el  salario mínimo 
interprofesional:    300 €. 

3.3.  A  partir  de  la  anterior  cantidad  y  hasta  tres  veces  el  salario  mínimo 
interprofesional: 400 €. 

3.4. En todo caso el precio a pagar por  los  inquilinos no excederá el 30 % de  los 
ingresos anuales brutos de  la unidad convivencial, con un mínimo de 75,00 
€. 

4. Los planos,  la memoria de calidades y el certificado de eficiencia energético de  las 
viviendas  están  expuestos  en  las  oficinas  de  la  Sociedad  sitas  en  el  edificio  Gure 
Txokoa del Paseo de Fray Francisco nº 21 C de Vitoria‐Gasteiz. 
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5. Los  adjudicatarios  definitivos  serán  designados  por  la  Sociedad,  de  entre  los 
adjudicatarios provisionales que cumplan en su integridad las condiciones impuestas 
en esta convocatoria. 

6. La vivienda se destinará a vivienda habitual de  los adjudicatarios, siendo  lo anterior 
causa de rescisión del contrato.  

 

2.‐ CONDICIONES DEL SORTEO 
 

Serán admitidas al  sorteo aquellas unidades  convivenciales que, a  la  fecha establecida 
como  límite  para  presentar  las  solicitudes  de  participación,  cumplan  los  siguientes 
requisitos: 

a. Que alguno de sus miembros sea mayor de edad. 

b. Que alguno de sus miembros esté empadronado en Vitoria‐Gasteiz, con una 
antigüedad de al menos tres años. 

c. Todos  los miembros de  la unidad convivencial  tengan menos de 31 años de 
edad.  

d. Las unidades convivenciales no podrán tener más de 3 miembros de los que, 
como máximo, 2 podrán ser mayores de edad. 

e. Que  los miembros de  la unidad convivencial carezcan de vivienda propia, en 
los términos establecidos por la normativa vigente para el acceso a viviendas 
de protección oficial. 

f. Que hayan obtenido durante el año 2015, unos ingresos ponderados anuales 
superiores al salario mínimo  interprofesional y no superiores a  tres veces el 
salario mínimo interprofesional. 

La ponderación de los ingresos se realizará de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 39/08 de 4 de marzo de 2008 ó lo que se establezca por normativa de 
Gobierno Vasco, que establece la siguiente fórmula: 

IP = ΣIC * N * A 

Siendo:  IP:  Ingresos ponderados 

ΣIC: Suma de  ingresos computables (De  las declaraciones de  IRPF de 
los  miembros  de  la  unidad  convivencial:  Base  imponible  + 
bonificaciones de trabajo) 

N:  Coeficiente ponderador según número de miembros de la unidad 
convivencial (1 miembro = 1,00; 2 miembros = 0,95; 3 miembros 
= 0,90) 

A:  Coeficiente ponderador según número de miembros que aportan 
al menos el 20% de los ingresos (1 miembro = 1,00; 2 miembros 
= 0,90) 
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g. Haber depositado una fianza provisional de CIEN EUROS (100,00 €) en la cuenta 
2095 0611 08 1090970749. 

h. Haber solicitado participar en el sorteo, mediante el impreso normalizado que 
se  facilitará  en  las  oficinas  de  la  Sociedad,  con  constancia  expresa  de  las 
viviendas a cuya adjudicación opta, en orden de elección, adjuntando: 

o Fotocopias  de  los  D.N.I.  de  los miembros  de  la  unidad  convivencial 
mayores de edad. 

o Copia  de  la  declaración  de  IRPF,  o  justificación  de  ingresos,  del 
ejercicio 2015, de los miembros de la unidad convivencial. 

o Resguardo del depósito de la fianza provisional. 

Únicamente se admitirán aquellas solicitudes que adjunten la documentación 
requerida. 

2. Las  solicitudes de participación deberán presentarse en  las oficinas de  la Sociedad, 
antes del 15 de JUNIO de 2017 a las 12 horas. 

3. Los  datos  personales  de  las  solicitudes  forman  parte  de  un  fichero  automatizado 
propiedad de ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A., notificado a la Agencia de Protección 
de Datos y que  cuenta  con  las medidas de  seguridad necesarias para garantizar  la 
total seguridad de los datos. Estos datos podrán ser trasladados a otros Organismos y 
Administraciones Públicas competentes en materia de vivienda. 

En cumplimiento con  la normativa existente  sobre protección de datos de carácter 
personal,  los  participantes  podrán  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación, 
cancelación  y  oposición  que  expresamente  reconoce  la  L.O.P.D.,  poniéndose  en 
contacto con: ENSANCHE 21 ZABALGUNEA, S.A. 

4. La Sociedad establecerá un calendario de visitas a  las viviendas a adjudicar, que se 
hará público por los medios habituales para su general conocimiento. 

5. Finalizado el plazo de inscripción, se publicará el listado de participantes admitidos, a 
los  que  se  asignará  un  número  correlativo,  conforme  al  orden  en  que  hubiesen 
presentado su solicitud, debidamente cumplimentada. 

6. Cada unidad convivencial podrá ser adjudicataria de una única vivienda. 

7. Si  el  número  de  solicitantes  fuese  igual  o  inferior  al  de  viviendas,  todos  serán 
designados  adjudicatarios provisionales,  con el mismo orden de prelación  con que 
figuren en el listado de participantes admitidos.  

8. Si el número de solicitantes admitidos fuese superior al de viviendas, se celebrará un 
sorteo público el 20 de JUNIO de 2017 a las 12 h. en las Oficinas de la Sociedad, para 
establecer su orden de prelación. 

9. En su caso, el sorteo para establecer el orden de prelación de  los demandantes se 
realizará por  insaculación  ante Notario, utilizando  tantas bolas  como  solicitantes  y 
extrayendo todas ellas para establecer el orden de los adjudicatarios provisionales y 
de la lista de espera. 
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10. Los componentes de  la  lista de espera pasarán a  la de adjudicatarios provisionales, 
conforme se vayan produciendo renuncias o revocaciones, conforme a su orden de 
prelación en la lista de espera. 

11. La fianza provisional se entrega como garantía del cumplimiento, por el adjudicatario 
provisional, de los requisitos para participar en este sorteo, así como del depósito de 
la fianza definitiva, en caso de resultar adjudicatario definitivo. 

12. La  fianza  provisional  se  reintegrará,  a  quienes  no  hayan  resultado  adjudicatarios 
provisionales, una vez adjudicadas todas las viviendas. 

13. Las  listas de adjudicatarios provisionales se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento  de  Vitoria‐Gasteiz  y  en  la  página  web:  www.vitoria‐
gasteiz.org/vivienda/sorteos. 

 

3.‐ ELECCIÓN DE VIVIENDAS 
 

1. Las viviendas se adjudicarán, de entre aquellas a cuya adjudicación hayan optado los 
adjudicatarios,  que  no  hayan  sido  elegidas  previamente,  siguiendo  el  orden  de 
elección de su solicitud.  

2. Una vez adjudicada una vivienda, no será posible su cambio. 

3. El Presidente del Consejo de Administración, por delegación y a  la vista de  cuanto 
antecede procederá a designar a los adjudicatarios definitivos de las viviendas. 

4. Posteriormente, y en el plazo máximo de DIEZ DIAS, se convocará a los adjudicatarios 
definitivos  para  la  firma  del  contrato  de  arrendamiento,  depositando  la  fianza 
definitiva  que  coincide  con  el  valor  de  una mensualidad  de  renta  de  la  vivienda 
objeto de arrendamiento, aumentando el importe ingresado como fianza provisional 
hasta  completar  el  importe  de  la  fianza  definitiva,  en  la  cuenta  bancaria  que  se 
señalará  en  la  notificación  de  la  adjudicación,  haciendo  constar  el  número  de 
expediente asignado en el momento de entrega de la solicitud. 

 

4.‐ CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 
 

El contrato de arrendamiento estará sometido a las siguientes condiciones: 
 
a. La vivienda deberá destinarse a vivienda habitual de la unidad convivencial. 

b. El plazo máximo de arrendamiento será el legalmente establecido, con un máximo de 
5  años  a  contar desde  la  firma del  contrato.  Este plazo podrá  acortarse mediante 
solicitud del adjudicatario. 

c. No podrá sobrepasarse el nº máximo de miembros de la unidad convivencial. 

d. El  adjudicatario  deberá  comunicar  las  variaciones  en  el  número  de miembros  y  la 
composición de la unidad convivencial. 

e. Los componentes de la unidad convivencial responden solidariamente del pago de la 
renta. 



PT-17-006 Pág. 5 de 18 

f. El tramo de  la renta a aplicar a cada unidad convivencial se actualizará anualmente 
conforme a  los  ingresos declarados de cada unidad convivencial. Las cantidades de 
200,  300  y  400  €  se  actualizarán  en  función  de  la  variación  del  Índice  General 
Nacional de Precios al Consumo en el período de  los 12 meses anteriores a  la fecha 
de inicio del contrato. 

g. El pago de  la  renta mensual  se  realizará en  los 5 primeros días del mes mediante 
recibo domiciliado en la cuenta que el adjudicatario designe. 

 

5.‐ OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

a. El  adjudicatario  deberá  mantener  tanto  la  vivienda  como  sus  instalaciones  en 
condiciones de uso y habitabilidad. Serán de su cuenta  las reparaciones y obras que 
sean necesarias para su conservación en buen uso. 

b. El adjudicatario no podrá realizar, en  la vivienda, actividades que resulten molestas, 
insalubres, nocivas o peligrosas. 

c. El  adjudicatario  no  podrá  realizar  obras  que  modifiquen  su  configuración,  salvo 
autorización expresa de la Sociedad. 

d. El adjudicatario de  la vivienda no podrá ceder ni subarrendar  la vivienda objeto de 
arrendamiento, salvo autorización expresa de la Sociedad. 

e. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos por suministros de la vivienda (agua, luz, 
…)  así  como  el  importe  correspondiente  a  la  tasa  de  basuras  y  las  cuotas  de  la 
comunidad  de  propietarios,  que  ascienden  en  el  momento  actual  a  90,00  € 
mensuales. 

f. El adjudicatario autoriza a  la Sociedad a verificar  los datos que se aporten en cada 
momento, utilizando los procedimientos que considere oportunos. 

g. El adjudicatario facilitará la labor inspectora de la Sociedad de cara a verificar en todo 
momento el estado en que se encuentra la vivienda. 

h. Los adjudicatarios se implicarán en el desarrollo comunitario, mediante la dedicación 
de un mínimo de ocho horas mensuales a trabajos y colaboraciones con entidades sin 
ánimo  de  lucro,  colectivos  y  asociaciones  del  barrio  en  el  que  estén  ubicadas  las 
viviendas. A tal efecto deberán formalizar un impreso de compromiso que se anexa a 
este pliego. 

 

6.‐ RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
 

1. La adjudicación podrá ser revocada en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Por incumplir, el adjudicatario, lo dispuesto en las presentes Bases. 

b. Por no haber depositado la fianza definitiva en el plazo establecido. 
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c. Por  no  haber  sido  posible  realizar  las  comunicaciones  establecidas  en  esta 
Convocatoria, en  la dirección  y por el medio  señalados por el adjudicatario 
provisional, o por no atenderlas. 

d. Por no atender a  los requerimientos  formulados por  la Sociedad Urbanística 
Municipal para la firma del contrato de arrendamiento. 

e. Por no realizar la firma del contrato de arrendamiento de vivienda en el plazo 
establecido. 

f. Por establecer  impedimentos no  justificados a  la comprobación de  los datos 
requeridos en la presente convocatoria.  

g. Por ser o pasar a ser propietario de otra vivienda. 

2. El  contrato  de  arrendamiento  podrá  ser  rescindido  por  el  incumplimiento  de  los 
requisitos y condiciones expuestos en la presente convocatoria, y especialmente por 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

a. Por no ser el domicilio habitual de la unidad convivencial. 

b. Por incumplir los pagos estipulados en el contrato de arrendamiento. 

c. Por sobrepasar el número máximo de miembros de la unidad convivencial. 

d. Por efectuar un uso indebido de la vivienda. 

e. Por mantener en mal estado la vivienda. 

f. Por impedir injustificadamente el acceso a la inspección de la vivienda. 

Tanto la revocación de la adjudicación como la rescisión del contrato llevarán consigo la 
pérdida de la fianza depositada, y la devolución inmediata de las llaves de la vivienda a la 
Sociedad. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar las indemnizaciones por daños y 
perjuicios, derivadas de estos incumplimientos, previstas en la legislación vigente. 

 

7.‐ PUBLICACION 
 
Las  publicaciones  en  los  tablones  de  anuncios  del  Ayuntamiento  sustituirán  a  las 
notificaciones personales, conforme a lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 
de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

8.‐ REGIMEN JURIDICO 
 

1. La  inscripción en el sorteo es voluntaria e  implica el conocimiento,  la aceptación y el  
compromiso de cumplimiento de las presentes Condiciones para su realización. 

2. El contrato de arrendamiento se regirá por lo establecido en esta convocatoria, la Ley 
de Arrendamientos Urbanos y, supletoriamente, por el Código Civil. 

3. Los  litigios  derivados  de  la  relación  jurídica  surgida  tanto  de  la  adjudicación  de  las 
viviendas como del contrato de arrendamiento, se entenderán siempre sometidos a la 
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jurisdicción civil, con sometimiento expreso a la competencia de Juzgados y Tribunales 
de Vitoria‐Gasteiz, aplicándose  la  legislación vigente en  todo  lo no previsto en estas 
condiciones. 
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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION EN ALQUILER DE 
VIVIENDAS LIBRES PARA JÓVENES EN EL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA‐GASTEIZ 

 
 
NOMBRE  DNI  DOMICILIO 
     
     
 
Actuando en su propio nombre, manifiestan lo siguiente: 
 
1.‐  Que han examinado y conocen, las condiciones por las que se rige la Convocatoria para 

la  adjudicación  en  alquiler de  viviendas  libras para  jóvenes  en  el Casco Medieval de 
Vitoria‐Gasteiz. 

 
2.‐  Que encuentran de conformidad, se someten voluntariamente y aceptan íntegramente 

y  sin  variación  las  obligaciones  y  compromisos  que  impone  la  Convocatoria  a  los 
concursantes y a los adjudicatarios de la misma. 

 
3.‐  Que solicitan participar en el proceso de adjudicación dado que no se hallan incursos en 

causa  de  prohibición,  incapacidad  o  incompatibilidad  para  contratar  con  las 
Administraciones Públicas. 

 
4.‐  Que optan a la adjudicación de las siguientes viviendas: (Rodear con un círculo) 

Primer lugar:  Vivienda    a  b  c  d  e  f 

Segundo lugar:  Vivienda    a  b  c  d  e  f 

Tercer lugar:  Vivienda    a  b  c  d  e  f 

Cuarto lugar:  Vivienda    a  b  c  d  e  f 

Quinto lugar:  Vivienda    a  b  c  d  e  f 

Sexto lugar:   Vivienda    a  b  c  d  e  f 

 
En Vitoria‐Gasteiz, a __ de ________ de 2017 

 
 
 
 
 

Fdo. ______________________ 
 
 
 
NOTIFICACIONES: 

Teléfono. _____________ 

Correo electrónico. ________________ 
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ANEJO I: Impreso de compromiso de dedicación a actividades sin ánimo de lucro 

 

Dª/D ____________________________________, mayor de edad, con DNI nº 
_________________, adjudicatario de la vivienda del piso ___ del número __ de la calle 
____________, conforme a lo establecido en las bases para la adjudicación en alquiler de cuatro 
viviendas libres para jóvenes en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, manifiesta su compromiso 
de implicarse en desarrollo comunitario del Casco Medieval, mediante la dedicación de un mínimo 
de ocho horas mensuales a trabajos y colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro, 
colectivos sociales y asociaciones del Casco Medieval y a presentar la documentación justificativa 
que al efecto me sea requerida. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a ___ de _______________ de 2017 
 
 
 
 
 

Fdo: 
 



PT-17-006 Pág. 10 de 18 

ANEJO II: Manual de uso y mantenimiento de vivienda  

 

INDICE 
 
 
- FACHADA 

Estructura – Fachada – Miradores – Carpintería exterior – Persianas y barandillas – Divisiones 
interiores – Acabados interiores – Pavimentos – Carpintería interior  
 
INSTALACIONES 
Red de abastecimientos de agua y desagües 
Red de electricidad – Instalación de calefacción 
Red de ventilación – Mobiliario de cocina – Ascensores – Zonas comunes 
 

- SEGURO 
Cúbrete, contrata un seguro de hogar 
 

- EMERGENCIAS 
Cómo actuar en caso de emergencia 
Cómo actuar en caso de incendio 
 

- MANUAL DE ENTRADA A LA VIVIENDA 
Contratación de suministros de luz y agua 
Incidencias 
 

- DEVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA 
Aspectos a tener en cuenta cuando dejes la vivienda 
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FACHADA 
 
• Estructura 

 
No colgar objetos de elementos estructurales (pilares, muros de carga) ni hacer rozas y/o cortar 
armaduras de vigas o viguetas. 
 
Es probable que aparezcan fisuras finas en paredes y techos debido a movimientos estructurales 
en los primeros diez años de vida del edificio. No tienen mayor importancia y se revisará su 
estado en las inspecciones anuales. 
 
Si aparecen grietas (el ancho de la grieta es de 3 mm. o más) contacta con Ensanche 21 para 
que sea analizado por un técnico. 
 

• Fachada 
 
No se pueden instalar antenas parabólicas ni ningún otro elemento. 
 
Cuelga la ropa para su secado en la fachada trasera, es la zona prevista para ello. 
 
Si aparecen humedades, contacta con Ensanche 21 para que sean analizadas por un técnico. 
 

• Miradores 
 
En los miradores no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales 
almacenados. 
 
No hagas perforaciones en el pavimento de los miradores ya que puede dañar la estanqueidad 
del mismo. 
 
 

• Carpintería exterior, persianas y barandillas 
 
Es importante realizar una ventilación diaria y sistemática en todas las estancias de la vivienda. 
En caso contrario, se crean humedades de condensación y aparecen mohos y hongos. La 
carpintería tiene una primera posición de apertura denominada microventilación que permite la 
ventilación constante de la vivienda. 
 
En las cajas de persianas, es normal la existencia de ruido, a modo de silbido los días de fuerte 
viento. Cuando te ausentes de la vivienda y en caso de fuertes vientos, deja la persiana 
totalmente subida o bajada (dejando una pequeña rendija entre las lamas) pues la persiana a 
media altura se desencaja fácilmente por el viento. 
 
Evita los golpes de las manillas de las ventanas con las paredes y los cierres violentos de 
ventanas por corrientes de aire. 
 

• Divisiones interiores 
 
Evita realizar perforaciones en paredes. 
 
Para colgar objetos existen cuelga fáciles que no requieren hacer agujeros. Los agujeros 
realizados por el inquilino deberán ser reparados al final del período de alquiler. 
 
Las paredes medianeras de las viviendas son de ladrillo pero están revestidas de placas de 
cartón yeso (pladur), al igual que los tabiques interiores. Si necesitas colgar algún elemento 
debes utilizar tacos especiales para pladur. 
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Las modificaciones de tabiques están totalmente prohibidas. 
 

• Acabados interiores 
 
Como ya hemos dicho en el apartado “estructura”, es normal que aparezcan pequeñas fisuras.  
 
Los techos de la vivienda son de pladur. Si necesitas colgar algún elemento debes utilizar tacos 
especiales para pladur. 
 
Si se realizan agujeros en el techo para colocar focos, éstos deberán ser tapados si, al finalizar el 
alquiler, el inquilino decide llevarse los focos. 
 
Si la vivienda tiene plato de ducha es conveniente colocar una mampara o cortina de ducha para 
evitar que el agua salga fuera, cuando uno se ducha. 
 
El azulejo no debe limpiarse con elementos metálicos (espátulas, cuchillos), ni con elementos 
abrasivos (estropajos metálicos) pues se desconchan y dañan el brillo superficial. Los ácidos 
atacan el sellado de las juntas. 
 
La vivienda se encuentra pintada en blanco roto y la pared medianera en el tramo del pasillo en 
tono marrón oscuro. Al dejar la vivienda debe permanecer esos mismos colores.  
 
La vivienda está pintada con pintura plástica; las manchas de uso normal desaparecen 
lavándolas con agua y jabón, nunca con lejía. 
 
No debes dejar cosas calientes sobre la encimera de la cocina, puede quemarse. 
 

• Pavimentos 
 
En la vivienda (salvo en cocina y baño) se ha colocado suelo laminado estratificado, con rodapié 
de madera laminada de roble. Para su limpieza se utilizarán jabones neutros, procurando que se 
realice prácticamente en seco. 

 
Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoniaco no se deben utilizar. 
 
El solado de las zonas húmedas es de gres. Se tendrá cuidado con la caída de objetos; los 
golpes contundentes pueden romper las piezas o desconcharlas. Las que fortuitamente se 
rompan han de sustituirse rápidamente por personal cualificado para evitar que afecten a las 
piezas contiguas. 
 
Las piezas cerámicas sólo necesitan una limpieza frecuente:  se barrerán y se fregarán. Se 
utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes.  
 

• Carpintería interior 
 
Evita los golpes de las manillas de las puertas con las paredes.  
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- INSTALACIONES 
 
• Red de abastecimiento de agua y desagües 

 
En los platos de ducha pueden aparecer pequeñas fisuras por asentamiento. Avisa a Ensanche 
21 de su aparición. En la mayoría de los casos no tienen importancia, pero, en algunas 
ocasiones, pueden producirse filtraciones en la vivienda de la planta inferior que deben 
repararse. 
 
Mantén en buen estado el flexo de la ducha. 
 
El inodoro no debe utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, 
algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos o similares. 
 
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los 
desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables. 
 
El cuarto de contadores será accesible solamente por el Administrador de la Comunidad, por 
Ensanche 21 y el personal de su compañía suministradora. 
 
Es conveniente cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencias prolongadas.  
 
En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr el agua por las tuberías para evitar que se 
hiele en su interior. 
 
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos deben 
repararse a la mayor brevedad. 
 

• Red de electricidad 
 
El cuarto de contadores será accesible sólo por el Administrador, Ensanche 21 y el personal de la 
compañía suministradora. 
 
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está 
prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales; estas operaciones deben ser realizadas 
exclusivamente por personal especialista. 
 
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando estén enchufados y, en 
general, se debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en 
baños y cocinas (locales húmedos). 
 
No se puede conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista. Si se aprecia 
un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben 
desconectarse ya que es un síntoma de que la instalación está sobrecargada. Las clavijas de los 
enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones 
originan calentamientos que pueden provocar un incendio. 
 
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de 
ausencia prolongada. 
 
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la 
instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. 
La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas. 
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• Instalación de calefacción 
 

El sistema de calefacción es comunitario con consumo  y control individual. Para regular la 
temperatura de la vivienda se ha de usar el termostato que se encuentra en el salón-cocina.  
 
El sistema de calefacción tiene un aporte de energía solar mediante placas en la cubierta y la 
caldera se encuentra en el local de planta baja. El agua circula por la instalación a baja 
temperatura, por lo que los radiadores se calientan menos que en un sistema convencional. Este 
aspecto no influye en el confort de la vivienda. 
 
No debes cubrir los radiadores con mobiliario o para secar la ropa. 
 
Los radiadores disponen de purgadores individuales. Al comienzo de la temporada de uso se 
deberán purgar y de esta forma extraer el aire que pueda haber entrado en la instalación. Para 
purgarlos sólo se necesita un destornillador. Los radiadores que contienen aire no calientan, y 
este mismo aire permite que se oxiden y se estropeen más rápidamente. Tampoco se deberá 
vaciar el agua de la instalación aunque no funcione. 
 
Si algún radiador pierde agua, deposita un recipiente para que no se estropee el suelo y avisa a 
Ensanche 21 para que lo repare. 

 
• Red de ventilación 

 
Para evitar condensaciones, mantén la cocina suficientemente ventilada, especialmente durante 
y después del cocinado. Si fuera necesario abre las ventanas; en cualquier caso evita humos, 
vapores y olores que se disipen por el resto de la casa utilizando la campana extractora que 
debe mantenerse limpia (luces, filtros, rejillas y mecanismos). 
 
Los cuartos húmedos, cocina y baño, disponen de un sistema de extracción mecánica de aire, 
que periódicamente se pone en funcionamiento. El sonido del motor de extracción puede ser 
percibido levemente.  
 
Mantén sin obstrucciones las rejillas de ventilación. 
 
Todas las estancias deben ventilarse diariamente y durante todo el año. 
 

• Mobiliario de cocina 
 

La cocina se entrega amueblada y con electrodomésticos. Una copia de las garantías y manual 
de uso de los mismos se encontrará en su interior. 
 

• Ascensores 
 

El ascensor no puede ser utilizado por niños que no vayan acompañados de personas adultas. 
 
El ascensor puede soportar un peso limitado y un número máximo de personas (indicados en la 
cabina y en el aparato interior). Esta limitación debe respetarse para evitar accidentes. 
 
Si observas cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para 
quedando desnivelado respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) hay que 
detener el servicio y avisar a la empresa de mantenimiento. Si alguien se quedara encerrado 
existe una conexión telefónica las 24 horas. 
 
Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Hay que esperar a 
que se restablezca el suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta 
un rellano. 
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• Zonas comunes 
 

En las escaleras y portales está prohibido fumar. 
 
Está prohibido almacenar enseres en las zonas comunes. 
 

 
- SEGURO 
 
• Cúbrete: contrata un seguro de hogar 

 
Has alquilado una vivienda y se trata de un bien que hay que cuidar y proteger y para ello 
puedes contratar un seguro de hogar que cubra: 

 
 Los daños que puedan sufrir los bienes y objetos que se encuentran dentro de la casa 

(ropa, muebles, electrodomésticos). 
 

 La responsabilidad en la que hayas podido incurrir si ocurriera un siniestro (responsabilidad 
civil). 

 
Este seguro es totalmente distinto y complementario al que tiene contratado la Propiedad. 
 
Al contratar tu seguro de hogar, ten en cuenta estas recomendaciones: 

 
 Presta especial atención a las limitaciones y exclusiones. A menudo sólo se tiene noticia de 

ellas cuando ocurre un siniestro. 
 

 Guarda todas las facturas del mobiliario y enseres de tu casa. En caso de siniestro te 
servirán para demostrar el valor y propiedad de los bienes. 

 
 En caso de siniestro, dispones de un corto plazo para comunicar los daños a tu compañía. 

No encargues la reparación sin el consentimiento de la aseguradora. 
 
- EMERGENCIAS 
 
• Cómo actuar en caso de emergencia 

 
En caso de emergencia actuar correctamente, con rapidez y eficacia, evita accidentes y peligros 
innecesarios. 
 
Para prevenir incendios: 

 
 No almacenar en la vivienda materiales inflamables o explosivos (gasolina, petardos, 

disolventes…) 
 

 Evitar sobrecargas o cortocircuitos en la red eléctrica que pueden provocar incendios. 
 

 No fumar en la cama. 
 

 Es conveniente disponer de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda 
producir. 

 
 Desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta y 

siempre que se marche de vacaciones. 
 

Lo primero que tienes que hacer ante una emergencia es llamar: 
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- A la propiedad (Ensanche 21) 
- Al administrador 
- Al seguro 

 
• En caso de incendio 

 
 Avisar rápidamente a los ocupantes de la casa y llamar a los bomberos. 

 
 Cerrar todas las puertas y ventanas que pueda para separarse del fuego y evitar corrientes 

de aire. Mojar y tapar las entradas de humo con ropa y toallas mojadas. 
 

 Abandonar la casa por las escaleras. No utilizar nunca el ascensor. Si el paso está cortado 
buscar siempre una ventana y pedir auxilio. No saltar, ni descolgarse de bajantes o con 
sábanas por la fachada.  

 
 Excepto en los casos que sea imposible, la evacuación debe hacerse hacia abajo, nunca 

hacia arriba. 
 

 Antes de abrir una puerta, comprobar si está caliente. En tal caso, no abrirla. 
 

 En sitios con humo, agacharse, ya que en las zonas bajas hay menos humo, e intentar 
retener la respiración y cerrar los ojos el máximo tiempo posible. 

 
- ENTRADA A LA VIVIENDA  
 

Les recordamos que según su contrato, deberá contratar los servicios individuales de agua y luz. 
 
• Contratación de suministros de luz y agua 

 
IBERDROLA 
C/ Beato Tomás de Zumárraga (esquina Cercas Bajas) 
T. 945 14 72 61 
-  Copia DNI titulares 
-  Teléfono de contacto 
-  Potencia a contratar 
-  Copia de nº de Cta. Corriente (20 dígitos) para domiciliar los recibos de consumo 

 
AMVISA 
C/ Pasaje de las Antillas 3 
T. 945 16 10 11  
-  Copia DNI titulares 
-  Copia de nº de Cta. Corriente (20 dígitos) para domiciliar los recibos de consumo. 
-  Es imprescindible personarse en sus oficinas, no se puede contratar por teléfono. 

 
• Incidencias 

 
Las incidencias o las posibles reparaciones de mantenimiento a lo largo de la duración del 
contrato deberán notificarse por escrito a Ensanche 21, utilizando cualquiera de los siguientes 
medios: 

 
- e21z@vitoria-gasteiz.org 
- Fax:  945 16 19 99 
- Presencialmente en la oficina sita en Paseo Fray Francisco 21 C, mediante la entrega de 

documento escrito. 
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Les recordamos que conforme al Art. 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos “Las pequeñas 
reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del 
arrendatario”. 
 
 
- DEVOLUCIÓN 
 
• Aspectos a tener en cuenta cuando dejes la vivienda 

 
Cuando dejes de ser inquilino, ten en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 La vivienda debe quedar libre de enseres, dejando en la vivienda lo que se entregó, 

accesorios de baño y mobiliario de cocina.  
 

 Si has pintado de otro color la vivienda, debes volver a pintarla en el color que se entregó 
la vivienda. Debes pintarla de forma uniforme, sin que se note que antes había otro color y 
sin marchar rodapiés y jambas. 

 
 Si has realizado agujeros debes taparlos de forma que no se noten; el tapado debe ser 

pequeño y del mismo color de la pared. 
 

 Si la pared tiene manchas debes limpiarlas con un paño húmedo, con agua y jabón, nunca 
con lejía o amoniaco. Si no se quita, debes pintar la estancia completa. 

 
 Si hay daños en las puertas, ventanas, mobiliario de cocina, etc… los debes reparar o 

sustituir el elemento dañado. Se adjunta relación de gremios. 
 

 Debes limpiar la vivienda a fondo antes de abandonarla. 
 

 Debes dar de baja los suministros contratados. 
 
Antes de la finalización del contrato Ensanche 21 realizará una inspección para explicarte cómo debe 
entregarse la vivienda y si es necesaria alguna reparación.  
 
Una vez entregadas las llaves, ya no existe posibilidad de volver a entrar en la vivienda. 
 
Si posteriormente se detecta algún daño o desperfecto en la vivienda, será reparado por Ensanche 21 
y se compensará en la liquidación del contrato, con la fianza o el aval bancario, según corresponda. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de abril de 2017 
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Para ampliación de información y consultas hemos abierto un foro en:    
 

http://www.vitoria‐gasteiz.org/ensanche21   Apartado: Foros 
 
Además, esta misma documentación se puede obtener en la copistería arco, situada en la 
calle San Antonio 16 de Vitoria‐Gasteiz, teléfono (34) 945 232 813 
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ERAIKINAREN KANPOALDEA 

EXTERIOR EDIFICIO 
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ERAIKINAREN KANPOALDEA 

EXTERIOR EDIFICIO 
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ERAIKINAREN BARRUALDEA: BEHEBARRUA ETA ESKAILERA 

INTERIOR EDIFICIO:  PORTAL Y ESCALERA 
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ETXEBIZITZAREN BARRUALDEA: ETXARTEKO LEHIATEA ETA BEGIRATOKIA KALERA 

INTERIOR VIVIENDA: VENTANAL A CAÑO Y MIRADOR A C/ CUCHILLERÍA 
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ETXEBIZITZAREN BARRUALDEA: KORRIDOREA, KOMUNA ETA LOGELA 

INTERIOR VIVIENDA: PASILLO, BAÑO Y DORMITORIO 
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CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO: 
- Cimentación de zapatas aisladas de hormigón unidas con 
vigas centradoras. 
- Saneamiento con red separativa de PVC hasta la salida del 
edificio. 
- Solera de hormigón sobre capa de grava en planta baja. 
 
ESTRUCTURA: 
Realizada con pórticos metálicos y forjados de chapa y 
hormigón 
 
FACHADAS: 
Composición de exterior a interior: 

- Raseo de mortero pintado. 
- Media asta de ladrillo hueco doble. 
- Raseo de mortero hidrófugo 
- Cámara de aire. 
- Trasdosado de pladur con lana de roca e=15mm + 46 

mm. 
 
MEDIANERAS: 
Composición de exterior a interior: 

- Media asta de ladrillo hueco doble. 
- Raseo de mortero hidrófugo 
- Cámara de aire. 
- Trasdosado de pladur con lana de roca e=15mm + 46 

mm. 
 
CIERRE CAJA DE ESCALERA: 
Bloque de hormigón lucido por ambas caras. 
 
DIVISIONES INTERIORES VIVIENDA: 

- Tabique de pladur con lana de roca 
(15mm+46mm+15mm), con placa WR en locales 
húmedos. 

 

FORJADOS ENTRE PLANTAS DE VIVIENDA: 
Composición de arriba abajo: 

- Pavimento. 
- Recrecido de mortero (5 cm). 
- Lámina anti-impactos. 
- Forjado colaborante. 
- Cámara de aire. 
- Lana de roca (4cm). 
- Doble placa de cartón-yeso con fibra de vidrio en su 

alma (3 cm). 
 
CUBIERTA: 
Composición de interior a exterior: 

- Doble placa de cartón-yeso con fibra de vidrio en su 
alma (3 cm). 

- Cámara de aire. 
- Forjado colaborante. 
- Doble placa de poliestireno extruido de 4 cm cada una. 
- Doble rastrel con lámina anti-nieve intermedia. 
- Teja curva. 

 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 

- Fachada a C/Cuchillería: Mirador en madera con vidrio 
doble y de seguridad en paños inferiores 

- Fachada a caño: Ventanal de carpintería de aluminio 
con rotura de puente térmico y vidrio doble, siendo 
uno de ellos de baja emisividad. Cajas de persiana tipo 
monoblock con persiana de aluminio con lamas 
rellenas de espuma de poliuretano. 

- Posición de microventilación.  
- Vivienda de bajo cubierta: ventanas tipo Velux con 

doble acristalamiento y protección solar. 
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PARAMENTOS INTERIORES y EQUIPAMIENTO 
VIVIENDAS: 
- Paramentos verticales y techos acabados con pintura 
plástica lisa color blanco y gris. 
- Zonas húmedas de baños alicatados. 
SOLADOS: 
- En rellanos de escalera y portal: baldosa de gres 
antideslizante. 
- Escalera: peldaños forrados con madera de roble y zanquín 
del mismo material. 
- Viviendas: suelo laminado estratificado con rodapié de roble 
a excepción de cuartos húmedos, donde se ha colocado gres. 
CARPINTERÍA INTERIOR 

- En vivienda: puertas monoblock chapedas tipo 
madera. Puerta de entrada de seguridad de madera. 

- Puertas de los cuartos de instalaciones y registros 
metálicas. 

BAÑOS 
- Inodoro y lavabo de porcelana en blanco modelo Dama de 
ROCA. 
- Ducha de 80x80 cm. 
- Grifería monomando de Roca. 
COCINA 
- Cocina con muebles altos y bajos; encimera de granito 
nacional. 
- Electrodomésticos colocados: campana extractora 
(Mepamsa), vitrocerámica digital (Teka), horno (Teka), 
lavadora (Teka), frigorifico combi (Liebherr). 
- Fregadero y grifería monomando (Franke). 
 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
- Distribución de agua fría y caliente realizadas en tubería de 
polietileno. 
- Desagües en tubería de PVC. 
 
 

CALEFACCIÓN Y ACS 
- Caldera comunitaria para producción de ACS y calefacción, 
apoyada por colectores solares situados en la cubierta. 
- En vivienda, calefacción mediante radiadores de aluminio 
(Roca Dubai) y termostato ambiente; regulación y control de 
gasto individual. 
ELECTRICIDAD 
- Mecanismos eléctricos Niessen serie Olas. 
- Videoportero digital. 
ILUMINACIÓN 
- Portal y escaleras: detectores de presencia y plafones 
colocados. 
ASCENSOR 
- Ascensor eléctrico para 5 personas. 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN ENÉRGETICA DE LAS VIVIENDAS 
 

VIVIENDA PLANTA PRIMERA: 
C (17,23 kg/CO2m2año) 

 
 

VIVIENDA PLANTA TERCERA: 
B (12,56 kg/CO2m2año) 
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ERAIKINAREN KANPOALDEA 

EXTERIOR EDIFICIO 
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ERAIKINAREN KANPOALDEA 

EXTERIOR EDIFICIO 
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ERAIKINAREN BARRUALDEA: BEHEBARRUA ETA ESKAILERA 

INTERIOR EDIFICIO:  PORTAL Y ESCALERA 
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ETXEBIZITZAREN BARRUALDEA 

INTERIOR VIVIENDA 
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ETXEBIZITZAREN BARRUALDEA 

INTERIOR VIVIENDA 
 



PLANTA ATICOPLANTA 1ªPLANTA BAJA PLANTA 2ª,3ª
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CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO: 
- Se manteniene la cimentación preexistente de muros 
medianiles de mampostería de piedra empotrados en el 
terreno y trabajando por rozamiento.  
- Sobre dichos muros se dispone viga-zuncho de hormigón 
armado y se ejecutan zapatas independientes de  hormigón 
armado. 
- Saneamiento con red separativa de PVC hasta salida del 
edificio. 
- Solera de hormigón sobre capa de grava en planta baja. 
 

ESTRUCTURA: 
Realizada con perfiles metálicos y losas de hormigón armado. 
 

FACHADAS: 
Composición de exterior a interior: 

- Raseo con mortero cal hidráulica natural coloreado. 
- Media asta de ladrillo hueco doble. 
- Raseo de mortero hidrófugo. 
- Cámara de aire de 30 mm. 
- Manta de fibra de vidrio de 80mm.  
- Placa de cartón-yeso de 15 mm. 
- Alfeizares de hormigón blanco. 
- Zócalo e impostas de piedra caliza gris. 
- Cerrajería metálica de balcones. 

 

MEDIANERAS: 
Composición de exterior a interior: 

- Fabrica de ladrillo hueco doble tabicón. 
- Raseo de mortero hidrófugo. 
- Cámara de aire. 
- Trasdosado de pladur con lana de roca e=15mm + 46 

mm. 
 

CIERRE CAJA DE ESCALERA: 
Cierre con ascensor de media asta de ladrillo perforado 
acústico raseado. 
Cierre con zonas comunes en media asta de ladrillo perforado. 

DIVISIONES INTERIORES VIVIENDA: 
- Tabique de pladur con lana de roca 

(15mm+46mm+15mm), con placa WR en locales 
húmedos. 

 

FORJADOS ENTRE PLANTAS DE VIVIENDA: 
Composición de arriba abajo: 

- Pavimentos de tarima de roble nature en zonas nobles 
y plaqueta de gres en zonas húmedas. 

- Recrecido continúo de mortero (60 mm). 
- Aislamiento acústico impactodamm (5 mm). 
- Losa armada. 
- Cámara de aire. 
- Aislamiento lana mineral arena (30 mm). 
- Falso techo de cartón-yeso. 

 

CUBIERTA: 
Composición de interior a exterior: 

- Placa de cartón-yeso de 13 mm. 
- 30 mm. de lana mineral. 
- Losa de hormigón armado de 17 cm. 
- Aislamiento de poliestireno extrusionado de 80 mm. 
- Doble rastrel con lámina anti-nieve intermedia. 
- Teja cerámica mixta clavada.  
- Alero con canes y tarima de madera. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
- Carpintería exterior de madera de iroko con doble 

vidrio o de 6 y 8 mm. y cámara de 12 mm. 
- Protección de huecos con contraventanas exteriores 

plegables de madera en fachada principal, excepto en 
planta primera que son ventanillos interiores. 

- En fachada a caño persianas enrollables de aluminio 
con poliuretano inyectado. 

- Vivienda de bajo cubierta: ventanas tipo Velux con 
doble acristalamiento y protección solar. 

- Tendedero extensible en fachada a caño. 
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PARAMENTOS INTERIORES y EQUIPAMIENTO 
VIVIENDAS: 
- Paramentos verticales y techos acabados con pintura 
plástica lisa. 
- Baños y cocinas alicatados. 
SOLADOS: 
- En portal baldosa de gres y escalera realizada en estructura 
metálica de llantas y peldaños de chapa plegada con grada 
realizada en madera de roble. 
- Viviendas: suelo laminado estratificado con rodapié de roble 
a excepción de cuartos húmedos, donde se ha colocado gres. 
CARPINTERÍA INTERIOR: 

- En vivienda: puertas chapeadas en madera de roble. 
Puerta de entrada de seguridad de madera. 

- Puertas de los cuartos de instalaciones y registros 
realizadas en madera de roble y de chapa RF60 en 
cuarto de caldera. 

BAÑOS 
- Inodoro y lavabo de porcelana en blanco modelo Victoria de 
ROCA. 
- Plato de ducha extraplano de 80x100 cm. 
- Grifería monomando de Roca. 
COCINA 
- Cocina con muebles altos y bajos; encimera de granito 
nacional. 
- Electrodomésticos colocados: campana extractora (Cata), 
vitrocerámica digital (Beko), horno (Beko), lavadora (Beko), 
frigorífico combi (Candi). 
- Fregadero y grifería monomando (Teka). 
 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
- Distribución de agua fría y caliente realizadas en tubería de 
polietileno. 
- Desagües en tubería de PVC. 
 
CALEFACCIÓN Y ACS 

- Caldera comunitaria para producción de ACS y calefacción, 
apoyada por colectores solares situados en la cubierta. 
- En vivienda, calefacción mediante radiadores de aluminio y 
radiador toallero en cuarto de baño y termostato ambiente; 
regulación y control de gasto individual. 
 
ELECTRICIDAD 
- Videoportero digital. 
- El edificio dispone de antena colectiva de televisión y FM en 
cubierta. 
- La tensión nominal del servicio es de 220V según 
reglamento de baja tensión con cuadro de protección y 
distribución en vivienda para 6 circuitos y mecanismos de la 
serie Gira E2. 
 
ILUMINACIÓN 
- Portal y escaleras: detectores de presencia y plafones 
colocados. 
- Alumbrado de emergencia en portal y escaleras.  
- Detectores de presencia, iluminarias empotradas e 
instaladas. 
 
VENTILACIÓN 
- Mediante aireadores en cajón de persiana en salón y 
dormitorio y salidas en cocina y aseo mediante conducto 
forzado hasta cubierta. 
 
ASCENSOR 
- Ascensor hidráulico para 4 personas. Modelo H-4-5 de 
Electra Vitoria. 
 

CALIFICACIÓN ENÉRGETICA DE LAS VIVIENDAS 
 

VIVIENDA PLANTA PRIMERA:  B (14,99 kgCO2/m2 año) 
VIVIENDA PLANTA SEGUNDA:  A (9,41 kgCO2/m2 año) 
VIVIENDA PLANTA TERCERA:   A (9,23 kgCO2/m2 año) 
VIVIENDA PLANTA CUARTA:    B (13,16 kgCO2/m2 año) 












