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1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE
TRABAJO
1.1.1

OBJETIVO DEL TRABAJO

El objeto principal de la elaboración del Estudio Socio-Urbanístico es la verificación del
ámbito donde se cumplen a priori, los criterios establecidos en el artículo 9 del Decreto
317/2002 para su declaración como Área Degradada. Ello conlleva como primer resultado
del Estudio, la propuesta de delimitación de la mencionada Área Degradada. Para ello, se
parte de un ámbito territorial inicial que deberá ajustarse de acuerdo con las conclusiones
del Estudio Socio-Urbanístico.
De forma complementaria, la redacción del Estudio Socio-Urbanístico sirve también al
propósito de reflexionar sobre el estado y situación del Barrio respecto de los diferentes
capítulos y variables tratados en el trabajo y que permiten realizar una serie de propuestas
sobre estrategias a desarrollar, recomendaciones, criterios y líneas de actuación, que
permitan a Ensanche 21 y al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un conocimiento actualizado
del Barrio, especialmente encontrándose iniciada y en redacción la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana del Municipio.
La redacción del Estudio Socio-Urbanístico se ha subdividido en cuatro fases, que descritas
de forma simplificada atienden a lo siguiente:
● Fase 1. Elaboración de la investigación, información y diagnóstico socio urbanístico del
Barrio
● Fase 2. Propuesta de Delimitación de Área Degradada y Memoria Justificativa de
cumplimiento de criterios del Decreto 317/2002.
● Fase 3. Documento de Estrategia de Ordenación Urbana del Barrio.
● Fase 4. Elaboración del Programa de Actuaciones y Estudio Económico

1.1.2

FUENTES DE INFORMACIÓN

Para la elaboración del trabajo se han utilizado tres fuentes de información y conocimiento:
● Fuentes de datos y estadísticas y encuestas oficiales.
● Encuestas particulares.
● Trabajo de campo en el propio Barrio.

FUENTES DE DATOS OFICIALES
Las fuentes de datos utilizadas son las siguientes:

Catastro de Álava
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Datos del Catastro de Álava, de carácter no protegido que se han descargado desde
la página web del Servicio de Tributos Locales y Catastro de la Diputación Foral de
Álava.
La información alfanumérica se ha extractado de los siguientes ficheros:
● Parcelas urbanas.
● Edificios.
● Unidades fiscales
● Callejero.
● Usos urbanos.

La información gráfica se ha obtenido en formado shp (GIS).
Precisiones sobre los datos de Catastro:
La ordenación de las unidades fiscales de locales comerciales y garajes en la base
de datos de catastro conlleva, en algunos casos puntuales, a su asignación a una
determinada dirección (calle y número) a pesar de que el inmueble se desarrolla,
ocupa o está situado en otra dirección. Ello sucede en los casos de locales
comerciales grandes que se desarrollan en las plantas bajas de varios bloques
continuos de viviendas y también respecto de las plazas de aparcamiento en los
garajes mancomunados de varios edificios.
La delimitación de unidades edificatorias y la necesaria agrupación de los datos
catastrales consiguiente, obliga a la asignación de estos inmuebles a una unidad
edificatoria concreta y que coincide con la dirección de portal indicada en el
Catastro. Ello tiene la consecuencia de que a determinadas unidades edificatorias se
les asigna la existencia de locales y garajes que físicamente están situados en otras
unidades. Así, por ejemplo, un supermercado desarrollado en la planta baja de tres
o cuatro portales, Catastro vincula toda su superficie a una sola dirección (portal).
La consecuencia de ello es que, en la unidad edificatoria correspondiente a ese
portal, aparece vinculada toda la superficie del supermercado y en el resto de
portales ni siguiera existen locales.
De igual forma, las plazas de aparcamiento existentes en un garaje mancomunado,
se vinculan por Catastro a una dirección concreta (portal). La agrupación de datos
en las unidades edificatorias conlleva el recuento y asignación de las plazas a una
determinada unidad, no computándose garajes en el resto de unidades a las que da
servicio el garaje mancomunado.
Es por ello que, estas situaciones pueden parecer un error de los datos indicados en
las fichas y realmente responden a los motivos antes indicados.
Padrón de habitantes de Vitoria
Se ha proporcionado por el Ayuntamiento, la relación de personas empadronadas a fecha de
6 de julio de 2018 y de 3 de septiembre de 2018 evitándose toda información nominal.
Con carácter general y sin mayor precisión de cara a salvaguardar el secreto estadístico de
la información aportada, se han obtenido datos sobre sexo, edad y procedencia.

Información facilitada por el Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz
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La información facilitada y obtenida desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz deviene de
dos vías:
● Por un lado, se solicitó por el equipo redactor del trabajo el acceso a la información y
documentación de diferentes departamentos municipales. La información obtenida es
la siguiente:
- Cartografía topográfica del Barrio a escala 1.500.
- Cartografía SIG del Barrio desagregada a nivel de edificio.
- Cartografía de las secciones censales.
- Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
- Redes de servicios e infraestructuras urbanas.
- Pavimentos del Barrio.
- Relación de ITEs registradas del Barrio.
Finalmente, se ha consultado la información publicada en la web del Ayuntamiento
preparada por los diferentes departamentos municipales y en particular destacar la
información obtenida del Centro de Estudios ambientales y Gabinete de Estudios.

Eustat
Como complemento a la información suministrada por el Ayuntamiento, se han utilizado las
bases de datos publicadas por EUSTAT, en el grado de desagregación mayor en que está
elaborado, siendo este el de la sección censal. En todo caso, debe decirse que no todos los
datos publicados están desagregados a nivel de sección censal. También se han utilizado
puntualmente los resultados de las encuestas que Eustat realiza periódicamente.

ENCUESTAS PARTICULARES
Encuesta a la vivienda
El estudio sociológico realizado para apoyar este estudio, se ha basado en un cuestionario
personal dirigido a la población residente en el área geográfica objeto de estudio.
Para la configuración del marco muestral, se ha partido de lograr, al menos, una encuesta
en cada edificio, siendo necesario sobre muestrear los edificios más grandes y con más
residentes, es decir, en aquellos edificios con 21 o más viviendas, se han realizado dos
encuestas.
Una vez seleccionada la vivienda, se ha buscado hablar con una persona adulta, que hable
en representación de la vivienda, y que tenga un conocimiento suficiente de las diferentes
temáticas a abordar, dado que no sólo se recogen variables opináticas, sino también
objetivas del edificio, la vivienda o de las personas que la habitan.
En este sentido, el cuestionario utilizado (anexo) aborda información de diferente nivel.
● Cuestiones sobre el barrio o área en general
● Cuestiones sobre el edificio en el que se sitúa la vivienda
● Cuestiones sobre la propia vivienda, sus equipamientos y deficiencias.
● Cuestiones sobre las personas que habitan en ella (características socio demográficas,
de renta…)
En el diseño del cuestionario, en la medida de lo posible se han incluido preguntas que
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pudieran ser comparadas con fuentes oficiales (la principal referencia ha sido la Encuesta de
Condiciones de Vida de EUSTAT). Así mismo, aunque se han incluido preguntas para
conocer la renta de los hogares, o sus características socio demográficas, en la medida de lo
posible se ha primado la utilización de fuentes oficiales cuando dicha información está
disponible con el nivel de desagregación geográfica buscado.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Universo: 3.147 hogares del barrio de San Cristóbal de Vitoria-Gasteiz.
Muestra: 257 hogares.
Metodología: encuesta personal en hogares.
Unidad respondiente: un hogar seleccionado de forma aleatoria dentro del edificio.
Tratamiento de la información: tabulación simple y cruzada de frecuencias y análisis
multivariables. La información ha sido tratada de forma anónima sin que en ningún
momento pueda inferirse la identidad de la persona informante, cumpliendo en todo
momento con los requerimientos de la LOPD.
Trabajo de campo: el trabajo de campo ha sido realizado el 22 de mayo y el 7 de julio de
2018.

Encuesta a la actividad económica
También y atendiendo fundamentalmente a los locales comerciales y de actividad
económica del Barrio, se ha realizado una encuesta presencial a los locales. En base al
inventario de locales abiertos encontrados. Para ello, se ha realizado una selección de los
entrevistados siguiendo los siguientes criterios:
● Realizar por lo menos una encuesta a cada tipo de actividad.
● Cubrir todos los ámbitos o calles comerciales del Barrio.
● En caso de encontrarse el local no abierto realizar siempre un segundo intento de
entrevista.
Las encuestas se realizan al titular del negocio y en su caso, si es posible que coincida con
el propietario del local. Cuando ello no ha sido posible, que son mínimos casos, la encuesta
se ha realizado a los empleados.
El cuestionario utilizado aborda información de diferente naturaleza:
● Datos sobre la propia actividad.
● Datos de empleo.
● Visión del negocio y expectativas de futuro.
● Visión sobre el Barrio y opinión sobre actuaciones de mejora del espacio público.
● Datos formales, de estado, equipamiento y dotación del local.
Anexo, se adjunta el modelo de encuesta a las actividades económica realizado.
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TRABAJO DE CAMPO
Auditoría técnica de la edificación
De igual forma, y en paralelo a la realización de las encuestas, se ha realizado una auditoría
técnica de la edificación a partir de la cual se ha extraído un diagnóstico de la situación
actual en que fundamentar y justificar el programa de actuaciones propuesto.
El trabajo de campo realizado para la auditoría técnica se realizó a lo largo de varias
jornadas, con un doble objetivo: por un lado verificar “in situ” los resultados recogidos en
las encuestas y contrastarlos y/o corregirlos con la realidad; y, por otro, la toma de datos
propia para el desarrollo del análisis propuesto en la metodología que se elaboró para la
realización del estudio.
El criterio para la realización de la auditoria ha sido tratar de visitar las zonas comunes de la
edificación (cuando se trata de vivienda colectiva) y una de las viviendas habiéndose
cubierto el objetivo en su práctica totalidad.
El ámbito para cada auditoría ha sido la unidad edificatoria definida. Se ha elaborado una
ficha de información y diagnóstico por cada unidad edificatoria y cuyo tomo forma parte
sustancial de este estudio socio-urbanístico. De forma general, se han desarrollado los
siguientes capítulos cuyo detalle pormenorizado se puede ver en las propias fichas:
● Datos de referencia.
● Características de la edificación.
● Superficies
● Usos y ocupación.
● Condiciones y características de la construcción.
● Condiciones urbanísticas.
● Estructura y condiciones constructivas.
● Condiciones de habitabilidad.
● Condiciones de accesibilidad.
● Condiciones de seguridad.
● Condiciones de los acabados.
● Condiciones de las instalaciones.
● Intervenciones recientes.
Los resultados recabados a través de las encuestas, en general, se ajustaban a la realidad.
De forma complementaria, algunos los problemas constatados en las visitas dotaron de
sentido y/o dieron una nueva lectura a ciertos datos, permitiendo interrelacionarlos.

Auditoría técnica de la urbanización
De igual forma y con metodología y desarrollo similar a la auditoria de la edificación, se ha
realizado también una auditoría a la urbanización. Todo el ámbito objeto del Estudio SocioUrbanístico se ha subdividido en piezas urbanas (calles, plazas, espacios libres y otros
espacios no edificados), homogéneos y que conforman ámbitos y conjuntos urbanos.
Al igual que en el caso de la auditoría de la edificación, se ha realizado también para la
urbanización una ficha de información y diagnóstico de su estado, atendiendo a los
siguientes capítulos:
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● Referencia del espacios urbanizado.
● Accesibilidad.
● Intensidad de uso.
● Calidad
● Imagen urbana.
● Seguridad.
● Dotaciones.
● Vegetación.
● Infraestructuras.
● Inclusión.
● Salubridad.

1.1.3

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En paralelo a la redacción y preparación de los diferentes documentos del Proyecto, se han
realizado también diferentes actuaciones de participación ciudadana.
El objetivo ha sido el de servir de fuente primaria y directa de información al propio Estudio,
informar a los vecinos, comerciantes y público en general del objetivo y fin de realizar este
Estudio Socio-Urbanístico y los fines que con ello pretende el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y posibilitar su participación directa en la redacción del trabajo mediante la
aportación de todo tipo de sugerencia e ideas, pues sin duda la realización de este Proyecto
es también una oportunidad de comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento.
La Participación se ha desarrollado por una triple vía:
● El contacto directo con el equipo redactor de presidentes de comunidades y los propios
vecinos en el momento de realizarse las auditorías que ha permitido en muchos casos,
una inspección conjunta de la edificación con todas las ventajas que ello conlleva de
conocimiento y enriquecimiento de la problemática particular y concreta de cada
unidad edificatoria.
● El contacto directo con los comerciantes del Barrio a la hora de realizar la encuesta
personal a los locales de actividad económica lo que permite hablar y conversar sobre
otros temas no recogidos expresamente en la encuesta. Especialmente ha interesado
su visión del Barrio, estado y expectativas sobre su esfera de trabajo.
● Se han realizado también sesiones explicativas del Proyecto a los vecinos e
interesados apoyándose su convocatoria y difusión en la Asociación de Vecinos del
Barrio y cuyo concurso e implicación en el trabajo ha sido de gran ayuda y utilidad
para el equipo redactor. Concretamente esta sesión se ha celebrado al inicio de los
trabajos.

1.1.4

REFERENCIA TEMPORAL DEL PROYECTO

Se adopta como fecha global de referencia para la redacción del Proyecto octubre de 2018,
sin perjuicio de la datación particular que puedan tener algunos datos y estadísticas
utilizadas en los diferentes documentos.
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2. ESTUDIO SOCIO-URBANÍSTICO
2.1 CUESTIONES GENERALES
2.1.1

METODOLOGÍA

Para la redacción de este Estudio Socio-Urbanístico, se ha adoptado como metodología
principal de trabajo el contenido mínimo establecido en la Orden de 17 de julio de 1985, del
Departamento de Política , Territorial y Transportes por el que se determina el contenido
mínimo de la documentación de los estudios Socio-Urbanísticos establecidos por el artículo
22 del Decreto 278/1983, de 5 de diciembre sobre Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado
y Edificado, ahora sustituido por el vigente Decreto 317/2002.
El contenido mínimo indicado en la mencionada Orden se adapta a la casuística actual,
completándose con otros elementos y materias que interesan al caso que nos ocupa.

2.1.2

DOCUMENTOS

El Estudio Socio-Urbanístico se compone
documentación gráfica que se adjunta.

de

esta

Memoria

y

la

correspondiente

La Memoria se estructura siguiendo el índice de materias indicado en la mencionada Orden
de 17 de julio de 1985, reajustándose a partir de la introducción de nuevos capítulos,
materias y elementos.
La documentación gráfica tiene en cuenta lo siguiente:
● Se organiza en varias series de planos coincidiendo con temáticas homogéneas.
● En cuanta al contenido de cada serie y leyendas, se remite a los planos concretos.
● El detalle y escala estará en función de la información aportada.
La base cartográfica para la redacción de este Estudio Socio-Urbanístico es la aportada por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La tabla adjunta detalla el contenido de la documentación gráfica.
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2.1.3

DELIMITACIÓN CENSAL

La imagen adjunta, delimita las secciones censales del Barrio de San Cristóbal, que son la
26, 27, 28, 29 y la 31, y que están incluidas todas ellas dentro del distrito 4.

2.2 CONTEXTO DEL TRABAJO
2.2.1

MARCO LEGAL
TERRITORIO

Y

EN

MATERIA

DE

ORDENACIÓN

DEL

MARCO LEGAL
El Estudio Socio-Urbanístico se enmarca dentro del contexto normativo actual que ataña a
la materia urbanística y a otras legislaciones como son por ejemplo protección del
patrimonio, medio ambiente, condiciones técnicas de la edificación, rehabilitación,
legislación sectorial, medidas de fomento de la actividad urbanística o edificatoria, etc.

Plan Territorial Parcial del Área funcional de Álava Central
El Decreto 277/2004, de 28 de diciembre, aprobó definitivamente el Plan Territorial Parcial
del Área funcional de Álava Central.
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El Modelo propuesto en el PTP adopta como principio de intervención y condición básica
para la formulación del planeamiento urbanístico, la regeneración de los espacios
degradados y remodelación de los espacios urbanos con uso inadecuado o de oportunidad,
articulando medidas dirigidas a evitar fenómenos de degradación ambiental y social y
contribuir a la consecución de los objetivos globales de sostenibilidad, como son:
● Perseguir la consolidación y preservación del patrimonio edificado interpretando la
causa, en su caso, del abandono o degradación de los espacios urbanos y encarando,
simultáneamente, una política activa de rehabilitación.
● Centrar la atención en la revitalización de los tejidos existentes y en la recualificación
ambiental del patrimonio edificado como claves para la superación de posibles
disfunciones.
● Atraer población permanente y también otras actividades compatibles con la
residencia y la morfología de los asentamientos como forma de revitalizar los tejidos
urbanos.
● Acometer la rehabilitación del patrimonio edificado procurando simultanear la
preservación de las características intrínsecas de la edificación con la necesaria
adaptación a los requerimientos funcionales y de confort exigidos a la residencia en la
actualidad, como forma de coadyuvar a la revitalización.
Actuaciones Estratégicas que afectan al Barrio:
AE-9. Camino de Santiago:
De forma más concreta, en lo que ataña al Barrio de San Cristóbal, le afectan de forma
directa la actuación estratégica AE-9. Camino de Santiago.
Esta actuación pretende recuperar y potenciar la ruta de peregrinación a lo largo de la
calzada medieval, que discurre desde la boca sur del túnel de San Adrián en Zalduondo
hasta Rivabellosa (Ribera Baja), desde donde se adentra en Burgos, poniendo en evidencia
los grandes valores naturales y patrimoniales que jalonan el recorrido.
Se trata de un itinerario de carácter turístico- cultural. Su trazado recorre un relieve y
paisaje heterogéneos, favoreciendo la relación de las Comarcas de La Llanada y Valles
Alaveses y de ambas con el Área Funcional de La Rioja.
Está previsto que transcurra por el propio Barrio de San Cristóbal, concretamente, por el
Paseo de la Zumaquera. La normativa del propio PTP establece las siguientes
determinaciones:
● En el tratamiento del camino deben considerarse cuestiones como el drenaje y la
resolución de los elementos de señalización. Debería conseguirse en todas las
intervenciones un aspecto ambiental no agresivo con el patrimonio cultural.
● Los equipamientos de la ruta habrán de ser ligeros y los servicios estar apoyados en
los existentes núcleos de población.
AE-2. Red ferroviaria de transporte ligero.
El trazado actual de la red ferroviaria discurre por la margen Norte del Barrio de San
Cristóbal. El itinerario actual corresponde con uno de los trazados que se está considerando
como definitivo de la red ferroviaria a su paso por el Municipio de Vitoria-Gasteiz y su
posible soterramiento lo que tendrá una influencia directa entre otras cuestiones, en los
aspectos funcionales y de movilidad urbana en el Barrio.
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Actuaciones Estratégicas del PTP de Alava Central. AE-2 (en azul) y AE-9 (en verde) y su afección al Barrio de San
Cristóbal

2.2.2

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

El Decreto Foral 135/2000, del Consejo de Diputados de 27 de diciembre, aprueba el
expediente de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz
(Publicación en el B.O.T.H.A. Nº 21 de lunes, 19 de febrero de 2.001)
El Barrio de San Cristóbal se localiza al sur-este del continuo urbano de la ciudad de VitoriaGasteiz. La trama urbana del Barrio está consolidada en su totalidad.

Clasificación de suelo y Calificación Global
El ámbito del estudio Socio-Urbanístico se encuentra clasificado como suelo urbano por el
vigente PGOU no habiéndose delimitado ámbitos remitidos a planeamiento de desarrollo
(ver plano adjunto). La calificación global es residencial.
En relación a la calificación pormenorizada y de acuerdo con lo especificado en los planos de

Página 17 de 236

ordenación (extracto adjunto), el ámbito del Barrio está afectado por las ordenanzas MOA
(Mantenimiento de la Ordenación del Ámbito), y concretamente:
RE M.O.A. 1/11
Bloque residencial años 40, esquina a calles Nieves Cano y Comandante Izarduy. Zona
norte C. Nieves Cano.
Su régimen de compatibilidad zonal de usos será el de la Ordenanza OR-4, 1 (Bloque
abierto con alineación a vial) exceptuando la autorización de los usos productivos, los cuales
quedan prohibidos, el resto de los usos compatibles serán admisibles solamente en
Categoría I, situación 2ª.
RE M.O.A. 1/12
Bloque residencial años 40, esquina a calles Nieves Cano y Comandante Izarduy. Zona sur
C. Nieves Cano.
Su régimen de compatibilidad zonal de usos será el de la Ordenanza OR3.1
RE M.O.A. 1/13
Manzana Zumabide
Su régimen de compatibilidad zonal de uso será el de la Ordenanza OR-8,1 para el bloque
situado al sur, y el de la OR-4, 1 para el resto, según se recoge gráficamente en el plano de
alineaciones y Usos Pormenorizados.
RE M.O.A. 1/14
Polígono de Iturritxu (antiguo polígono nº 28), para la que se aplica la ordenanza OR-4.1
con la excepción de la edificación en manzana cerrada que se aplicará la ordenanza OR-3.2.
RE M.O.A. 1/21
Polígono Entrevías.
Su régimen de compatibilidad de usos será el de la Ordenanza OR-4, 1.
RE M.O.A. 1/33
Antiguo polígono 23 (junto Heraclio Fournier).
Su régimen de compatibilidad será el de la Ordenanza OR-3, 2.
RE-OR-3-1
Corresponde la ordenación establecida con carácter general en la ordenanza OR-3, Segundo
Ensanche en grado 1, que ordena las manzanas con edificación perimetral con patios de
parcela a la que se remite.
RE-OR-3-2
Corresponde la ordenación establecida con carácter general en la ordenanza OR-3, Segundo
Ensanche en grado 2, que ordena las manzanas con edificación perimetral de fondo limitado
sin patios de parcelas a la que se remite.
RE-OR-8-1
Corresponde la ordenación establecida con carácter general en la ordenanza OR-8,
Edificación unifamiliar en hilera, en grado 1, que ordena la edificación en hilera con
aprovechamiento intensivo del suelo (parcelas de tamaño reducido), a la que se remite.

Por otro lado, como es sabido, en el Barrio se localizan varios equipamientos, algunos de
ellos de carácter general universitario. Se regulan de acuerdo a las siguientes ordenanzas
de acuerdo con el plano adjunto:
EQUI-MOA 2/6
Ferrocarril- Pº del Mediodia-Marqués de Urquijo.
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Paquete residencial y grandes espacios libres en el ámbito de remodelación de la antigua
estación de mercancías de RENFE. Incluye asimismo la edificación sobre la c/Fueros, que se
rige por el mismo instrumento de desarrollo.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial. 20 de mayo 1994 y posteriores modificaciones.
EQUI-MOA 2/13
Complejo Universitario 1ª Fase.
Antiguo PERI 8..
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 20 septiembre 1991, y posteriores modificaciones.
EQUI-MOA 2/18
Manzana del Hospital Militar.
Antiguo PERI 10.
Instrumento de desarrollo: Plan Especial 15 de mayo 92.
El resto de equipamientos se regulan de acuerdo a la ordenanza general de equipamiento o
especifica según tipo de equipamiento (religioso, etc.).

Plano de calificación pormenorizada y ámbitos de ordenación del PGOU de Vitoria-Gasteiz en el Barrio de San
Cristóbal.

Protección del Patrimonio

Página 19 de 236

Dentro del Barrio de San Cristóbal, se localizan 70 edificios protegidos con diversos grados.
Corresponden con el régimen y las unidades edificatorias indicadas a continuación. Por otro
lado, la documentación gráfica de este estudio, incorpora un plano con el detalle del
Patrimonio protegido.
Edificios con régimen de Conservación Estructural:
El régimen especial de estos edificios se recoge en la Ordenanza Especial de Protección del
Patrimonio, en la sección de conservación estructural de la Normativa vigente del Plan
General de Vitoria-Gasteiz.
A los efectos de las actuaciones de rehabilitación que puedan derivarse de este estudio
urbanístico en las unidades edificatorias vinculadas a este régimen de protección, deberá
tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
Deberán conservarse las características tipológicas, estructurales y decorativas fundamentales de
cada edificio, trata de que éste recupere o conserve las condiciones de seguridad, comodidad y
adecuación funcional más favorables para la pervivencia de la vida útil del contenedor.
Las intervenciones posibles de acuerdo con el Decreto de Rehabilitación son las siguientes:
- Restauración Conservadora, tipos A y B
- Conservación y Ornato.
- Consolidación.
Intervenciones autorizadas:
- No podrá modificarse significativamente el sólido capaz básico que alberga el edificio original: los
fondos edificados, las alturas de cornisa, las soluciones generales de cubierta, etc.
- No podrá alterarse la lógica básica que define la relación entre los espacios públicos y los privados
o colectivos (situación de los accesos, cajas de escaleras, patios interiores, etc.). El reparto entre
distintas unidades residenciales del espacio edificable en plantas piso podrá alterarse con relación a
la solución original siempre que se cumplan las Normas Generales de Uso y Edificación en lo que
atañe a la posibilidad de viviendas con fachada principal a patio de manzana.
- El mantenimiento de las características estructurales básicas implica que se respetará en lo
posible la estructura resistente original. "Excepcionalmente podrán autorizarse obras de
modificación de los patios interiores siempre que repercutan en ostensibles mejoras de iluminación
y ventilación de las piezas habitables que a ellos iluminen y que no se comprometan las
características tipológicas básicas o elementos decorativos significativos".
- El mantenimiento de las características decorativas esenciales supone la no modificación de las
soluciones constructivas y ornamentales en las fachadas anterior y posterior (incluyendo la planta
baja de la 1ª), las cornisas, cubiertas y elementos especiales de cubierta, los elementos interiores
comunes (portal, caja de escaleras y rellanos, patios) y los elementos más significativos de los
espacios privados.
- Se autoriza la consolidación estructural con eventual sustitución de los elementos o partes no
recuperables.
- Se autoriza la Conservación y restauración de fachadas, incluyendo aquí todos y cada uno de sus
elementos (miradores, balcones, cornisas, dinteles, recercados y molduras, tejados, mansardas y
capiteles, etc.). En las fachadas se conservarán, o en todo caso sustituirán por otras similares, las
estructuras originales de madera y cristal de miradores. No se autorizarán expresamente la
sustitución de carpinterías de madera por carpinterías metálicas, ni la instalación de dobles
ventanas metálicas, ni de persianas de plástico o similares.
- Tampoco se autoriza el cierre adicional de balcones ni la ampliación o rasgado de huecos, tanto
en planta de piso como en planta baja. En casos excepcionales de edificios en que estéticamente ya
existe una diferencia entre planta baja y pisos superiores, se podrá permitir el rasgado de huecos
de plantas bajas de forma que se pueda proceder a la implantación de usos comerciales, con las
siguientes condiciones:
Que se realice en el conjunto del edificio.
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Que no suponga ampliación de las luces de cada hueco y que reconstruya fielmente la solución
constructiva y decorativa (despieces, etc.) original.
Los locales comerciales se adecuarán a la lógica constructiva del edificio y a su modulación
original. En ningún caso podrán sustituirse machones por cargaderos ni absorber aquéllos por
superficies acristaladas o cerradas con otros materiales que supongan rebasar la alineación de
fachada.
- Se autoriza la conservación y restauración de cubiertas, sin que esto signifique incremento de las
pendientes.
- Se autoriza la sustitución parcial de elementos resistentes o aislantes de cubiertas siempre que se
repongan por materiales similares en su color y textura.
- Se admiten obras generales de mantenimiento, ornato, reacondicionamiento, sustitución o
implantación de instalaciones, incluyendo aparatos elevadores, siempre que no afecten a la
conformación básica de los espacios y elementos más significativos del edificio.
- Se admiten obras de redistribución interior, siempre que no afecten a los elementos estructurales
o básicos del tipo edificatorio. La superficie y reparto de las unidades residenciales será libre
siempre que respete la vivienda mínima definida en estas Normas, y que la vivienda media por
cada unidad edificatoria no sea inferior a 65 m2 de superficie útil.
- En lo que respecta a los usos autorizados, regirá la Ordenanza de los usos correspondientes a la
Ordenanza general dentro de cuya zona de aplicación se encuentre incluido el edificio de referencia.
- Aprovechamiento complementario bajo cubierta:
En los casos de edificios incluidos dentro de esta Ordenanza especial que no cuenten con
aprovechamientos residenciales bajo cubierta y en los casos en que éstos sean físicamente
posibles, se admitirán en las siguientes circunstancias: siempre que el aprovechamiento del
edificio existente sea inferior al que resulta por aplicación de la Ordenanza tipo para el mismo
solar se admitirá, hasta llegar al límite máximo de dicha Ordenanza, la habilitación del espacio
bajo cubierta como espacio residencial, siempre que cumpla las condiciones generales fijadas en
las Normas de Edificación.
La iluminación de estos espacios complementarios se realizará mediante ventanas inclinadas
incorporadas en los faldones de las cubiertas para las edificaciones en el ámbito de la
Ordenanza OR-8. En el resto de los casos se realizarán mediante buhardillas, tragaluces o
ventanas incorporadas a los faldones de las cubiertas, siempre de acuerdo con las Normas
especificas de cada ordenanza y en su ausencia por lo regulado por la Ordenanza OR-02. En
todos los supuestos se estará a lo que resuelva el dictamen municipal con la finalidad de
asegurar la coherencia estética del conjunto del edificio.
A efectos de cómputo de la Ordenanza tipo contabilizará, de acuerdo con las Normas Generales
de la Edificación, la superficie de sótanos no ocupada por instalaciones o por aparcamientos
propios de la unidad residencial. Igualmente se descontará la superficie de los patios
reglamentarios regulados por las Normas Generales.
- Intervenciones en planta baja y sótano:
Cuando el porcentaje de parcela ocupado por la edificación original en planta baja no llegue al
75% autorizado por las Ordenanzas OR-2 Y OR-3, se autorizarán edificaciones complementarias
en planta baja cuya altura máxima no sobrepase la del forjado de la planta baja, a excepción de
cubiertas inclinadas cuyas alturas de cumbrera no sobrepasen en 0,80 ml la cota superior del
forjado de planta baja del edificio principal.
En el ámbito de las ordenanzas enunciadas en el párrafo anterior y cuando las condiciones
constructivas del edificio original lo permitan y previo proyecto visado, se admitirá como
máximo una planta sótano que no se extienda más del 75% de la superficie de parcela y que
además coincida con el 75% máximo de ocupación en planta baja.
Los edificios complementarios en planta baja que no formen una unidad constructiva con el
edificio principal no están sometidos a la obligación de ser rehabilitados, y pueden renovarse
dentro de las condiciones señaladas en los párrafos anteriores.
Caso de que los aprovechamientos del edificio clasificado dentro del ámbito de las ordenanzas
OR-2 y OR-3 sean inferiores a los que determinaría la Ordenanza tipo, se permitirá,
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excepcionalmente, compensarlos aumentando la ocupación en planta baja y/o sótano hasta el
82%, con la obligación de que el restante 18% sea superficie libre en toda su profundidad y sea
ajardinada.
En planta baja solo se permitirá para la eventual construcción de entradas de vehículos, la
ampliación de un hueco en cada edificio con las siguientes condiciones:
Que no suponga la alteración sustancial de la composición o regla compositiva arquitectónica
general del edificio.
Que su eje coincida con un eje de composición de huecos preexistente.
Que no se amplíe más de 0,25 ml en cada lado la proyección máxima correspondiente al
mirador o balcón superior en planta primera.
Que se remate de forma adecuada en cuanto al tratamiento de huecos restantes.
Que se respeten las Normas generales de pendientes de rampa, zona de espera, etc.
En el ámbito de la ordenanza OR-8, el porcentaje máximo de ocupación podrá incrementarse
hasta el 45% de la parcela siempre y cuando previamente se haya aprovechado el espacio bajo
cubierta.

La normativa de protección del Patrimonio del Plan General prohíbe expresamente el
rasgado de huecos en planta baja de las siguientes referencias:
● Calle Flandes: nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.
● Paseo de la Zumaquera nº 16A, 16B, 18, 20, 22, 62, 64, 66y 68.
Edificios con régimen de rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada:
El régimen especial de estos edificios se recoge en la Ordenanza Especial de Protección del
Patrimonio, en la sección que desarrolla la Ordenanza de Rehabilitación/Renovación de la
Normativa vigente del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
A los efectos de las actuaciones de rehabilitación que puedan derivarse de este estudio
urbanístico en las unidades edificatorias vinculadas a este régimen de protección, deberá
tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
Los edificios incluidos en esta categoría pueden someterse a operaciones de Rehabilitación o bien
optar por la Renovación, con la obligación de mantener como mínimo la fachada del edificio original
y los elementos comunes que sean de interés (caja de escalera, portal, etc.).l
En los casos en que por el mal estado físico actual tanto de la fachada como de los elementos a
conservar, se plantee una desproporción apreciable entre los valores constructivos materiales y los
recursos necesarios para su mantenimiento físico, se podrá optar por su reconstrucción /
reinterpretación.
El resto de las condiciones edificatorias en el caso de optar por la renovación vendrán definidas por
la Ordenanza tipo correspondiente al área donde se encuentre enclavado el edificio.
Las intervenciones posibles de acuerdo con el Decreto de Rehabilitación son las siguientes:
- Restauración Conservadora, tipos A, B y C.
- Conservación y Ornato.
- Consolidación.
- Ampliación.

Edificios con régimen de rehabilitación/renovación sin mantenimiento de fachada:
El régimen especial de estos edificios se recoge en la Ordenanza Especial de Protección del
Patrimonio, en la sección que desarrolla la Ordenanza de Rehabilitación/Renovación de la
Normativa vigente del Plan General de Vitoria-Gasteiz.
A los efectos de las actuaciones de rehabilitación que puedan derivarse de este estudio
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urbanístico en las unidades edificatorias vinculadas a este régimen de protección, deberá
tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
Estos edificios pueden ser rehabilitados o bien se puede optar por la renovación completa de
acuerdo con la Ordenanza tipo correspondiente al área donde se encuentre enclavado el edificio.
Las intervenciones posibles de acuerdo con el Decreto de Rehabilitación son las siguientes:
- Restauración Conservadora, tipos A, B y C.
- Conservación y Ornato.
- Consolidación.
- Ampliación.
- Reforma
- Reedificación
- Nueva planta.
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Unidad edificatoria: ED-122
Dirección: Comandante Izarduy, 08
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-123
Dirección: Comandante Izarduy, 10
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-124
Dirección: Comandante Izarduy, 12
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-067
Dirección: Comandante Izarduy, 13
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-125
Dirección: Comandante Izarduy, 14
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-095
Dirección: Flandes, 01
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-094
Dirección: Flandes, 03
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-093
Dirección: Flandes, 05
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-092
Dirección: Flandes, 07
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-090
Dirección: Flandes, 11
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-089
Dirección: Flandes, 13
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-088
Dirección: Flandes, 15
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-163
Dirección: Herminio Madinaveiti, 05
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-164
Dirección: Herminio Madinaveiti, 07
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-165
Dirección: Herminio Madinaveiti, 09
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-166
Dirección: Herminio Madinaveiti, 11
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-167
Dirección: Herminio Madinaveiti, 13
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-121
Dirección: Nieves Cano, 01
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-120
Dirección: Nieves Cano, 03
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-116
Dirección: Nieves Cano, 05
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-115
Dirección: Nieves Cano, 07
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-117
Dirección: Nieves Cano, 09A
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-118
Dirección: Nieves Cano, 09B
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-119
Dirección: Nieves Cano, 09C
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-114
Dirección: Nieves Cano, 09D
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-113
Dirección: Nieves Cano, 09E
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-112
Dirección: Nieves Cano, 09F
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-111
Dirección: Nieves Cano, 11
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-110
Dirección: Nieves Cano, 13
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-106
Dirección: Nieves Cano, 15
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-105
Dirección: Nieves Cano, 17
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-107
Dirección: Nieves Cano, 19A
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-108
Dirección: Nieves Cano, 19B
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-109
Dirección: Nieves Cano, 19C
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-104
Dirección: Nieves Cano, 19D
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-103
Dirección: Nieves Cano, 19E
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-102
Dirección: Nieves Cano, 19F
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-101
Dirección: Nieves Cano, 21
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-100
Dirección: Nieves Cano, 23
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-099
Dirección: Nieves Cano, 25A
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-098
Dirección: Nieves Cano, 25B
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-097
Dirección: Nieves Cano, 25C
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-096
Dirección: Nieves Cano, 27
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-168
Dirección: Zumaquera, Paseo, 01
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-169
Dirección: Zumaquera, Paseo, 03
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-170
Dirección: Zumaquera, Paseo, 05
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-171
Dirección: Zumaquera, Paseo, 07
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-172
Dirección: Zumaquera, Paseo, 09
Protección del Patrimonio: mantenimiento de fachada
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Unidad edificatoria: ED-199
Dirección: Zumaquera, Paseo, 16A
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-200
Dirección: Zumaquera, Paseo, 16B
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-201
Dirección: Zumaquera, Paseo, 18
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-202
Dirección: Zumaquera, Paseo, 20
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-203
Dirección: Zumaquera, Paseo, 22
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-208
Dirección: Zumaquera, Paseo, 24
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-210
Dirección: Zumaquera, Paseo, 28
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-211
Dirección: Zumaquera, Paseo, 30
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-216
Dirección: Zumaquera, Paseo, 32
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-217
Dirección: Zumaquera, Paseo, 44
Protección del Patrimonio: R. sin mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-218
Dirección: Zumaquera, Paseo, 46
Protección del Patrimonio: R. sin mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-219
Dirección: Zumaquera, Paseo, 48
Protección del Patrimonio: R. sin mantenimiento de fachada
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Unidad edificatoria: ED-220
Dirección: Zumaquera, Paseo, 50
Protección del Patrimonio: R. sin mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-221
Dirección: Zumaquera, Paseo, 52
Protección del Patrimonio: R. sin mantenimiento de fachada

Unidad edificatoria: ED-212
Dirección: Zumaquera, Paseo, 54
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-213
Dirección: Zumaquera, Paseo, 56
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-214
Dirección: Zumaquera, Paseo, 58
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-215
Dirección: Zumaquera, Paseo, 60
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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Unidad edificatoria: ED-204
Dirección: Zumaquera, Paseo, 62
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-205
Dirección: Zumaquera, Paseo, 64
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-206
Dirección: Zumaquera, Paseo, 66
Protección del Patrimonio: conservación estructural

Unidad edificatoria: ED-207
Dirección: Zumaquera, Paseo, 68
Protección del Patrimonio: conservación estructural
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2.2.3

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN REVISIÓN

En el momento de redactarse este Estudio Socio-Urbanístico, se está procediendo a la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio y su adaptado a la Ley
2/2006, de suelo y urbanismo del País Vasco, estando en este momento en proceso de
preparación del documento de Avance.

2.2.4

OTRAS MATERIAS DE INTERÉS

Junto a la información de territorial y urbanística vista hasta ahora, interesa también al
trabajo indicar los siguientes elementos y materias que afectan al ámbito del Estudio SocioUrbanístico.

Ampliación del trazado del tranvía
La ampliación del trazado del tranvía tendrá una longitud de 1.340 metros. Arranca en la
calle Angulema y sigue por la Calle Florida. Al llegar a Los Herrán cruzará las vías del
ferrocarril sobre el Puente de las Trianas. Posteriormente seguirá por la Calle Castro
Urdiales punto donde toca el ámbito objeto de este Estudio, para seguir por la calle Nieves
Cano y finalizar en la calle Domingo Martínez de Aragón, donde conectará con el BRT de la
línea periférica.
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Huertos urbanos
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está impulsando la práctica de la horticultura urbana en
los entornos urbanos y periurbanos (Anillo Verde) como uno de los elementos de la
infraestructura verde de la ciudad. En el caso de San Cristóbal se integra en el Barrio un
huerto urbano (Huerto ecológico Universitario), aunque fuera del ámbito de delimitación de
éste estudio socio-urbanístico.

Huertos urbanos

Previsión de Parques del Anillo Verde
Junto a las huertas, el anillo verde también lo conforman parques urbanos y periurbanos. El
plano adjunto muestra su ubicación respecto al Barrio.
Previsión de Parques del Anillo Verde en el ámbito del Barrio de San Cristóbal.
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Infraestructura verde
La Infraestructura Verde es una red estratégicamente planificada de espacios naturales y
seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una
amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes y otros elementos básicos
en áreas terrestres. En
La imagen adjunta muestra su afectación al Barrio de San Cristóbal, que incluye los Jardines
Maurice Ravel y el paseo central de la calle Iturritxu Zumabide.
Red de infraestructura verde en el ámbito del Barrio de San Cristóbal.

Acuífero cuaternario
Vitoria-Gasteiz cuenta con las aguas subterráneas procedentes del acuífero cuaternario,
formado por unos depósitos situados a ambos lados de la ciudad. Con una extensión de 90
km2 y un espesor medio de 5 metros, tiene unas reservas totales de 25 hm3 estimadas al
comienzo de los periodos de estiaje. La imagen adjunta muestra su afectación al Barrio de
San Cristóbal.
Acuífero Cuaternario y su afección al Barrio de San Cristóbal
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Red de carriles bici
La red propuesta de bidegorris o carriles bici del Municipio discurre también por el Barrio de
San Cristóbal en varios tramos. Por calle Comandante Izarduy, Nieves Cano, Domingo
Martínez de Aragón y Paseo Universidad. (ver imagen adjunta).

Red propuesta de carriles bici en el Barrio de San Cristóbal
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2.2.5

ESTUDIOS SOCIO-URBANÍSTICOS ANTERIORES (1995) QUE
AFECTAN AL BARRIO

INTRODUCCIÓN
El estudio llevaba por título: “Programa de Renovación Urbana de Adurtza y San Cristóbal”,
por lo que el ámbito de trabajo superaba los límites del Estudio Socio-Urbanístico en
elaboración. No obstante, tampoco abarcaba la totalidad de estos barrios, sino
determinadas calles de los mismos. El equipo redactor fue LKS-ingeniería.

Imagen del ámbito del ESU (1995)
El trabajo se enmarcaba en una serie de Programas de Renovación Urbana iniciados en
enero de 1995 por el Ayuntamiento en tres zonas residenciales de Vitoria-Gasteiz: AdurtzaSan Cristóbal, Aldave y San Cristóbal (además de las actuaciones en el Casco Histórico).
Cuestión que se calificaba como acción de vanguardia. Contó con un amplio proceso de
participación ciudadana y asociativa, infrecuente en el momento.
Con carácter general, el estudio evidenciaba ya, en el año 1995, la paulatina degradación
de determinados tejidos residenciales, no sólo el Casco Histórico. Destacaba que las
promociones de viviendas eran homogéneas, construidas en un breve periodo de tiempo,
ocupado por familias de características y edades muy similares, que envejecían
simultáneamente, originando visibles desequilibrios. El estudio adelantaba que, si no se
producía relevo generacional, se podrían bolsas de viviendas vacías, que acelerarían el
proceso de deterioro (calificaba esta problemática como novedosa).
Pero debido a su amplio contenido, se extraen las conclusiones que se consideran más
relevantes para el caso específico de San Cristóbal.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO (FASE I)
Por su desfase temporal, el contenido de esta Fase I queda desactualizado. No obstante, se
considera de interés resumir, al menos, los "Problemas Básicos" que se consideran más
significativos.

Estado de plazas y paseos peatonales
● Falta de seguridad en paseos peatonales:
- Cruces con el tráfico rodado
- Aceras infradimensionadas
- Caminos peatonales discontinuos
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- Pasos de cebra poco visibles
● Problemas de la conexión peatonal con el centro de la ciudad:
- Número de accesos reducidos
- Barreras urbanísticas
- Dificultad en el cruce de calles
- Continuidad de las aceras
- Aceras estrechas
● Necesidad de mayor diversificación de los espacios públicos:
- Sólo existe un único espacio representativo (Hebillas)
- Hegoalde (aún no construido) resolverá el déficit de zonas verdes

Estado de Calles y Tráfico
● Tráfico:
- Problemas de saturación en horas puntas en determinados calles y puntos del barrio
- Aumento del tráfico en Zumaquera e Iturritxu, reconvertidas en circunvalación Sur
de Vitoria
- Iturritxu se ha convertido en alternativa rápida a la calle Zumaquera al no disponer
casi de semáforos
- Valoración positiva del túnel (recién construido) de conexión con el barrio de Santa
Lucía
- Existen problemas de visibilidad en los cruces debido a los coches aparcados
● Aparcamiento:
- El aparcamiento no representa un problema grave a pesar de que a determinadas
horas puede haber cierta dificultad

Estado de Infraestructuras y Servicios
● Electricidad y Telefonía:
- Existencia de tendidos de electricidad y telefonía aéreos (se referían, sobre todo, a
San Cristóbal)
● Saneamiento:
- Deficiente evacuación de aguas pluviales en casos de tormenta, produciéndose
charcos y balsas de agua
● Recogida de Basuras:
- La recogida diurna de basuras a comercios y mercados, representa un problema, en
el sentido de la permanencia durante un periodo de tiempo excesivo de las basuras
en las aceras
● Otros:
- Necesidad de poda en determinados árboles que impiden la correcta visión de
semáforos

Estado de los Edificios de Viviendas
● Debido al envejecimiento de los materiales:
- Problemas de condensaciones interiores de paramentos de fachada en viviendas
- Necesidad de retejos
- Degradación de fachadas y otros elementos comunes
● Debido a las necesidades de puesta al día de viviendas:
- Instalación de calefacción y ascensores
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- Necesidad de adecuación interior
● Degradación de imagen:
- Heterogeneidad en el tratamiento de los cierres de terrazas y galerías
● Inadecuado funcionamiento de las comunidades de propietarios:
- Desconocimiento generalizado sobre aspectos clave relacionados
funcionamiento, y especialmente en el colectivo de la tercera edad

con

su

- Falta de previsión y ausencia de una cultura de mantenimiento permanente y
preventivo

Pabellones Industriales
● Por convivencia de tejidos urbanos distintos:
- Problemas de convivencia de la edificación residencial, con los usos industriales de
plantas bajas y de interiores de manzana, ruidos, humos, olores, transporte de
materiales...
● Ambientales:
- (se referían a San Cristóbal, por su proximidad al Polígono Uritiasolo

Condiciones de Vida y Situación Socio-Económica de la Población Residente
● Problemas vinculados a la tercera edad:
- Falta de lugar de encuentro en agosto
- Trastornos importantes en personas de la tercera edad cada vez que deben asumir
la administración de la comunidad
- Ausencia de un espacio público al aire libre
- Ausencia de apartamentos tutelados
● Desempleo:
- Tasas de desempleo general superiores de la media
- Tasad de desempleo juvenil superiores a la media de Vitoria-Gasteiz
- Tasas de desempleo femenino superiores a la media
● Reciente incremento de inseguridad ciudadana con repercusiones sobre la vida
cotidiana de residentes y deterioro del atractivo residencial de la zona:
- Robos en pequeños comercios de la zona
- Resurgimiento del problema de drogas
- Demanda de una mayor vigilancia policial en los barrios por parte de los vecinos
● Problemas económicos en los hogares:
- Bajos niveles de renta en general
- Porcentajes de población parada e inactiva elevados
● Insuficiente apoyo familiar y comunitario en algunos casos:
- Descargo sobre las instituciones de problemáticas surgidas en el seno familiar por la
existencia de personas de tercera edad
● Falta de espacios y equipamientos para la juventud:
- Hegoalde (aún no construido) resolverá el déficit
● Incapacidad de respuesta endógena a las necesidades de nueva vivienda:

PROPUESTAS DE ACCIÓN (FASE II)
El documento contiene múltiples propuestas con diferente grado de desarrollo (tanto en su
fase de "Avance", como en su fase de "Desarrollo de Propuestas"). Sin embargo, se detallan
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a continuación aquellas relativas a la zona de San Cristóbal, de forma esquemática (entre
otros motivos, debido a la ejecución a día de hoy de parte de ellas).

Programa - Objetivos
● 1- Mejora del atractivo residencial y puesta al día de los edificios
La dinámica regresiva de la población requiere de un equilibrio demográfico. La población
envejece, por lo que se ha prever un relevo generacional. Se han de adecuar las
condiciones de las viviendas a las necesidades de los usuarios actuales (mayores
necesidades y aspiraciones). Como fin último, se trataría de evitar la degradación
progresiva de las viviendas, para impedir la marginalización del barrio e incrementa su
atractivo residencial.
- Estrategias:
▪ Fomentar la instalación de ascensores
▪ Fomentar la mejora de las instalaciones de calefacción y del aislamiento
térmico de las viviendas
▪ Fomentar la rehabilitación de edificios por conjuntos de obra coherentes en los
elementos comunes
▪ Mejorar la imagen exterior del barrio
▪ Propiciar el arraigo de nuevas unidades familiares
▪ Facilitar el acceso a las ayudas a la rehabilitación existentes y la correcta
financiación de las obras
▪ Mejorar el nivel de administración de las comunidades de propietarios
● 2- Mejora de la accesibilidad y articulación interna de San Cristóbal y San Cristóbal
- Estrategias:
▪ Mejorar la seguridad de los pasos peatonales
▪ Mejorar la conexión peatonal de los barrios con el resto de la ciudad
▪ Mejorar la articulación interna de San Cristóbal y San Cristóbal
● 3- Mejora de los servicios urbanos, infraestructuras y condiciones ambientales
- Estrategias:
▪ Mejorar la red de saneamiento
▪ Eliminar tendidos aéreos
▪ Mejorar la situación del tráfico y de los aparcamientos
▪ Fomentar la limpieza y la mejora de la recogida de basuras
▪ Reducir los problemas generados por actividades industriales
● 4- Adecuación de equipamientos y servicios a las necesidades de la población
- Estrategias:
▪ Optimizar las instalaciones existentes y futuras
▪ Reforzar la asistencia y los equipamientos para la tercera edad
▪ Rehabilitar los equipamientos existentes
▪ Diversificar el uso y el acondicionamiento de los espacios públicos
● 5- Búsqueda de la eficacia en la implantación del Programa de Renovación Urbana
- Estrategias:
▪ Definir las funciones y responsabilidades de los departamentos y agentes
gestores del Ayuntamiento
▪ Corresponsabilizar a los barrios en la gestión del Programa de Renovación
Urbana
▪ Aprovechamiento de los recursos internos en la ejecución de las propuestas del
programa
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▪
▪
▪
▪

Fomentar la colaboración e implicación de otras administraciones
Difundir la política de Renovación Urbana a distintos niveles
Definir la programación presupuestaria
Establecer un sistema de revisión y actualización del Programa de Renovación
Urbana

Plano resumen de las estrategias de
accesibilidad y articulación

Propuestas de Desarrollo - Niveles de intervención
Si atendemos al "Desarrollo de Propuestas" realizado con posterioridad, el documento
distingue tres niveles de intervención:
1- Refuerzo y potenciación de los itinerarios peatonales existentes (que actúen como
elementos vertebradores, que aumenten la permeabilidad con el centro de la ciudad, y para
que conecten ésta con el entorno natural periférico.
2- Recuperación para el barrio de pequeños espacios como lugares de convivencia.
3- Tratamiento formal de los cruces peatonales, pavimentación y mobiliario urbano.
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Plano resumen de intervenciones

Propuestas de Desarrollo - Estrategias
● Estrategia 1.4.1 - Límite del Ferrocarril:
Pretende recuperar los límites del ferrocarril para la ciudad; limpiando y ajardinando sus
márgenes y mejorando su accesibilidad, en base a:
- Eliminar el muro de separación de la calle Ferrocarril, y ampliar las zonas peatonales
ocupando las superficies no utilizadas por las vías.
- Recuperar como plaza peatonal la zona libre situada en la calle Alboka.
- Comunicar con escaleras la calle peatonal, trasera a la Plaza del Dantzari, con el
puente de las Trianas.
● Estrategia 1.4.2 - Calle trasera del Paseo de la Zumaquera:
Unificar el tratamiento de los acabados de los cierres exteriores de las traseras de las
viviendas unifamiliares, así como adecentar las edificaciones complementarias de las
parcelas.
● Estrategia 2.1 - Mejorar la seguridad de los pasos peatonales:
- Cruce de Heraclio Fournier, Luis Orgaz, Comandante Izarduy y bajada del puente de
San Cristóbal.
- Continuidad de la calle peatonal Raimundo Olabide (Txistularis hacia Alboka).
- Nuevo tratamiento de la calle Ferrocarril.
- Entorno puente de Las Trianas.
- Mejora de la seguridad de los pasos de cebra.
● Estrategia 2.2 - Mejorar la conexión peatonal de los barrios con el resto de la ciudad:
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- Entorno del puente de San Cristóbal.
- Prolongación del parque lineal de Iturritxu.
● Estrategia 2.3 - Mejorar la articulación interna de San Cristóbal y San Cristóbal:
- Nueva plaza en Particular Zendaguren.
- Reordenación del aparcamiento en Calle José Uruñuela y creación de pequeña plaza.
● Estrategia 4.4 - Diversificar el uso y acondicionamiento de los espacios públicos:
- En la calle Campo de los Palacios.
- En la Plaza Mauricio Valdivielso.

Página 46 de 236

2.3 ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO
2.3.1

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN

Residentes y sexo
San Cristóbal tiene una población de 5.802 personas, con una clara tendencia a la pérdida
de población desde el año 2008: en 10 años ha perdido un 16,6% de su población inicial
(1.152 habitantes menos).

Año

Hombres

Mujeres

Total

2009

3.399

3.555

6.954

2010

3.270

3.443

6.713

2011

3.142

3.330

6.472

2012

3.106

3.279

6.385

2013

2.969

3.165

6.134

2014

2.906

3.130

6.036

2015

2.912

3.124

6.036

2016

2.827

3.100

5.927

2017

2.782

3.075

5.857

2018

2.757

3.045

5.802

Fuente: Municipio en cifras. 2018, Unidad de Estudios.

Al analizar la edad media de las personas empadronadas en el barrio: las mujeres alcanzan
una media de edad 3,2 puntos superiores a los hombres y un índice de envejecimiento 4,3
puntos superior.

Total

Hombres

Mujeres

Edad media

48,8

47,2

50,4

Índice de mayores

27,4

29,5

33,8

Fuente: Municipio en cifras. 2018, Unidad de Estudios.
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Distribución de la población por grandes grupos de edad
La presencia de hombres únicamente supera a las mujeres de manera significativa entre las
personas de 30 a 35 años.
BARRIO
SEXO

EDAD
JOVEN

SAN
CRISTÓBAL

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Hombre

2.708

-

-

Mujer

3.001

-

-

0 a 14

511

256

255

15 a 19

200

80

120

20 a 29

523

255

268

30 a 34

303

161

142

35 a 64

2.264

1.110

1.154

>64

1.908

846

1.062

5.709

2.708

3.001

Total

Fuente: Sistema de Indicadores Urbanos, 2017 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores Urbanos, 2017 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

San Cristóbal cuenta con una tasa de juventud 4,4 puntos más baja que la de VitoriaGasteiz, en cambio, su índice de vejez y dependencia es notablemente superior.
SAN
CRISTÓBAL

VITORIAGASTEIZ

8,95%

13,36%

Índice de vejez

33,42%

20,25%

Índice de dependencia

73,53%

54,09%

Índice de juventud

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores Urbanos, 2017 (Ayuntamiento de VitoriaGasteiz)
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Estructura por edad y sexos. Pirámides de población
La pirámide poblacional de San Cristóbal muestra una población claramente envejecida, de
hecho, el 31,3% de los hombres y el 39,2% de las mujeres tienen 65 años o más.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores Urbanos, 2017 (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz)

2.3.2

CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN

Convivencia
Según datos padronales, el 35,14% de las viviendas habitadas de San Cristóbal, es
ocupada por una única persona; y en el 47,08% reside al menos una persona de
más de 64 años.
SAN CRISTÓBAL
POB
Viviendas con 1
empadronada
Viviendas con 2
empadronadas
Viviendas con 3
empadronadas
Viviendas con 4
empadronadas
Viviendas con 5
empadronadas
Viviendas con 6
empadronadas
TOTAL

persona
personas
personas
personas
personas
o más personas

VITORIA-GASTEIZ

%

POB

%

961

35,14%

32.480

30,92%

1.012

37%

31.904

30,37%

412

15,06%

19.502

18,57%

246

9%

15.614

14,86%

61

2,23%

3.631

3,46%

43

1,57%

1.911

1,82%

2.735

100,00%

105.042

100,00%

Fuente: elaboración propia a partir de Municipio en cifras. 2018, Unidad de Estudios.
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SAN CRISTÓBAL
HOG

%

2.859

100%

Hogares con menores de 18 años

415

14,52%

Hogares con mayores de 64 años

1.346

47,08%

Total hogares

Fuente: Informe de Población de Vitoria-Gasteiz 2017

Procedencia de la población
El 9,69% de la población de San Cristóbal, es de origen extranjero, siendo el
colectivo inmigrante 7 puntos superior a la media de Vitoria-Gasteiz.

Población total

SAN
CRISTÓBAL

VITORIAGASTEIZ

5.857

247.820

568

22.011

9,69%

8,88%

Población extranjera
% de población extranjera

Fuente: elaboración propia a partir del Informe de Población de Vitoria-Gasteiz 2017
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2.3.3

CONDICIONES DE VIDA Y NECESIDADES PERCIBIDAS EN EL
BARRIO

Comparando los resultados que la Encuesta de Condiciones de Vida de EUSTAT 2014 arroja
para Álava, con los que proporciona la encuesta ad hoc realizada en San Cristóbal, podemos
observar que en este barrio se registra una menor percepción de todas las problemáticas
sociales.

P.4 ¿Existe en su barrio alguno de los siguientes problemas? Indique todos aquellos que se produzcan

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de
Vida de EUSTAT en 2014

La percepción de un bajo nivel de delincuencia, viene corroborado por la baja declaración de
haber sido víctimas de algún tipo de robo o agresión.

P.5
¿Se ha visto alguna persona de su hogar afectada en los últimos 3 años por alguno de los
siguientes problemas?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de
Vida de EUSTAT en 2014
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Respecto a los problemas ambientales, el nivel de molestias externas a la vivienda, afecta
en San Cristóbal de una manera similar a la media de las viviendas del Territorio Histórico
de Álava.

P.6
¿Suele tener que cerrar las ventanas de alguna habitación debido a molestias externas como
ruidos, humos o malos olores?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de
Vida de EUSTAT en 2014

Así mismo, el barrio de San Cristóbal al no disponer en su zona de proximidad de
equipamientos industriales, refleja una percepción menor de contaminación de origen
industrial, inferior a la media del territorio de Álava.

P.7

¿Existe en el barrio o en sus proximidades industrias contaminantes del aire y/o los ríos?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de
Vida de EUSTAT en 2014
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La demanda más frecuente de las personas de San Cristóbal hace referencia a la necesidad
de más plazas de aparcamiento y a la mejora de la limpieza y mantenimiento de los
espacios públicos. Le siguen en importancia el aumento de comercios y servicios para el
barrio y la necesidad de reurbanización del espacio público.
P.8

Indique las tres acciones que considera más prioritarias para su BARRIO. Leer respuestas

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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2.3.4

LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DEL EDIFICIO
EN EL QUE SE SITÚA SU VIVIENDA

Cuando se pide a las personas que informen sobre las necesidades prioritarias de sus
edificios, el 42% afirma que no necesitan reformas. Las problemáticas principales
mencionadas hacen referencia a: la adaptación a personas con movilidad reducida y la
mejora de las fachadas, ya sea por problemas de filtraciones, desprendimientos o suciedad.
P.9
Indique las acciones que considera más prioritarias para su EDIFICIO. Leer respuestas y
marcar las que procedan

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

El gasto mensual a la comunidad supone una media de 63,98€ aunque en un 22,4% de las
viviendas incluye el gasto de calefacción. Un 38% de las viviendas ha tenido que aportar
dinero para alguna derrama extraordinaria en el último año. Por otro lado, en el 28,9% de
las viviendas afirman que en su edificio existen obras pendientes.
San
Cristóbal
Pago mensual de la Comunidad

63,98

Calefacción

22,4%

Agua caliente

4,2%

Han tenido que aportar dinero para alguna derrama extraordinaria

38%

El gasto incluye

Hay pendientes obras en su comunidad

28,9%

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

El 12% de las obras pendientes, lo son por falta de acuerdo, y un porcentaje similar por
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motivos económicos.

P.14

¿Cuál es el motivo de que estén pendientes?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

En el 83,5% se ha realizado previamente algún tipo de rehabilitación en los últimos 10
años. Los principales trabajos de reforma o rehabilitación de las comunidades se han
centrado en los tejados, en las bajantes de aguas y en la adaptación de zonas comunes a
personas con movilidad reducida.

P.15

¿Ha realizado obras de reforma o rehabilitación en su COMUNIDAD en los últimos 10 años?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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P.16

¿De qué tipo?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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2.3.5

LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE SU PROPIA
VIVIENDA

En este bloque se analiza desde el régimen de tenencia de la vivienda, hasta las
necesidades de cambio de vivienda o de mejora de la actual, pasando por la caracterización
de la misma.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
El parque de viviendas de alquiler en San Cristóbal es bastante amplio, aunque predominan
las viviendas en propiedad sin hipotecas pendientes; hecho relacionado con la propia
antigüedad constructiva.
P.17

Indíqueme el régimen de tenencia de la vivienda

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

Prácticamente la totalidad del barrio de San Cristóbal está compuesto por viviendas libres.
P.18

Se trata de una vivienda libre o de VPO

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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La mitad de las personas que tienen que realizar pagos mensuales de hipoteca o alquiler,
destina menos del 40% de sus ingresos.

P.19
En el caso de que sea vivienda en propiedad con pagos aplazados o alquiler. ¿Qué porcentaje
supone el pago mensual de vivienda o hipoteca respecto a los ingresos totales del hogar?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

NECESIDADES DE VIVIENDA
El 18,4% de las familias se han planteado cambiar de vivienda en el último año.
P.20

¿Se han planteado cambiar de vivienda en el último año?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

El principal motivo para plantearse un cambio de vivienda es el tamaño de la vivienda, cabe
señalar que el barrio de San Cristóbal está compuesto por un conjunto de viviendas muy
heterogéneo, hay viviendas que superan los 300m2 y otras que no alcanzan los 50m2. El
precio del alquiler es también un motivo relevante para el cambio de vivienda.

Página 58 de 236

P.21

¿Por qué motivo o motivos? Respuesta múltiple

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA
La tipología de viviendas más frecuente, cuenta con cocina independiente, salón,
dormitorios, cuarto de baño y desván. Únicamente un 4,4% de viviendas tienen acceso a un
dormitorio desde otro dormitorio. Y el 1,5% de las viviendas cuenta con algún dormitorio
que no tiene ventanas al exterior.
P.22. Por favor, indique si su vivienda dispone de las siguientes estancias y dígame el número en el
caso de dormitorios, cuartos de baño y camarotes
P.24. ¿Me puede indicar cuantos metros cuadrados útiles tiene la vivienda?
P.25. La cocina ¿es independiente del resto de estancias?
P.26. ¿Se accede a algún dormitorio desde otro dormitorio?
P.27. ¿Algún dormitorio no tiene ventanas al exterior?

San Cristóbal

Media

Cocina

100,0%

Salón/Cuarto de estar

99,2%

Dormitorios

100,0%

2,81

Cuartos de baño y/o Aseos

100,0%

1,32

Camarotes y/o Desván

89,4%

0,89

Metros cuadrados útiles

79,39

Cocina independiente del resto de estancias

90,0%

Se accede a algún dormitorio desde otro dormitorio

4,4%

Algún dormitorio no tiene ventanas al exterior

1,5%
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Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

El 90,69% de las viviendas en San Cristóbal son viviendas de entre 61 y 120 metros
cuadrados, aunque de un tamaño algo inferior a la media de Vitoria-Gasteiz.
San Cristóbal

Vitoria‐Gasteiz

Viviendas hasta 30 m²

0,03%

0,15%

Viviendas entre 31 y 60 m²

7,75%

6,02%

Viviendas entre 61 y 90 m²

60,15%

41,70%

Viviendas entre 91 y 120 m²

30,54%

41,71%

Viviendas entre 121 y 150 m²

1,21%

6,01%

Viviendas de más de 150 m²

0,32%

4,40%

Fuente: Vitoria-Gasteiz en Cifras 2017, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

PROBLEMAS Y NECESIDADES DE REFORMA DE LA VIVIENDA
El 62% de las viviendas no padecen ninguna problemática según las personas informantes.
Las incidencias más frecuentes se deben a humedades y a las asociadas con los ruidos
(exteriores e interiores).
P.28
¿Tiene la vivienda alguno de los problemas siguientes? Leer todas y marcar las que
procedan

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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Casi el 30% de las viviendas no ha sido renovada en los últimos 10 años.
P.29

¿Ha realizado obras de reforma o rehabilitación en su vivienda en los últimos 10 años?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

Entre las que han sido objeto de reforma, las más frecuentes han sido la pintura y las
cocinas o baños.
P.30

¿De qué tipo?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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NECESIDADES DE APARCAMIENTO
El 41,07% de los coches de la zona analizada, se aparcan en la vía pública. Sobre un
universo estimado de 2033 coches, supone aproximadamente 835 coches estacionados en
la calle (sin contar los que pudieran proceder de otras zonas, o los que se pudieran aparcar
fuera del perímetro objeto de análisis).

P.31
P.32
calle?

¿Cuántos coches hay en propiedad o vinculados a las personas residentes en la vivienda?
De ellos, ¿Cuántos cuentan con plaza privada de aparcamiento y cuantos se aparcan en la

San Cristóbal
Número de coches en la vivienda

2033

Número de coches en la calle

835

Número de coches en plaza de aparcamiento

1198

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
En San Cristóbal el sistema de calefacción predominante es el individual con caldera de gas.
Similar al caso del agua caliente. Aun así, el 25,3% de las viviendas, cuenta con calefacción
central; fundamentalmente de gas natural.
P.33. El sistema de calefacción ¿es individual
de la vivienda o es de la comunidad?
P.34. La calefacción funciona mediante…
(Múltiple respuesta)

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada
por ERDU en 2018.
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P.35. El sistema de agua caliente ¿es individual de
la vivienda o es de la comunidad?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por
ERDU en 2018.

P.36. El agua caliente funciona mediante…
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2.4 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO
2.4.1

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

Uno de cada tres hogares reconoce algún nivel de dificultad para llegar a fin de mes, y el
43,4% afirma que la situación de su hogar se ha deteriorado en los tres últimos años.

P.47

En relación con el total de ingresos de su hogar ¿Cómo suelen llegar a final de mes?

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

P.46

Refiriéndose a su presupuesto familiar, indique si se arregla mejor o peor que hace 3 años

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

Todo ello en un marco en el que el 28,6% de los hogares afirma disponer de ingresos
inferiores a los 1.500 euros mensuales.
P.45
¿Cuáles son los ingresos familiares globales netos del mes pasado en euros? (ECV
R12).
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Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.

La estructura de poblacion activa e inactiva se refleja en el origen de los ingresos: son más
los hogares con ingresos por trabajo, que los que cuentan con ingresos procedentes de
pensiones o subsidios.

P.44
¿Cuál es la procedencia de los ingresos de las personas que conviven en la vivienda? Indique
todas las que proceda

Fuente: Datos de San Cristóbal, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2018.
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2.5 VIVIENDA
2.5.1

ASPECTOS FORMALES

EDIFICACIÓN DEL BARRIO
El Barrio de San Cristóbal, en la delimitación que compete a este Estudio, y a partir de los
datos de uso aportados por Catastro, engloba 3.149 viviendas (unidades catastrales), no
teniéndose en cuenta en esta estimación los alojamientos colectivos, lo que supone el 2,7
% del parque residencial de todo el Municipio de Vitoria/Gasteiz. La distribución de
viviendas por unidades edificatorias es la siguiente:
Viviendas (cuantificación de unidades catastrales).
Número
Viviendas
Barrio de San Cristóbal
Municipio de
Vitoria/Gasteiz

Fuente Catastro de Alava.

Superficie (m2)
Acumulada

Superficie construida
media por vivienda

3.149

208.794

98,93

115.367

10.975.636

94,60

El tejido residencial del Barrio de San Cristóbal, se construye en varios periodos
respondiendo los estilos arquitectónicos a estos. Como se ve en la tabla adjunta, se
comienza en el año 1925 y se termine apenas en la década de 1970 conformándose la
trama urbana tal y como la conocemos hoy. Con posterioridad se construyen las parcelas
vacantes y alguna sustitución (ver plano adjunto).
Viviendas por año de construcción.

Fuente Catastro de Alava.

Número de
viviendas

AÑOS

Porcentaje (%)

1925-1940

291

9,24%

1941-1960

800

25,40%

1961-1980

1.656

52,59%

1981-2000

379

12,04%

2001-2005
TOTAL

23

0,73%

3.149

100,00%

El 43,10 % de las viviendas tiene 50 años de antigüedad (1.358 viviendas). De acuerdo con
el plano sobre antigüedad de la edificación, corresponde con 117 unidades edificatorias de
las 239 delimitadas en el ámbito del Estudio. En comparación con otros barrios de VitoriaGasteiz, San Cristóbal puede considerarse como un barrio relativamente reciente.
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DENSIDAD
La densidad de viviendas en el Barrio de San Cristóbal es de 102,14 viv/Ha (3.149/30,83),
considerando en esta proporción, la superficie del Barrio englobado en el ámbito de este
Estudio. La densidad observada en San Cristóbal es 2,4 veces superior a la resultante en
toda ciudad de Vitoria-Gasteiz (considerando la superficie de suelo urbano consolidado) y
que es de 41 viv/Ha.
La diferencia observada, obedece a que dentro del Barrio de San Cristóbal, la proporción de
espacios libres no edificados es menor que al considerar el conjunto de la ciudad de VitoriaGasteiz.

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
En su mayor parte, el Barrio responde a tipologías de edificios de vivienda colectiva
(93,10%), con fachadas a espacio público y sin patios de manzana. Solo el 6.90% articula
estos espacios. La estructura tipológica del parque residencial de San Cristóbal es similar
con la existente a nivel de toda la ciudad. Así, en de Vitoria/Gasteiz la vivienda colectiva
supone el 96% del parque residencial.
Viviendas según tipología edificatoria.

Fuente Catastro de Alava.

Número de
viviendas
V. colectiva tipo lineal

Porcentaje (%)

3.125

V. unifamiliar
TOTAL

99,20 %

24

0,80 %

3.149

100,00%

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
El 88 % de los edificios residenciales del Barrio tiene una altura superior a B+4. Las alturas
menores se disponen al norte del Barrio (calle Nieves Cano y aledaños). La edificación de
mayor altura (B+6 de media), se localiza al sur.
La distribución de la altura sobre rasante por bloques de edificación, puede observarse en el
plano adjunto. También se ha incluido un plano con los bloques de vivienda que tienen o no
ascensor. Afortunadamente, esta instalación ya existe en todos los edificios de alturas de
B+5 y superiores, careciendo de ella solo bloques con altura de B+4 y menor.
Altura de la edificación residencial.

Fuente Catastro de Alava.

Número de viviendas

Porcentaje (%)

Vivienda dispuesta en altura de B+1

12

0,38%

Vivienda dispuesta en altura de B+2

40

1,27%

Vivienda dispuesta en altura de B+3

88

2,79%

Vivienda dispuesta en altura de B+4

994

31,57%

Vivienda dispuesta en altura de B+5

435

13,81%

Vivienda dispuesta en altura de B+6

408

12,96%

Vivienda dispuesta en altura de B+7

648

20,58%

Vivienda dispuesta en altura de B+8

308

9,78%

Vivienda dispuesta en altura mayores a B+8

216

6,86%

3.149

100,00%

TOTAL
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EL APARCAMIENTO EN LAS UNIDADES EDIFICATORIAS
Por otro lado, otro aspecto importante a considerar en el análisis, es la edificación que tiene
construidas plantas bajo rasante, es decir, tiene sótanos, dado que el destino principal y
prioritario de este espacio, es el aparcamiento.
Tal y como se observa en el plano adjunto, el 80,8% de la edificación (193 unidades
edificatorias), no tienen sótano, situación que afecta a 2.322 viviendas. El resto de la
edificación, cuenta por lo menos con un sótano.
De acuerdo con la asignación de usos que realiza Catastro, en las unidades edificatorias con
sótano, se localizan 1.001 unidades fiscales señaladas como garajes. El plano adjunto
señala las unidades edificatorias con garaje en su planta sótano.
Por otro lado, en planta baja señala Catastro la existencia de locales destinados a garaje.
Concretamente asigna 416 unidades fiscales señaladas como garajes. De esta cuantificación
resultan 1.417 plazas de aparcamiento en el Barrio, parámetro que coincide con la
estadística elaborada por el Servicio de Estudios y Estadísticas del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz del año 2017, tomando como fuente los datos obrantes para la liquidación del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, y a pesar de lo comentado anteriormente, y en base a la revisión de campo
realizada para la elaboración de este Estudio, se puede afirmar la existencia de un número
mayor de locales y espacios en planta baja, que de forma recurrente o intermitente son o
pueden ser utilizados como aparcamiento y que figuran en catastro como trasteros y locales
anexos a viviendas.
El Servicio de Estudios y Estadísticas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, partiendo de los
datos de Catastro, realiza una estimación del número de plazas real que existe en el
Municipio, resultando un coeficiente de incremento de 1,11, respecto del número de garajes
así considerados por Catastro. De acuerdo con ello y aplicando este mismo coeficiente al
caso del Barrio de San Cristóbal, resultaría una estimación de plazas de aparcamiento total
de 1.573 plazas.
El indicador de plazas de garaje por vivienda en Vitoria-Gasteiz se sitúa en 0,905 plazas
(104.405/115.367), es decir, casi una plaza de garaje por vivienda. Sin embargo, en el
Barrio de San Cristóbal, este indicador se reduce, resultando 0,50 plazas (1.573/3.149) de
garaje por vivienda.
Obtenemos también parecida diferencia entre indicadores si comparamos el número de
plazas de garaje existentes con el parque de turismos localizado en el Barrio y a nivel global
de toda la ciudad (fuente del impuesto de vehículos de tracción mecánica). Así, resulta un
indicador de 0,645 (1.573/2.439) para San Cristóbal y de 0,909 (104.405/114.840) para
Vitoria-Gasteiz.
Los indicadores antes comentados no hacen sino contrastar el déficit importante de
aparcamiento en el Barrio y que se detecta apenas se andan sus calles y espacios
principales. Así, de acuerdo con el parque de turismos censado en el Barrio, 4 de cada 10
coches deben aparcar necesariamente en el espacio público, siendo necesario prever solo
para aparcamiento de residentes, no menos de 866 plazas para poder cubrir la demanda de
este tipo de aparcamiento en el Barrio y ello, sin tener en cuenta las demandas de otros
usos, aparcamiento de rotación, universidad etc. El recuento de plazas de aparcamiento en
el espacio público del Barrio arroja la cifra de 1.279 plazas.
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2.5.2

VIVIENDA Y POBLACIÓN RESIDENTE

Interesa en este apartado estudiar la vivienda en relación con la población residente,
centrando la cuestión en aquellos aspectos que permitan detectar las unidades edificatorias
que presentan una mayor vulnerabilidad social. En ello influyen

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN
El plano adjunto grafía la distribución de la población residente, delimitando las zonas de
mayor densidad poblacional en el Barrio.

VIVIENDA OCUPADA Y DESOCUPADA
El tratamiento del Padrón de habitantes aplicado a las unidades edificatorias definidas en el
área de estudio arroja una población empadronada de 5.732 habitantes a fecha de
septiembre de 2018.
El estado de ocupación de las viviendas, es uno de los indicadores principales para evaluar
el estado de degradación del Barrio. Los parámetros obtenidos resultan del cruce de
PADRON (personas empadronadas) con CATASTRO (viviendas existentes). Así, se han
detectado 430 viviendas desocupadas, lo que supone un porcentaje del 13,70% del total y
2.719 viviendas ocupadas.
Son 179 unidades edificatorias, el 74,90% del total de unidades edificatorias que conforman
todo el Barrio, las que presentan alguna vivienda desocupada. Es decir, solo el 25% de los
edificios se encuentran ocupados en su totalidad.
La tabla adjunta sintetiza la distribución porcentual de las viviendas desocupadas, datos que
son grafiados en el plano adjunto.
De igual forma, se incluye también la tabla pormenorizada desagregada a nivel de unidad
edificatoria, indicando el número de viviendas totales, viviendas ocupadas y viviendas
desocupadas.
Tabla de distribución porcentual de las viviendas desocupadas
Número de
unidades
edificatorias
afectadas
46

Menos del 10% de viviendas desocupadas

Porcentaje de
Unidades
Edificatorias

Número de
viviendas
desocupadas

19,25%

56

Entre el 11% y 20% de viviendas desocupadas

67

28,03%

156

Entre el 21% y 30% de viviendas desocupadas

36

15,06%

116

Entre el 31% y 40% de viviendas desocupadas

11

4,60%

32

Entre el 41% y 50% de viviendas desocupadas

10

4,18%

48

Entre el 51% y 60% de viviendas desocupadas

3

1,26%

16

Unidades edificatorias totalmente desocupadas

6

2,51%

6

179

74,90

430

Total
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Unidad
Edificatoria
ED-229
ED-230
ED-231
ED-232
ED-233
ED-234
ED-235
ED-236
ED-237
ED-238
ED-239

Nombre Calle
Miguel Mieg
Mauricio Valdivielso
Mauricio Valdivielso
Mauricio Valdivielso
Mauricio Valdivielso
Mauricio Valdivielso
Campo Los Palacios
Campo Los Palacios
Campo Los Palacios
Campo Los Palacios
Herminio Madinaveiti

Número
calle
01
01
02
03
04
05
02
04
06
08
04I

viviendas
Número
Número
desocupadas
de
total de
viviendas
Porcentaje
viviendas
Número
ocupadas
%
18
16
2
11,11
12
12
0
0,00
12
11
1
8,33
12
12
0
0,00
12
12
0
0,00
12
12
0
0,00
20
17
3
15,00
19
16
3
15,79
12
11
1
8,33
12
11
1
8,33
1
1
0
0,00

TOTAL

3.149

2.719

430

13,70%

San Cristóbal, junto a otros barrios como Lovaina, Coronación, El Anglo, Desamparados,
Judimendi, Adurtza o Mendizorrotza, presenta indicadores de vivienda desocupada por
encima del 10%, indicador medio del porcentaje de viviendas desocupadas del Municipio.

RATIO PERSONAS/VIVIENDA
La ratio personas vivienda, permite medir el grado de ocupación de las viviendas. De
acuerdo con los datos obtenidos del estudio y que se grafían en los planos generales.
La ratio media de ocupación de las viviendas es de 2,12 residentes/vivienda. Esta media es
la que resulta de su aplicación a las viviendas ocupadas del Barrio. Sin embargo, si se aplica
al total de las viviendas (incluidas viviendas desocupadas), la ratio desciende hasta las 1,82
residentes/vivienda, sensiblemente inferior al que resulta al considerar toda la ciudad de
Vitoria-Gasteiz (2,16 residentes/vivienda).

EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE
El plano adjunto grafía la edad media de la población residente en cada unidad edificatoria.
Su lectura permite constatar la madurez acusada que tiene la población, verificada en los
números generales. Así, solo el 9,80 % de la población del barrio tiene menos de 16 años,
siendo la población mayor de 45 años el 61,20% y de 65 años supera el 30% (34,6%).
La distribución de la población es homogénea no apreciándose sectores del barrio más
envejecidos que otros. Solo 4 unidades edificatorias presentan un perfil poblacional joven
(media que no supera los 34 años).

PORCENTAJE POBLACIÓN MENOR DE 16 AÑOS Y MAYOR DE 65 AÑOS
El análisis antes realizado se complementa con los planos adjuntos que grafían
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respectivamente, el porcentaje de residentes menor de 16 años y mayor de 65 años. Son
dos planos complementarios cuya desagregación permite observar la distribución de la
población inactiva en el Barrio y recíprocamente, el grado de dependencia.
Así, las unidades edificatorias en calle Heraclio Fornier y Nieves Cano puede apreciarse un
número significativo de unidades con mayor porcentaje de población menor de 16 años. En
todo caso, son las unidades con frente a la calle Herminio Madinaveitia y sobre todo calle
Domingo Martínez las que presentan un porcentaje menor de población joven. También la
manzana de castro Urdiales y Dantzari Plaza.
Por otro lado, la concentración de mayor población mayor de 65 años se localiza en las
secciones 28 y 29, en las unidades edificatorias de calle Pablo de Xerica y Miguel Meg y
Zumabide, resultando los ámbitos con índices de envejecimiento mayores de todo el Barrio.
En las manzanas de la sección 26 y concretamente en calle José Uruñuela, se ha detectado
también unos porcentajes de población mayor de 65 años superior al 50% de la población
residente, circunstancia que no se produce en las unidades edificatorias de estas mismas
manzanas con frente a las calles principales (Castro Urdiales, Alboka, Heraclio Fornier),
donde el porcentaje mayoritario de población ronda los 45 años. Una explicación de ello
puede ser un menor dinamismo y atractivo en el mercado inmobiliario de estas viviendas
localizadas en el interior de estas manzanas, donde el relevo generacional sin duda está
siendo menor.
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2.5.3 VIVIENDA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
NECESIDAD DE COMPLEMENTAR LOS CRITERIOS LEGALES
En un trámite de esta naturaleza, cuya pretensión es la de delimitar con cierto criterio y
precisión, el ámbito urbano susceptible de ser declarado área degradada, junto a los
criterios estrictamente legales, resulta inevitable considerar determinadas situaciones como
descriptivas y constitutivas de lo que debe entenderse como un área degradada. En este
sentido, la evaluación de la componente formal y estructural del patrimonio edificado y
urbanizado, se entiende en principio adecuadamente tratada en el Decreto de
Rehabilitación, pues su planteamiento deviene de una evaluación en detalle (a nivel de
edificio y de espacio urbano), del estado de la edificación y urbanización y de las
necesidades de rehabilitación e intervención material que precisan, de acuerdo con los
criterios establecidos en los anexos del propio Decreto, sobre adecuación urbanística,
estructural y constructiva, de la accesibilidad, estanqueidad, seguridad y en relación
también con la habitabilidad de la edificación residencial y de las propias viviendas.
Por el contrario, la componente funcional, focalizada en las condiciones de vida de las
personas residentes y que conviven en estos ámbitos urbanos, tiene igual o incluso mayor
importancia que la componente formal y apenas es desarrollado en el mencionado Decreto
de rehabilitación. Los parámetros de renta y paro evalúan la capacidad económica de la
población residente para acometer las actuaciones propias del mantenimiento y mejora del
patrimonio edificado. No obstante, resultan incapaces de reconocer otras situaciones de
vulnerabilidad social, familiar, ambiental, personal, etc., que son propias y concurren
siempre en los ámbitos urbanos en proceso de degradación y que no son tenidas en cuenta
en este momento, para la justificación de la delimitación de áreas degradadas.
Lo tasado y reducido de los criterios funcionales antes comentados, se agrava además por
las condiciones de información en que deben elaborarse estos estudios socio-urbanísticos.
La obligada protección legal de los datos e informaciones estadísticas que afectan a
parámetros como la renta y paro, conllevan su publicación en un nivel de desagregación
máximo que garantice el secreto estadístico, lo que no permite concretar su ponderación a
un nivel territorial adecuado para poder discriminar con objetividad.
El caso de la renta y paro, la desagregación máxima es la sección censal. El Barrio de San
Cristóbal, está conformado por cinco secciones que agrupan las 239 unidades edificatorias
residenciales (edificios/portales), en que se ha subdividido el ámbito objeto de trabajo, para
la evaluación y valoración del estado de la edificación. Así, el criterio de necesidades de
rehabilitación se concreta a nivel de edificio (239 ámbitos). Sin embargo, las premisas de
renta y paro solo pueden evaluarse a partir de la sección censal (5 ámbitos).
Esta disparidad en criterios de la misma importancia a la hora de tenerlos en cuenta para
delimitar el área degradada, está repercutiendo negativamente las conclusiones y
dificultando las propuestas de los estudios socio-urbanísticos, siendo cada vez más
acuciante, la necesidad de considerar criterios e indicadores complementarios a los
legalmente establecidos que permitan obtener un diagnóstico más completo y acertado del
área objeto de estudio, situación que es aplicable a este Barrio, donde la situación social y
de estado de la edificación evidencia necesidades de intervención prioritarias.
Es por ello, que, de acuerdo con las fuentes de datos de que se ha dispuesto para realizar
este estudio, se propone completar los criterios legales con los siguientes indicadores
complementarios para medir la vulnerabilidad del tejido edificado desde el punto de vista de
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la población residente.

PROPUESTA DE CRITERIOS DE MEDICIÓN
En base a las consideraciones antes realizadas, se propone considerar en paralelo a los
criterios legales para la delimitación del área degradada del barrio de San Cristóbal, los
siguientes 5 criterios que describen situaciones de vulnerabilidad social a nuestro juicio
inalienables del concepto de área degradada que define el Decreto de rehabilitación. Son los
siguientes:

Vulnerabilidad social. Inmigración.
Porcentaje de residentes en la unidad edificatoria nacidos en el extranjero superior al 25%
del total de residentes.
Este indicador, habitual en cualquier trabajo a la hora de detectar la vulnerabilidad social de
un ámbito espacial, se propone ahora por el motivo de tener en cuenta tres condicionantes
que influyen en las posibilidades de llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en un
edificio. Por un lado, a priori, el eventual desarraigo que una persona extranjera pueda
tener respecto de una vivienda que ocupa muchas veces en alquiler Por otro lado, la
temporalidad o provisionalidad de esa ocupación. Finalmente, a priori, las dificultades de
financiación de esas actuaciones toda vez que esa vivienda pueda haber sido adquirida en
propiedad por el residente extranjero.
El mayor porcentaje de unidades edificatorias con residentes extranjeros se localizan en las
calles Nieves Cano y Txistulari. En las secciones 28 y 29 apenas se aprecia este indicador.

Vulnerabilidad familiar: Tasa de dependencia. Número de personas a cargo.
Se define como el cociente entre la población
población de 16 a 64 años residente en cada
cien. Se trata de un indicador con un claro
medida relativa de la población potencialmente

menor de 16 años o mayor de 64 entre la
unidad edificatoria, expresado en tanto por
significado económico, pues representa la
inactiva sobre la potencialmente activa.

La tasa media de dependencia del Barrio se sitúa en el 94%, muy alta si la comparamos con
la de Vitoria-Gasteiz que es del 51%. A Pesar de ser ya muy alta respecto al indicador
observado a nivel de toda la ciudad y asumiendo que nos encontramos en un Barrio muy
envejecido y con muy poco relevo generacional (a los efectos de evaluar la vulnerabilidad
social, se ha tomado como criterio la media del propio Barrio, considerando unidades
vulnerables aquellas con un indicador superior a esta media.
Como puede verse en el plano adjunto, son las manzanas de la sección 26 y 29 las que
presentan un número mayor de unidades edificatorias con una tasa de dependencia igual o
superior al 94% antes indicado. También en la calle Herminio Madinaveitia 9 unidades
edificatorias de las 23 existentes presentan el mismo indicador.

Vulnerabilidad estructural: Altura de las viviendas y edad.
Residentes mayores de 65 años que viven en alturas superiores a dos pisos en edificios sin
ascensor.
Se ha considerado como indicador de vulnerabilidad estructural del propio edificio en el que
se reside, la combinación de tres criterios que por su propia naturaleza, presentan una
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situación con tendencia irreversible a empeorar en el futuro en tanto en cuanto no se actúe
dotando de mejor accesibilidad al edificio. Y es que, la población residente cada vez tiene
más edad. Se adopta el criterio de que dos pisos es la altura adecuada que puede abordar
una persona mayor de 65 años en condiciones razonables.
Dado que existe un porcentaje importante de edificios con ascensor en el Barrio, este
indicador incide en menor medida. No obstante, si es muy interesante señalar la situación
existente en las unidades edificatorias al sur de la calle Nieves Cano y las manzanas de la
sección 27 con frente a calle Comandante Idurzay y sobre todo Zendaguren. Finalmente, en
las unidades edificatorias ED-044, ED-045 y ED-46, en la sección 26 también se aprecia la
misma problemática.

Vulnerabilidad ambiental: Vivienda desocupada.
También se propone como indicador de vulnerabilidad ambiental la existencia de un número
de viviendas desocupadas en el edificio mayor del 25% del total de viviendas existentes.
La existencia de viviendas desocupadas en un edificio incide muy negativamente en las
opciones y posibilidades de rehabilitación. Al ambiente de desamparo que tienen las
viviendas ocupadas, se suman condicionantes de carácter más funcional como son la falta
de mantenimiento de esas viviendas y el abandono que sufren en cuanto a la ejecución de
labores mínimas de conservación que repercuten en el bienestar del resto del edificio.
También, la urgencia en realizar actuaciones de rehabilitación es menor cuando el titular de
la vivienda no reside en ella y la tiene desocupada o incluso en alquiler.
El plano adjunto grafía 40 unidades edificatorias donde se han detectado un porcentaje de
viviendas vacías superior al 25%. El reparto es relativamente homogéneo por todo el Barrio.
No obstante si se aprecia un porcentaje mayor en la manzana de la sección 31 delimitada
por el calles Nieves Cano, Domingo Martínez Aragón, Herminio Madinaveitia y Comandante
Izarduy donde se concentran el 35% de estos supuestos.
No obstante, de nuevo vuelven a ser las tres manzanas de la sección 27 con frente a
Comandante Idurzay y sobre todo Zendaguren las más señaladas. Concretamente 9 de las
22 que se han delimitado, el 40,9 %.

Vulnerabilidad personal: soledad y acompañamiento.
Residentes mayores de 65 años que viven solos.
Finalmente, se propone también como indicador de vulnerabilidad social la situación de
residentes mayores de 65 años que viven solos, considerando esta situación como un
condicionante de calidad de vida y que influye directamente en retraer el ánimo
rehabilitador, sea por el estado de soledad y las expectativas de vida.
El plano grafiado refleja de nuevo algunas unidades con frente a Nieves Cano, Comandante
Idurzay Zendaguren y la unidad ED-046 en la sección 26 como las afectadas por esta
situación.
Los planos adjuntos a continuación, grafían el resultado del cálculo de los indicadores antes
comentados y su incidencia en las diferentes unidades edificatorias.
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UNIDADES EDIFICATORIAS CON VULNERABILIDAD SOCIAL
El estudio de indicadores de vulnerabilidad antes considerados de acuerdo con los criterios
anteriormente adoptados y explicados, permite señalar las unidades edificatorias más
vulnerables desde el punto vista social, para su consideración como justificación
complementaria a la delimitación de área degradada y también como diagnóstico a la hora
de otorgar prelación en las diversas ayudas y subvenciones que desde la administración
pública se articulan en materia de rehabilitación y adaptación a la normativa de las
condiciones de la edificación.
Para la valoración de la vulnerabilidad, se propone considerar la siguiente gradación:
● Concurrencia de un (1) indicador: vulnerabilidad leve.
● Concurrencia de dos (2) indicadores: vulnerabilidad apreciable.
● Concurrencia de tres (3) indicadores: vulnerabilidad alta.
● Concurrencia de cuatro (4) indicadores: vulnerabilidad muy alta.
● Concurrencia de cinco (5) indicadores: vulnerabilidad extrema.
Se entrega un plano adjunto resumen de la vulnerabilidad social agregada.
La concurrencia de estos indicadores presupone la existencia de situaciones que condicionan
cualquier actuación de rehabilitación que se proponga. Sin duda, la agregación de un
número mayor de indicadores, señala situaciones de vulnerabilidad social más profunda y
severa que harán muy dificultosa la intervención rehabilitadora en la unidad edificatoria.
De acuerdo con ello, en la tabla adjunta se listan las unidades edificatorias donde se ha
detectado vulnerabilidad social en mayor o menor grado. En la última columna se indica el
caso de que la unidad edificatoria se proponga incluir en la propuesta de Área Degradada y
que se han coloreado en azul.
De igual forma, se adjunta seguido de la tabla, el plano síntesis de vulnerabilidad social.

UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-001
ED-002
ED-003
ED-004
ED-005
ED-006
ED-007
ED-008
ED-009
ED-010
ED-011
ED-012
ED-013
ED-014
ED-015
ED-016

Grado de
vulnerabilidad

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada

2
1
1
2
2
2
1
2
3
1
1
2
2
2
3
2
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UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-017
ED-018
ED-019
ED-020
ED-021
ED-022
ED-023
ED-024
ED-025
ED-026
ED-027
ED-028
ED-029
ED-030
ED-031
ED-032
ED-033
ED-034
ED-035
ED-036
ED-037
ED-038
ED-039
ED-040
ED-041
ED-042
ED-043
ED-044
ED-045
ED-046
ED-047
ED-049
ED-050
ED-051
ED-052
ED-053
ED-054
ED-055
ED-056
ED-057
ED-058
ED-059
ED-060
ED-061
ED-062
ED-063
ED-065
ED-066

Grado de
vulnerabilidad

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada

2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
3
3
2
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
2
3
5
2
3
2
1
1
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
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UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-067
ED-068
ED-069
ED-070
ED-071
ED-072
ED-073
ED-074
ED-075
ED-076
ED-077
ED-078
ED-079
ED-080
ED-081
ED-082
ED-083
ED-084
ED-085
ED-086
ED-087
ED-088
ED-090
ED-091
ED-092
ED-093
ED-094
ED-095
ED-096
ED-097
ED-098
ED-099
ED-100
ED-101
ED-102
ED-103
ED-104
ED-105
ED-106
ED-107
ED-108
ED-109
ED-110
ED-111
ED-112
ED-113
ED-114
ED-115

Grado de
vulnerabilidad

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada

3
3
4
4
2
3
2
3
1
2
1
2
2
2
2
1
3
2
3
2
1
1
2
2
1
2
3
3
2
1
2
3
2
1
4
3
1
2
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1

incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida

incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida

incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
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UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-116
ED-117
ED-118
ED-119
ED-120
ED-121
ED-122
ED-123
ED-124
ED-125
ED-126
ED-127
ED-128
ED-129
ED-130
ED-131
ED-132
ED-133
ED-134
ED-135
ED-136
ED-137
ED-138
ED-139
ED-141
ED-142
ED-143
ED-144
ED-145
ED-146
ED-147
ED-148
ED-149
ED-150
ED-151
ED-152
ED-153
ED-154
ED-155
ED-156
ED-157
ED-158
ED-159
ED-160
ED-161
ED-162
ED-163
ED-164

Grado de
vulnerabilidad
3
3
1
2
2
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida

incluida
incluida
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UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-165
ED-166
ED-167
ED-168
ED-169
ED-170
ED-171
ED-172
ED-173
ED-174
ED-175
ED-176
ED-177
ED-178
ED-179
ED-180
ED-181
ED-182
ED-183
ED-184
ED-185
ED-186
ED-187
ED-188
ED-189
ED-190
ED-191
ED-193
ED-194
ED-195
ED-196
ED-197
ED-198
ED-200
ED-202
ED-203
ED-204
ED-205
ED-206
ED-207
ED-209
ED-212
ED-213
ED-216
ED-218
ED-220
ED-222
ED-223

Grado de
vulnerabilidad
2
1
1
2
2
1
3
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida
incluida

incluida

incluida
incluida
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UNIDAD
EDIFICATORIA
ED-224
ED-225
ED-226
ED-227
ED-228
ED-229
ED-230
ED-231
ED-232
ED-233
ED-234
ED-235
ED-236
ED-237
ED-238
ED-239

Grado de
vulnerabilidad

Incluidas en la
propuesta de área
Degradada

2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

incluida
incluida
incluida
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2.6 LAS FUCIONES NO RESIDENCIALES
2.6.1

EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN EL BARRIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Complementariamente al análisis de la vivienda, se ha realizado un estudio de la actividad
económica existente en los locales de actividad del barrio. Para ello, se ha dispuesto de los
datos del censo de locales de Catastro y la revisión de campo realizada.
El estudio realizado se ha centrado en la consideración de dos aspectos:
● Por un lado, el estado de ocupación y desarrollo de la actividad económica en los
locales mediante un análisis de los locales a parir de su estado de adaptación para la
actividad (local reformado o en obra), y de los primeros, se estado, activo o cerrado.
● Por otro lado, interesa el estudio de los locales abiertos en cuanto a la naturaleza de la
actividad que en él se desarrolla (comercial, hostelería y servicios), y el carácter
funcional en cuanto a la dimensión del negocio: nivel de barrio (uso habitual y/o
recurrente). Nivel Municipal, que denota un cierto grado de especialización.

DOTACIÓN DE LOCALES EN EL BARRIO
A partir de la base de datos de Catastro, se han inventariado en el barrio de San Cristóbal
359 locales. Este inventario atiende a locales individuales con frente y acceso propio a
espacio público.
En el trabajo de campo realizado, se han inventariado 123 locales abiertos que suponen el
34,30% del total e San Cristóbal, porcentaje inferior al que cabría esperar de un barrio con
la actividad universitaria existente y a pesar de encontrarse al exterior de la línea férrea,
relativamente cerca del centro de Vitoria-Gasteiz.
Por otro lado, se han inventariado 72 locales adaptados, es decir, que tuvieron actividad en
algún momento, pero que en este momento se encuentran cerrados, lo que supone el
20,10% de la dotación total. El resto, 164 locales, (el 45,70%), corresponden con locales no
adaptados (en obra) o usados para usos privados.
Realizando una extrapolación entre locales actualmente abiertos y cerrados que tuvieron
actividad, se estima una utilización máxima de la dotación de locales del Barrio del 54,2%.
La relación entre locales en el Barrio y habitantes es de 0,63 lo/ha. El valor se reduce
00,021 lo/ha cuando consideramos solo los locales abiertos. El Barrio presenta un grado de
dotación comercial bajo.

Los planos adjuntos grafían el número de locales en cada unidad edificatoria y el estado
actual en cuanto a abiertos y cerrados.
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Como puedo observarse en los planos adjuntos, el mayor número de locales abiertos se
sitúa al norte de las calles Heraclio Fornier y Nieves Cano.

INVENTARIO DE ACTIVIDADES DEL BARRIO
Como se comento, el conjunto de actividades económicas detectadas en el Barrio, se ha
agrupado siguiendo dos criterios:
● Por un lado, interesa valorar la proyección de la actividad y su ámbito de servicio e
influencia, subdividiéndose entre:
- Actividades y servicios de Barrio.
- Actividades y servicios de dimensión Municipal.
● Por otro lado, interesa también destacar su carácter habitual o recurrente (ordinario) o
especializado dentro de su rama de actividad.
La discriminación de estos criterios se realiza a partir de la visita in situ al local.
La tabla adjunta recoge á nivel de Barrio, el número de locales en función de la actividad,
dimensión del negocio y grado de especialización.
Locales en función de la actividad y especialización.
Ámbito de Barrio
N. locales comerciales
N. locales de hostelería
N. locales de servicios
Ámbito Municipal
N. locales comerciales
N. locales de hostelería
N. locales de servicios

Fuente: Catastro y elaboración propia.

Número
de locales
37
23
14
TOTAL
74
Número
de locales
7
1
41
TOTAL
49
TOTAL
123

Porcentaje
30,10
18,70
11,40
60,20

%
%
%
%

Porcentaje
5,70 %
0,80 %
33,30 %
39,80 %
100,00%

Aproximadamente se ha estimado que el 39,80% de las actividades comerciales de San
Cristóbal tienen una proyección que excede del propio Barrio y algunos de ellos
eminentemente municipal. El resto del comercio y servicios existente, tiene una dimensión
local y de prestación de servicio al propio Barrio.
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Inventario de Actividades del Barrio
El conjunto de actividades económicas detectadas en el Barrio, se ha agrupado siguiendo
dos criterios.
● Por un lado, interesa valorar la proyección de la actividad y su ámbito de servicio e
influencia, subdividiéndose entre:
- Actividades y servicios de Barrio.
- Actividades y servicios de dimensión Municipal.
● Por otro lado, interesa también destacar su carácter habitual o recurrente (ordinario) o
especializado dentro de su rama de actividad.
La discriminación de estos criterios se realiza a partir de la visita in situ al local y las
entrevistas realizadas en la encuesta a actividades:

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE BARRIO
Actividades de carácter habitual y/o recurrente:
● Comercio:
- Panadería.
- Tiendas de alimentación y supermercado de barrio.
- Floristería.
- Vestido y calzado.
- Carnicería.
- Reprografía y copistería.
- Vinotecas.
- Congelados y precocinados.
- Estanco.
- Bazar
- Ferretería.
- Farmacia.
- Mercería.
- Servicios personales. Tatuajes.
- Tienda de nutrición.
● Hostelería y ocio :
- Bares, tabernas, cafeterías.
- Sociedad gastronómica.
● Servicios profesionales y empresas:
- Centro social mayores
- Servicios personales. Masajes.
- Peluquería.
- Tintorería.
- Asociación de vecinos
- Guardería.
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ACTIVIDADES SERVICIOS DE DIMENSIÓN MUNICIPAL
Actividades de carácter especializado
● Comercio:
- Tiendas de venta y taller de bicicletas y motocicletas.
- Joyería.
- Tiendas de mobiliario.
● Hostelería y ocio:
- Restaurantes.
● Servicios profesionales y empresas:
- Academia, escuelas de idiomas, centros de estudio y similares.
- Oficina de correos
- Entidades financieras.
- Seguros.
- Gestorías.
- Empresa de fontanería.
- Empresa venta y colocación de moquetas.
- Tienda de electrodomésticos.
- Empresas de reparación de electrodomésticos y servicios oficiales.
- Empresas de construcción.
- Empresa de electricidad.
- Empresa de comunicación.
- Empresa de diseño de interiores.
- Venta e instalación de chimeneas, calderas, etc.
- Autoescuela.
- Gimnasio.
- Oficinas de la administración pública.
- Servicios profesionales. Veterinarios.
- Servicios profesionales. Arquitectura.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Del estudio realizado, se desprenden las siguientes características de los locales de
actividad:
● El 93% de los establecimientos son negocios propios,
● El 32% son establecimientos que han iniciado su actividad en los últimos 10 años.
● El 42% de los establecimientos tienen régimen de alquiler. El resto ostentan el local en
propiedad.
● De igual forma, en el 94% de los establecimientos, el propietario del negocio trabaja
habitualmente en él. El modelo de negocio más repetido es el de dueño de negocio
con apenas un empleado.
● La edad media de los titulares de los negocios es de 47 años.
● Ninguno de las personas entrevistadas afirma poseer algún título de carácter
comercial.
● Los horarios de apertura y cierre son los habituales para cada clase de negocio. Si se
ha constatado que en el caso de la alimentación, las aperturas son más tarde de lo
habitual.
● El 39% de los locales entrevistados afirma haber sufrido algún robo en el pasado. La
cuestión de la seguridad no parece ser un capítulo importante a mejorar en el Barrio
cuando se pregunta por ello.
● En cuanto al estado y evolución del negocio, los comentarios habituales en cuanto a
manifestar una opinión pesimista sobre la situación actual y las expectativas a futuro.
En todo caso, no se muestra interés en hablar sobre facturación y evolución de
ventas.
● El 45% de los locales entrevistados declaran haber realizado obras de algún tipo en el
local de actividad.
● El 82% de los locales entrevistados declara no tener prevista la realización de nueva
obras o actuaciones en el negocio.
● El cliente más habitual de los establecimientos son los residentes del propio Barrio. No
obstante, el 59% declara recibir clientes de los barrios contiguos a San Cristóbal.
● En cuanto a la competencia, la opinión es bastante unánime. En la mayor parte de
actividades, el resto de locales del barrio. En el caso de las tiendas de alimentación las
grandes superficies comerciales cercanas al Barrio e incluso, las tiendas pequeñas
señalan los propios supermercados de barrio existentes.
● Ante la pregunta sobre los apoyos que demandaría de las administraciones públicas
destacan las contestaciones sobre bajada de impuesto y mayores ayudas y
subvenciones. En todo caso, se aprecia un número importante de casos de desencanto
con el propio Ayuntamiento, especialmente en relación a la infraestructura del tranvía.
● A pesar de las cuestiones de matiz pesimista antes enunciadas, el 64% de los locales
entrevistados afirma que en ningún caso se trasladaría a una nueva ubicación fuera
del Barrio.
● Las tres acciones prioritarias que señalan como mejora a acometer en el Barrio son las
siguientes por orden se señalamiento: incrementar las plazas de aparcamiento.
Mejorar la urbanización en general y en las calles principales regular y calmar el
tráfico.
● Se aprecia una especial combatividad en los locales con frente al futuro trazado del
tranvía en su valoración negativa en la implantación de esta nueva infraestructura.
Resulta generalizada la idea de que repercutirá negativamente sobre todo en la
frecuencia de paso de peatones y en general la calidad de paseo de las calles
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afectadas.

Informe de opinión sobre el estado de los locales
En los locales analizados se observa una aceptable capacidad de transformabilidad para
acoger usos diferentes a los existentes. No obstante, las instalaciones de salida de humos y
ventilación son los déficits habituales que se observan.
Se aprecia la necesidad de realización de obras de mejora de condiciones estéticas y
acabados. También la insonorización es un tema a tener en cuenta, sobre todo en la
edificación de mayor antigüedad. Salvado lo anterior, presentan en general un adecuado
estado de sus instalaciones.
En general, el aspecto exterior de los locales es bueno. Su iluminación exterior también es
aceptable. En el caso de locales con proyección interior dentro del edificio, la iluminación
con luz artificial se resuelve adecuadamente.
Su visibilidad desde el espacio público es bueno en general, aunque existen algunos
ejemplos que por ubicación en el propio edificio (costados o testeros inmediatos a otros
edificios) y sobre todo en calles menos principales (José Uruñuela, Txistularis, Dultzaina) y
los intersticios de la edificación de las secciones más al sur (28 y 29), donde la visibilidad y
exposición al público es mínima y muchas veces dificultada por la cadencia de locales
cerrados y sin adaptar que acompañan a los locales abiertos.
La práctica totalidad de los locales tienen aseos, siendo de usos privado. Pocos presentan
una adaptación adecuada a la normativa al haberse previsto un vestíbulo o espacio
anteaseo.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BARRIO Y SEÑALAMIENTO DE
PROBLEMÁTICAS DETECTADAS

Las conclusiones más significativas del estudio de la actividad comercial y de servicios
realizado en el Barrio de San Cristóbal, son las siguientes:
● Envejecimiento de la población residente.
● Comercio dependiente del consumo del barrio en un porcentaje importante y de la
captación de la población temporal (universitarios).
● Demasiados locales vacíos que rompen la continuidad urbana sobre todo en las
secciones 28 y 29.
● Edad madura de los titulares de los negocios y difícil relevo generacional.
● La expectativa de los desarrollos comerciales tanto dentro de la trama urbana de la
ciudad como en la periferia, genera inquietud en el comercio ya establecido y limita la
iniciativa en la inversión.
● Nulo asociacionismo entre los propios locales y actividades del Barrio.
● Espacio público mejorable que en algunos casos dificulta el encuentro con el comercio.
La propia compartimentación del Barrio en piezas funcionales aisladas (tejido
residencial, manzanas universitarias y de espacios libres), no ayudan a la relación
residente comercio. De nuevo, en este punto, debe comentarse la apreciación muy
generalizada del impacto negativo en el barrio y en sus actividades económicas que
tendrá la implantación del tranvía por las calles del Barrio. Se aprecia como un
elemento de ruptura, barrera y desincentivación del paseo y flujo de las calles y
espacios a los que va a afectar.
● La proximidad es el motivo fundamental para la compra en el Barrio. Se aprecia un
descenso en los motivos que impulsan a comprar en el Barrio como son las ofertas,
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calidad, el precio y la variedad de productos.
● Las compras que se realizan en el Barrio son sobre todo productos de alimentación
frescos de demanda diaria, servicios de peluquería, farmacia, copistería.
● Se ha detectado una presencia menor de lo que cabría esperar de oficinas y empresas
de servicios y en general otro tipo de actividades económicas diferentes al comercio
minorista.
● No se aprecia relevo generacional en los negocios activos, a la vez que se han
inventariado un número mayor de locales cerrados (que tuvieron actividad en su
momento), del que cabría esperar. Más de un tercio de las bajeras y nuevos locales
construidos en las promociones de viviendas edificadas en el barrio permanecen como
locales de obra.
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2.6.2

DOTACIONES

Equipamientos:
Dentro del ámbito del estudio socio-urbanístico, se localizan varios equipamientos. La tabla
adjunta los lista. Se adjunta también su ubicación en plano.
Equipamientos.

Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.

SISTEMAS GENERALES

Código
Denominación
PGOU
1 EQ
2 EQ

Sistema General

Superficie de
suelo
(m2)
24.692

Sistema General

40.532

Calificación
PGOU

Complejo de edificios de la UPV/EHV
Manzana de equipamientos delimitada
por calles Alberto Shommer, Nieves
Cano, Comandante Izurday y Paseo de
la Zumaquera

SISTEMAS LOCALES

Código
Denominación
PGOU
3 EQ-R

Calificación
PGOU

Parroquia de San Cristóbal

Sistema Local
TOTAL

Superficie de
suelo
(m2)
1.152
1.152

Se localizan en los bajos de la edificación residencial en la calle Herminio Madinaveitia la
Parroquia del Sagrado corazón de Jesús. Citar también las residencias privadas existentes
en calle Nieves Cano, esquina con Domingo Martínez de Aragón.
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2

Espacios libres:
De igual forma, los espacios libres incluidos en el ámbito del Estudio son los siguientes:
Espacios libres.

Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.

Calificación
PGOU

Superficie de
suelo
(m2)

Espacio libre en Complejo de
edificios de la UPV/ EHV

Sistema local

2.373

2

Espacio libre en Complejo de
edificios de la UPV/ EHV

Sistema local

1.797

3

Espacio libre en Complejo de
edificios de la UPV/ EHV

Sistema local

3.528

Código
Denominación
PGOU
1

ES-ZV

4

ES-ZV

Plazuela de las Hebillas

Sistema Local

2.658

5

ES-ZV

Parcela de espacio libre en Jardines
de Maurice Ravel

Sistema Local

2.792

6

ES-ZV

Plazuela de la Zumaquera

Sistema Local

1.376

ES-ZV

Espacio libre en manzana delimitada
por las calles Zumabide, Domingo
Martínez Aragón, Paseo de la
Zumaquera, Plazuela de la
Zumaquera y Comandante Izarduy

Sistema Local

6.156

8

ES-ZV

Espacio libre en manzana delimitada
por las calles Zumabide, Domingo
Martínez Aragón, Paseo de la
Zumaquera, Plazuela de la
Zumaquera y Comandante Izarduy

Sistema Local

2.884

9

ES-ZV

Espacio libre en calle Iturritxu

Sistema Local

994

10

ES-ZV

Espacio libre en Plaza Mauricio
Valdivielso

Sistema Local

4.596

7

TOTAL
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29.154

1
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3
4

5

7

6
8
10

9
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2.7 CONTEXTO URBANO
2.7.1

ORIGEN Y DESARROLLO DEL BARRIO

Los tejidos residenciales de San Cristóbal, se iniciaron, con carácter general, a principio de
la década de los '50. Su disposición u organización estuvo fuertemente condicionada y
marcada por su ubicación al sur de la ciudad, superadas las vías del ferrocarril, tras la
ocupación de terrenos industriales periféricos.
Tanto San Cristóbal como el contiguo Adurtza son consecuencia de la transformación de
espacios industriales por edificación residencial. Tuvieron su apoyo en el desarrollo de un
conjunto de iniciativas para la implantación de un nuevo barrio residencial obrero, vinculado
a las industrias que se disponían en Olarizu, consecuencia de las determinaciones del Plan
General de Alineaciones del año 1956 (de Miguel Apraiz y Miguel Mieg y aprobado el 6 de
marzo de 1956, dos meses antes de la Ley del Suelo).

Proyecto de Ensanche. J. y M. Apraiz. Enero 1947

Plan General. M. Apraiz y M. Mieg. Marzo 1956

El Plan de 1956 preveía para la ciudad una capacidad total de 150.000 habitantes, con un
horizonte temporal de 50 años. En 1955 la población de Vitoria era de 57.357 habitantes,
por lo que se podría considerar una previsión desproporcionada, y que este planeamiento no
se llegaría a concretar (para materializar las previsiones del PG, se precisaría un crecimiento
anual del orden del 1,94%). No obstante, la realidad superó la previsión, ya que en 1975 la
capital había alcanzado la cifra de 192.773 habitantes (la Tasa Anual de Crecimiento alcanzó
un valor del 4,77%).
Así que, ante la demanda existente, no es de extrañar que los primeros tejidos del barrio
ocuparan los espacios no edificados por las industrias y cuarteles, se desarrollaran y se
vendieran. La promoción privada, con moderada actividad en el periodo autárquico, pudo
incrementar hasta niveles nunca conocidos la producción de viviendas, ocupando las
periferias de la ciudad y redelimitando sus límites. No obstante, las primeras edificaciones
residenciales se dispusieron en torno al Paseo de La Zumaquera, en discontinuidad. La
fábrica de Fournier, Hebillas y el Hospital Militar serán, durante años, límites funcionales
evidentes.
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El derribo de la fábrica de Hebillas (en Nieves Cano y colindante al ámbito de trabajo
definido en el presente estudio) es trascendental para el devenir del entorno: por el número
de viviendas que se crean (en el año 1988), la nueva definición del límite entre San
Cristóbal y Adurtza, y la creación de la plaza de Hebillas, que se convertirá en polo de la
ciudad. También, la mejora de la comunicación viaria en el puente de Las Trianas (su
sustitución se realizó en la década de los ’70).

Imágenes de archivo del ámbito

Con posterioridad, también el derribo de la fábrica de Fournier (en Castro Urdiales y, como
sucedió con la fábrica de Hebillas, colindante al ámbito de trabajo) y posterior construcción
de viviendas en el solar (en dos fases, en 1994 y 1995, hasta un total de 165 viviendas,
aproximadamente); la rehabilitación del Hospital Militar, que ha permitido la más reciente
disposición del centro cívico Hegoalde (en el extremo este de su parcela) y la liberación de
importante superficie para la creación del parque público (Maurice Ravel), auténtico
elemento de cohesión con Adurtza; o la reconversión de los antiguos cuarteles de Flandes
en área universitaria.
En su tejido se combinan y predominan, por un lado, las manzanas cerradas de pequeñomedio tamaño con entre cinco y ocho alturas (a excepción de determinados edificios, en
edificación abierta, y torres puntuales) y plantas bajas dedicadas en su mayoría a locales
para la actividad económica (a diferencia de Adurtza, quizá más obrero, en que coexiste la
vivienda en dicha planta); por el otro, grandes servicios y equipamientos (antiguos edificios
militares reconvertidos a equipamientos culturales, deportivos, Universidad…).
En definitiva, el progresivo derribo (las últimas demoliciones datan, aproximadamente, del
año 1995) y operaciones de rehabilitación-reestructuración acometidas, da lugar a un barrio
de entidad y con posibilidades, una vez finalizados los procesos de transformación que
trasladaron la industria a la periferia. Una mezcla de usos de importante dimensión nada
novedosa, antes con uso industrial, ahora con servicios y equipamientos.

Página 122 de 236

2.8 ANÁLISIS FORMAL DE LA EDIFICACIÓN
2.8.1

ASPECTOS GENERALES
EDIFICATORIOS

DE

LA

EDIFICACIÓN

Y

TIPOS

La edificación residencial del barrio de San Cristóbal es fundamentalmente de carácter
colectivo (con apenas una agrupación de viviendas unifamiliares). Si bien, responden a
periodos, morfologías y características diversas, consecuencia de los diferentes periodos de
construcción del barrio.
En la zona norte, en el espacio limitado por las vías del tren, los cuarteles, la fábrica
Fournier, Hebillas y el Hospital Militar, a mediados de los años setenta, tras la demolición de
algunos espacios industriales se crea un pequeño tejido residencial conformado por
edificaciones en manzana cerrada de tamaño medio y perímetro irregular, con cinco plantas
de media (a excepción de la manzana situada junto al puente de San Cristóbal, de planta
baja más ocho plantas de altura, y la manzana en torno a Dantzari plaza, abierta y con
hasta diez plantas). En planta baja, predominan los locales para actividad económica, que
se extienden hacia el patio de manzana
Su programa dispone 3 dormitorios en casi todas las Unidades Edificatorias.

Las manzanas al sur, por el contrario, disponen de edificaciones en altura (torres de hasta
trece plantas), que se combinan con bloques lineales de ocho plantas. Es decir,
fundamentan su ordenación en la tradicional calificación como “Edificación Abierta” del
momento. La altura de la edificación contrasta en relación al resto del barrio, si bien
permiten liberar, como sucede en el contiguo Adurtza, importante cantidad de espacios
libre. Constituyen, a su vez, un remate permeable hacia la calle Zumabide.
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En posiciones intermedias, desde manzanas cerradas en que resulta evidente la
desproporción (longitudinales y ajustada anchura entre La Zumaquera y Herminio
Madinaveitia; o de excesiva dimensión, entre Herminio Madinaveitia y Nieves Cano, con
actividad en el interior de la manzana); hasta bloques lineales y o con patios en fachada
(entorno de la calle Flandes).

Como singularidad, destacan dos conjuntos lineales de unifamiliares adosadas, en el Paseo
de La Zumaquera. Cuentan con un pequeño jardín delantero y huerta posterior. Fueron
construidas en los años ’50 y guardan especial similitud con las existentes entre la calle los
Arámburu y la Avenida de Ntra. Sra. Estíbaliz.
El programa de las viviendas dispone de 3 dormitorios y las superficies de la misma superan
los 90m2

Tejido en La Zumaquera

Tejido en los Arámburu/Avda. Ntra. Sra.
Estíbaliz

Página 124 de 236

Para facilitar su análisis, se clasifican en grupos, según su similitud en relación al modo de
configurar el agregado urbano y similitud entre unidades edificatorias (simultáneas en su
ejecución o según el mismo proyecto técnico):
● Vivienda Colectiva (C)
- Tipo manzana cerrada (C-MC)
- Tipo manzana abierta (C-MA)
- Tipo manzana heterogénea (C-MH)
- Tipo bloque lineal (C-BL)
- Tipo bloque compacto (C-BC)
● Vivienda Unifamiliar (U)
- Tipo unifamiliar aislada (U-AI)
- Tipo unifamiliar pareada (U-A)

Esquema de tipos edificatorios en el barrio de San Cristóbal.
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VIVIENDA COLECTIVA (C)
Tipo manzana cerrada (C-MC)
Se distinguen 16 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio C-MC en el barrio de San Cristóbal.

- C-MC 1:

- C-MC 2:

- C-MC 3:

- C-MC 4:

- C-MC 5:

- C-MC 6:

- C-MC 7:

▪
▪

4 Unidades Edificatorias.
Superficie ocupación en planta: 938 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 214 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 496 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 295 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 283 m2.

▪
▪

10 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.576 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 505 m2.

- C-MC 8:
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- C-MC 9:

- C-MC 10:

- C-MC 11:

- C-MC 12:

- C-MC 13:

- C-MC 14:

- C-MC 15:

- C-MC 16:

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 622 m2.

▪
▪

13 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 6.802 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 209 m2.

▪
▪

12 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.103 m2.

▪
▪

5 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.104 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 481 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.407 m2.

▪
▪

4 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.049 m2.

▪
▪

10 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.590 m2.

Se disponen en torno a un patio de manzana que, según el caso, se ocupa por locales de
actividad económica o se destina a espacio privativo. Se definen un total de 5 manzanas
con patio cerrado.
Las crujías de la edificación oscilan entre 8,9 metros y 12,60 metros.
En la mayoria casos, se trata de portales con dos viviendas por planta, con una anchura
entre 13,64 y 24,1 metros y altura entre 5 y 9 plantas. Las viviendas tienen doble
orientación, al exterior y al amplio patio de manzana (con adecuada ventilación e
iluminación).
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Tipo manzana abierta (C-MA)
Se distinguen 9 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio C-MA en el barrio de San Cristóbal.
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- C-MA 1:

- C-MA 2:

- C-MA 3:

- C-MA 4:

- C-MA 5:

- C-MA 6:

- C-MA 7:

- C-MA 8:

- C-MA 9:

▪
▪

8 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.132 m2.

▪
▪

12 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.763 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 491 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 267 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 187 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 459 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 222 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta:338 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 576 m2.

Se trata de aquellas agrupaciones de Unidades Edificatorias que, aunque adosadas en
alguno de sus testeros, no llegan a configurar un espacio cerrado o patio de manzana, sino
que todas las estancias de las viviendas dan a un espacio exterior.
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Tipo manzana heterogénea (C-MH)
Se distinguen 22 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio C-MH en el barrio de San Cristóbal.

- C-MH 1:

- C-MH 2:

- C-MH 3:

- C-MH 4:

- C-MH 5:

- C-MH 6:

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 399 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 187 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 327 m2.

▪
▪

18 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 2.618 m2.

▪
▪

24 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 3.658 m2.

▪

6 Unidades Edificatorias.
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- C-MH 7:

- C-MH 8:

- C-MH 9:

- C-MH 10:

- C-MH 11:

- C-MH 12:

- C-MH 13:

- C-MH 14:

- C-MH 15:

- C-MH 16:

- C-MH 17:

- C-MH 18:

- C-MH 19:

- C-MH 20:

- C-MH 21:

- C-MH 22:

▪

Superficie de ocupación en planta: 891 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 406 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 275 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 218 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 275 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 179 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 139 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 290 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 638 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 152 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.657 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.556 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 668 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 934 m2.

▪
▪

5 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 838 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1307 m2.

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 1.104 m2.
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Como la propia designación indica, se trata de agrupaciones de Unidades Edificatorias, pero
de una manera compacta, heterogénea, sin una ordenación clara. No se consigue la
creación de un patio interior de manzana, ni un espacio de interés abierto sino la mera
respuesta al viario circundante y la configuración por adición de la edificación.
Se definen dos manzanas heterogéneas:
● La formada por las tipologías C-MH 1, C-MH 2, C-MH 3 y C-MH 4: básicamente se
trata de una manzana cuyo patio es la calle Cendaguren, un viario de circulación y
acceso.
● La formada por las restantes tipologías: de gran tamaño, y con una gran variedad de
usos y elemento en su interior. El interior lo ocupan grandes locales, así como
instalaciones privadas de uso comunitario. La mezcla de tipología y épocas es notable.
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Tipo bloque lineal (C-BL)
Se distinguen 5 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio C-BL en el barrio de San Cristóbal.
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- C-BL 1:

- C-BL 2:

- C-BL 3:

- C-BL 4:

- C-BL 5:

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 854 m2.

▪
▪

8 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.587 m2.

▪
▪

8 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.863 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 526 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 520 m2.

Las crujías oscilan entre los 8 y los 13,29 metros, aproximadamente. La anchura de la
edificación oscila entre los 14,1 y los 39,52 metros. En consecuencia, se garantiza la doble
orientación de cada vivienda, en todo caso a espacios exteriores.
Con una altura media de 5 plantas (aunque existen algunos bloques de 3 y 4 plantas.
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Tipo bloque compacto (C-BC)
Se distinguen 4 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio C-BC en el barrio de San Cristóbal.

- C-BC 1:

- C-BC :2

- C-BC 3:

- C-BC 4:

▪
▪

1 Unidad Edificatoria.
Superficie de ocupación en planta: 265 m2.

▪
▪

2 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 432 m2.

▪
▪

3 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 1.650 m2.

▪
▪

1 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 213 m2.

Se trata de bloques en altura, entre los que destacan 3 torres de 13 plantas de altura, en el
extremo sur del barrio. Su planta es en forma de pata de gallo, lo que garantiza orientación
exterior de las viviendas. Los otros bloques son de 8 y 5 alturas, pero igualmente
compactos en planta.
Son bloques construidos en la década '70, con dotación de ascensor y prestaciones
adecuadas.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR (U)
Tipo unifamiliar pareada (U-A)
Se distinguen 3 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características.

Ubicación del tipo edificatorio U-A en el barrio de San Cristóbal.

- U-A 1:

- U-A 2:

- U-A 3:

▪
▪

9 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 788 m2.

▪
▪

8 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 471 m2.

▪
▪

6 Unidades Edificatorias.
Superficie de ocupación en planta: 402 m2.

Todas ellas se encuentran dispuestas en hilera en el Paseo de la Zumaquera.
Se trata de viviendas de tan sólo dos plantas de altura, adosadas entre sí, con alzado
principal al Paseo de la Zumaquera y patio posterior, lo que ha posibilitado una ampliación
de volúmenes desigual en los mismos.
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Tipo unifamiliar aislada (U-AI)
Se considera una única vivienda, situada en el interior de la manzana heterogénea formada
entre las calles Nieves Can, Comandante Izarduy, Herminio Madinabeitia y Domingo
Martínez de Aragón.
Se trata de una vivienda de dos plantas de altura.

Ubicación del tipo edificatorio U-A en el barrio de San Cristóbal.
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EL ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA VIVIENDA
La multiplicidad de tipos edificatorios depara un amplio abanico en la distribución de las
viviendas de San Cristóbal.
El tipo edificatorio, con carácter general, emplea un fondo pequeño (en torno a 10 metros),
y el núcleo de escaleras da servicio a dos viviendas por planta.
En las viviendas de los años '50, predomina la vivienda de tamaño reducido (hasta 70 m2) y
programa de 2-3 dormitorios, cocina-comedor, sala de estar (no en todos los casos, ya que
en la actualidad si ésta existe, es por dedicar uno de los dormitorios con tal fin) y cuarto de
baño único. La cocina, en origen, era del tipo "económica" y con instalación de electricidad a
125 V.
Incluso en los edificios entorno a la calle Zendaguren (edificaciones lineales de doble crujía)
las viviendas cuentan con una superficie inferior a 60m2. En estas edificaciones se dispone
vivienda en planta baja, cuestión que se repite en el Campo de las Naciones o en las
unifamiliares de La Zumaquera, como ejemplo.
En el caso de las viviendas unifamiliares, y como excepción, la superficie sobrepasa los 90
m2.

Planta tipo de Particular
Zendaguren nº 8-10-12

Planta tipo de Comandante
Izarduy nº 15-17-19

Planta tipo de Castro
Urdiales nº 5-7

Sup.útil: 49,49 m2

Sup.útil: 49,24 m2

Sup.útil: 54,55 m2

Sup. contr.: 59,46 m2

Sup. contr.: 58,96 m2

Sup. contr.: 76,00 m2

En promociones de los años '70, el tamaño de la vivienda se incrementa hasta rangos de
70-90 m2 y alcanzan los 3 dormitorios.
No obstante, todas las viviendas exprimen al máximo las superficies, optimizando su
distribución y dimensión de las estancias y cuartos de servicios. Lo mismo sucede con los
espacios comunes de portales, que optimizan los espacios.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA EDIFICACIÓN
A pesar de los diferentes periodos de construcción (entre los años '50 y la actualidad), gran
parte de las edificaciones responden al siguiente patrón constructivo:
- Estructura: hormigón armado, con forjado unidireccional.
- Muros de carga de ladrillo: tan sólo se observan en las edificaciones de los años '50
y principios de los '60, con vivienda en planta baja.
- Cimentación: zapatas aisladas de hormigón armado.
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- Cubierta: Forjados inclinados, con teja (cerámica curva u hormigón).
- Cerramientos de fachada:
▪ Hoja exterior de ladrillo caravista, ladrillo ocre, plaqueta de ladrillo caravista o
fábrica de media asta de ladrillo revestido de mortero de cemento pintado.
▪ Raseado de mortero en la cara interior de media asta (no ratificado).
▪ Cámara de aire (generalmente, con suciedad acumulada de la obra), sin
ventilación al exterior.
▪ Tabique sencillo.
▪ Acabado de yeso.
▪ Dinteles: mediante vigueta pretensada de hormigón.
▪ * Nota: en los edificios de los '50 y primeros '60, las fachadas constan
solamente de un pie de fábrica de ladrillo perforado, sin trasdosado interior, ni
cámara de aire, ni aislamiento térmico.
- Carpinterías exteriores: en origen, de madera con persianas enrollables del mismo
material, sustituidas de forma progresiva por carpinterías de aluminio o PVC
(materiales empleados en edificaciones más recientes). Acristalamiento con vidrio
sencillo (salvo las sustituciones y edificaciones más recientes). Los huecos se
rematan con alféizar prefabricado.
- Instalaciones:
▪ Calefacción: todos los bloques cuentan con calefacción mediante caldera
centralizada o individual, de gas o gasoil.
▪ Abastecimiento: en muy pocos casos existen elementos de plomo.
▪ Saneamiento: mixto o unitario. Persisten algunas canalizaciones de
fibrocemento.

Para mayor conocimiento de cada una de las Unidades Edificatorias, se remite a la consulta
de las Fichas de Unidades Edificatorias específicas.
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DOTACIONES EQUIPAMENTALES
Las dotaciones equipamentales de San Cristóbal son en parcela independiente. Se
caracterizan por tener amplias parcelas, con edificaciones dispuestos de forma libre en su
interior, por lo que las edificaciones son de escasa altura (planta baja o dos plantas,
mayoritariamente).
En el caso de los edificios más recientes o construidos exprofeso para su uso actual, la
morfología de la edificación se adapta al uso para el que se destina, gracias al margen
volumétrico del que disponen. Tal es el caso del Centro Cívico Hegoalde o las siguientes
piezas del Campus Universitario: Facultad de Letras, el Centro de Investigación Micaela
Portilla o el Centro de Investigación Lascary.
Por otro lado, cabe destacar las labores de rehabilitación y reconversión realizadas en San
Cristóbal. Entre ellas las de los antiguos pabellones militares del cuartel de Flandes,
convertidos a partir de 1997, en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social, en la
ampliación de la Facultad de Letras para ubicar laboratorios y otros servicios, en la sede del
Vicerrectorado del Campus y en el Pabellón Universitario. Así mismo, el antiguo Hospital
Militarse convirtió a partir de 2003 en la Facultad de Economía y Empresa.

2.8.2

FICHAS DE UNIDADES EDIFICATORIAS. JUSTIFICACIÓN DE
SU CONTENIDO

El presente apartado pretende explicar el contenido de la Ficha (una, por cada Unidad
Edificatoria definida). Se considera que de su análisis se pueden extraer conclusiones
puntuales, revisar materias específicas, etc., más allá de las habituales (dirección postal,
superficies, nº de plantas de la edificación, etc.) o de las que se precisan para el presente
estudio.

Definición de la Unidad Edificatoria
En primer lugar, y en relación al criterio para la definición de las Unidades Edificatorias, se
han definido según los siguientes criterios:
- Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo: se ha designado una Unidad Edificatoria
por cada portal (con independencia de que varios portales sean idénticos, e incluso
se ubiquen en un mismo edificio).
- Viviendas unifamiliares, la Unidad Edificatoria se relaciona con cada vivienda
adosada.
En total, se definen 244 Unidades Edificatorias. Si bien, se desarrollan un total de 239
Fichas, vinculadas de manera exclusiva a edificaciones residenciales.

Apartados de la Ficha
El contenido de la Ficha se agrupa en diferentes apartados:
- Referencia a datos básicos, en muchos casos invariables, como:
▪ Dirección postal
▪ Tipo edificatorio (*permite generalizar las soluciones a aplicar según soluciones
tipo: integración de ascensores, rehabilitación de fachadas, etc.)
▪ Superficie construida, destinada a viviendas y tamaño medio, destinada a
locales y tamaño medio
▪ Año de construcción
▪ Nº de plantas de la edificación (sobre y bajo rasante)
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▪ Nº de viviendas: totales
▪ Existencia o no de aparcamientos y trasteros
- Información acerca de los usos y la ocupación:
▪ Uso principal
▪ Número de viviendas vacías y de locales cerrados
▪ Plazas de aparcamiento
▪ Número de residentes, edad media de los residentes, % de residentes mayores
de 65 años y la relación de residentes por vivienda.
- Documentación gráfica de la ubicación e imágenes exteriores actuales.
- A nivel constructivo, se definen parámetros como:
▪ Calificación energética (*permite conocer la necesidad de implementar medidas
de eficiencia energética en la edificación y aplicar programas específicos)
▪ Tipo de estructura
▪ Materiales y acabados de fachadas, carpinterías exteriores o tipo de cubierta
(*permite generalizar las soluciones a aplicar según soluciones tipo:
rehabilitación de fachadas, sustitución de carpinterías, recercos, etc.)
- Se analizan a su vez cuestiones básicas de instalaciones:
▪ Tipo de calefacción y combustible (*permite conocer el grado de confort de la
población, analizar y sistematizar programas de eficiencia energética, etc.)
▪ Tipo de red de saneamiento (*permite cuantificar los edificios en que se precisa
adecuar la instalación para un vertido separativo a la red general)
▪ Existencia de placas solares, geotermia u otro sistema alternativo (*permite
conocer los edificios en los que es posible implementar sistemas alternativos de
producción de energía)
▪ Toma de gas en el edificio (*permite conocer el alcance de la red de gas y
posibles ampliaciones)
- A nivel urbanístico, se significan las situaciones fuera de ordenación o con otros
incumplimientos (rebase de alineaciones y altura)
- Diagnóstico de patologías de estructura y condiciones constructivas:
▪ Estructurales (*permite conocer el estado de la edificación)
▪ De envolvente y estanqueidad (*permite conocer las medidas a adoptar en la
edificación)
▪ De ineficiencia energética (*permite plantear medidas de mejora de eficiencia
energética)
- En relación a la habitabilidad, se analizan múltiples aspectos a partir de las
condiciones mínimas establecidas en el Anexo III del Decreto 317/2002:
▪ Ventilación e iluminación
▪ Dimensiones de las piezas
▪ Dimensiones de los patios
▪ Altura mínima de zonas comunes
▪ Aislamiento térmico e impermeabilización en plantas bajas (*permite conocer
plantear medidas de mejora de eficiencia energética)
- En relación a la accesibilidad, se analizan los siguientes aspectos a partir de la Ley
20/1997 de la CAPV:
▪ Desde la vía pública.
▪ En las zonas comunes.
▪ El acceso a las viviendas.
▪ Aparcamientos en los edificios.
▪ Escaleras.
▪ Rampas.
▪ Ascensores (*se analiza, además, en qué condiciones es factible su
implantación)
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▪ Plataformas elevadoras.
- En relación a la seguridad, se analizan las instalaciones de protección contra
incendios:
▪ Existencia de extintores, BIE, columna seca, iluminación de emergencia,
sistema de detección y alarma (*permite conocer los casos en que es precisa la
implementación de medidas mínimas)
- A nivel de acabados, se analiza su estado en las siguientes situaciones:
▪ Fachadas, patios y elementos comunes, cubierta (*permite conocer el estado
de la edificación y campos de actuación necesarios).
▪ Presencia de instalaciones en fachada o cubierta (*permite adoptar políticas de
mejora de la imagen urbana)
▪ Elementos añadidos: tendederos, maceteros, enrejados en ventanas
- Instalaciones: se analizan sus deficiencias (*permite conocer la necesidad de
intervención).
- Por último, se describen las intervenciones recientes de las que se tenga constancia,
que haya tenido la Unidad Edificatoria.

2.8.3

INTERÉS
ARQUITECTÓNICO
RESIDENCIALES

DE

LAS

EDIFICACIONES

En el barrio de San Cristóbal existen algunas edificaciones residenciales catalogadas y
recogidas en el PGOU con distinto grado de protección.
Son los siguientes casos:
● Conservación estructural:
- Nieves Cano nº 1, 3, 5, 7, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 11, 13, 15, 17, 19-A, 19-B,
19-C, 19-D, 19-E, 19-F, 21, 23, 25-A, 25-B, 25-C, 27.
- Flandes nº 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15. Prohibiéndose el rasgado de huecos en planta
baja de todos ellos.
- Herminio Medinaveitia nº 2.
- Paseo de la Zumaquera nº 16-A, 16-B, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 54, 56, 58,
60, 62, 64, 66 y 68. Prohibiéndose el rasgado de huecos en planta baja de los
números 16A, 16B, 18, 20, 22, 62, 64, 66y 68.
● Rehabilitación /Protección:
- Con conservación de fachada obligatoria:
- Comandante Izarduy nº 13.
- Herminio Madinabeitia nº 5, 7, 9, 11 y 13.
- Paseo de la Zumaquera nº 1, 3, 5, 7 y 9.
- Con posibilidad de renovación total:
- Paseo de la Zumaquera nº 44, 46, 48, 50 y 52.

2.8.4

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

AUDITORÍA
Los inmuebles del área presentan un estado de conservación desigual, consecuencia de la
variedad de tipos edificatorios y, fundamentalmente, de su año de construcción: la
edificación es fiel reflejo de la capacidad técnica y constructiva de cada momento.
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En el presente apartado, se resumen las principales deficiencias y patologías detectadas.
Obviamente, se referirán o harán balance sobre las edificaciones de mayor antigüedad
(décadas '50 a '70). Si bien, son las Fichas de Unidades Edificatorias las que permiten una
correcta evaluación de la edificación, y en donde se describen deficiencias y patologías de
manera específica.
Para el trabajo de campo desarrollado, previamente se han podido analizar un total de 70
ITE (Inspección Técnica del Edificio), que han posibilitado un mayor alcance en el análisis de
la edificación.
Han sido las siguientes:
- Alboka 6

Grado 3, 4, 5

- Campo de los Palacios 2

Grado 3, 4, 5

- Campo de los Palacios 4

Grado 2, 3, 4, 5

- Campo de los Palacios 6

Grado 4,5

- Castro Urdiales 9

Grado 4, 5

- Comandante Izarduy 3

Grado 2, 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 5

Grado 5

- Comandante Izarduy 8
- Comandante Izarduy 9A

Grado 3, 4, 5
Grado 4, 5

- Comandante Izarduy 10

Grado 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 12

Grado 2, 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 13

Grado 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 14

Grado 3, 4

- Comandante Izarduy 16

Grado 3, 5

- Comandante Izarduy 17

Grado 4, 5

- Comandante Izarduy 18

Grado 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 22

Grado 3

- Comandante Izarduy 24

Grado 5

- Comandante Izarduy 26

Grado 1, 2, 3

- Comandante Izarduy 28

Grado 3, 4, 5

- Comandante Izarduy 32

Grado 4, 5

- Plaza del Dantzari 6

Grado 3, 4, 5

- Domingo Martínez de Aragón 1

Grado 2, 3, 4, 5

- Domingo Martínez de Aragón 5

Grado 4

- Dulzaina 8

Grado 2, 3, 4, 5

- Dulzaina 12

Grado 5

- Ferrocarril 2

Grado 4

- Ferrocarril 4

Grado 4, 5

- Ferrocarril 6

Grado 4

- Ferrocarril 8

Grado 3, 4, 5

- Flandes 14

Grado 4, 5

- Herminio Medinaveitia 8
- José Uruñuela 9

ITE Subsanada

Grado 4, 5
Grado 3, 4, 5

- José Uruñuela 11

Grado 3, 4, 5

- Mauricio Valdivielso 1

Grado 4, 5

- Mauricio Vadivielso 2

Grado 4, 5

- Mauricio Valdivielso 5

Grado 4, 5

- Nieves Cano 2

Grado 2, 3, 4, 5

- Nieves Cano 3

Grado 4, 5
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ITE Subsanada

- Nieves Cano 5

Grado 4, 5

- Nieves Cano 9B

Grado 4, 5

- Nieves Cano 9C

Grado 3, 4, 5

- Nieves Cano 13

Grado 4,5

- Nieves Cano 15

Grado 2, 3, 4, 5

- Nieves Cano 17

Grado 4

- Nieves Cano 19B

Grado 3, 4

- Nieves Cano 19C

Grado 5

- Nieves Cano 19D

Grado 2, 3, 4, 5

- Nieves Cano 19F

Grado 4

- Nieves Cano 21

Grado 4

- Nieves Cano 23

Grado 5

- Nieves Cano 25A

Grado 2, 3, 4, 5

- Nieves Cano 25B

Grado 3, 4, 5

- Nieves Cano 27

Grado 4, 5

- Pablo de Xerica 5

Grado 3, 4

- Pablo de Xerica 9

Grado 4, 5

- Txistularis 9

Grado 4

- Zendaguren 2

Grado 3, 5

- Zendaguren 6

Grado 3, 4, 5

- Zendaguren 8

Grado 3, 4 ,5

- Zendaguren 10

Grado 3, 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 3

Grado 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 7

Grado 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 12

Grado 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 15

Grado 3, 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 17

Grado 4, 5

- Paseo de la Zumaquera 26

Grado 5

- Paseo de la Zumaquera 34

Grado 3, 4, 5

- Plazuela de la Zumaquera 12

Grado 4, 5

Según el caso, además, los propietarios han ido realizando distintas mejoras, tanto en el
interior de las viviendas (sobre todo, renovación de baños y cocinas) como en el exterior
(cierre de balcones -convirtiéndolos en miradores, con el consiguiente aumento de
superficie de sala- y huecos de ventana, así como el pintado de fachadas) a lo largo de los
años desde su construcción, lo que depara situaciones muy diferentes incluso entre
Unidades Edificatorias aparentemente similares.

Habitabilidad
Pese a lo ajustado del programa residencial de alguna tipología, las viviendas cumplían en
origen el programa mínimo definido en el Decreto 317/2002, así como las condiciones de
ventilación, iluminación y dimensional.
No obstante, se detectan:
● En algunas viviendas ubicadas en planta baja, se constatan serios problemas en
cuanto a la impermeabilización y el aislamiento térmico de las plantas bajas, ya que
en origen carecían de las mismas. En algunos casos, esto provoca problemas de
condensaciones. Tal es el caso de las viviendas en planta baja de las tipologías C-BL 4,
C-BL 5, C-MH 4, C-MH 5 y C-MH 6, junto con alguna de las viviendas unifamiliares del
Paseo de la Zumaquera.
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Estructurales y Constructivas
● Se debe adelantar que no se han localizado edificios en situación de ruina, ni con
problemas estructurales y/o constructivos graves.
En relación a la estructura (de hormigón armado,), en general, no se dan problemas
relevantes, más allá de pequeñas fisuras y/o pequeñas grietas sin importancia de
asientos diferenciales sin riesgo aparente.
Las deficiencias devienen de zonas puntuales, por armaduras expuestas a la humedad
que han oxidado e hinchado, hasta desprenderse el hormigón de recubrimiento, que
es a su vez insuficiente. Esto puede apreciarse claramente en la tipología C-MH 6. Y
en algún caso aislado en los bloques del Paseo de la Zumaquera, Comandante Izarduy
o Miguel Mieg.
También se aprecia la afección de la humedad a la estructura en la tipología C-MH 4.
● En relación al material de fachada:
- En los inmuebles ejecutados con ladrillo caravista de color rojo-anaranjado se
aprecian deficiencias por rejuntado, además de eflorescencias. La calidad de estos
ladrillos es muy mala, dado que no son regulares en su formato, por ello presentan
roturas, desprendimientos y desagregaciones de material. El deterioro, por lo tanto,
es relevante

Distintos ejemplos del mal estado del ladrillo caravista.
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Ejemplos de deficiencias relacionadas con el ladrillo caravista

- Como solución, determinados inmuebles han sido pintados o barnizados, lo que
agrava la problemática. En muchos de estos casos, los edificios no acostumbran a
disponer una segunda hoja, por lo que no hay cámara de aire ni aislamiento térmico.
- En el caso de acabados mediante enfoscado de mortero de cemento también, se han
producido desprendimientos, desconchados, etc.
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Ejemplos de enfoscado en mal estado

● En relación a la estanqueidad, existen problemas graves, fundamentalmente por
humedades de condensación (manchitas negras):
- En las tipologías de mayor antigüedad, C-MH 4, C-MH 5 y C-MH 6, debido a la falta
de aislamiento de la fachada, el espesor de la sección y la degradación del material
junto con el grado de exposición del mismo.
- En el caso de las tipologías de los 70, tipologías la mayoría de las humedades por
condensación aparecen en la fachada principal, al ser esta la más expuesta, debido
al puente térmico que generan los elementos sin aislar que tienen una cara fría
(véase las medianeras, pilares en fachada o los cantos y vuelos de los forjados). Es
por ello que, en la tipología C-MH 16, si bien se ha procedido al pintado de las
fachadas y algún otro arreglo, dichas tareas se consideran insuficientes frente al
origen de las patologías habidas hasta el momento, ya que no se ha mejorado el
aislamiento de la debida forma. Con lo cual, éstas se perpetúan, y es cuestión de
tiempo que las humedades de condensación vuelvan a aparecer por aislamiento
inadecuado.
- En los edificios de la década de los '50 y '60, responden a la necesidad de vivienda
obrera, se trata, por tanto, de edificios construidos con una mayor economía de
medios. Ello explica que se realizaran sin aislamientos térmicos propiamente dichos o
mediante fachadas de espesores con mayor inercia térmica. Las carpinterías
exteriores, eran de madera y/o acero (sin rotura de puente térmico), con vidrio
sencillo.
- A partir de 1975 las fachadas sí incluyen aislamientos térmicos en cámara de aire,
aunque éstos eran de reducido espesor, de escasa eficiencia energética, y diseño
inadecuado, ya que las discontinuidades en el mismo harán que se creen puentes
térmicos. Las carpinterías ya no serán de madera, sino que será todas de aluminio,
pero todavía serán sin rotura de puente térmico y con vidrio simple. Contribuyendo a
la situación de ineficiencia energética.
- Así, si bien a nivel global los edificios posteriores pueden funcionar mejor,
térmicamente concentran puntos críticos como cantos de forjado, pilares, encuentros
con ventanas (alfeizares, mochetas, dinteles), en los cuales se producen puentes
térmicos al existir una cara fría, y surgen condensaciones.
- Por ello, tanto unos como otros, han de mejorar su comportamiento. Ya que se
crean ambientes insalubres (humedades por condensación); o carecen de
condiciones mínimas de confort, por las importantes pérdidas energéticas que se
producen. La sustitución de ventanas (permeabilidad muy baja al aire) y carencia de
calefacción suficiente y bien dimensionada, incrementa esta problemática. La
condensación tradicional en ventanas, se traslada a los paramentos, generándose
humedad permanente y la consiguiente aparición de moho. Sus consecuencias,
además del olor, pues crear problemas de salud: los mohos produces alérgenos
(sustancias que causan reacciones alérgicas), irritantes y, en ciertos casos sustancias
posiblemente tóxicas (microtoxinas).
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- Se considera, junto con la accesibilidad, el problema fundamental, estructural y
generalizado, cuya solución pasa por el aislamiento integral del edificio mediante un
sistema de fachada de trasventilada o Sistema de aislamiento por el exterior (SATE),
que termine con los puentes térmicos y carencia de aislamiento general.
● También son notables los problemas de humedad por diseño ineficiente.
Tal es el caso de muchos alfeizares, sin vierteaguas (no tienen ni tamaño ni pendiente
suficiente como para realizar dicha función) ni goterón, que provocan numerosas
manchas de lavado bajo los mismos. se producen filtraciones puntuales de cubierta, o
miradores, por la escasa calidad de sus cerramientos. En ocasiones dicho vierteaguas
existe, pero no es adecuado

Ejemplos de problemas de humedad por diseño ineficiente de alfeizares y viertaguas

O de los remates de peto de cubierta con albardilla insuficiente.

Ejemplos de manchas por lavabo por albardilla inadecuada

Otro claro ejemplo se da en los laterales de las cubiertas, cuando el diseño del solape y
recibido de las tejas no es el adecuado.
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Ejemplos de humedades patologías surgidas por encuentro mal solucionado en cubierta de teja curva

Así como en los aleros por los que discurre el canalón.

Ejemplos de humedades en aleros, en el encuentro con elementos de evacuación de pluviales

O en aquellas piezas expuestas donde el agua se acumula porque en su diseño no se ha
previsto la evacuación de la misma. Esto sucede muy a menudo al anclar elementos no
previstos a la fachada (claveado, luminarias, tenderetes, etc.), y en ocasiones, además, se
ve agravado por un mal sellado.
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Ejemplos de humedades de filtración y manchas por lavado debido al anclaje de elementos no previstos o por
acumulación de agua en elementos salientes

Las terrazas que permanecen abiertas, siguen resultando problemáticas por la ausencia de
láminas impermeabilizantes.
● Asímismo, las carpinterías originales de madera (minoría) y aluminio y las
sustituciones o implementaciones al exterior de carpinterías realizadas con
posterioridad no garantizan la estanqueidad, con lo que se crean puentes térmicos con
condensaciones interiores, etc.
- Las terrazas que de manera progresiva se han ido cerrando con carpintería, hasta
convertirse en miradores, adolecen del mismo problema funcional y estético: no
garantizan la estanqueidad (con lo que se crean puentes térmicos con
condensaciones interiores, etc.) y se han realizado de manera anárquica, hasta
convertirse en un elemento de degradación visual importante. Su diseño incide de
forma negativa, como en casos anteriores, en la evacuación del agua. Además, en su
momento fueron terrazas sin impermeabilizar Por ello, presentan problemas de
humedades, desconchados, etc.
-
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Algunos ejemplos de los problemas consecuencia de la conversión de terrazas en miradores

● También se producen filtraciones por capilaridad desde el terreno por el contacto de
algunos volúmenes con el suelo.

Detalles de algunas de las humedades en la parte baja de la edificación

Una acumulación de todos estos problemas expuestos puede observarse, por ejemplo, en la
tipología C-MH 4. También es notable el estado de deterioro patente en la tipología C-MH 5
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Tipologías C-MH 4 y C-MH 5

Accesibilidad
En relación a la accesibilidad se detectan las problemáticas siguientes:
- Peldaños previos y peldaños interiores: en muchas unidades edificatorias existen
peldaños previos a la entrada de los portales (37,65%), y algunos casos también e
interiores (14,22%) en el portal.
- Anchuras de puerta de portal: la gran mayoría de las puertas acceso desde la vía
pública tienen una anchura igual o superior a 90 cm. Los casos en los que dicha
anchura se incumple representan el 33,05%.
- El 26,77% de las Unidades Edificatorias carecen de ascensor. Si bien la mayoría
tiene ascensor, éstos son de dimensión reducida por su implementación posterior o
planteamiento de origen con cabina no adaptada a la legislación actual. Se debe
destacar que muchas de las obras para la implementación del ascensor o la
accesibilidad a cota 0 han dado como resultado escaleras que a día de hoy, si bien no
pueden considerarse excesivamente antiguas y su estado óptimo, incumplen la
normativa vigente en materia de accesibilidad, constituyendo en alguno casos un
peligro en caso de inutilización del ascensor (véase en una situación de emergencia),
con estrechamiento en el ancho de la escalera, escaleras compensadas y cabezadas
que no cumplen.
- Como datos más desfavorables, el pasamanos de escaleras: en pocos casos el
pasamanos cumple todos los requisitos de doble altura, prolongación. En concreto el
pasamanos incumple en 182 de las 239 Unidades Edificatorias analizadas (79,08%).
Y la altura de ventanas en zonas comunes, que se disponen a una altura inferior a la
requerida en la legislación vigente, por lo que deberían o bien elevarse todas ellas (al
menos la parte practicable) o bien sustituirse el mecanismo de cierre, de modo que
la parte practicable solo pueda abrirse de manera puntual y controlada;
permaneciendo cerrada de forma casi permanente.
- En relación a la vivienda, en una gran mayoría, el 80,75%, las puertas de acceso
exteriores e interiores no cumplen la anchura requerida en la legislación vigente.

Instalaciones
● En relación a las instalaciones de abastecimiento:
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- Si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red en las
edificaciones de menor calidad existen algunas conducciones de abastecimiento de
plomo.
● En relación a las instalaciones de saneamiento:
- Si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red en las
edificaciones de menor calidad existen todavía algunas bajantes de fibrocemento.
● En relación a las instalaciones de electricidad:
- En determinadas edificaciones discurren en fachada de los edificios y en unas pocas
ocasiones mediante tendido aéreo.
● En relación a las instalaciones de telefonía:
- Una gran parte discurren por fachada. Al margen de su desafortunada imagen
estética, debe revisarse las sujeciones, material obsoleto y fuera de servicio, etc.,
ante riesgos de desprendimientos.
● En relación a la protección contra incendios:
- La mayoría carecen de extintores (el 54,39% no los posee) e iluminación de
emergencia (60,25%). Y ninguna de las unidades edificatorias de uso residencial
dispone de elementos de detección y/o alarma.

Otros
● Por último, y desde un punto de vista meramente estético, existen diferentes
elementos a eliminar del exterior de los edificios:
- Instalación de gas.
- Instalación de antenas parabólicas.
- Enrejado de viviendas, comercio o elementos comunes en planta baja.
- Instalación de farolas de alumbrado público. La cuestión es tratada mínimamente en
el análisis del espacio público, pero causan afecciones por contaminación lumínica a
las viviendas.
- Tendederos de ropa.
- Pintadas y graffitis.
- Heterogeneidad de carpinterías en fachada. La mala calidad de las carpinterías de
madera originales ha propiciado su sustitución progresiva por parte de los usuarios,
malogrando la imagen actual de la edificación, sobre todo en los bloques
residenciales de mayor antigüedad, catalogados con protección estructural.
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2.9 ANÁLISIS DEL ESPACIO LIBRE Y LA URBANIZACIÓN
2.9.1

EL ESPACIO URBANO

Como sucede en el caso del tejido residencial, del que es negativo, el espacio urbano de
San Cristóbal es diverso, heterogéneo. Tienen cabida un gran parque, espacios peatonales,
calles rodadas al uso... si bien carece de bulevares de envergadura, miradores u otros tipos
de espacios públicos que pudieran enriquecer la escena urbana.
A excepción del parque Maurice Ravel o el entorno de los edificios dotacionales (antiguos
cuarteles, etc.), el tejido residencial -en base a manzanas cerradas, heterogéneas o
semiabiertas- predomina en la formalización de San Cristóbal. Estas manzanas ocupan gran
parte de su superficie y relegan el espacio libre a la mera función viaria, con trazados
rectilíneos que definen alineaciones de manzanas. Tan sólo en determinadas ubicaciones, la
edificación dispuesta según los criterios de la calificación popularmente conocida como
"Edificación Abierta" (propia de las décadas '50 y '60), plantea alternativas formales que
superan los postulados canónicos del urbanismo de los ensanches, aunque como veremos,
sin resultados espaciales y/o de imagen urbana destacables. No resulta relevante la altura
de la edificación, que se mantiene en parámetros medios entre B+4 y B+8 sin excesiva
repercusión en la escena urbana.
En consecuencia, la descripción del espacio público se debe centrar en la explicación de su
sistema viario. Con carácter general, la urbanización se sustenta en vías pavimentadas de
asfalto (por lo general, en buen estado) y aceras con bordillo pétreo y asfalto fundido (de
mayor antigüedad y diferentes afecciones, que se tratarán en el apartado correspondiente).
Tan sólo en algunas urbanizaciones más recientes, las aceras se han ejecutado con
embaldosado y se han planteado soluciones a nivel por su uso exclusivo para el peatón
(entorno de la UPV/EHU).
En total, se cuantifican un total de 181.442,3 m2 de espacios libres objeto de urbanización.
En función de sus características, se puede describir o clasificar según los siguientes tipos:

Espacios públicos de comunicación con carácter estructural
Se definen por su relevancia como sistema viario de relación en el contexto de la ciudad. Se
manifiesta en la elevada densidad de tráfico, la importancia concedida a la calzada en su
sección o diseño (incluso con 3 carriles, en el caso de Nieves Cano y Castro Urdiales) y el
carácter marcadamente longitudinal, con aceras laterales para el tránsito peatonal. El
tránsito peatonal se concentra en pasos de cebra con semáforo, en localizaciones puntuales.
Los espacios se caracterizan, en definitiva, por quedar supeditados al sistema viario.
Destaca la cantidad de comercio abierto, en detrimento del resto de espacios.
Se consideran:
- UR02 – Comandante Izarduy
- UR03 – Paseo de la Zumaquera
- UR04 – Nieves Cano
- UR14 – Alberto Schommer
- UR17 – Heraclio Fournier
- UR24 – Castro Urdiales
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- UR25 – Puente de San Cristóbal
En algunos casos, y como apreciación preliminar, resulta desagradable la afección acústica
de los vehículos (en especial del transporte público y camiones) y el carácter de extrarradio
que adquiere, por ejemplo, el vial en Zumabide-Iturritxu (no resulta objeto de estudio, pero
es tangencial al ámbito).

Espacios públicos de comunicación con carácter local
Se trata de calles de distribución del barrio, generalmente de relación transversal entre las
de carácter estructural. Mantienen la función rodada, como elemento principal de la calle,
pero con una sección y carácter vinculado al uso residencial, acceso a garajes,
aparcamiento en el espacio público, etc.
Su dimensión longitudinal y transversal es inferior y, en consecuencia, las velocidades
medias de los vehículos que circulan por las mismas. Se trata, con carácter general, de
calles con un único sentido de circulación (de uno o dos carriles), acera peatonal en ambos
lados, y según la anchura de la calle, una hilera de aparcamientos, o a ambos lados; pero
en las que no se dan situaciones de coexistencia peatón-vehículo.
En la zona norte, los espacios urbanos se limitan al espacio entre manzanas, calles al uso
con calzada rodada y bandas de aparcamientos, que limitan su variedad y calidad. Los
únicos espacios de referencia son la Plazuela de las Hebillas (de reducida dimensión) y la
plaza Dantzari (en realidad, el patio abierto de la manzana residencial a partir de la que se
configura). Es evidente el déficit de espacios libres y áreas peatonales.
Las manzanas entre La Zumaquera y Nieves Cano, se limitan nuevamente al espacio entre
edificaciones de manzana, ocupado por las calzadas rodadas y bandas de aparcamientos.
Pero su proximidad a los jardines Maurice Ravel y entorno del Archivo Histórico Provincial,
compensan esta circunstancia.
Se consideran:
- UR07 - Flandes
- UR08 – Herminio Madinaveitia
- UR11 – Miguel Mieg
- UR13 – Campo de las Palacios
- UR16 – Zendaguren
- UR18 – Avda. Ferrocarril
- UR19 – Alboka
- UR20 - José Uruñuela
- UR21 - Dulzaina
- UR22 - Txistularis

Espacios abiertos entre tejido residencial
La configuración de una parte del entramado urbano, mediante edificaciones aisladas con
libre disposición en el espacio urbano (fundamentadas en la conocida como calificación
"Edificación Abierta", propia de las décadas '50 y '60) depara espacios intersticiales entre
bloques de diferente dimensión, formalización y relación con la ciudad.
Todos ellos comparten características como el uso vinculado al tejido residencial más
próximo (en algunos casos, aunque se trate de espacios abiertos de uso público, la
titularidad es aún privada, a modo de urbanización interna), la función de zonas estanciales,
aparcamiento con viales de mero reparto interno, o pequeñas zonas verdes con arbolado de
porte. En buena parte de los casos, el uso en planta baja es el residencial, en detrimento de
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la actividad económica (no obstante, de dudosa viabilidad en este entorno).
Son espacios de interés, por su dimensión y aislamiento de los flujos de tráfico principales,
que marcan una impronta en relación al modo más decimonónico de construir la ciudad
(fundamentada en el modelo del ensanche, con estricta sujeción de alineaciones
edificatorias según el trazado viario). Pero sin una jerarquía clara y formalización difusa, lo
que convierte a alguno de estos espacios en residuales e infrautilizados, con los riesgos de
inseguridad, falta de mantenimiento, etc., que ello conlleva.
En definitiva, el pretendido tratamiento unitario a modo de indiferenciado manto verde
(ideal de los principios racionalistas que pretendían la imbricación de la naturaleza en el
tejido residencial), se ve desdibujado por la inclusión viaria (incremento de vehículos en el
espacio público de las últimas décadas) y su excesiva homogeneidad. Un ideal moderno
que, con el tiempo, se ha manifestado como insuficiente en aras de obtener espacios libres
de la mayor calidad que se requieren en la actualidad.
Se localizan en la zona sur, en donde los espacios se diluyen entre los bloques abiertos.
Como hemos comentado, los espacios resultan muy condicionados por la presencia del
automóvil en espacios de aparcamiento (bolsas de aparcamiento).
Se consideran:
- UR09 – Plazuela de la Zumaquera
- UR10 – Pablo de Xerica
- UR12 – Plazuela Mauricio Valdivielso

Espacios públicos de estancia con carácter estructural
La apertura del antiguo Hospital Militar ha sido un bálsamo en el contexto del barrio, ya que
los mencionados jardines y espacios entorno a los edificios rehabilitados han recualificado la
dotación (común para San Cristóbal y Adurtza), con este espacio de calidad, amplio, dotado
de funciones internas (zonas deportivas, de juegos de niños, de estancia, para juegos de
mayores...), vegetación, etc.
En definitiva, es evidente el contraste entre espacios de mero tránsito, y los espacios libres
con función, espacios para la estancia, etc., que se limitan a los jardines de Maurice Ravel,
con la Plazuela de las Hebillas en segundo nivel.
Por otra parte, el parque lineal en la calle Zumabide e Iturritxu (calle continua, en las que
sólo varía la designación), pese a su dimensión superficial, no tiene gran utilidad para los
residentes del barrio, debido a su situación periférica y propia configuración. Precisa de
superar el sistema viario y tiene un marcado carácter lineal, sin aparente utilidad práctica
desde el punto de vista funcional, estancial...
Se consideran:
- UR01 – Plaza de San Cristóbal
- UR15 – Jardines Maurice Ravel

Espacios de estancia, de servicio o carácter local
Se trata de espacios de tránsito exclusivamente peatonal por su dimensión y/o relevancia
en la trama urbana. Son espacios reducidos, entre equipamientos, bloques o manzanas
abiertas, sin especial valor o calidad urbana, más allá de los espacios que puedan conectar
o relacionar.
La Plaza Dantzari y los espacios entre la edificación al sur tienen una baja ocupación, muy
local. Algo parecido sucede con los espacios entre edificios de la UPV/EHU, además de
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ubicarse junto a las vías ferroviarias y no tener continuidad en sentido norte (centro de la
ciudad): dependen en exceso de un tejido monofuncional con actividad según franjas
horarias, resultan monótonos en su tratamiento (pavimentación continua), etc.
Por lo tanto, parece evidente la necesidad de mayor diversidad entre los espacios públicos,
y a su vez de los usos que se den en cada cual.
Se consideran:
- UR05 – Entorno UPV
- UR06 – Avda. Miguel de Unamuno
- UR23 - Plaza del Dantzari

2.9.2

LA CONEXIÓN CON EL CENTRO URBANO

A nivel estructural, el actual trazado ferroviario -con rasantes similares a las del espacio
urbano- se configura como límite principal del barrio. A día de hoy, la conexión con el centro
urbano de la ciudad -la trama del ensanche- se limita a un número limitado de pasos (de
oeste a este):
- Paso subterráneo desde el Paseo de la Universidad, a la calle de los Fueros. Combina:

-

Un carril para circulación rodada (sentido de circulación hacia San Cristóbal)
Bidegorri
Acera peatonal (precisa descender, es accesible)

- Paso subterráneo desde la calle Ferrocarril, a la calle Rioja. Se limita a:

-

Acera peatonal (precisa descender, es accesible)

- Paso elevado del puente San Cristóbal. Combina:

Dos carriles para circulación rodada (ambos sentidos de circulación)
Acera peatonal (precisa ascender, es accesible; no es accesible desde la calle Txistularis
ni trasera de la calle Ferrocarril)
- Paso elevado del puente de la calle Trianas. Combina:

Cuatro carriles para circulación rodada (sentido de circulación hacia el centro urbano)
Acera peatonal (precisa ascender, es accesible; no es accesible desde la trasera de la
plaza Dantzari)
Estos pasos, a la vez que imprescindibles, impiden la conexión en sentido este-oeste entre
la calle José Mª Iparraguirre, Txistularis, del Ferrocarril y el Paseo de la Universidad. No sólo
eso, sino que aboca a determinados tramos (como la trasera de la plaza Dantzaris, o la
trasera de la calle del Ferrocarril) a la infrautilización por su falta de continuidad, diferencia
considerable de las rasantes entre las calles y los puentes, etc. En definitiva, se trata de
espacios residuales, deteriorados, cuando podrían formar parte de una ronda peatonal o
gran eje peatonal para la ciudad.
En el caso del puente Triana, la solución viaria, en su cruce con Castro Urdiales, condiciona
la existencia de una isleta y trazados no lineales para el peatón. Según su destino, éste
tendrá que cruzar en diferentes puntos calzadas viarias (dificultad en el cruce de las calles y
discontinuidad de las aceras, estrechas en alguno de los casos).
No obstante, y vinculado al proceso de ejecución del TAV (Y vasca) y su llegada a la ciudad,
se pretende el soterramiento de las vías del tren. Esta circunstancia modificaría por
completo las condiciones de conexión con el centro urbano. Con la intención de estudiar
diferentes alternativas de ordenación o soluciones urbanísticas, el Ayuntamiento ha
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realizado una convocatoria pública para el asesoramiento técnico, en el supuesto del
soterramiento del ferrocarril.
La actual implantación del tranvía (en obras) ha de modificar la configuración del puente de
Las Trianas.

2.9.3

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD

ITINERARIOS PEATONALES
Con carácter general, san Cristóbal es deudor de una política de movilidad preocupada, en
primer lugar, por resolver la circulación rodada privada: no se consideran recorridos
peatonales o tránsitos de interés, que primen sobre el trazado viario, de relación con el
centro urbano, de priorización de recorridos seguros (para niños/as y personas mayores) o
los equipamientos singulares.
En todo caso se apoyan en el sistema reticular del tejido urbano, con todas sus
consecuencias. En el momento, los Proyectos de Urbanización carecían de la atención
actual, grado de detalle y requisitos técnicos y normativos. Además, dada la obsolescencia
de parte de la urbanización, planificación previa a la legislación vigente en materia de
accesibilidad, implementación de mobiliario, señalización, iluminación (con carácter
posterior), entre otros motivos, se evidencia la necesidad de su actualización y mejora de
prestaciones.
Se evidencia falta de continuidad en determinados itinerarios. Por ejemplo, y como caso
más significativo, la posible conexión en sentido este-oeste entre la calle José Mª
Iparraguirre, Txistularis, del Ferrocarril y el Paseo de la Universidad, en paralelo al trazado
ferroviario.

Estado del borde del ferrocarril (calle Ferrocarril y Txistularis)

Además, el puente de San Cristóbal resulta inaccesible desde la calle Txistularis y desde la
trasera de la calle del Ferrocarril.
Se debe valorar de manera positiva, no obstante, la dimensión de aceras peatonales en
calles estructurales como Alberto Schommer, Comandante Izarduy o La Zumaquera (según
tramos). Y desde luego, la peatonalización íntegra del entorno de la UPV/EHU y de los
jardines Maurice Ravel (en todos los casos, tras la liberalización de las parcelas del Hospital
militar, cuarteles, etc.).
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Por el contrario, en el caso específico de la Plazuela de la Zumaquera o Pablo de Xerica, con
espacios libres interiores entre bloques de entidad, nos encontramos con espacios aptos
para el tránsito peatonal. Si bien, la urbanización se condiciona por los aparcamientos
habilitados o por un tratamiento en base a parterres que muestran el espacio peatonal
como un negativo en el diseño de los mismos.
Y es que, en general y como se ha comentado con anterioridad, en las intersecciones de
calles o paseos el vehículo mantiene la condición de prioritario, en detrimento del peatón.
Por lo que los recorridos peatonales han de esquivar o bordear la intersección,
condicionando recorridos más largos: el tratamiento de la urbanización del barrio se ciñe al
encintado de aceras de las calles convencionales del barrio.
Aunque la urbanización ha mejorado de forma considerable desde su configuración inicial,
persisten aceras estrechas, no accesibles (sin rebaje en pasos de cebra, por ejemplo). En el
caso de las aceras más antiguas, presentan desconchados puntuales e irregularidades por
burbujas en las zonas con acabado de asfalto y tienen los bordillos en mal estado.
En relación a los pasos de cebra, se considera también que en la mayoría de las calles, los
pasos de cebra se consideran insuficientes. Además, según el caso, no son visibles para el
vehículo, quedan ocultos por los vehículos aparcados (se disponen retrasados), o están
iluminados de manera insuficiente.
Para todas las Unidades de Urbanización definidas (25), en cada Ficha de Unidad de
Urbanización se pueden consultar posibles incumplimientos de accesibilidad, dotación,
inclusión, etc.

LA MOVILIDAD RODADA PRIVADA
La conexión con la ciudad
La barrera del ferrocarril plantea la mayor dificultad, también, para la movilidad rodada. Los
pasos de conexión, como se explica en el apartado específico, son tres (dos de ellos, con un
único sentido de circulación): El puente de la Las Trianas, el de San Cristóbal y el paso
subterráneo desde el Paseo de la Universidad, a la calle de los Fueros.
En el resto del barrio, la trama residencial condiciona una estructura viaria reticular,
adaptada a la forma y tamaño de cada una de las manzanas.

Ejes urbanos de comunicación estructural
Los ejes este-oeste (las calles Iturritxu-Zumabide, el Paseo de la Zumaquera o Castro
Urdiales-Nieves Cano) se intersecan con los transversales (calles Alberto Schommer, del
Comandante Izarduy y con menos flujo viario, Domingo Martínez Aragón) y configuran la
red principal.
Pese al carácter dado a la calle Iturritxu-Zumabide, a modo de ronda exterior, se ha de
destacar el volumen de tráfico que persiste en el Paseo de la Zumaquera, así como su
tratamiento de urbanización tradicional, supeditado al vehículo privado y el aparcamiento
lateral.

Espacios urbanos de comunicación con carácter local
El resto de calles (como ejemplo, Herminio Madinaveitia, Francisco Tomás y Valiente,
Alboka, Dulzaina, Txistularis, José Uruñuela, Pablo de Xerica, de Miguel Mieg, del Campo de
los Palacios...) son mero reparto interno para el tejido residencial. En el caso de las calles
Uruñuela y Dulzaina, la sección viaria resulta excesiva y no responde a la verdadera
necesidad viaria, en detrimento del peatón que limita su tránsito a aceras convencionales, a
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pesar de las posibilidades de la calle.

Espacios sin continuidad-fondos de saco
Por último, se ha de destacar el carácter residual, de mero acceso a los locales existentes,
de la trasera de la calle Dantzari y trasera de la calle del Ferrocarril.
Puntos conflictivos
La confluencia de múltiples calles en el extremo norte de la Plazuela de las Hebillas (calles
Heraclio Fournier, Luis Orgaz, Ferrocarril, Comandante Izarduy, de la Alboka) condiciona su
compleja ordenación viaria. Además, recibe un importante flujo de vehículos, al conectar
con el puente de San Cristóbal y peatonal. Pese a que se ha eliminado la isleta central, y al
igual que sucede en otros cruces del ámbito, sería adecuada una mayor permeabilidad del
peatón y menos interrupciones del peatón con las calles rodadas.
A su vez, en el extremo sur del barrio, la calle Iturritxu-Zumabide no resulta permeable.
Pese a la dotación del parque, supone cierto obstáculo para el acceso peatonal a las nuevas
edificaciones residenciales y centro comercial de nueva creación al sur (además de a los
centros escolares compartidos con Adurtza).

EL APARCAMIENTO
El espacio público dispone de un importante número de aparcamientos en relación al
espacio público existente. Sin embargo, es tema habitual de reclamación ciudadana; y es
cierto, habitualmente no es fácil localizar plazas para el estacionamiento. Parece lógico,
teniendo en cuenta la alta densidad residencial y equipamental del barrio, y la existencia de
muchas edificaciones sin garaje en plantas sótano. En concreto, en el espacio público se han
contabilizado 1.279 plazas de aparcamiento en el espacio público, para un total de 3.149
viviendas (ratio de 0,406 plazas de aparcamiento público/vivienda).

Espacios colonizados por el aparcamiento

El número resulta muy inferior al estándar habitual, y se agrava si tenemos en cuenta la
ratio de aparcamientos privados (1.417 plazas en edificaciones), que cuantificados en 0,449
plazas de aparcamiento privado/vivienda. La reducida cuota de vehículos privados en el
momento en que se planificó el barrio justifica los déficits actuales. Pero se ha de decir
claro, el espacio público no puede soportar más aparcamientos, sino más bien todo lo
contario. Determinadas calles, como Herminio Madinaveitia, Dulzaina, José Uruñuela, etc.,
están colonizadas por la calzada y aparcamientos estacionados.
Unidad de Urbanización

Nº de aparcamientos

UR01 – Plaza de San Cristóbal

Tipo de aparcamiento
7
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Línea

UR02 – Comandante Izarduy

82

Línea

UR03 – Paseo de la Zumaquera

45

Línea

UR04 – Nieves Cano

44

Línea

UR05 – Entorno UPV

170

UR06 – Avda. Miguel de Unamuno

Línea y batería

0

UR07 - Flandes

37

Línea y batería

UR08 – Herminio Madinaveitia

89

Línea y batería

UR09 – Plazuela de la Zumaquera

144

Línea y batería

UR10 – Pablo de Xerica

101

Línea y batería

45

Línea y batería

UR11 – Miguel Mieg
UR12 – Plazuela Mauricio Valdivielso
UR13 – Campo de las Palacios

0
35

Línea

UR14 – Alberto Schommer

69

Línea y batería

UR15 – Jardines Maurice Ravel

76

Batería

UR16 – Zendaguren

37

Línea y batería

UR17 – Heraclio Fournier

53

Línea y batería

UR18 – Avda. Ferrocarril

18

Línea

UR19 – Alboka

22

Línea

UR20 - José Uruñuela

32

Línea

UR21 - Dulzaina

32

Línea

UR22 - Txistularis

64

Línea y batería

UR23 - Plaza del Dantzari

0

UR24 – Castro Urdiales

77

UR25 – Puente de San Cristóbal

Línea y batería

0

TOTAL

1279

La cuantificación de plazas disponibles en el espacio público resulta insuficiente en relación
al volumen residencial. Su distribución tampoco resulta proporcional a la densidad
residencial de cada ámbito y a la existencia, o no, de aparcamientos privados.
Sí es cierto que al menos el perímetro del barrio dota de aparcamiento suficiente en
superficie. Además se ha de tener en cuenta las plazas disponibles en el recientemente
construido centro comercial (con plazas cubiertas disponibles y dificultad para su venta;
además, las exteriores son gratuitas y están vigiladas). Pero las distancias desde el tejido
residencial que precisa de aparcamiento hasta estos ámbitos, frena su posible adquisición.
Por otro lado, está la dificultad económica de determinados residentes para la adquisición
de una parcela privada, a pesar de los precios relativamente bajos de las parcelas. Se
considera que la situación podría ser más grave en el supuesto de un rejuvenecimiento de
la población (las personas mayores residentes en el barrio no precisan

MOVILIDAD ALTERNATIVA: ITINERARIOS CICLABLES
Pese al esfuerzo en el resto de la ciudad de Vitoria-Gasteiz por el fomento de la movilidad
alternativa (carriles bici e itinerarios peatonales: senderos u otros), en el barrio de San
Cristóbal se produce una situación ambigua.
Por un lado, el único carril ciclable que se plantea es un recorrido estructural desde el paseo
lineal de Zumabide-Iturritxu a través de Comandante Izarduy, para conectar con el centro
urbano por el paso subterráneo de conexión con José Erbina. Se considera bien
dimensionado, indicado, asfaltado… Este eje estructural conecta con el ramal que recorre el
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campus de la UPV/EHU, a través de Nieves Cano (en la actualidad, inutilizado por las obras
del tranvía).

Bidegorris en el barrio (Comandante Izarduy y desaparecido en Nieves Cano por tranvía)

Pero en el resto de calles o espacios, no existen referencias a la movilidad ciclable. Y eso a
pesar de los flujos ciclables que precisa y se observan en el barrio. Al margen de
circulaciones o recorridos internos de distribución, adolece de carriles que relacionen el
barrio con las tramas adyacentes (como Adurtza), ya que ni el paseo de la Zumaquera,
Alberto Schommer, Nieves Cano (tramo a partir de Comandante Izarduy) y Castro Urdiales
disponen de carril bici específico. La bicicleta ha de compartir espacio con el vehículo
rodado, sin que se hayan adoptado por el momento medidas especiales (pintado de carril
específico u otras).
En todo caso, se puede destacar el esfuerzo por dotar de aparca-bicis el espacio libre,
aunque con carencias en el entorno de equipamientos públicos y con asistencia puntual
elevada (Hegoalde o edificios de la UPV/EHU, como ejemplo).

EL TRANSPORTE PÚBLICO: TRANVÍA Y LÍNEA DE AUTOBÚS
El Estudio socio-urbanístico se redacta en un momento de cambio en relación al transporte
público, ya que se han iniciado las obras para la implantación del tranvía en el barrio. Su
puesta en funcionamiento (gestionado en la ciudad por Euskotren) habrá de alterar las
pautas habituales de movilidad, tanto pública como privada.
En la actualidad, la parada más próxima es la de Angulema (parada término, línea roja), a
la que se accede después de superar la trinchera del ferrocarril por los pasos subterráneos
existentes, o el puente de San Cristóbal. Desde Angulema, se alcanzan las otras dos líneas
disponibles:
- Angulema-Ibaiondo (línea verde)
- Angulema-Adurtza (línea blanca)
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Esquema y plano de la línea de tranvía de Vitoria-Gasteiz, con superposición de paradas de autobús. Fuente:
Web Euskotren

No obstante, una vez entre en funcionamiento la ampliación, el tranvía recorrerá las calles
Castro Urdiales, Nieves Cano y Domingo Martínez de Aragón, en donde se prevé la para
término.
Las obras han dado comienzo este mismo año 2018, y tienen su avala en la Resolución
45/2017, de 4 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se encomienda a
Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la construcción de la ampliación sur del
Tranvía de Vitoria-Gasteiz en el tramo Angulema-Universidad y en el tramo AngulemaSalburua.
Dicha Resolución se publicó en el BOPV con fecha de 20 de abril de 2017. El importe total
estimado de las actuaciones a realizar en el tramo Angulema-Universidad y que incluye los
gastos de inversión real de la ampliación del tranvía, comprendidas la infraestructura y las
obras, y los servicios de apoyo que se requieran en la ejecución de los trabajos, ascenderá
a la cifra de 10,5 millones de euros, aproximadamente.
La ampliación descrita tendrá una longitud de 1.340 metros y arranca en la calle Angulema.
Seguirá por la Calle Florida. Cruzará las vías del ferrocarril sobre el Puente de las Trianas.
Posteriormente seguiría por la Calle Castro Urdiales y Nieves Cano, para finalizar en
Domingo Martínez de Aragón.
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Plano de la ampliación de la línea de tranvía de Vitoria-Gasteiz. Fuente: Web Gasteiz hoy

A los efectos del presente ámbito de estudio, se prevén tres paradas: parada término en
Domingo Martínez de Aragón, Nieves Cano (frente al parque Maurice Ravel) y Castro
Urdiales (frente a la Plaza Dantzari).
Se ha dejar constancia del manifiesto rechazo de parte de la ciudadanía del barrio a la
prolongación hasta la Universidad del tranvía. Además de los diferentes procesos de
recogida de firmas, adhesión de plataformas, en el propio trabajo de redacción del Estudio
Socio-urbanístico se ha tenido constancia de la oposición existente, tanto en las sesiones de
participación mantenidas, como en el trabajo de campo desarrollado (encuestas realizadas,
visitas a las Unidades Edificatorias, etc.).
En relación a los servicios de autobús:
● En horario diurno, transitan las líneas:
▪ L2 - Periférica (a través de La Zumaquera), con frecuencia
predominante en días laborables de 10 minutos.
▪ L3 - Betoño - Zumaquera (a través de Nieves Álvarez y Castro
Urdiales), con frecuencia predominante en días laborables de 20
minutos.
▪ L8 - Unibertsitatea, con frecuencia predominante en días
laborables de 10 minutos.
▪ L9 - Gamarra - Zumaquera, con frecuencia predominante en días
laborables de 20 minutos.
▪ L10 - Aldaia - Larrein (a través de La Zumaquera, Heraclio
Fournier, Nieves Álvarez y Castro Urdiales), con frecuencia
predominante en días laborables de 10 minutos.
● En horario nocturno, transita la línea:
▪ G2 - Adurtza-Salburua (a través de Comandante Izarduy y La
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Zumaquera), con frecuencia cada 60 minutos (viernes, sábados y
vísperas de festivos).

Plano de autobuses diurnos, con representación del tranvía actual (Angulema)

Plano de autobuses nocturnos (Gautxori)

2.9.4 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE URBANIZACIÓN
Los espacios del barrio de San Cristóbal, a los efectos del presente estudio, se han dividido
en un total de 25 unidades, que denominamos Unidades de Urbanización. Para cada una de
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estas Unidades Edificatorias se desarrolla una Ficha específica. Sus denominaciones y
superficies son las siguientes:
Unidad de Urbanización
UR01 – Plaza de San Cristóbal
UR02 – Comandante Izarduy
UR03 – Paseo de la Zumaquera

Superficie (m2)
4666,6
12150,3
9639,5

UR04 – Nieves Cano

7764,6

UR05 – Entorno UPV

19347,8

UR06 – Avda. Miguel de Unamuno

4170,6

UR07 - Flandes

4699,6

UR08 – Herminio Madinaveitia

4110,4

UR09 – Plazuela de la Zumaquera

22274,1

UR10 – Pablo de Xerica

8701,1

UR11 – Miguel Mieg

2830,6

UR12 – Plazuela Mauricio Valdivielso

7287,7

UR13 – Campo de las Palacios

1707,3

UR14 – Alberto Schommer

7414,1

UR15 – Jardines Maurice Ravel

32378

UR16 – Zendaguren

1333,5

UR17 – Heraclio Fournier

2664,4

UR18 – Avda. Ferrocarril

1298,5

UR19 – Alboka

1703,1

UR20 - José Uruñuela

1685,3

UR21 - Dulzaina

2525,1

UR22 - Txistularis

8559,6

UR23 - Plaza del Dantzari

2600,8

UR24 – Castro Urdiales

8616,9

UR25 – Puente de San Cristóbal

1312,8

TOTAL

181442,3

El estudio o división propuesta incluye algún espacio o parte de una calle inicialmente no
prevista en la delimitación del ámbito objeto de estudio. Si bien se ha considerado oportuno
su análisis por su repercusión en el entramado del barrio, constituirse como espacio público
anterior de edificación residencial del barrio, su carácter estructural en relación al resto de
la ciudad, etc.
A su vez, la delimitación se fundamenta en la diferenciación postal de las calles o espacios
públicos. No obstante, en determinadas situaciones, ésta se amolda a la lógica del espacio
objeto de análisis. Por lo que en determinadas situaciones los espacios se pueden
fragmentar a pesar de formar parte de una misma dirección postal; o al contrario,
diferentes espacios (entornos de los edificios de la UPV/EHU) se unifican en una sola ficha
debido a su similitud y unidad de conjunto.
En consecuencia, los espacios públicos (calles, plazas, parques o combinaciones de las
anteriores) se han dividido según los siguientes criterios (se grafía su delimitación en
plano):
- UR01 – Plaza de San Cristóbal: se trata de un espacio de confluencia, sin vocación
específica (estancial, rotonda viaria…) en la que confluyen Heraclio Fournier,
Comandante Izarduy, Ferrocarril, Alboka, Puente de San Cristóbal, paso peatonal
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subterráneo bajo el ferrocarril...
- UR02 – Comandante Izarduy: se delimita el eje longitudinal de forma íntegra, desde
la Plaza San Cristóbal hasta la calle Zumabide.
- UR03 – Paseo de la Zumaquera: se incluye la totalidad del eje viario, en sentido
transversal a Comandante Izarduy, desde Domingo Martínez Aragón hasta Alberto
Shommer.
- UR04 – Nieves Cano: se limita al tramo de calle que colinda con la delimitación del
estudio sociourbanístico, sin considerar espacios adyacentes.
- UR05 – Entorno UPV: Se consideran en un único ámbito diferentes espacios
peatonales que dan servicios a los edificios de la UPV/EHU, entre los que se
encuentran la calle Francisco Tomás y Valiente, los Apraiz… La escasa entidad de
cada uno de los espacios y la similitud que guardan entre sí permite unificar dichos
espacios en un solo ámbito.
- UR06 – Avda. Miguel de Unamuno: se considera el espacio desde la Calle Francisco
Tomás y Valiente, hasta la calle Comandante Izarduy, ya que el siguiente tramo se
ha considerado en la UR05.
- UR07 – Flandes: se incluyen los dos espacios, anterior y posterior al edificio
residencial.
- UR08 – Herminio Madinaveitia: se considera la calle de forma íntegra. Ha sido objeto
de reciente reforma.
- UR09 – Plazuela de la Zumaquera: se trata de un amplio espacio entre bloques
residenciales, que se analiza de modo global, a pesar de combinar espacios para el
aparcamiento, la estancia, zonas para el deporte. Los bloques que delimitan los
espacios se consideran de similares características formales y, en todo caso,
mantienen el criterio de formar dicho espacio libre, propio de los postulados
racionalistas, protegido o aislado de los viales de comunicación principales.
- UR10 – Pablo de Xerica: como en el caso anterior, aunque con menor dimensión, se
trata de un amplio espacio entre bloques y torres residenciales, que se analiza de
modo global, a pesar de combinar espacios para el aparcamiento y, en menor
medida, para la estancia. Como en el caso anterior, se trata de un espacio amplio y
abierto, propio de los postulados racionalistas, protegido o aislado de los viales de
comunicación principales.
- UR11 – Miguel Mieg: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar espacios
adyacentes.
- UR12 – Plazuela Mauricio Valdivielso: Como en el caso de la UR10 (Manuel Xerica),
se trata de un amplio espacio entre bloques y torre residencial, que se analiza de
modo global. En este caso, se dedica de manera íntegra a espacio verde. Como en el
caso anterior, se trata de un espacio amplio y abierto, propio de los postulados
racionalistas, protegido o aislado de los viales de comunicación principales.
- UR13 – Campo de las Palacios: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar
espacios adyacentes.
- UR14 – Alberto Schommer: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar
espacios adyacentes, desde La Zumaquera hasta la Plaza de San Cristóbal.
- UR15 – Jardines Maurice Ravel: se considera como un espacio único el delimitado
por las calles Zumaquera, Comandante Izarduy, Nieves Cano y Alberto Schommer.
Incluye los espacios entre el Archivo, Hegoalde, residencia universitaria, escuela de
estudios empresariales…
- UR16 – Zendaguren: a pesar de su escasa entidad, se considera una unidad
independiente por su singularidad.
- UR17 – Heraclio Fournier: se incluye tan sólo el tramo del estudio socio-urbanístico,
comprendido entre la calle Castro Urdiales y plaza de San Cristóbal. La plaza fue
objeto de análisis en el estudio específico de Adurtza.
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- UR18 – Avda. Ferrocarril: el trabajo incluye el ramal posterior, no considerado en el
ámbito de estudio inicialmente propuesto.
- UR19 – Alboka: se incluye la calle en su integridad. A pesar de su escasa entidad, se
considera una unidad independiente.
- UR20 - José Uruñuela: se incluye la calle en su integridad. A pesar de su escasa
entidad, se considera una unidad independiente.
- UR21 – Dulzaina: se incluye la calle en su integridad. A pesar de su escasa entidad,
se considera una unidad independiente.
- UR22 – Txistularis: el trabajo incluye el ramal posterior. Ha sido objeto de reciente
urbanización.
- UR23 - Plaza del Dantzari: se considera como unidad independiente el espacio
delimitado por el bloque residencial, hasta el frente con Castro Urdiales.
- UR24 – Castro Urdiales: se limita al tramo de calle que colinda con la delimitación
del estudio sociourbanístico, sin considerar espacios adyacentes.
- UR25 – Puente de San Cristóbal: se incluye la rampa de acceso, hasta el tablero del
puente.

Plano esquemático de las Unidades de Urbanización.
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2.9.5

FICHAS DE UNIDADES DE URBANIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN
DE SU CONTENIDO

El presente apartado pretende explicar el contenido de la Ficha (una, por cada Unidad de
Urbanización definida). Se considera que de su análisis se pueden extraer conclusiones
puntuales, revisar materias específicas, etc., más allá de las habituales (superficie, anchura,
plazas de aparcamiento, etc.) o de las que se precisan para el presente estudio. Por
ejemplo, relativas a la accesibilidad, la protección contra incendios, relativas a afecciones de
la vegetación (alergias, resbaladicidad, etc.) o desde la perspectiva de género y urbanismo
inclusivo (zonas inseguras, carencias de aseos públicos, bancos, etc.).

Apartados de la Ficha
El contenido de la Ficha se agrupa en diferentes apartados:
- Referencia a datos básicos generales, como:
▪ Tipología y dimensiones básicas
- Documentación gráfica de la ubicación, plano de detalle y ortofoto, e imágenes
actuales.
- En relación a la accesibilidad, se analizan los siguientes aspectos a partir de la Ley
20/1997 de la CAPV:
▪ Itinerarios peatonales, paso de peatones, parques, jardines y
plazas
▪ Escaleras, rampas
▪ Aparcamiento en espacio público
▪ Grado de cumplimiento en el mobiliario y paradas de transporte
público
▪ Disposición de los contenedores.
- En relación a la intensidad de uso, permite conocer el grado de actividad:
▪ Franjas horarias y edad de los usuarios/as
▪ Carácter del espacio
▪ Hibridación de usos y actividad en planta baja (con cuantificación
de los locales orientados hacia dicho espacio).
- En relación a la calidad:
▪ Vocación de los espacios
▪ A nivel de materiales, si son adecuados y su posible obsolescencia
- En relación a la imagen urbana:
▪ Estado de los pavimentos y zonas verdes
▪ Valoración de la imagen que ofrece la edificación (*la calidad del
espacio urbano no sólo depende del mismo, sino de la influencia
que sobre el mismo ejerce la envolvente que lo configura.
permitirá adoptar medidas especiales incluso desde el punto de
vista de la planificación urbana)
▪ Qué elementos discordantes tiene el espacio (*permitirá adoptar
medidas especiales para minimizar o eliminar su impacto, incluso
desde el punto de vista de la planificación urbana)
▪ Qué elementos resultan de interés (*permitirá potenciar su valor:
como visuales, elementos puntuales, etc.)
- A nivel de seguridad:
▪ Se valora la dotación de hidrantes y la accesibilidad de los
bomberos, según CTE-DBE-SI (*permitirá reforzar la red
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▪
▪
▪

existente, en caso de incendio)
Dotación de semáforos y pasos de peatones, para evitar
atropellos
Estado del firme y mobiliario, para evitar caídas o daños
Grado de visibilidad de la señalización, que evite distracciones y
reporte la información necesaria a los usuarios

- En cuanto al grado de dotación:
▪ Paradas del transporte público
▪ Número de aparcamientos, servicio OTA y zonas de carga y
descarga
▪ Existencia de zonas para la carga/descarga (*permite evidenciar
la necesidad de habilitar espacios específicos)
▪ Sección tipo del vial o espacio (*permite conocer las carencias de
sección en aceras, o carril-bici, viario, etc.)
▪ Existencia de zonas de estancia, de juego infantil o deportivo
- En relación a la vegetación:
▪ Se valora si es suficiente o excesiva, su función
▪ La existencia de vegetación autóctona (*a los efectos de
mantenimiento),
su
porte,
estacionalidad,
grado
de
mantenimiento
▪ Si se trata de hora caduca/perenne y/o con frutos (*a los efectos
de su limpieza, resbaladicidad)
▪ El carácter de la vegetación y sus visuales: si limita la visibilidad,
define perspectivas, resta luz a las viviendas, si tiene una función
asignada o es meramente ornamental
- A nivel de infraestructuras, además de los planos y apartado en la memoria
específicos, cada ficha precisa:
▪ La existencia de tendidos aéreos
▪ La idoneidad de la iluminación (*si resulta molesta para las
viviendas, demasiado alta, oculta entre la vegetación, etc.)
▪ El empleo de nuevas tecnologías de bajo consumo para la
iluminación
▪ La implementación de sistemas de gestión (riego automático,
control lumínico, etc.)
- Desde la perspectiva del urbanismo inclusivo:
▪ La existencia de vigilancia formal (videovigilancia)
▪ El grado de iluminación y nivel de visibilidad
▪ La facilidad de orientación y la existencia de vías de escape en el
espacio público (*si es fácil ubicarse y saber hacia dónde se
camina, y si en caso de un posible ataque, existe la posibilidad de
ser acorralado/a)
▪ El aspecto de la calle (*si resulta agradable o no, por su
vinculación al uso posterior que se pueda desarrollar: un espacio
desagradable se convierte en residual y, consecuentemente, en
inseguro y depreciado)
▪ Conciliación entre la red viaria y peatonal, además de la
intensidad de uso (*una elevada afluencia reporta mayor índice
de seguridad)
- En relación a la salubridad:
▪ La existencia de contaminación lumínica y acústica, y la calidad
del aire
▪ La existencia de zonas de asoleo y zonas de protección del sol, el
viento y la lluvia
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▪
▪
▪
▪

2.9.6

La dotación de papeleras, contenedores, fuentes y bancos
Los problemas que puedan causar la vegetación
La dotación de aseos públicos
El grado de limpieza y la su dificultad

ESTADO DE LA URBANIZACIÓN. AUDITORÍA

Este apartado es resumen de lo contenido en las Fichas de las Unidades de Urbanización, en
que con mayor precisión se pueden conocer, una a una, las deficiencias o carencias que a
continuación se van a tratar de modo general.
Estas deficiencias son las que sirven de base, a su vez, para estimar el importe de las obras
de reurbanización que se estiman necesarias para lograr un óptimo estado del espacio
público. En última instancia, para justificar lo definido en el Artículo 9.2.c) del "Decreto
317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del
patrimonio urbanizado y edificado", en el siguiente sentido:
- c) El importe de las obras de reurbanización habrá de superar el 40% del valor de la
urbanización.
Se desarrollan, a modo de resumen general, los aspectos más relevantes y actuaciones
básicas que se considera se deben desarrollar:
● En la relación del barrio, con el entorno próximo:
- Promover el soterramiento de la infraestructura ferroviaria. De este modo, el barrio
podrá conectar y establecer una relación directa con el centro urbano, sin depender
de los pasos subterráneos o puentes actuales. Se podrán reorganizar la vialidad
rodada y promocionar una movilidad peatonal y ciclable directa y a nivel.
- Hasta el definitivo soterramiento de las vías del ferrocarril, mejorar las conexiones
con los puentes existentes, de difícil acceso desde determinadas calles como
Txistularis o Ferrocarril, además de mejorar la experiencia peatonal en los tableros.
- Valorar la posible ocupación de infraestructuras ferroviarias en desuso, para ampliar
espacios públicos, accesos a los puentes o mejora de los pasos subterráneos.
- En línea con el punto anterior, desarrollar un paseo de borde que dé continuidad al
Paseo de la Universidad, en el borde con el ferrocarril, en sentido este-oeste, habida
cuenta la discontinuidad y remate residual del barrio contra la trinchera ferroviaria.
Iniciar los trabajos incluso
- Modificar el tratamiento viario en la calle Zumabide-Iturritxu, que propicie la
reducción de la velocidad y posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido
urbano de San Cristóbal con el centro comercial, nuevas edificaciones al sur del
ámbitos y equipamientos compartidos con Adurtza (docentes y deportivos: campo de
fútbol, instituto, polideportivo, etc.).
- Implementar medidas adicionales para reducir la contaminación acústica de la calle
Zumabide-Iturritxu.
- Reurbanizar el parque lineal perimetral en la propia calle Zumabide-Iturritxu (en
realidad, hasta la Avenida Olárizu), para su configuración como un espacio de interés
y que garantice la conectividad transversal (entre el barrio y los equipamientos) y
longitudinal en relación con el resto de la ciudad. En definitiva, que sea un espacio
útil, funcional, y no meramente configurado en base a sinuosos recorridos
longitudinales y espacios con formalismo circular, pero sin atractivo para la estancia
o dimensiones para otras funciones.
- Modificar el tratamiento viario en la calle Nieves Cano (en parte, variará una vez
completadas las obras del tranvía) y Castro Urdiales, que propicie la reducción de la
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velocidad y posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido urbano de San
Cristóbal con el tejido edificatorio colindante, y hacia el centro urbano de la ciudad.
- Modificar el tratamiento viario en la calle Alberto Schommer, que propicie la
reducción de la velocidad y posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido
urbano de San Cristóbal (parque y centro cívico de Hegoalde) con Adurtza.
- Estudiar la conectividad ciclable y peatonal de San Cristóbal en relación a su
entorno.
● En los espacios singulares del barrio:
- Modificar el tratamiento viario y reducir la cantidad de carriles de circulación que
confluyen en la plaza de San Cristóbal.
- Fusionar los viarios de Alberto Schommer y/o Heraclio Fournier con la plaza de las
Hebillas, para potenciar un espacio público de mayor interés, no bordeado por
elementos viarios.
● En los espacios de estancia:
- Recuperar el espacio para el peatón, en detrimento del vehículo privado.
- Garantizar espacios de asoleo.
- Implementar elementos de protección contra el sol, el viento y la lluvia.
- Dotar de mobiliario urbano adecuado, diversidad funcional al espacio, etc.
● En las calles convencionales:
- Recuperar el espacio para el peatón, en detrimento del vehículo privado.
- Renovación del pavimento de la calzada viaria en determinadas calles, como en
Campo de los Palacios.
- Pese al buen estado de la pavimentación rodada en el resto de calles, se debe
actualizar la pavimentación de aceras con acabado es de asfalto fundido, por las
siguientes patologías:
▪ grietas por dilatación
▪ ampollas con cráteres por evaporación de humedad inferior en el
momento de su aplicación
▪ desconchados
▪ franjas y diferentes niveles del pavimento en la junta de los
parcheos ejecutados
▪ deformaciones por raíces de los árboles,.
- Los bordillos de las aceras con materiales pétreos, se encuentran desgastados o
rotos. Han perdido la regularidad formal.
- Se deben revisar importantes superficies de baldosa de hormigón, sueltas y/o
desniveladas.
- Ampliar la anchura de aceras, hasta cumplir las dimensiones mínimas de
accesibilidad peatonal.
- Implementar más pasos de peatones sobre los viarios y repintar los actuales.
- Implementar carriles bici o, al menos, indicaciones de coexistencia entre el ciclista y
el rodado. Se han dispuesto aparcabicis en diferentes ubicaciones, pero no se ha
previsto el espacio para la circulación de los ciclistas.
- Terminar de adaptar todos los pasos de cebra a la normativa de accesibilidad:
rebaje, señalización, dimensiones mínimas.
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Patologías en aceras

Patologías en vialidad rodada

● En espacios con escaleras, aunque con escasa presencia en el barrio (de acceso a los
puentes, plaza Dantzari…), deben:
- Plantear recorrido alternativo accesible.
- Disponer barandillas con pasamanos.
● En relación a los materiales:
- Sustituir los de mala calidad (pavimentos de asfalto fundido)
- Sustituir los obsoletos (pavimentos de asfalto fundido, embaldosado de hormigón
desgastado o con roturas, parterres de hormigón).
● En relación al mobiliario urbano:
- Sustituir los bancos con roturas e incumplimientos de accesibilidad (ausencia de
reposabrazos).
- Implementar bancos en los espacios en que se incumplen las distancias máximas.
- Implementar fuentes (carencia general).
- Implementar aseos públicos (inexistentes, a pesar de la elevada población de la 3ª
edad y/o dependiente).
- Implementar papeleras en espacios con carencias y papeleras para animales
domésticos (no se han localizado)
● En materia de seguridad:
- Implementar hidrantes que garanticen una respuesta efectiva en caso de incendio.
● En materia de funcionalidad, en las plazas y parques:
- Reconfigurar el diseño de los espacios para implementar funciones, como zonas de
Página 174 de 236

juego infantiles, zonas para la práctica deportiva compatible (canchas y/o elementos
de gimnasia para mayores), etc.
● En relación a la vegetación:
- Sustituir el arbolado que por su porte afecten a las viviendas o espacios en sombra.
- Sustituir el arbolado de hoja caduca en zonas que generen problemas de
accesibilidad.
- Sustituir el arbolado que genere alergias.
- Sustituir el arbolado con resinas y cuyas raíces producen roturas en el pavimento de
aceras (Catalpa).
- Mejorar el marco de plantación (alcorque) de determinados árboles o sustituir los
mismos (Acacia y Catalpa), ya que su desarrollo no es el adecuado.
- Sustituir los parterres sin uso funcional y difícil mantenimiento.
- Sustituir alcorques vivos en los que se acumula suciedad, generando mala imagen y
falta de salubridad.
- Aunque en escasas situaciones, sustituir el arbolado que por su porte afecten a las
viviendas o espacios en sombra.

Patología en alcorque

Parterres sin función y elevado
mantenimiento

● En relación a los aparcamientos:
- Prever espacios de aparcamiento temporales y puntuales: en muchos espacios no es
posible compatibilizar el traslado de personas dependientes con el flujo viario
habitual de la calle.
- Implementar aparcamientos para personas con movilidad reducida, hasta cumplir los
estándares previstos.
- Implementar aparcamientos que cumplan las dimensiones mínimas de accesibilidad.
● En relación a la iluminación:
- Corregir la contaminación lumínica (existe alumbrado en fachada y modelos que
proyectan luz hacia arriba).
- Adecuar las luminarias a la escala del espacio y edificación.
● En relación a las instalaciones.
- Existencia de tendido aéreo de electricidad en determinados ámbitos, además del
habitual tendido telefónico.
- Carencia de saneamiento separativo municipal.
Existen otros espacios, sin embargo, con urbanización adecuada, o leves deficiencias:
- UR05 – Entorno UPV/EHU: los espacios tienen una urbanización de calidad mediaalta, en la que priman los espacios peatonales. Sería deseable una mayor diversidad
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o riqueza funcional, ya que en muchos casos la explanada peatonalizada tan solo se
enriquece con parterres de gran dimensión.

Imágenes de la UR05 – Entorno UPV/EHU

- UR08 – Herminio Madinaveitia: la calle ha sido objeto de reciente reforma. Se
plantea a un solo nivel (aunque con diferentes pavimentos), lo que facilita el tránsito
peatonal. No obstante, la demanda de aparcamiento condiciona una elevada
dotación, cuando hubiera sido deseable minimizar el número de coches estacionados.
- UR22 – Txistularis: la calle ha sido objeto de reciente reforma. Como en otras calles,
la reurbanización ha tratado de atender la demanda de aparcamiento existente, por
lo que el vehículo adquiere un protagonismo excesivo. Sin embargo, el ramal
posterior a la plaza Dantzaris, permanece sin urbanizar.

Imágenes de la UR22 – Txistularis

La valoración que se hace de los mismos, positiva en cuanto al estado de la urbanización,
no es óbice para la necesaria implementación de los siguientes elementos:
- aseos públicos, por inexistentes en todo el barrio
- carriles bici o indicar la coexistencia en la vía rodada
- elementos de protección frente al sol, lluvia o viento, igualmente, por inexistentes en
todo el barrio
Todo ello, además de la recomendación de reordenar con carácter funcional determinados
espacios, a los que se considera se puede sacar mayor utilidad.
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2.10 SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS
2.10.1 INVENTARIO
URBANOS

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

SERVICIOS

En origen, se proyectaron las redes de distribución de agua potable, alcantarillado,
electricidad y alumbrado. Posteriormente, se han añadido el resto: gas, telefonía e
iluminación.
La información sobre los servicios urbanos de San Cristóbal se recoge en los Planos
adjuntos.
Para su elaboración, Ensanche 21 ha proporcionado cartografía distinguiéndose elementos
de las distintas redes:
● Alumbrado
● Electricidad
● Gas
● Telefonía
Si bien dicha documentación se ha completado con información proporcionada por las
siguientes empresas, encargadas de diferentes servicios:
- Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA): información existente sobre
abastecimiento de agua y saneamiento, distinguiendo pluviales y fecales.

SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
La red de saneamiento y alcantarillado de fecales se proyectó en origen. Obviamente, con el
paso del tiempo su obsolescencia hizo que se fuera sustituyendo de forma paulatina.
Ha de tenerse en cuenta que la red de saneamiento en San Cristóbal es separativa, por lo
que los problemas de obstrucción ocasionados por el diámetro insuficiente para la creciente
demanda doméstica en ese periodo (por diversos motivos: mayor número de lavadoras y
lavavajillas, cambio en los hábitos de higiene y poder adquisitivo, etc.) tenían una incidencia
clara, junto con otros factores, en la deficiente evacuación de aguas pluviales en casos de
fuerte recogida, con la consiguiente formación de balsas de agua.
En la actualidad tan, sigue sin existir una red separativa que permita la recogida, el
tratamiento, la depuración y el filtrado de las aguas pluviales y fecales de forma
diferenciada. Ello dificulta o no favorece el paso de redes de saneamiento unitarias y/o
semiseparativas a separativas dentro de las edificaciones.
La red está compuesta por una serie de tuberías que recogen las acometidas de cada portal.
Las conducciones de menor sección circular son de hormigón, polietileno o pvc (estas dos
últimas en los casos más recientes), mientras que las de mayor sección circular son de
hormigón armado. Existen, además, otras dos de hormigón armado y sección ovoide de
800x1200 que discurren por las calles Comandante Izarduy y Nieves Cano. Este tipo de
sección es muy recomendable para caudales variables y/o poca pendiente (nótese en este
caso la cota de los pozos en relación con la distancia), ya que, en momentos de menor
caudal, al tener mayor curvatura en la parte inferior la velocidad es mayor que si la sección
fuese circular, evitándose sedimentos.
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DISTRIBUCIÓN DE AGUA
La red de distribución de agua se ejecutó en origen, habiendo quedado obsoleta. Si bien
parte ha sido sustituida por tuberías de fundición dúctil, persisten los tramos de los años
realizados en hierro galvanizado y, sobre todo, los tramos de fibrocemento.
Localización de tramos de tubería de acero galvanizado:
● Los Txistularis
● Comandante Izarduy
● Flandes
● Zendaguren
● Nieves Cano
● La Zumaquera
● Campo de los Palacios
Localización de tramos de tubería de fibrocemento:
● Alboka
● José Uruñuela
● La Dulzaina
● Castro Urdiales
● Comandante Izarduy
● Nieves Cano
● La Zumaquera
● Plazuela de La Zumaquera
● Pablo Xerica
● Miguel Mieg
● Plazuela Mauricio Valdivieso
● Campo de los Palacios
● Alberto Schommer
El fibrocemento se empleó mucho en las construcciones de los años 60 y 70, ya que se
trataba de un material barato. No obstante, es un componente cuyo uso prohibido en
España desde el año 2002, mediante la Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se
modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados
peligroso, por lo que es necesario sustituir los tramos de fibrocemento. Más aun teniendo en
cuenta que probablemente éste haya llegado ya al final de su vida útil (estimada en unos
20-25 años).
Así mismo, se recomienda sustituir los tramos de acero galvanizado, por la obsolescencia de
la red y por ser éste un material que puede contener plomo, lo cual, además de ser
pernicioso para la salud, corroe rápidamente y reduce la vida útil de las tuberías, También
tiene el inconveniente de que puede esconder defectos significativos por debajo de la capa
de zinc sobre el acero.
Se adjuntan planos proporcionados por AMVISA en los que se anota el diámetro y material
de las conducciones.
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ALUMBRADO PÚBLICO
En cuanto al alumbrado público, además de las conducciones en la documentación gráfica
aportada se diferencia principalmente el alumbrado en fachada de las farolas. No todas las
canalizaciones existentes aparecen representadas. Ello se debe a la falta de documentación,
ya que actualmente se está procediendo al levantamiento de los planos correspondientes.
Así, las que sí aparecen representadas se han recogido a partir de cartografía no
digitalizada.
La disposición de luminarias en fachada genera diversos problemas, entre otros: filtración
de agua a través de la fachada por falta de sellado adecuado o acumulación de agua
retenida por contacto, con los consiguientes problemas de degradación del material
derivados de la humedad. Esto puede apreciarse incluso una vez efectuada la retirada de la
luminaria en fachadas (por ejemplo, en la C/Txistularis nº9)
Otro de los problemas es la contaminación lumínica que obliga cuando menos a tener que
cerrar las persianas en las ventanas próximas al bulbo de iluminación.
Así sucede en las calles:
● Plaza del Dantzari (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
● Castro Urdiales (1, 3, 5, 7, 9)
● La Dulzaina (1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14)
● José Uruñuela (4, 5, 6, 11)
● Alboka (2, 4, 6, 8)
● Ferrocarril (2, 4, 8, 10)
● Comandante Izarduy (1, 5, 7)
● Zendaguren (2, 4, 10, 12)
● Nieves Cano (2, 4, 6, 8, 9-A, 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 15, 19-A, 19-B, 19-C, 17, 19-D, 23,
25-A, 25-B)
● Plazuela de La Zumaquera (4, 6, 8, 10)
● Jardines Maurice Ravel: Paseo de la Zumaquera (4, 6, 8, 10), Zumabide (33, 35, 37,
39, 41, 43, 45) Comandante Izarduy (32) y Plazuela de la Zumaquera (2, 4, 6, 8, 10,
12)
● Pablo Xerica (1, 3, 5, 7, 9, 11)
● Plazuela Mauricio Valdiviesa (1, 2, 3, 4, 5)
● Campo de los Palacios (2, 4, 6, 8)
A este respecto, es necesario mejorar la iluminación en estas zonas, realizar la canalización
de las derivaciones que discurren por fachada, y eliminar las luminarias en fachada,
sustituyéndolas por farolas.
No existen lámparas tipo LED o sistemas de gestión que contribuyan a disminuir el consumo
y/o disminuir la contaminación lumínica. Todas las luminarias disponen de lámparas tipo
vapor de sodio alta presión (VSAP) o halogenuro.
Tampoco existe ningún criterio para organizar y diferenciar el alumbrado funcional (iluminar
carreteras, zonas inseguras, paneles informativos, etc.) del ambiental (confort lumínico que
permita estar al aire libre de noche), más allá de la iluminación puntual en algún paso de
cebra. Tal es el caso de la luminaria existente en el paso de cebra de la C/Alberto
Schommer (en el paso Hegolade-Trikitixa).
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Sí abundan, en cambio, las farolas sin protección y/o elementos en la parte superior, para
evitar el bulbo lumínico hacia las viviendas y la contaminación acústica; por ejemplo, en
Plaza de San Cristóbal, Comandante Izarduy, Paseo de la Zumaquera, Pablo Xerica, Plazuela
Mauricio Valdiviesi, Alberto Schommer y Jardines Maurice Ravel.

Ejemplos de contaminación lumínica generada por luminaria en fachada.

Si bien en algún caso sí que cuentan con protección. Tal es el caso de las localizadas en la
C/Nieves Cano.

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los datos recogidos en el plano de la Red de Electricidad son los recabados de Iberdrola.
La distribución de energía eléctrica se realiza de forma ramificada desde quince centros de
trasformación situados en los siguientes puntos:
● Castro Urdiales
● Dulzaina
● Uruñuela
● Infantería
● Cendaguren
● Miguel de Unamuno
● Flandes
● Martínez de Aragón
● Comandante Izarduy
● Herminio Madinaveitia
● Residencia de estudiantes
● Capa
● Zumabide
● Pablo Xerica
● Valdivielso
A día de hoy existen tramos de tendido aéreo, los cuales deberían soterrarse, en las
siguientes calles:
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● Nieves Cano
● Campo de los Palacios
● Zendaguren
Así mismo existe abundante cableado que discurre por fachada y debería canalizarse.

RED DE TELEFONÍA
Los datos recogidos en el plano de la Red de Electricidad son los recabados de Telefónica,
Euskalet, Jazztel y Orange.
Actualmente, las canalizaciones de la red de telefonía discurren soterradas por las aceras.
No así la distribución a cada punto de acometida en vivienda, la cual se realiza por fachada
en la mayoría de los bloques y debe canalizarse.

RED DE GAS
La gran mayoría de los edificios disponen de toma de gas natural en el edificio (82,84%).
Aquellos que no disponen de la misma están dotados de sistemas de calefacción central con
otros combustibles (en la mayoría de los casos, gasóleo)

PAVIMENTACIÓN
Los materiales de pavimentación empleados, según el tipo de espacio público o vía son los
siguientes:


Espacios libres de carácter estancial: Baldosa de hormigón, aglomerado asfáltico,
asfalto fundido, adoquín, arena, pavimento amortiguador y losa de piedra.



Espacios libres de tránsito: Baldosa de hormigón, aglomerado asfáltico, asfalto
fundido, adoquín y losa de piedra.



Vías de tráfico rodado: asfalto.

El estado de los mismos por unidad de urbanización es el siguiente:
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UNIDAD DE
URBANIZACIÓN

CARÁCTER

MATERIAL

ESTADO PAVIMENTO
RODADO /
PEATONAL

UR01 – Plaza de San Cristóbal

Tránsito
Estancial

Baldosa de hormigón
Aglomerado asfáltico
Asfalto fundido
Adoquín

Deficiencias puntuales /
Deficiencias puntuales

UR02 – Comandante Izarduy

Tránsito

Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Adoquín
Losa de piedra
Hormigón

Deficiencias puntuales /
Deficiencias puntuales

UR03 – Paseo de la
Zumaquera

Tránsito

Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra
Hormigón
Aglomerado asfáltico

Adecuado / Adecuado

UR04 – Nieves Cano

Tránsito

Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Aglomerado asfáltico
Losa de piedra

Deficiente / Deficiente

UR05 – Entorno UPV

Estancia
Tránsito

Baldosa de hormigón
Adoquín
Losa de piedra

Adecuado / Adecuado

UR06 – Avda. Miguel de
Unamuno

Estancia

Baldosa de hormigón

- / Adecuado

UR07 - Flandes

Tránsito
Estancia

Baldosa de hormigón
Adoquín

Adecuado / Adecuado

UR08 – Herminio Madinaveitia

Tránsito

Baldosa de hormigón

Adecuado / Adecuado

UR09 – Plazuela de la
Zumaquera

Estancia

Baldosa de hormigón
Pavimento amortiguador
Arena
Asfalto fundido

Deficiencias puntuales /
Deficiencias puntuales

UR10 – Pablo de Xerica

Estancia
Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón

Deficiencias puntuales /
Deficiente

UR11 – Miguel Mieg

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra

Adecuado / Deficiente

UR12 – Plazuela Mauricio
Valdivielso

Estancia

Asfalto fundido
Pavimento amortiguador

- / Adecuado

UR13 – Campo de los Palacios

Tránsito

Asfalto fundido

Deficiente / Deficiente

UR14 – Alberto Schommer

Tránsito
Estancia

Aglomerado asfáltico
Baldosa de hormigón

Adecuado / Deficiente
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UNIDAD DE
URBANIZACIÓN

CARÁCTER

MATERIAL

ESTADO PAVIMENTO
RODADO /
PEATONAL

UR15 – Jardines Maurice
Ravel

Estancia

Baldosa de hormigón
Aglomerado asfáltico
Arena
Losa de piedra

Adecuado / Adecuado

UR16 – Zendaguren

Tránsito

Asfalto fundido

Deficiente / Deficiente

UR17 – Heraclio Fournier

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra

Adecuado / Adecuado

UR18 – Avda. Ferrocarril

Tránsito

Hormigón

Deficiente / Deficiente

UR19 – Puente San Cristóbal

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón

Adecuado / Deficiente

UR20 - José Uruñuela

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra

Adecuado / Deficiencias
puntuales

UR21 - Dulzaina

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra

Adecuado / Deficiente

UR22 - Txistularis

Tránsito
Estancia

Baldosa de hormigón
Hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra

Adecuado / Adecuado

UR23 - Plaza del Dantzari

Estancia

Baldosa de hormigón

- / Adecuado

UR24 – Castro Urdiales

Tránsito

Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra

Deficiencias puntuales /
Adecuado

UR25 – Puente de San
Cristóbal

Tránsito

Asfalto fundido

Adecuado / Deficiente
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO
ECONÓMICO-FINANCIERO
3.1 PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO
ECONÓMICO-FINANCIERO
A continuación, se desarrolla el programa de actuaciones, conjuntamente con el Estudio
Económico-Financiero. Se organiza por capítulos señalando en cada uno de ellos los
objetivos, criterios y líneas de actuación propuestas. Al término de cada apartado se
analizan el coste económico de las distintas medidas con un doble objetivo: por un lado,
valorar la prioridad y las posibilidades de realización de cada una de ellas; y por otro,
analizar el apoyo de otros organismos así como las necesidades internas para la
consecución de los objetivos, tanto en materia económica como de gestión y normativa.
Todo ello facilita la división del trabajo en fases asumibles.

3.1.1

LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA Y LA NECESIDAD
DE INTERVENCIONES SECTORIALES EN EL CONTEXTO DEL
BARRIO

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
La estrategia para la mejora del barrio de San Cristóbal ha de responder a múltiples
criterios o líneas de actuación. El presente estudio focaliza su atención en la rehabilitación
integral del ámbito adoptando como premisas principales la mejora general de la
urbanización y la intervención rehabilitadora en la edificación.
Los criterios para la delimitación del ámbito del Área Degradada contenidos en el Decreto
317/2002, reducen la dimensión del ámbito objeto de tal consideración, según la propuesta
realizada en los planos adjuntos. Si bien, se considera que una parte importante de las
actuaciones a implementar (en especial desde el punto de vista de la actuación pública)
interesa que se extiendan más allá de este límite específico.
En definitiva, la necesidad de desarrollar alguna de las actuaciones a acometer aconseja
ampliar la mirada en relación a la delimitación del Área Degradada, y proponer su ejecución
en ámbitos periféricos de la misma, aún en el mismo contexto del barrio de San Cristóbal.

OBJETIVOS:
● Señalar actuaciones que redunden en una mejora funcional del Barrio de San Cristóbal
en general y del ámbito que se defina como Área Degradada en particular.
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PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Modificación de la urbanización (en relación al sistema viario) de la calle
Zumabide-Iturritxu.
La actuación pretende adecuar la relación transversal entre el nuevo centro comercial y
nuevos edificios residenciales en esta calle y el bario en sí, además de mejorar los accesos
desde el Barrio a la calle Zumabide-Iturritxu, en una actuación coordinada con los Barrios
limítrofes.
Se dispondrán pasos de cebra, medidas para la ralentización de la velocidad
(ensanchamientos puntuales del entorno de calzada, con efecto de presión visual -en
detrimento de guardas dormidos u otros sistemas molestos para la conducción y
pasajeros/as-, e incluso variación del actual trazado rectilíneo, con trazados sinuosos).
Se facilitará, en último orden, el acceso a los equipamientos existentes al sur del contiguo
Adurtza (docentes y equipamentales).
Estimación económica: 220.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.

Implementación de carriles bici, o definición en tramos combinados con el
vehículo rodado a motor, en el conjunto del barrio de San Cristóbal
La actuación pretende por un lado ordenar y conciliar las diferentes modalidades de
movilidad en el interior del propio Barrio y por otro, conseguir y garantizar su incorporación
a la red de movilidad urbana de Vitoria-Gasteiz y adecuada conexión con el resto de Barrios,
especialmente los inmediatos a San Cristóbal.
Se considera que además de los bidegorris previstos en la red municipal, se implemente en
el Paseo de la Zumaquera, como ejemplo, por su capacidad de relación con los barrios
limítrofes.
En el extremo oeste del barrio, al menos en coexistencia con la calzada rodada, se
considera oportuna la implantación de bidegorri en la calle Domingo Martínez Aragón.
Estimación económica: 200.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.

Remodelar el tratamiento del espacio de borde y contacto con el sistema
general ferroviario
La propuesta pretende la redacción de un Plan Especial específico, que desarrolle la
ordenación en el borde norte del Barrio de San Cristóbal en su contacto con el trazado del
ferrocarril. Todo ello, a la espera de la próxima elaboración del estudio de alternativas de
ordenación previsto para todo el conjunto del trazado ferroviario, que se prevé soterrar con
la llegada del TAV.
Entre otras cuestiones, el Plan Especial estudiará posibles suelos del sistema ferroviario a
desafectar, así como soluciones para contrarrestar el efecto barrera que actualmente tiene
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todo el cordón ferroviario a su paso por el barrio. También deberá tratar la implementación
de medidas para la mejora estética, viaria (en la medida de lo posible, independiente al
barrio), regulación de usos, materia de ruidos y vibraciones y su afección a las parcelas
colindantes a San Cristóbal, continuidad del paisaje urbano, geografía del miedo y seguridad
de las personas, etc.
Estimación económica: 40.000 euros.
Plazos de ejecución: 36 meses.
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3.1.2

PROGRAMA DE
RESIDENCIAL

REHABILITACIÓN

DE

LA

EDIFICACIÓN

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
La edificación es elemento principal de conformación del espacio urbano, su rehabilitación e
incluso llegado el caso, su reemplazo o cualquier otra intervención sobre ella, es
determinante en el conjunto urbano del Barrio.
La propuesta de actuaciones tiene como finalidad principal que se actúe sobre la edificación
existente tendiendo a su conservación, evitando su deterioro progresivo e incentivando a los
propietarios privados para su mantenimiento y conservación en el entendimiento de que es
la iniciativa privada el primer y principal agente rehabilitador del Barrio.
No obstante, la Administración pública y en este caso el Ayuntamiento debe tener y
arrogarse una labor ejemplarizante en la tarea rehabilitadora del Barrio y no sólo desde el
punto de vista de apoyo y fomento de las actuaciones que se presenten desde la iniciativa
privada, sino principal y destacada, en la ejecución material y directa de actuaciones que
tengan gran visibilidad y que ayuden a proyectar una imagen renovada y una aptitud
renovadora del Barrio.

OBJETIVOS
● El objetivo principal del programa de rehabilitación del tejido residencial es la de
conservar la edificación actual y mejorar las condiciones formales y funcionales de la
edificación para recuperar el atractivo residencial que siempre tuvo el Barrio.
● En un orden de prelación de las actuaciones, interesa intervenir en la edificación más
deteriorada y en peor estado de conservación.
● La rehabilitación de la edificación debe servir para mejorar las condiciones de vida de
las personas mayores. En muchos casos, hablamos de más de 30 años de residencia
en el Barrio.
● Es objetivo del programa fomentar la relación intergeneracional para detener el
progresivo envejecimiento de la población residente. Interesa que genta joven y de
mediana edad elija San Cristóbal como lugar de residencia y que esta sea
permanente.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Actuaciones de rehabilitación en edificios de titularidad privada
Sujetas al arbitrio e iniciativa privada, dada su naturaleza, no se contempla en esta
programación un elenco de actuaciones concretas y señaladas más allá de la labor que le
compete a la administración local de control y disciplina urbana en relación a:
● La recomendación y exigencia llegado el caso a los propietarios de la edificación de
ejecutar actuaciones de limpieza, restauración y mantenimiento de las fincas privadas
dentro del orden de seguridad, salubridad y ornato público, etc.
● Control y llevanza de las órdenes de ejecución que por lo motivos anteriormente
indicados, sean libradas desde los servicios técnicos municipales.
En todo caso, y derivada de la auditoría realizada en el estudio socio-urbanístico, interesa
señalar las siguientes actuaciones de carácter prioritario que interesa supervisar y visar en
los proyectos de rehabilitación que se propongan y también para su fomento público, pues
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recogen las patologías y problemáticas más acuciantes detectadas en el trabajo de revisión
realizado:
● Adecuación de accesibilidad:
- Estudio para la realización de rampas en el acceso a las viviendas desde la vía
pública con el mayor cumplimiento posible de normativa vigente.
- Dotación de ascensores en las unidades edificatorias que todavía no los tienen.
- Formulación de soluciones tipo para la reforma de escaleras.
- Dotación de pasamanos de escaleras adecuados
Ampliación de puertas de portal y viviendas
- Ampliación de espacios en vestíbulos: supresión
remodelación de portal, ascensores existentes, etc.

de

puertas

interiores

o

- Adecuar la altura de las ventanas de escaleras
- Ampliación de puertas de acceso a las viviendas y en el interior de las mismas
- Ayudas para la modificación de baños, evitando que las personas con discapacidad
motora puntual o permanente deba abandonar su hogar.
● Adecuación de las condiciones de salubridad-térmicas:
- Dotación de aislamiento en fachada para eliminar las humedades por condensación
(sistema de fachada trasventilada o sistema de aislamiento por el exterior SATE).
- Dotación de aislamiento en plantas bajas con uso residencial.
● Impermeabilización de terrazas.
● Adecuación de miradores.
● Adecuación de carpinterías exteriores.
● Reparación de recercos y vierteaguas, con nueva solución constructiva anti-humedad.
● Dotación de medidas de protección contra incendios.
● Reparaciones puntuales de estructuras de hormigón.
● Instalaciones de saneamiento: sustitución de elementos de fibrocemento.
● Instalaciones de abastecimiento de agua: sustitución de elementos de plomo y
actualización de la red.
● Eliminación de cableado en fachada (telefónica, gas, electricidad, TV, antenas
parabólicas).
● Eliminación de enrejados en fachada y tendederos (o dotación de un sistema común
de ocultación).
● Reparaciones permanentes, consecuencia de la calidad de la edificación.
En todo caso, de cara a una racionalización de las actuaciones y especialmente de la propia
inversión pública que pueda devengarse en fomento y auxilio de estas actuaciones, es se
recomienda establecer anualmente un umbral rehabilitador sostenido en el tiempo que dé
certeza a la iniciativa privada de poder contar con ayudas públicas en el momento de
ejecutar las actuaciones pretendidas. Para ello, se propone que el Ayuntamiento establezca
un protocolo de trabajo que prevea:
● Convenios de compromiso mutuo (Particulares-Ayuntamiento) de ejecución de
actuaciones en tiempo y forma con las asociaciones de vecinales del Barrio.
● Convenios de compromiso mutuo (Particulares-Ayuntamiento) de ejecución de
actuaciones en tiempo y forma con las Comunidades de Propietarios.
● En coordinación con otras ayudas y subvenciones que puedan obtenerse (Área
Degradada por ejemplo), adaptación de la Norma reguladora del Ayuntamiento de las
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ayudas a la rehabilitación de viviendas, a la cadencia de firma y ejecución de las
actuaciones pactadas en los mencionados convenios que lleve a la previsión anual de
los fondos públicos necesarios y comprometidos.
En relación a la Norma reguladora del Ayuntamiento de las ayudas a la rehabilitación de
viviendas, entendemos fundamental también la fijación de unos objetivos de rehabilitación
anual que proponemos fijar en el 5% del parque residencial del Barrio.

Alternativas para la financiación de las operaciones de rehabilitación
Uno de los condicionantes habituales que paralizan o impiden la ejecución de actuaciones de
rehabilitación es la falta de recursos y liquidez de los propietarios. Y más en el caso de
personas con edad avanzada. Estas situaciones pueden precisar en algún momento, la
implementación por parte de los agentes de rehabilitación pública de la puesta en marcha
de medidas especiales en parecidos términos a los que se utilizan en el sector privado.
Así por ejemplo, soluciones financieras desde la administración pública inspiradas o
parecidas a las operaciones de rentas vitalicias, hipotecas inversas, incluso daciones en
pago pueden resultar factibles en casos extremos en que la situación social, personal de
solvencia económica, expectativa de vida de las personas de edad más avanzada, la
incomodidad y condicionantes que suponen tener que acometer obras de rehabilitación y
financiarlas, no posibilite ni permita a un residente o grupo de ellos, la obtención de los
recursos económicos en el mercado financiero.
La acometida de operaciones mixtas público-privadas que se planteen con el traslado de la
titularidad de la vivienda a propiedad pública, puede permitir disponer de un parque de
viviendas para realojo temporal. La promoción pública de rehabilitación y cesión en uso,
formula promocionada por la legislación reguladora de los programas de vivienda tanto
estatal como autonómica.
Estimación económica: 350.000 euros año, con la propuesta de acometer 3 operaciones al
año.
Plazos de ejecución: 24 meses.

Establecimiento de derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y otros
inmuebles
Otra acción a implementar es el establecimiento del derecho de tanteo y retracto a favor del
Ayuntamiento sobre aquellas unidades edificatorias de viviendas colectivas de antigüedad
mayor a 50 años que presentan en este momento una vulnerabilidad severa.
Estimación económica: Se estima unas necesidades de dotación anual de fondos para esta
actuación de 200.000 euros.
Plazos de ejecución: periodicidad anual.

Articulación desde los organismos municipales, de concretos programas
relacionados con la vivienda
Sea mediante ayudas directas, fiscales, de asesoramiento y asistencia, resulta adecuado
poner en marcha concretos programas que atiendan y desarrollen situaciones como las
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siguientes:
● Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su
vivienda habitual.
● Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
● Programa concreto de ayuda al acceso a la vivienda de la población joven en el Barrio.
● Programa de ayudas para personas mayores y personas con discapacidad, ante
situaciones de actuaciones de rehabilitación en su vivienda o comunidad.
● Programa de ayudas de emergencia a comunidades de propietarios en situación de
vulnerabilidad para realizar obras en elementos privativos que resuelvan situación de pobreza
energética y/o falta de accesibilidad, por ejemplo.
Se pretende con estos programas facilitar la viabilidad económica de actuaciones de
rehabilitación beneficiando a unidades de convivencia cuyos ingresos netos se relacionen
con el IPREM por ejemplo.
Se valora en este trabajo la articulación de estos programas. Su contenido económico será
el que procede de acuerdo con la provisión económica con lo que se le dote.
Estimación económica: 80.000 euros año.
Plazos de ejecución: 18 meses.
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3.1.3

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
Tal y como se comentaba en relación a la edificación, con más motivo aún en el caso de la
urbanización, la Administración pública y en este caso el Ayuntamiento debe tener y
arrogarse una labor ejemplarizante en la intervención mediante la ejecución de obras en el
Barrio.
El espacio público no es sino espacio común, sala de estar de la vida y escena urbana de los
habitantes de San Cristóbal. Por lo tanto, se ha de garantizar su adecuado estado, desde el
punto de vista funcional, estético, de servicios, etc. Dicha labor recae, en este caso sí, de
manera exclusiva en el Ayuntamiento.
Además, un adecuado estado de la urbanización -la inversión en el espacio público- se ha
demostrado es incentivo para la posterior inversión privada, que reconoce el Barrio como
espacio dinámico, actualizado y en el que la inversión en el parque residencial tiene visos de
retorno.

OBJETIVOS
● Mejorar el estado de la urbanización actual. Se han detectado calles y viales obsoletos,
con acabados de materiales deficientes, que precisan de su renovación.
● Mejorar los diseños urbanos de determinados espacios públicos, que responden a
modelos o criterios anteriores y que limitan las posibilidades funcionales y/o de
aprovechamiento de los mismos, con abuso de parterres.
● Suplir determinadas carencias de dotación de los espacios públicos, como por ejemplo,
mobiliario urbano, zonas de juegos o deporte, papeleras, aparcamientos de bicicletas,
etc.
● Introducción de criterios de sostenibilidad, accesibilidad, perspectiva de género y
mejora del servicio al Barrio

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Intervención sobre espacios públicos principales.
Se propone las siguientes actuaciones:
● Implementación de funciones y reurbanización prioritaria de la Plaza Mauricio
Valdivielso, traseras de viviendas unifamiliares de Paseo Zumaquera (callejones),
aparcamiento y espacio público en la calle Flandes (especialmente en su tercio este
con conexión a calle Comandante Idarzuy) y Plazuela de la Zumaquera. Estos espacios
sin duda ofrecen posibilidades urbanas no conseguidas en este momento.
Estimación económica: 2.500.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.

Intervención en espacios intersticiales entre bloques residenciales
La propuesta se refiere a la posible reurbanización y diferenciación funcional de espacios
verdes/aparcamiento en el tejido entre bloques: entornos residenciales de las torres de
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Iturritxu y traseras de la calle Zumabide.
Representan una superficie importante del espacio público, con servicio a un elevado
número de viviendas cuyas estancias vuelcan a la misma. Requieren de un
aprovechamiento más adecuado, frente al estado de dejadez actual y diseño obsoleto (no
sólo estético, sino también funcional).
Estimación económica: 2.500.000,00 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.

Reforma de calles con predominio del vehículo rodado
La propuesta se refiere, de manera específica, a las calles Zendaguren, José Uruñuela y
Dulzaina, en las que las calzadas de rodadura y bandas de aparcamiento ocupan
prácticamente todo el espacio público.
En algunos casos, incluso con calzadas de excesiva dimensión. Por lo tanto, la propuesta
propone como primera medida, la ampliación de las aceras, teniendo como objeto el peatón
y la estancia de éste en el espacio público, etc.
Estimación económica: 325.000,00 euros (con la finalidad de acometer en un breve plazo
de tiempo las obras, considera la ampliación de aceras y dotación de mobiliario urbano, no
la reurbanización de las calles, que se considera objeto de fases posteriores).
Plazos de ejecución: 20 meses.

Adecuación de calles o espacios en deficiente estado de conservación
La propuesta focaliza la atención en la reurbanización de calles o espacios, consecuencia de
su elevado deterioro, obsolescencia, necesidad de implementar funcionalidad o responder a
las exigencias programáticas o funcionales colindantes (adecuación de la dimensión de las
aceras, para posibilitar una accesibilidad mínima; contribuir a reducir la velocidad de los
vehículos; etc.). Se destacan las más representativas:
- Nieves Cano
- Pablo de Xerica
- Miguel Mieg
- Campo de los Palacios.
- Zendaguren.
Estimación económica: 3.000.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.

Apertura de la calle Zendaguren hacia la iglesia de San Cristóbal
La propuesta tiene como objeto la definitiva conexión entre el espacio de Zendaguren y el
entorno de la iglesia de San Cristóbal.
La solución sería beneficiosa para ambos elementos. Por un lado, la calle ganaría una salida
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o vía de escape y mejorarían las visuales. La iglesia vería dignificado su entorno, ya que en
la actualidad queda encorsetada por los diferentes edificios anexos.
Estimación económica: 110.000 euros (relativos a la urbanización del espacio, sin computar
posibles expropiaciones pendientes).
Plazos de ejecución: 48 meses.

Otras actuaciones complementarias
A continuación se enumeran una serie de propuestas de carácter transversal, que se
considera se deben implementar en el Barrio y tratamiento de la urbanización de San
Cristóbal. Son las siguientes:
● Elaboración o desarrollo de un mapa de puntos negros o Ciudad Prohibida, junto con
el desarrollo de medidas que den respuesta a problemas concretos detectados.
Estimación económica: 10.000 euros.
Plazos de ejecución: 36 meses.
● Incorporar carril bici en el interior de la trama urbana, o señalizar adecuadamente en
caso de coexistencia con el vehículo rodado.
Estimación económica: 40.000 euros.
Plazos de ejecución: 24 meses.
● Implementar aparca-bicis en los espacios en que aún no existan, o resulten
insuficientes (alguno de ellos cubierto).
Estimación económica: 4.000 euros.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● Implementar medidas para la mejora de la red peatonal:
- pasos de cebra (eliminar bandas de aparcamiento que restan
implementar iluminación específica, incorporar nuevos pasos de cebra…)

visibilidad,

- recorridos seguros y accesibles hacia los centros escolares y resto de equipamientos
Estimación económica: 40.000 euros.
Plazos de ejecución: 6 meses.
● Vegetación:
- sustitución de elementos de porte con afección sobre viviendas o espacios libres, ya
sea bien porque reducen la iluminación en el interior de las viviendas; bien porque
reducen la visibilidad desde las mismas del espacio público o generan zonas de
escondrijo, con la consiguiente sensación de inseguridad.
- sustitución de elementos que propicien alergias
- sustitución de elementos que generen depósitos de material con las consiguientes
dificultades de limpieza y riesgo de resbaladicidad, como ocurre en diversas calles
donde prolifera la falsa acacia (flores), la catalpa (resina) o el plátano (corteza).
- sustitución de elementos con frutos que caigan sobre espacios peatonales o
modificación del espacio circundante evitando que se deposite sobre el mobiliario o la
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vía pública.
- Elaboración de un Plan de arbolado, con establecimiento de distintos criterios para la
elección y disposición de las nuevas especies (marco de plantación, distancia a la
edificación, coste de mantenimiento, etc.)
Estimación económica: 25.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
● Implementar pérgolas que protejan de la lluvia, sol o viento en espacios de estancia;
sobre todo, las zonas de protección de la lluvia en caso de que aparezca de forma
repentina son inexistentes.
Estimación económica: 160.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
● En relación a los bancos:
- implementar en zonas con carencias (incumplimiento de distancias entre bancos)
- sustituir los que no tienen reposabrazos o están en mal estado.
Estimación económica: 22.000 euros.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● En relación a las papeleras:
- implementar en las zonas con carencias, mediante papeleras de recogida selectiva.
- implementar papeleras específicas para los animales domésticos, incluso la creación
de zonas específicas en recinto cerrado
Estimación económica: 4.000 euros.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● En relación a las fuentes:
- implementar en las zonas con carencias
Estimación económica: 6.000 euros.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● Aseos públicos
- No existe ningún elemento, a pesar de la elevada población de la 3ª edad y/o
dependiente.
- se deben implementar en los entornos de paradas de autobús y zonas de estancia.
Estimación económica: 25.000 euros.
Plazos de ejecución: 18 meses.
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3.1.4

PROGRAMA DE RENOVACIÓN
SERVICIOS URBANOS

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
OBJETIVOS
● Introducción de criterios de salubridad, seguridad, funcionalidad y mejora estética
● Mejorar el estado y la adecuación de las redes actuales. Se han detectado elementos
obsoletos, tanto por su diseño como por el material empleado, que precisan de
sustitución.
● Suplir determinadas carencias en relación con el riego, las medidas de protección
contra incendios o la iluminación.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Infraestructuras de abastecimiento:
Se proponen las siguientes actuaciones:
● Sustitución de los tramos de tubería de fibrocemento y acero galvanizado:
- Fibrocemento:
- La sustitución no ha de limitarse a los espacios del Área Degradada, por criterios de
salubridad general; sino que la manipulación de una parte de la red condiciona la
ejecución íntegra de los elementos obsoletos, ante el riesgo sanitario en dicha
manipulación y futuro consumo de agua potable en esa red. Los tramos de tubería
de fibrocemento se ubican en calles con diferente localización en el contexto del
barrio, no sólo en la zona más antigua y obsoleta del Área Degrada. Además, es de
suponer que parte de las conducciones de fibrocemento se extenderán en barrios
colindantes (San Cristóbal, como ejemplo):
▪ Alboka
▪ José Uruñuela
▪ La Dulzaina
▪ Castro Urdiales
▪ Comandante Izarduy
▪ Nieves Cano
▪ La Zumaquera
▪ Plazuela de La Zumaquera
▪ Pablo Xerica
▪ Miguel Mieg
▪ Plazuela Mauricio Valdivieso
▪ Campo de los Palacios
▪ Alberto Schommer
- Acero Galvanizado:
▪ Los Txistularis
▪ Comandante Izarduy
▪ Flandes
▪ Zendaguren
▪ Nieves Cano
▪ La Zumaquera
▪ Campo de los Palacios
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Estimación económica: 1.100.000€. Se consideran también aquellas partes incluidas
en la reurbanización de los espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados
anteriores.
Plazo: 36 meses

Infraestructuras de electricidad:
● Eliminación de tendidos aéreos en el entramado urbano, existente
▪ Nieves Cano
▪ Campo de los Palacios
▪ Zendaguren
Estimación económica: 22.400 €
Plazo de ejecución: 6 meses

Telefonía:
● canalización de cableado en fachada, existente en varias de las Unidades Edificatorias
analizadas.
Estimación económica: 70.000€
Plazo: 24 meses

Alumbrado público:
● Actualización a sistemas eficientes, de bajo consumo. Sustitución de no sólo de las
bombillas, sino de las luminarias, mediante diseños cuya cabeza ayude a eliminar la
contaminación lumínica. Así mismo la medida y disposición de los brazos de las
luminarias deben contribuir a un uso más eficiente de la energía, regulando la altura
de los mismos en base al tipo de espacio o trazado que deben iluminar y según el tipo
de iluminación (ambiental o puntual/funcional)
● Eliminar la contaminación lumínica disponiendo las luminarias en los lugares más
adecuados para cada función concreta y eliminando el alumbrado en fachada, que
además causa otros muchos problemas (como por ejemplo, filtraciones por
degradación del encuentro constructivo entre el soporte de la luminaria y el
paramento). Se ha localizado alumbrado en fachada en:
▪ Plaza del Dantzari (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
▪ Castro Urdiales (1, 3, 5, 7, 9)
▪ La Dulzaina (1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14)
▪ José Uruñuela (4, 5, 6, 11)
▪ Alboka (2, 4, 6, 8)
▪ Ferrocarril (2, 4, 8, 10)
▪ Comandante Izarduy (1, 5, 7)
▪ Zendaguren (2, 4, 10, 12)
▪ Nieves Cano (2, 4, 6, 8, 9-A, 9-C, 9-D, 9-E, 9-F, 15, 19-A, 19-B, 19-C, 17, 19D, 23, 25-A, 25-B)
▪ Plazuela de La Zumaquera (4, 6, 8, 10)
▪ Jardines Maurice Ravel: Paseo de la Zumaquera (4, 6, 8, 10), Zumabide (33,
35, 37, 39, 41, 43, 45) Comandante Izarduy (32) y Plazuela de la Zumaquera
(2, 4, 6, 8, 10, 12)
▪ Pablo Xerica (1, 3, 5, 7, 9, 11)
▪ Plazuela Mauricio Valdiviesa (1, 2, 3, 4, 5)
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▪ Campo de los Palacios (2, 4, 6, 8)
● Adecuar la iluminación a los espacios
ambiental, con criterios de confort y
funcional/puntual para la visibilidad de
seguridad en zonas oscuras o de acceso a

diferenciando si se trata de iluminación
adecuación paisajística, o de iluminación
puntos de información, señalización, vías,
viviendas, etc.

Estimación económica: 500.000€
Plazo: 60 meses
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3.1.5

PROGRAMA DE MEJORA DE LA IMAGEN URBANA

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
El ambiente urbano en San Cristóbal es diferente entre las diferentes zonas que conforman
el Barrio siendo mejorables en algunos aspectos concretos.

OBJETIVOS
● Mejora de la imagen urbana del Barrio

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Mejora de la limpieza del espacio público
Una mayor atención en la limpieza del espacio público es condición indispensable y
necesaria para la mejora del paisaje urbano. La actuación no solo debe atender a mejorar la
frecuencia de barridos y baldeo de calles, sino involucrar en la propia limpieza a los vecinos.
Para ello, deben hacerse campañas para concienciar a los ciudadanos en no ensuciar la vía
pública innecesariamente.
Estimación económica: incremento de la partida de limpieza.
Plazos de ejecución: 12 meses.

Mantenimiento y limpieza de las fachadas
El fomento del mantenimiento, limpieza y conservación de las fachadas es sin duda el
elemento fundamental para una percepción positiva de la imagen urbana.
Estimación económica: 100.000 euros.
Plazos de ejecución: 36 meses.

Programa de cortas y podas
De igual forma, la ejecución en temporada y cuando procede de la cortas y podas de
vegetación, especialmente la arbórea situada cerca de la edificación residencial, contribuye
también a una percepción positiva de la imagen urbana además de ser en muchos casos
motivo para el ahorro energético en las viviendas, pues es frecuente los efectos de sombra
y umbría en la edificación residencial con el consiguiente enfado de los vecinos.
Estimación económica: incremento de la partida de jardinería.
Plazos de ejecución: 12 meses.

Campaña de concienciación sobre el uso de la vía pública
Deben realizarse campañas de concienciación sobre el buen uso de la vía pública. Y no se
señala concretamente la cuestión de la limpieza, sino también el adecuado uso de la misma
por automovilistas y peatones. Disciplina en el cumplimiento de los horarios de carga y
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descarga, estacionar en doble fila son algunas cuestiones a tener en cuenta.
Estimación económica: 12.000 euros
Plazos de ejecución: 24 meses.
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3.1.6

PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS Y
APARCAMIENTO

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
Como se ha comentado en el Estudio Socio-Urbanístico, la dotación de equipamientos del
Barrio es adecuada tanto respecto de los usos equipamentales como de la superficie
destinada a ellos, con la excepción del aparcamiento tanto de carácter público como
privado. En consecuencia, el programa de actuaciones en este capítulo se centrará no en la
consecución de nuevas dotaciones de servicio al Barrio, sino en el aprovechamiento de las
sinergias y flujos que generan a favor de la revitalización del Barrio. No obstante, en el caso
del aparcamiento, las actuaciones que se proponen sí están encaminadas a paliar el déficit
funcional que San Cristóbal tiene respecto de esta dotación y pretenden mejorar
sustancialmente el estándar resultante. Además, se prevén tonar medidas a favor del coche
eléctrico por lo que se considera la implementación de puntos de recarga públicos
distribuidos a lo largo del barrio.

OBJETIVOS
● Aprovechar el parque de equipamientos como elementos dinamizadores del Barrio.
● Rehabilitar los campos de juego y deporte existentes en el espacio libre para un mejor
aprovechamiento de sus posibilidades.
● Mejorar la dotación de aparcamiento público y privado del Barrio.
● Implementar puntos de carga para vehículos eléctricos.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Rehabilitación de las zonas y campos de juego existentes en el espacio
público
El estado de estas zonas urbanas precisa de una mejora en las condiciones formales y
funcionales de estos equipamientos que con un mejor diseño pueden ser mejor
aprovechados. Hablamos de la urbanización Mauricio Valdivielso, traseras de calle
Zumabide, calle Flandes antes comentadas y algún otro. La estimación económica y plazos
son os ya indicados e puntos anteriores.

Incremento de la dotación de aparcamiento público y privado en el Barrio
Precia San Cristóbal de una acción sustancial en materia de aparcamiento. Por un lado, para
suplir la inexistencia de esta dotación en un aparte importante del tejido residencial. Por
otro, para aliviar los viarios públicos.
Esta actuación puede ser también una oportunidad para genera nuevas plusvalías
urbanísticas que se reviertan en la mejora de otros aspectos del Barrio a la vez que
posibiliten su viabilidad. Un cauce para encauzar estas actuaciones es la Revisión del PGOU.
En este sentido, se propone encauzar las actuaciones que se concreten a través de un Plan
Especial.
Se proponen una actuación concreta en los jardines de Maurice Ravel. Se propone la
construcción de un aparcamiento subterránea como mínimo de dos e incluso tres niveles,
para atender, aparcamiento de residentes y rotación. Se delimita una superficie a ocupar
por el aparcamiento aproximada de 12.000 m2, lo que posibilitaría un aparcamiento de 500
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plazas articulado en 2 niveles.
Estimación económica: 10.800.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.

Por otro lado, cabría plantearse actuaciones puntuales para aparcamientos de residentes
aprovechando el subsuelo de los intersticios existentes, en algunas manzanas del Barrio
donde no existe aparcamiento privado, como son por ejemplo unidades edificatorias entre
calle Zumabide y Paseo Zumaquera, o las manzanas de José Uruñuela o Dantzari. Podría
aprovecharse el espacio existen hasta el sistema general ferroviario o incluso mediante la
desafectación de parte de este para destinarlo a aparcamiento.
No obstante, esta propuesta debiera primero contrastarse su viabilidad, mediante dos
estudios:
● Por un lado un estudio de a nivel de anteproyecto de las obras a acometer y coste.
● Por otro lado, un estudio de demanda de aparcamiento de acuerdo con las condiciones
resultantes.
En este trabajo, se valoran ambos estudios ante la incertidumbre de la viabilidad estructural
y social de la actuación.
Estimación económica: 120.000 euros.
Plazos de ejecución: 24 meses.

Dotación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en aparcamientos
públicos
Los nuevos criterios sobre movilidad urbana y progresiva modernización del parque rodado
hacia vehículos eléctricos, en detrimento de aquellos dependientes de las energías fósiles,
sugiere la previsión de puntos de recarga en el Barrio.
Se proponen tres modalidades, con la siguiente dotación:
● 2 Estaciones de recarga rápida (potencia eléctrica de 50kW (DC) y de 44 kW (AC))
● 5 Estaciones de recarga semi-rápida (potencia eléctrica disponible superior a los 20
kW en corriente continua o alterna)
● 15 Estaciones de recarga convencional (potencia eléctrica disponible superior a los 3,7
kW en corriente continua o alterna)
Estimación económica: 145.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.
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3.1.7

PROGRAMA DE REACTIVACIÓN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Y

FOMENTO

DE

LAS

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
El estado del comercio y las actividades económicas en San Cristóbal precisa de su
revitalización toda vez que está sufriendo un paulatino proceso de postración cuyas
consecuencias son ya palpables, constatándose el progresivo desplazamiento de la actividad
económica hacia a la margen oeste del Barrio en su linde con San Cristóbal. Se ha
detectado un número muy importante de locales cerrados destacando también entre ellos el
porcentaje de los que tuvieron actividad y han sido cerrados. Esta situación, junto al bajo
ánimo detectado en los titulares de los locales que permanecen abiertos precisa de la
ejecución de medidas y a ello se encaminan las propuestas que se relacionan a
continuación.

OBJETIVOS
● El objetivo en esta materia no puede ser otro que el de consolidar y evitar la
desaparición de las actividades actualmente existentes y la instalación y apertura de
nuevos negocios que contribuyan a equilibrar el tejido social y residencial, la aparición
de nuevos empleos y la generación de flujos económicos y de actividad.
● La puesta en marcha del programa de actuaciones que prevé el planeamiento
estratégico de comercio redactado en el Municipio.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Junto a las propuestas de reurbanización y mejora del espacio pública, rehabilitación de la
edificación y mejora de la imagen urbana realizados en otros capítulos que deben de tener
sin duda una repercusión positiva sobre la actividad económica y sin entrar en las propias
medidas internas que cada actividad económica puede implementar en su propio negocio,
se enuncian a continuación las siguientes actuaciones con una proyección externa y urbana:

Diseño de medidas dirigidas a la puesta en el mercado de las lonjas vacías
Analizar, evaluar y proponer alternativas y soluciones que permitan revalorizar las lonjas
vacías y establecer líneas de actuación que permitan plantear diferentes medidas de
intervención, ese es el objetivo y fin de esta propuesta. Serán medidas dirigidas a facilitar el
adecentamiento u ocupación de las lonjas vacías, es decir, medidas que pudieran ser
puestas en marcha para dinamizar la utilización de lonjas comerciales vacías.
Estimación económica: Queda pendiente su valoración económica al momento de la
concreción de esas medidas por parte del Ayuntamiento (subvenciones, medidas fiscales,
exenciones, etc.).
Plazos de ejecución: 60 meses.

Diseño de medidas para la modernización de los establecimientos actuales
Implementar ayudas a la modernización y/o adecuación de locales y ampliar las líneas
existentes para subvencionar actuaciones para el cumplimiento de la normativa de
incendios y acústica ya que estas partidas son una de las actuaciones que más encarece
una reforma, y habitualmente, menos se prevé por parte de los titulares de los locales,
dando lugar al desistimiento o la postergación de la reforma, siendo éste además un
aspecto de total incidencia en cuestiones de seguridad y salud.
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Estimación económica: Queda pendiente su valoración económica al momento de la
concreción de esas medidas por parte del Ayuntamiento.
Plazos de ejecución: 60 meses.

Tratamiento de cierres en los locales vacíos que den una imagen adecuada
a la calle
Para mejorar la imagen de los locales vacíos (la mayoría de ellos en venta o en alquiler), se
deberán llevar a cabo tratamientos de cierres que mejoren la imagen y de fomentar el
alquiler de los locales para dinamizar la zona de prioridad comercial.
Estimación económica: Variable, en función de los locales vacíos actuales y de los que
progresivamente se puedan ir cerrando.
Plazos de ejecución: 18 meses.

Puesta en marcha de un programa de CO-Working
Se pretende con esta medida propiciar la creación de espacios para favorecer el nacimiento,
arranque y consolidación de nuevas iniciativas empresariales. El objetivo es que aquellas
personas que accedan al espacio de co-working, no solo tengan la posibilidad de utilización
de un espacio físico, sino que se produzca el enriquecimiento de sus proyectos y el
surgimiento de nuevos a través de la interacción con las otras personas y de la participación
en acciones formativas o de dinamización.
Estimación económica: Variable, en función de la dimensión que se quiera dar la oficina de
CO-Working.
Plazos de ejecución: 18 meses.

Creación de nuevas zonas de carga y descarga y/o revisar la ubicación y
dimensión de las existentes
Durante la realización del presente proyecto se ha constatado la necesidad de mejorar la
gestión y oferta de zonas de carga y descarga que posibiliten un acceso y cercanía de los
trasportistas a los comercios y solucionen en mejor forma la logística diaria de su
abastecimiento y provisión.
Estimación económica: 62.000 euros
Plazos de ejecución: 24 meses.

Valorar la ventana horario más adecuada para las zonas de carga y
descarga
El horario de inicio habitual de las zonas de carga y descarga suele ser a partir de las 9 de
la mañana. Este es un horario adecuado para el comercio que abre a partir de las 10 de la
mañana. No obstante, para el comercio de alimentación, este horario es tardío,
especialmente teniendo en cuenta que la provisión en el mercado mayorista suele tener un
horario mucho más temprano.
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Plazos de ejecución: 12 meses.

Medidas de apoyo para facilitar el contacto entre la oferta y demanda de
locales vacíos
Esta actuación pretende facilitar herramientas que ayuden al contacto entre la oferta y
demanda de locales vacíos. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, se trata de habilitar un
portal web o red social donde concurra la oferta y la demanda de locales vacíos. La
herramienta estará tanto al servicio de los operadores comerciales interesados en contratar
un local comercial, como al de propietarios, consultoras y agentes inmobiliarios que los
ofrecen y buscan. De esta manera se ofrecerá una buena oportunidad para que sus locales
vacíos sean vistos por multitud de operadores y comerciantes que puedan estar interesados
en el local. La realización del inventario de locales hecha en el Estudio Socio-urbanístico
permite tener la información actualizada a fecha de 2017, cuestión que facilita la puesta en
marcha de estas medidas.
Estimación económica: 6.000 euros
Plazos de ejecución: 12 meses.

Diseño del mapa comercial del Barrio
La propuesta tiene como objeto realizar un mapa específico donde se localicen los
establecimientos así como las zonas de aparcamiento, equipamientos y dotaciones públicas
para facilitar al consumidor su itinerario de compras. Al igual que el punto anterior, la
realización el Estudio Socio-urbanístico facilita la ejecución de esta actuación.
Estimación económica: 4.500 euros
Plazos de ejecución: 12 meses.

Fomentar el asociacionismo entre los establecimientos comerciales
Al igual que sucede en el caso de la vivienda donde ya existen asociaciones constituidas de
vecinos, es deseable que los comerciantes de San Cristóbal y los barrios inmediatos como
Adurtza conformen asociaciones que permitan una mejor organización y coordinación de las
acciones y actuaciones a realizar. También es deseable que la Administración pública tenga
un interlocutor reconocido para desarrollar actuaciones y medidas como las propuestas en
este trabajo.
Estimación económica:
Plazos de ejecución: 30 meses.

3.1.8

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
DESARROLLO NORMATIVO

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
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DEL

PLANEAMIENTO

Y

Las actuaciones que se proponen no sólo tienen solución o requieren de inversión y
ejecución directa de obras. Al contrario, el siguiente apartado desarrolla una batería de
actuaciones que, o bien se materializa en la modificación o nueva redacción de
planeamiento; o bien requiere de su incorporación en instrumentos urbanísticos y/o
programas municipales que los avalen desde el punto de vista jurídico-legislativo.
En consecuencia, se derivan al procedimiento, instrumentos urbanísticos o programas
municipales correspondientes, determinadas actuaciones (como la posible modificación y
flexibilización de usos en la edificación, posible generación de aprovechamientos
urbanísticos, regulación de ocupación de espacio público, condiciones de agregación de
viviendas, etc.), que contribuyan a mejorar la situación actual del Barrio. Cada cual, desde
su esfera o posibilidades de actuación correspondiente.

OBJETIVOS
● Especificar de manera adecuada la regulación o trámites a los que se han de someter
determinadas propuestas, viables de manera exclusiva si quedan contempladas en los
instrumentos de planeamiento correspondientes: PGOU, Planes Especiales,
Ordenanzas, etc.
● Especificar los planes o programas municipales que sería adecuado o necesario
considerar parar el desarrollo de determinadas propuestas.
● Proponer medidas complementarias, como puntos de información, que contribuyan a
la consecución de los objetivos generales del presente estudio.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Adaptación del planeamiento
pretendidos en el Proyecto

urbanístico

a

los

objetivos

y

fines

Se propone la modificación de la regulación en relación a los siguientes aspectos
(modificación del PGOU o inclusión en el proceso de su Revisión, en tramitación):
● Ampliación del régimen de compatibilidad de usos compatibles, complementarios y
asimilados, especialmente su regulación en altura, considerando dos exigencias
básicas: las necesidades funcionales de las actividades económicas y las exigencias
que plantea el entorno urbano.
● Adecuación de las condiciones de ocupación del espacio público para la mejora de la
funcionalidad material de la edificación (accesibilidad, por ejemplo).
● Agregación de viviendas.
● Regulación general para el Barrio de los siguientes criterios:
- disposición de ascensores (ubicación, condiciones, materiales, etc.).
- rehabilitación de fachadas tras-ventiladas o similares (condiciones, materiales,
colores, etc.).
- carpinterías exteriores (condiciones, colores y despiece).
- tendederos (disposición en fachadas y patios, condiciones).
- ampliación de la edificabilidad: posibilidad de ampliación de los espacios mirador con
volúmenes que incluso ocupen espacio público y sobresalgan de la edificación como
elemento arquitectónico singular, permitiendo la ampliación de la vivienda.
Quedarían condicionados a la implantación de sistemas de eficiencia energética:
invernaderos, muros trombe en los testeros, mejora de la accesibilidad (ascensores),
etc.
● Reconocimiento de una edificabilidad adicional a la inicialmente prevista en el Plan
General, a los edificios que alcancen niveles altos en materia de eficiencia energética,
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accesibilidad u otros capítulos prioritarios de rehabilitación.
- En este sentido, la vigente Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, desarrolla de
forma incipiente esta cuestión fomentando la rehabilitación con medidas de carácter
urbanístico que suponen no computar como incrementos de edificabilidad las nuevas
superficies que se construyan como consecuencia de las obras de adaptación a las
condiciones de accesibilidad, centralización de instalaciones, sostenibilidad o
habitabilidad. Así, su artículo 49.3 y 4 establecen que:
3.– Se considerará que las actuaciones derivadas de las intervenciones de
rehabilitación y dirigidas a la mejora de las condiciones de accesibilidad,
centralización de instalaciones, sostenibilidad o habitabilidad no suponen un
incremento de la edificabilidad ni la variación de los parámetros urbanísticos de
las edificaciones y ordenación existentes.
- 4.– Si la intervención de rehabilitación produjera un aumento de la densidad o
edificabilidad, este no comportaría nuevos deberes de entrega de suelo destinado a
dotaciones y servicios ni rescate de plusvalías urbanísticas.
- No obstante, la propuesta que ahora se realiza avanza unos pasos más proponiendo
que el planeamiento urbanístico incentive y premie aquellos edificios que alcancen
unos niveles de adaptación y eficiencia máximos mediante el reconocimiento de
edificabilidad física adicional. Este reconocimiento puede hacerse de diversas formas:
▪ Por un lado, en la forma del cómputo de la edificabilidad a la hora de
materializar la edificación asignada por el planeamiento urbanístico. Por
ejemplo, no computando el bajo cubierta aunque se utilice para uso residencial
o las terrazas y porches. También puede estudiarse no computar en la
edificabilidad asignada, los cubiertos y anexos al edificio principal que se
construyan (incluso en el caso de que se cierren completamente), hasta un
cierto límite.
▪ Por otro lado, cabe desarrollar también la fórmula del incremento directo de la
edificabilidad asignada por el planeamiento urbanístico a la parcela o ámbito
consolidado. La cuestión estriba en su articulación material que puede ser de
asignación directa o articularla como un derecho que se adquiere a poder
tramitar una actuación de dotación (artículo 137 de la Ley 2/2006) que
materialice el incremento de edificabilidad urbanística.
▪ En última instancia, puede estudiarse también el supuesto excepcional del
levantamiento de las cargas de urbanización a estos supuestos especiales de
incremento de edificabilidad, en la línea de lo propuesto en la mencionada Ley
3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.
Estimación económica: Se consideran trabajos incluidos en la redacción del PGOU.
Plazos de ejecución: según la tramitación del PGOU.

Medidas normativas
Implementación de normativas municipales focalizadas a facilitar la actividad rehabilitadora:
● Redacción de una ordenanza específica de rehabilitación para el Barrio de San
Cristóbal, que desarrolle y trate los aspectos funcionales, formales y económicos
específicos de los proyectos de rehabilitación como complemento de la Norma
reguladora de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales que
anualmente aprueba el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de la Sociedad
Urbanística Municipal Ensanche 21, en la línea de la establecido en la última Norma
reguladora aprobada el pasado mes de abril para diversas calles del Casco Medieval y
que señala como ámbitos preferentes el propio Barrio de San Cristóbal.
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● Fijar un procedimiento específico para el cumplimiento del deber de conservación y
rehabilitación de aquellos edificios cuya envolvente no cumpla con un determinado
nivel de aislamiento. Tal circunstancia podría deducirse de la información obtenida de
la certificación energética del edificio; del Informe Técnico del Edificio o del Informe de
Evaluación del Edificio.
● Priorizar la ejecución de aquellas intervenciones edificatorias que se realicen para
subsanar deficiencias detectadas por las Inspecciones Técnicas (ITEs) o Informes de
Evaluación de los Edificios (IEEs).
Estimación económica: 40.000 euros.
Plazos de ejecución: 24 meses.

Incentivos a la rehabilitación
Entre las medidas de fomento características a disposición de los Ayuntamientos pueden
citarse:
● Concesión de subvenciones o incentivos económicos y fiscales a la rehabilitación.
- Bonificaciones en las tasas y los ICIOs.
- Asesoramiento técnico y de gestión administrativa
▪ Creación de puntos de información y atención municipal descentralizada, en los
que se asesore e informe al ciudadano sobre la existencia de los planes de
ayudas en vigor, resolviendo las dudas concretas que puedan plantearse a la
hora de la preparación de los expedientes de solicitud y durante su tramitación.
▪ Creación de oficinas técnicas que presten servicios de asesoramiento a los
promotores de los proyectos sobre el contenido de los proyectos o sobre el
estado de la edificación que se pretende rehabilitar (emisión de informes
técnicos con indicación de las obras o actuaciones que resulten necesarias para
acceder a las ayudas económicas o de aquellas otras que resulten aconsejables
en función del estado del edificio o de la vivienda).
▪ Creación de “oficinas de vivienda”, con un enfoque más amplio, de carácter
interdisciplinar, que permita complementar las actuaciones de rehabilitación con
otras medidas ya sea de tipo social (como facilitar el acceso a la vivienda),
económico (ayudas al alquiler) o incluso, mediante la gestión del parque vacío de
viviendas.
▪ Adopción de medidas de coordinación institucional (entre órganos competentes
de distintas Administraciones) y, en general, cuantas sean necesarias en el seno
del propio Ayuntamiento para simplificar y agilizar la tramitación de las licencias,
autorizaciones u otros títulos que pudieran ser necesarios para llevar a cabo las
obras de rehabilitación de que se trate.
▪ Introducción en la regulación de los programas de ayudas a la rehabilitación que
convocara el municipio, de herramientas que “incentiven” la medición de la
repercusión de las medidas “activas” y “pasivas” que constituyen el objeto de la
rehabilitación subvencionada.
Estimación económica: no procede.
Plazos de ejecución: 36 meses.
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3.1.9

AYUDAS Y/O SUBVENCIONES EN APOYO PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES

Se indican a continuación los programas de subvenciones actualmente existentes que
pueden aplicarse como apoyo y ayuda para la ejecución del Programa de Actuaciones.


-Subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas
con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de
accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad
en el entorno urbano y de las edificaciones, del Departamento de Empleo y Políticas
Sociales



Ayudas a los ayuntamientos para la incorporación de la perspectiva de género en los
planes urbanísticos municipales del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda,



Ayudas para el desarrollo de acciones orientadas a promocionar la movilidad activa
entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Viceconsejería
de Salud



-Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector de la
administración pública local – Año 2018, del Ente Vasco de la Energía, para la
auditoría energética del alumbrado público exterior



-Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior
municipal del IDEA (FNEE).



-Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente – Año 2018
del Ente Vasco de la Energía (apartado sobre promoción de la bicicleta)



Convocatoria de ayudas dirigidas a asociaciones y fundaciones para contribuir a la
rehabilitación y acondicionamiento de sus locales sociales, así como al equipamiento
necesario para el desarrollo de sus actividades y/o programas de carácter social, del
Instituto Foral de Bienestar Social.

Seguidamente se incluye una tabla con el detalle de las condiciones de los programas de
ayudas indicados.
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ACTUACIÓN

AYUDAS

 Mejorar la certificación de
eficiencia energética

a) Mejora del comportamiento energético: máximo
7.500 €/vivienda (si AD 9.000 €/vivienda)

 Mejora de la accesibilidad
desde la vía pública hasta
cada una de las viviendas

b) Mejora de la accesibilidad: máximo 7.500
€/vivienda 8si AD 8.400€/vivienda).

 Mejora de las condiciones de
seguridad contra incendios
 Monitorización energética
 Actuaciones que supongan una
ampliación del perímetro
edificado orientadas a
conseguir la mejora de las
condiciones de habitabilidad

PUNTOS

1) Para la redacción de
informes, certificaciones y
proyectos. Se concederá
una ayuda del 60% (72%
si AD) del costo neto
(impuestos excluidos) de
los honorarios de
redacción de los
documentos y tendrá como
límite máximo el importe
correspondiente de
multiplicar 800 € por el
número total de vivienda
(960 si AD)

-Instalación de ascensor por el exterior con
modificación escaleras: máximo 60.000 €/ ascensor
(si AD 72.000€/ ascensor)
- Instalación de ascensor por el interior con
modificación escaleras: máximo 45.000 €/ ascensor
(si AD 54.000 €/ ascensor).
-Adaptación de ascensor: máximo 20.000
euros/ascensor (si AD 24.000 €/ascensor).
-Para resolver la accesibilidad hasta cota cero:
máximo 12.000 euros (si AD 14.400 €).

d) Seguridad contra incendios:
- Instalación de extintores e iluminación de
emergencia: máximo 50 €/vivienda (si AD 60
€/vivienda)

-Instalación de detección y alarma: máximo 150
€/vivienda (si AD 180 €/vivienda).

 Mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones
térmicas y de iluminación.
 Sustitución de energía
convencional por biomasa en
las instalaciones térmicas.
 Sustitución de energía
convencional por energía
geotérmica en las
instalaciones térmicas.

 20%
 25%
 30%

SÍ

ENTIDAD

SOLICITANTE

Programa
GOBIERNO VASCO
Programa Renove
Rehabilitación
eficiente de
Viviendas y Edificios

 Comunidades de
personas
propietarias
 Ayuntamientos,
Entidades Locales
Menores,
Sociedades Públicas
de Vivienda y
Promotoras Públicas
de Viviendas

Se podrá obtener
un % de ayuda
adicional en los
casos en que
concurra criterio
social, eficiencia
energética o
actuación
integrada
(diferente para
cada tipo de
actuación y según
uso del edificio)

SÍ

IDAE
Programa PAREERCRECE

Los propietarios de
edificios existentes
destinados a cualquier
uso, bien sean
personas físicas, o
bien tengan
personalidad jurídica
de naturaleza privada
o pública.
Las comunidades de
propietarios o las
agrupaciones de
comunidades de
propietarios de
edificios residenciales
de uso vivienda,
Los propietarios que
de forma agrupada
sean propietarios de
edificios, que reúnan
los requisitos
establecidos en el
artículo 396 del
Código Civil y no
hubiesen otorgado el
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CONCURRENCIA CON
OTRAS AYUDAS

Compatibles con las
otorgadas por otras
Administraciones Públicas,
o por entidades públicas
(salvo las que pueda
otorgar a favor de
Comunidades de personas
Propietarias el
Departamento de Medio
Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda).
En el caso de las ayudas
cofinanciadas con fondos
FEDER, les será de
aplicación el Reglamento
1303/2013, por lo que «una
operación podrá recibir
ayuda de uno o varios
Fondos EIE o de uno o
varios programas y de otros
instrumentos de la Unión a
condición de que la partida
de gasto incluida en una
solicitud de pago para el
reembolso por uno de los
fondos EIE no esté
subvencionada por otro
Fondo o instrumento de la
Unión ni por el mismo
Fondo conforme a un
programa distinto (punto
11 del artículo 65 del
Reglamento 1303/2013)».

La suma de las ayudas
señaladas en los puntos 1)
y 2) tendrá como límite
máximo el importe
correspondiente de
multiplicar 15.000 euros
por el número total de
viviendas (si AD 18.000
€).

- Instalación de columna seca: máximo 100
€/vivienda (si AD 120 €/vivienda)

 30%

INCREMENTO
CUANTÍA O
LIMITE POR
SER AD

2) Para la ejecución de las
obras se concederá un
máximo del 50% del
presupuesto de contrata
(impuestos excluidos)
(60% si AD)

c) Monitorización energética: máximo 140 €/vivienda
(si AD 168 €/vivienda

 Mejora de la eficiencia
energética de la envolvente
térmica.

LÍMITE

Compatibles con
cualesquiera otras
concedidas, para la misma
finalidad, por cualesquiera
Administraciones públicas u
organismos o entes
públicos, nacionales o
internacionales, siempre
que, de forma acumulada,
no se superen los límites
establecidos

título constitutivo de
propiedad horizontal.
Las empresas
explotadoras,
arrendatarias o
concesionarias de
edificios
Las empresas de
servicios energéticos,
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-ENSANCHE
21

 Mejora de la accesibilidad
universal y de supresión de
barreras arquitectónicas tanto
en edificios, como en
viviendas.

Ayudas a la
rehabilitación de
viviendas y edificios
residenciales en
Vitoria-Gasteiz

 Mejora de la eficiencia
energética del edificio, del
aislamiento acústico y sus
condiciones de salubridad de
los edificios construidos antes
de la entrada en vigor de la
NBE-CT-79 y siempre que se
cumpla el Código Técnico de la
Edificación.
 Adecuación estructural tanto
en la vivienda como en el
edificio, para asegurar su
conservación y evitar su ruina
o daños a terceros. •
 Los trabajos encaminados al
mantenimiento del interés
histórico, artístico o ambiental
de edificios catalogados,
entendiéndose como tal las
unidades de obra de tipo
restaurador y conservador en
las que, por el grado de
protección de los edificios o
por el valor de sus elementos
arquitectónicos, constructivos
o decorativos, se utilice mano
de obra especializada en
restauración o técnicas y
materiales tradicionales
 Reforma o sustitución de las
instalaciones obsoletas o
inexistentes de fontanería,
saneamiento, electricidad,
calefacción, gas, telefonía o
protección contra incendios,
en los elementos comunes de
los edificios construidos antes
de 1967. •
 En áreas de rehabilitación
integral y áreas residenciales
degradadas declaradas según
el Decreto 307/2002 del
Gobierno Vasco, las obras
necesarias para la adecuación
de las instalaciones y del
acabado general de las
viviendas y edificios a los
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principios de la buena
construcción en los edificios
construidos antes de 1967,
siempre y cuando no hayan
sido reformadas.
 Las obras necesarias para
adecuar a la normativa
urbanística las construcciones
preexistentes incursas en
situación de fuera de
ordenación.
 El cambio de ventanas al
exterior para viviendas
(marcos y acristalamientos) o
edificios del sector residencial
OBRAS TIPO 1: obras de
adecuación estructural y
constructiva

% variable en función de los ingresos ponderados,
el número de miembros y tipo de rehabilitación
(integrada o aislada) para cada tipo de obra.

OBRAS TIPO 2: obras de
adecuación de las condiciones
de habitabilidad de las
viviendas

OBRAS TIPO 1y 2: entre10% y 40%

OBRAS TIPO 3:obras de
adecuación de las viviendas y
sus accesos a la normativa
vigente sobre discapacitados

OBRAS TIPO 3: entre10% y 45%
OBRAS TIPO 4: entre 2% y 20%

OBRAS TIPO 1y 2:
-R. Integrada: 5.500 €
-R. Aislada 3.850 €
OBRAS TIPO 3:
-R. Integrada: 5.940 €
-R. Aislada 4.180 €
OBRAS TIPO 4:
-R. Integrada: 2.200 €
-R. Aislada 1.100€

OBRAS TIPO 4: obras de
adecuación del acabado
general de la edificación. y de
las viviendas a los principios
de la buena construcción.
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GOBIERNO VASCODEPARTAMENTO DE
VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y
TRANSPORTES

 Propietarios
 Comunidades de
propietarios
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4. ANEXOS
4.1 ANEXO 1. ENCUESTA A LA VIVIENDA. CUESTIONARIO
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4.2 ANEXO 2. ENCUESTA A LOS LOCALES COMERCIALES Y
DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. CUESTIONARIO
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