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1.

INTRODUCCIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dentro de su acción de gobierno, está dando la máxima prioridad a
las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana de la edificación existente, reurbanización y
mejora de las condiciones del espacio público urbano y acabado formal de la urbanización en los
diferentes ámbitos de la ciudad, siendo el Barrio de Abetxuko uno de los ámbitos donde se ha focalizado
un interés especial para la promoción de las intervenciones de esta naturaleza.
Un primer paso en este tipo de intervención lo constituye la consideración de este Barrio como Áreas de
Rehabilitación Preferente, en la Norma reguladora de Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y Edificios
Residenciales gestionada por Ensanche 21. No obstante, se considera que esta medida deberá de ir
acompañada de otras actuaciones complementarias.
En relación a ello, el Gobierno Vasco tiene en marcha desde hace años, el Plan RENOVE de
Rehabilitación de Vivienda que acoge hasta 5 programas diferentes. Uno de estos programas,
concretamente el número 3, focaliza su intervención en la rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada y Áreas Residenciales Degradadas. La operativa de este
Programa esta ligada directamente a la legislación vasca sobre rehabilitación y concretamente al
Decreto 317/2002, de sobre actuaciones protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y
Edificado.
El artículo 9.2 del mencionado Decreto, establece la posibilidad de que los conjuntos urbanos
residenciales de reciente creación, que aun no siendo de notorio valor sus caracteres arquitectónicos o
urbanísticos, puedan ser considerados como Áreas Degradadas, a los efectos de poder optar y acogerse
a las ayudas cualificadas establecidas y reguladas en la legislación para las Áreas de Rehabilitación
Integradas, siempre que se cumplan una serie de condiciones que acrediten su vulnerabilidad formal,
funcional y social y así sea visto por el Departamento del Gobierno Vasco competente para el desarrollo
y formalización de estos Programas.
La Disposición Adicional Tercera del mencionado Decreto 317/2002, establece la vía y requisitos
necesarios para solicitar la Declaración como Área Degradada de un ámbito urbano que no precisa la
redacción de un Plan Especial de Rehabilitación, como es el caso del Barrio de Abetxuko. Así, la
solicitud de declaración debe acompañarse de la siguiente documentación:
● Propuesta de delimitación del ámbito.
● Memoria descriptivo-justificativa.
● Estudio Socio-Urbanístico.
● Estudio Económico-Financiero y Programa de Actuación.
Los diferentes documentos indicados se desarrollan de forma conjunta en este documento.
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1.2

OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

1.2.1 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 en el caso de
Abetxuko, coincide aproximadamente con la delimitación de Barrio que tiene dentro del Municipio de
Vitoria-Gasteiz.
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 dos grandes bloques de trabajo.
● Fase 1 y 2. Preparación de la estrategia de desarrollo del trabajo, elaboración y preparación de la
información y diagnóstico.
● Fase 3 y 4. Delimitación de la propuesta de Área Degradada, justificación y elaboración de los
documentos complementarios definidos en el Decreto 317/2002. También, el desarrollo de los
criterios, objetivos, estrategias y líneas de actuación urbana en el Barrio.

1.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN
Para la elaboración del trabajo se han utilizado tres fuentes de información y conocimiento:
● Fuentes de datos oficiales.
● Encuestas.
● Trabajo de Campo.
Se realiza a continuación una referencia general de ellas que dado el volumen y detalle de la información
manejada, se evita pormenorizada y entrar al detalle.

FUENTES DE DATOS OFICIALES
Las fuentes de datos utilizadas son las siguientes:
Catastro de Alava
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.
Los datos corresponden a información alfanumérica y gráfica de los ficheros de parcelas urbanas,
edificios, unidades fiscales, callejero, referencias catastrales urbanas y usos urbanos. Los datos se han
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obtenido en formato SIG.
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 1/1/2017
evitándose toda información nominal.
La información de cada registro del Padrón, incluye únicamente la edad (año de nacimiento), además de
los datos codificados de referencia (calle, portal, piso y mano). No se ha proporcionado datos sobre
sexo, origen o nacionalidad habiendo entendido el Ayuntamiento que no son datos necesarios para el
objetivo principal de este trabajo que no es otro que la delimitación y justificación del ámbito a considerar
como Área Degradada en el Barrio.
Información facilitada por el Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz
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.
- Referencia de las licencias de obras otorgadas en el Barrio (2006-2016).
- Ortofotos del Barrio.
- Estudio Socio-Urbanístico del Barrio elaborado por la empresa LKS en el año 1995.
- Padrón de habitantes de acuerdo a las circunstancias antes mencionadas.
● Por otro lado, 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
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Centro de Estudios ambientales y Gabinete de Estudios.
EUSTAT e INE
Como complemento a la información suministrada por el Ayuntamiento, se han utilizado las bases de
datos publicadas por EUSTAT e INE en su caso, 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.

ENCUESTAS
Encuesta a la vivienda
El Estudio socio-Urbanístico se apoya también en la realización de una encuesta basada en un
cuestionario telefónico dirigido a viviendas familiares localizadas en el área geográfica objeto de estudio.
Paras la configuración del marco muestral, se ha partido de un listado de teléfonos público, que se ha
enriquecido a través de diferentes fuentes y proveedores de bases de datos de reconocido prestigio,
siempre de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Posteriormente, se ha
procedido a geocodificar y a eliminar aquellos teléfonos que estuvieran fuera del área objeto de estudio.
Para realizar el trabajo de campo, se ha procurado en los edificios de viviendas en altura, no realizar
más de un cuestionario por portal, de manera que se lograra una adecuada diseminación por todo el
área y sobre todo, contar con información de la mayor parte de edificios posibles.
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 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 sociodemográficas,
características de renta…)
En el diseño del cuestionario, en la medida de lo posible se han incluido preguntas que 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 sociodemográficas, 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.
El anexo 1 a esta documento incorpora copia de la encuesta realizada.
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La ficha técnica de la encuesta es la siguiente:
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA A LA VIVIENDA
Universo: 1292 viviendas con al menos una persona empadronada dentro del área definida (coincide con el Barrio de
Abetxuko). En el área se hayan empadronadas 3361 personas, lo cual no significa que todas lo estén en viviendas familiares.
Muestra: 140 viviendas que aportan información sobre 329 personas
Margen de error: ±7,8% para la información referida a las viviendas en el supuesto más desfavorable de p.q. 0,5. 5,1% para
la información referida a las personas, en el supuesto más desfavorable de p.q 0,5
Metodología: encuesta telefónica asistida por ordenador, de 12 minutos de duración media.
Muestreo: Selección aleatoria de números de teléfono, limitando a una única persona informante por edificio en el caso de
las viviendas en altura.
Tratamiento de la información: si bien la información ha sido geocodificada para poder garantizar que se encuadra dentro
del área objeto de estudio, y para poder obtener referencias del estado de los edificios, 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 junio y el 11 de julio de 2017

Encuesta al comercio y 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, se ha realizado una selección de los entrevistados siguiendo los siguientes criterios:
● Realizar por lo menos una encuesta a cada tipo de actividad, habiéndose entrevistado al 40% de
los locales en situación de abiertos.
● 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.
El anexo 2 a este documento incorpora copia de la encuesta realizada.

TRABAJO DE CAMPO
Auditoría técnica de la edificación
De igual forma, y en paralelo a la realización de las encuestas, se ha realizado una auditoria técnica de
la edificación a partir de la cual se ha extraído un diagnóstico de la situación actual en que fundamentar
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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 desarrollando los siguientes capítulos cuyo detalle
pormenorizada 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 la 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 Socio-Urbanístico 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:
● Referencia del espacios urbanizado.
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● Accesibilidad.
● Intensidad de uso.
● Calidad
● Imagen urbana.
● Seguridad.
● Dotaciones.
● Vegetación.
● Infraestructuras.
● Inclusión.
● Salubridad.

1.2.3 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 con el objetivo 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 Vitoria-Gasteiz 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.
● Finalmente, 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 de
Abetxuko y cuyo concurso e implicación en el trabajo ha sido de gran ayuda y utilidad para el
equipo redactor. Concretamente se han celebrado tres sesiones: la primera al inicio de los
trabajos. La segunda, a la finalización del periodo de recepción de las encuestas y cierre de
auditoría técnica y una tercera aprovechando la invitación en las Jornadas Mikelin que organiza la
mencionada Asociación de Vecinos.

1.2.4 REFERENCIA TEMPORAL DEL PROYECTO
Se adopta como fecha global de referencia para la redacción del Proyecto octubre de 2017, sin perjuicio
de la datación particular que puedan tener algunos datos y estadísticas utilizadas en los diferentes
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documentos.
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2.

ESTUDIO SOCIO-URBANÍSTICO

2.1

INTRODUCCIÓN

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 de esta Memoria y la correspondiente documentación gráfica
que se adjunta.
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 Abetxuko, que son la 23 y la 25 y que
están incluidas en el distrito 5.

2.2

CONTEXTO DEL TRABAJO

2.2.1 MARCO LEGAL Y EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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 Alava Central
El Decreto 277/2004, de 28 de diciembre, aprobó definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área
funcional de Alava Central.
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:
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● 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.
De forma más concreta, en lo que ataña al Barrio de Abetxuko, le afectan de forma directa el proyecto
del Corredor verde del Zadorra. Este corredor, se configura como un eje verde que, siguiendo el curso
del río, puede apoyar la creación de un recorrido paisajístico, alternativo, peatonal-ciclista, entre el centro
urbano de Vitoria-Gasteiz y el embalse de Ulíbarri discurriendo a través de dos municipios: ArrazuaUbarrundia y Vitoria-Gasteiz.
A los efectos de su tratamiento, el Barrio de Abetxuko está integrado en el tramo interior a la
Circunvalación de la N-1. Prevé el PTP que este tramo responda a un carácter suburbano, facilitando su
uso por los habitantes de la ciudad.

Plano 3. Gobierno del territorio y Procesos
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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 Abetxuko se localiza en el borde norte del continuo urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
La trama urbana del Barrio esta consolidada prácticamente en su totalidad, a falta del desarrollo de
reducidos ámbitos de suelo urbano no consolidado remitidos a planeamiento especial.
El Barrio de Abetxuko es una zona residencial localizada en la margen norte del río Zadorra y que
colinda en gran parte con el suelo no urbanizable del Municipio, conformada por vivienda unifamiliar y
colectiva y espacios libres entre ellos (ver plano de estructura urbana). Sus determinaciones urbanísticas
básicas son las siguientes:
Estructura Territorial:
Concibe el Plan General al Barrio como un ámbito perfectamente delimitado y consolidado no
previéndose ampliaciones sustanciales a la trama ya construida y planificada en los años 50 y 60 del
siglo pasado. El Barrio está circunvalado por suelo no urbanizable de valor agrícola y al sur colinda con
los sistemas generales de espacios libres articulados en las riberas del río Zadorra.
Plano de estructura Orgánica del Territorio

Clasificación de suelo y Calificación Global
El ámbito del estudio Socio-Urbanístico se encuentra clasificado como suelo urbano por el vigente
PGOU. No obstante, se establecen tres planes especiales de reforma interior y una unidad de ejecución
en suelo urbano no consolidado. El resto del ámbito está clasificado como suelo urbano consolidado (ver
plano adjunto). La calificación global es residencial.
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A la fecha, se han desarrollado y ejecutado el PERI 13 y PER 14 y la unidad de ejecución UE-5. El PERI
12, está pendiente de ejecución. Su ordenación se refleja en el plano adjunto:

En relación a la calificación pormenorizada y de acuerdo con lo especificado en los planos de
ordenación, el ámbito del Barrio está afectado por las ordenanzas MOA (Mantenimiento de la
Ordenación del Ámbito), y concretamente por la M.O.A. 2/4 Abetxuko. Viviendas unifamiliares y bloques
abiertos, siendo las ordenanzas de referencia la OR-8 y la OR-4.1, que se desarrollan mediante la
zonificación de 6 tipologías A, B, C, D, E y F, en la Modificación del Plan General aprobada
definitivamente el 29 de octubre de 2010 y publicada en el BOTHA el 22 de noviembre de 2010 a la que
se remite.
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Plano de calificación pormenorizada y ámbitos de ordenación del PGOU de Vitoria-Gasteiz

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 Socio-Urbanístico.
Itinerarios verdes
Existen varios itinerarios en el Anillo Verde y el entorno periurbano de Vitoria-Gasteiz que permiten
visitar la riqueza natural y cultural que atesora este espacio tan cercano a la ciudad.
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Por el Barrio de Abetxuko discurre el itinerario verde de Gamarra Mayor a Abetxuko. Tiene una longitud
de 6 kilómetros.
Itinerario 4. Río Zadorra, de Gamarra Mayor a Abetxuko

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 Abetxuko se integran en el Barrio o sus inmediaciones 3 huertos urbanos.

Huertos urbanos
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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 Abetxuko.

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.
La ordenación de este elemento en el Municipio de Vitoria-Gasteiz no afecta ni tiene en cuenta al Barrio
de Abetxuko. El Medio Ambiente es un elemento de suma importancia en el Barrio por su conexión
directa con el suelo no urbanizable, cuestión que debe tenerse en cuenta a la hora de revisar la
planificación de los espacios afectados por la red de infraestructura verde.
Red de infraestructura verde en el ámbito del Barrio de Abetxuko.
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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 Abetxuko.
Acuífero Cuaternario y su afección al Barrio de Abetxuko

Inundabilidad
El Barrio está afectado por la inundabilidad del río Zadorra. La imagen adjunta muestra las zonas
implicadas de fecha de septiembre de 2017.
Inundabilidad del río Zadorra y su afección al Barrio de Abetxuko. Periodo de retorno.
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Inundabilidad del río Zadorra y su afección al Barrio de Abetxuko. Zona de Flujo Preferente

Inundabilidad del río Zadorra y su afección al Barrio de Abetxuko. Zona ARPSI (Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación).
Código: ES091_ARPS_ZAD-01
Subtramo: Zadorra Ibaia
Número de inundaciones históricas: 6
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2.3

ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO

2.3.1

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN

Residentes y sexo
Abetxuko tiene una población de 3361 personas, que en los últimos años ha sufrido diferentes
fluctuaciones, con pérdidas y ganancias de población alternativas.
Lo que si resulta una característica específica de este barrio, es que la razón de feminidad es inferior a la
media. Así, en Abetxuko, por cada mujer hay 1,04 hombres, cuando esta relación en Vitoria es de 0,94.
Es decir, en Abetxuko hay más residentes varones, cuando lo habitual en la ciudad es lo contrario.
Año

Hombres

Mujeres

Total

2008

1.655

1.595

3.250

2009

1.640

1.620

3.260

2010

1.668

1.600

3.268

2011

1.651

1.612

3.263

2012

1.685

1.642

3.327

2013

1.692

1.640

3.332

2014

1.677

1.620

3.297

2015

1.737

1.673

3.410

2016

1.667

1.639

3.306

2017

1.714

1.647

3.361

Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios

A esa desproporción, debemos añadir una aún más acusada diferencia de género: cuando el índice de
envejecimiento entre hombres del barrio es del 18,1%, en el caso de las mujeres alcanza el 27%.
Total

Hombres

Mujeres

Edad media

42,8

41,3

44,3

Índice de mayores

22,6

18,1

27

Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios
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Distribución de la población por grandes grupos de edad
La presencia de mujeres únicamente supera a los hombres entre las personas mayores de 64 años, y en
el cohorte de 12 a 17 años.
BARRIO

ABETXUKO
< 12
12 a 17
18 a 29
EDAD JOVEN
30 a 35
36 a 64
>64
Total

TOTAL
367
179
388
233
1.434
760
3.361

HOMBRES
203
81
219
132
778
301
1.714

MUJERES
164
98
169
101
656
459
1.647

Abetxuko cuenta con una tasa de dependencia similar a la de la ciudad, pese a un mayor índice de
vejez. Esto es así por el menor tamaño del segmento infantil. Este dato se relaciona a si mismo con una
menor porcentaje de población extranjera, que es el segmento que mayor natalidad aporta al municipio.
ABETUKO

VITORIA

Índice de juventud

13,90%

14,50%

Índice de vejez

22,61%

20,31%

Índice de dependencia

49,2%

49,9%

Estructura por edad y sexos. Pirámides de población
La pirámide poblacional de Abetxuko, es especialmente atípica. Es una pirámide significativamente más
ancha en su zona central, con mayor volumen de personas altamente longevas, especialmente mujeres,
pero con menos efectivos en el cohorte de 60 a 74 años. De la misma forma, en su base, el peso de los
menores de 5 años, es claramente inferior a la media de la ciudad.
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Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios

2.3.2

CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN

Convivencia
Según datos padronales, en el 30% de las viviendas habitadas de Abetxuko, reside una única persona; y
en el 38% reside al menos una persona de más de 64 años.
ABETXUKO
POB

VITORIA
%

POB

%

Viviendas con 1 persona empadronada

392

30,0%

32.079

30,8%

Viviendas con 2 personas empadronadas

409

31,3%

31.638

30,4%

Viviendas con 3 personas empadronadas

241

18,4%

19.571

18,8%

Viviendas con 4 personas empadronadas

187

14,3%

15.572

14,9%

Viviendas con 5 personas empadronadas

42

3,2%

3.528

3,4%

Viviendas con 6 o más personas
empadronadas

37

2,8%

1.827

1,8%

TOTAL

1.308

100,0%

104.215
ABETXUKO

HOG

%

Total hogares

1308

100%

Hogares con menores de 18 años

337

26%

Hogares con mayores de 64 años

491

38%
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100,0%

Procedencia de la población
El 93% de la población de Abetxuko, tiene origen nacional, siendo por tanto el colectivo inmigrante
significativamente inferior a la media de Vitoria.
Los dos colectivos inmigrantes más numerosos, son los de personas que proceden del Magreb (76
personas) y de América (62); que en cualquier caso son minorías, dentro de un colectivo mayor – el de
inmigrantes - que sigue siendo minoritario.

ABETUKO

VITORIA

Población total

3361

247820

Población extranjera

235

22011

% de población extranjera

7,0%

8,9%
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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 Abetxuko, podemos observar que en
este barrio se registra una mayor incidencia de problemáticas vinculadas a drogas y delincuencia;
aunque por el contrario, se registra menor nivel de incidencia en problemas de alcoholismo.
P.4 ¿Existe en su barrio alguno de los siguientes problemas? Indique todos aquellos que se produzcan

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUS TAT en 2014

Sin embargo, esa percepción de mayor nivel de delincuencia contrasta con el hecho de que es menor el
porcentaje de personas que se han visto afectadas por robos o agresiones.
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 Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUS TAT en 2014
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Respecto a los problemas ambientales, el nivel de molestias externas a la vivienda, afecta en Abetxuko
de la misma forma que a la media de las viviendas del Territorio Histórico de Álava.
P.6
olores?

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUSTAT en 2014

Por el contrario, la proximidad del río, y de diferentes fábricas, eleva significativamente la percepción de
proximidad de industrias contaminantes del aire y el río.
P.7

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUS TAT en 2014
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La demanda más frecuente de las personas de Abetxuko hace referencia a la limpieza y mantenimiento
del espacio público. Su especial orografía y urbanismo puede estar detrás de esta demanda. Le siguen
en importancia cuestiones que tienen que ver con la movilidad: aparcamiento, transporte público y
accesibilidad.
P.8

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017.
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2.3.4

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

La particular pirámide poblacional de Abetxuko, hace que cobre prioridad la necesidad de adaptación del
edificio a personas con movilidad reducida.
P.9

Indique las acciones que considera más prioritarias para su EDIFICIO. Leer respuestas y marcar las que procedan

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

Las aportaciones de las viviendas a los gastos de comunidad no son excesivamente elevadas, en parte
debido a que en la muestra no hemos encontrado edificios en los que la calefacción o agua caliente
estén incluidas dentro de los gastos de comunidad.
Aun así, una de cada cuatro viviendas ha debido realizar aportaciones extraordinarias a su comunidad
para afrontar alguna derrama extraordinaria. Por otro lado, en el 37,1% de las viviendas afirman que en
su edificio existen obras pendientes.
Abetxuko
P10. Pago mensual de la Comunidad

45,34 €

Calefacción

0,0

Agua caliente

0,0

P11. El gasto incluye
P12. Han tenido que aportar dinero para alguna derrama
extraordinaria

25,3%

P13. Hay pendientes obras en su comunidad

37,1%

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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Una de cada cuatro obras pendientes, lo son por falta de acuerdo, y un porcentaje similar por motivos
económicos.
P.14

¿Cuál es el motivo de que estén pendientes?

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

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 una tipologización de la misma.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
Si el régimen de tenencia habitual en Euskadi es la vivienda en propiedad, en Abetxuko este rasgo se
exagera de forma que el parque de alquiler es prácticamente residual.
P.15

Indíqueme el régimen de tenencia de la vivienda

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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Así mismo, la vivienda libre es la fórmula más frecuente.
P.16

Se trata de una vivienda libre o de VPO

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

Quienes tienen que realizar pagos mensuales de hipoteca o alquiler, en general, mantienen unos niveles
de gasto razonablemente sostenibles: para el 92% el pago mensual supone menos del 40% de los
ingresos familiares.
P.17
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 Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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NECESIDADES DE VIVIENDA
El 22% de las familias se han planteado cambiar de vivienda en el último año

P.18

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

Prácticamente una de cada dos necesidades de cambio de vivienda, son por falta de disponibilidad de
ascensor en el edificio.
P.19

¿Por qué motivo o motivos? Respuesta múltiple

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
En Abetxuko no encontramos problemáticas de vivienda significativas, vinculadas a:
- Ausencia de ventanas en los dormitorios
- Acceso a dormitorios desde otros dormitorios

P.20.
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.22
¿Me puede indicar cuantos metros cuadrados útiles tiene la vivienda?
P.23
La cocina ¿es independiente del resto de estancias?
P.24
¿Se accede a algún dormitorio desde otro dormitorio?
P.25
¿Algún dormitorio no tiene ventanas al exterior?

Abetxuko

Media

Cocina

100,0%

Salón/cuarto de estar

99,4%

Dormitorios

100,0%

3,0

Cuartos de baño y/o Aseos

100,0%

1,5

Camarotes y/o Desván

86,0%

1,0

Cocina independiente del resto de estancias

91,2%

Se accede a algún dormitorio desde otro dormitorio

0,0%

Algún dormitorio no tiene ventanas al exterior

2,5%

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

Las viviendas en Abetxuko son de un tamaño algo inferior a la media de Vitoria, dos de cada tres tienen
una superficie de entre 61 y 90 metros cuadrados
Abetxuko

Vitoria

Viviendas hasta 30 m²

0,1%

0,15%

Viviendas entre 31 y 60 m²

11,9%

6,02%

Viviendas entre 61 y 90 m²

66,4%

41,70%

Viviendas entre 91 y 120 m²

17,7%

41,71%

Viviendas entre 121 y 150 m²

2,8%

6,01%

Viviendas de más de 150 m²

1,1%

4,40%

Fuente: Vitoria en Cifras 2017, Ayuntamiento de Vitoria
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PROBLEMAS Y NECESIDADES DE REFORMA DE LA VIVIENDA
Cuatro de cada diez viviendas no padecen ninguna problemática según las personas informantes. La
incidencia más frecuente es la de humedades, seguida de problemáticas derivadas del ruido o de la falta
de espacio.
P.26

¿Tiene la vivienda alguno de los problemas siguientes? Leer todas y marcar las que procedan

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

El nivel de renovación de las viviendas es considerable: 8 de cada 10 viviendas se han reformado o
rehabilitado en los últimos años.
P.27

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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Cuando analizamos en profundidad el tipo de obras realizadas, vemos que en su mayoría se trata de
reformas y no rehabilitaciones: 8 de cada diez hacen referencia a pintura. Aunque en general, en cada
vivienda que se ha producido una reforma, de media se han abordado 2,5 tipos de obra.
P.28

¿De qué tipo?

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

NECESIDADES DE APARCAMIENTO
El número de turismo estimados en Abetxuko, es de 1389. Dos tercios de los turismos se aparcarían en
la calle.
P.29
P.30

¿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 calle?

Abetxuko
Número de coches en la vivienda

1,08

Número de coches en la calle

0,70

Número de coches en plaza de aparcamiento

0,38

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
En Abetxuko el sistema de calefacción predominante es el individual con caldera de gas. Similar al caso
del agua caliente.
P.31

El sistema de calefacción ¿es individual de la vivienda o es de la comunidad?

P.32

La calefacción funciona mediante…(múltiple respuesta)

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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P.33

El sistema de agua caliente ¿es individual de la vivienda o es de la comunidad?

P.34

El agua caliente funciona mediante…

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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2.4

ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO

2.4.1

INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS

En uno de cada tres hogares se reconoce algún nivel de dificultad para llegar a fin de mes, y
prácticamente la mitad afirma que la situación de su hogar se ha deteriorado en los tres últimos años.
P.45

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava

P.44

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

Fuente: Datos de Abetxuko, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava
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Todo ello en un marco en el que uno de cada dos hogares afirma disponer de ingresos inferiores a los
1500 euros mensuales.
P.43
¿Cuáles son los ingresos familiares globales netos del mes pasado en euros? (ECV R12). No precisamos una cantidad
exacta, sólo un tramo. El objetivo es conocer el perfil socioeconómico del barrio para planificar las inversiones públicas

2.5

ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES URBANAS

2.5.1 VIVIENDA
PARQUE RESIDENCIAL
Datos generales
El Barrio de Abetxuko, en la delimitación que compete a este Estudio, está conformado por 1.425
viviendas de carácter familiar (unidades catastrales), no teniéndose en cuenta en esta estimación los
alojamientos colectivos, lo que supone el 1,30% del parque residencial de todo el Municipio de
Vitoria/Gasteiz. La distribución de viviendas por unidades edificatorias es la siguiente:

Viviendas familiares (cuantificación de unidades catastrales). Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.
Superficie (m2)
Número
Superficie media por
Viviendas
Acumulada
vivienda
Barrio de Abetxuko
Municipio de Vitoria/Gasteiz

1.425

122.689

86,09

113.768

10.751.564

94,60

En parecido porcentaje, la superficie del parque de edificación destinada a vivienda en el Barrio supone
el 1,10% del total Municipal.
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La variación del parque residencial del Barrio atiende a dos momentos históricos. Por un lado, décadas
de 1951 a 1970 y por otro 1991 a 2010. El cuadro adjunto muestra la evolución de la construcción de
viviendas en el Barrio.

Viviendas por año de construcción. Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.
Número de viviendas

Porcentaje (%)

Anterior a 1900

3

0,21%

1901-1950

1

0,07%

1951-1960

433

30,39%

1961-1970

625

43,86%

1971-1980

43

3,02%

1981-1990

0

0,00%

1991-2000

78

5,47%

2001-2010

240

16,84%

2011-2014

2

0,14%

1.425

100,00%

TOTAL

Como puede observarse y aunque se han producido puntuales sustituciones de la edificación en las
piezas urbanas de vivienda unifamiliar, el 75% del parque residencial de Abetxuko se construye en las
décadas de 1950 y 1960, teniendo un porcentaje muy alto del parque residencial del Barrio, más de 50
años de antigüedad.
Densidad:
Considerando el suelo clasificado como urbano consolidado, la densidad en el Barrio de Abetxuko, es de
38,91 viv/ha. (1.425 / 36,6266 ha), siendo la de Vitoria/Gasteiz de 41 viv/ha, encontrándose ambos
parámetros, prácticamente equiparados. Esta densidad, obedece al porcentaje de vivienda unifamiliar
existente en el Barrio y al modelo de ocupación del suelo y la relación del tejido edificado y espacio libre.
Tipologías edificatorias:
Como se ve en la tabla adjunta, el 67% de las viviendas se integran en edificios colectivos en tipología
de manzana abierta. No se produce en el Barrio la tipología de manzana cerrada con patio interior. El
resto corresponde con vivienda unifamiliar adosada de tipo alineada conformando agrupaciones de
manzanas con frente a varias calles. La vivienda unifamiliar aislada no llega al 1% del total y la vivienda
de carácter rural, es testimonial en el Barrio.
Contrasta la estructura tipológica del parque residencial del Abetxuko con la existente con carácter
general en Vitoria/Gasteiz. Así, la vivienda colectiva supone el 96% del parque residencial municipal. El
porcentaje de vivienda unifamiliar apenas supone el 3,4% del total, a diferencia del Barrio de Abetxuko
que representa más del 30% de las viviendas.

Viviendas según tipología edificatoria. Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.
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Número de viviendas

Porcentaje (%)

955

67,09 %

Unifamiliar aislada

10

0,70 %

Unifamiliar alineada

456

31,93%

V. colectiva manzana abierta

V. rural uso exclusivo vivienda

TOTAL

4

0,28%

1.425

100,00%

Las tipologías de vivienda en el Barrio, están muy sectorizadas. Así, la vivienda colectiva ocupa
básicamente el espacio noreste del Barrio, al norte de la calle El Cristo de Abetxuko, agrupándose entre
las calles Iturrizabala, La Presa y la Ribera, excepto el área de nueva conformación de los planes
Especiales del PERI-14, parcialmente edificado y del PERI-12 (zona de la Harinera), pendiente de
ejecución, localizados en la Carretera de Abetxuko, los edificios de la calle Nogales y Pasaje del Ankora,
que también se ordena con tipología colectiva. Por el contrario, la vivienda unifamiliar se sitúa al sur de
la mencionada calle de El Cristo de Abetxuko, en el Área conformada por esta calle y la Carretera de
Abetxuko, sin olvidar el barrio Viejo de Abetxuko, conformado en su totalidad por este tipo de vivienda y
las líneas de adosados existentes en la margen norte de la calle El Cristo, en su prolongación hasta el
mencionado barrio.
Altura de la edificación residencial
La vivienda unifamiliar se dispone en B y B+1. La colectiva entre alturas que van desde el B+2 a B+6
como máximo altura existente e le Barrio.
Altura de la edificación residencial. Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.
Número de viviendas

Porcentaje (%)

Vivienda dispuesta en B

182

12,77%

Vivienda dispuesta en B+1

286

20,07%

Vivienda dispuesta en B+2

6

0,42%

Vivienda dispuesta en B+3

293

20,56%

Vivienda dispuesta en B+4

477

33,47%

Vivienda dispuesta en B+5

133

9,33%

Vivienda dispuesta en B+6

48

3,37%

1.425

100,00%

TOTAL

Como se ven en la tabla adjunta, en la vivienda unifamiliar predomina la tipología en B+1 sobre la de B.
En tipología colectiva, la altura de B+4 en predominante (el 33,47%) de las viviendas, seguido de la
altura de B+3 que representa al 20%. Las alturas de B+5 y B+6 suponen el 12% del total y se
corresponden con las promociones realizadas en los años 1999 y sobre todo las últimas de 2004 y 2006,
que han supuesto un cambio en el modelo morfológico del Barrio, con la introducción de edificios en
bloque exento no característico de su fisonomía tradicional y conformación urbana original.

RELACIÓN DE LA VIVIENDA CON LA POBLACIÓN RESIDENTE
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Tipología de vivienda y población residente
Como se observa en la tabla adjunta, el 68,9% de las personas residentes en el Barrio residen en
viviendas en edificación colectiva y solo el 31,10% en la vivienda unifamiliar. La superficie de la vivienda
colectiva es menor en 17,65 m2 y residen en esta vivienda un número mayor de personas, 0,18.
La comparativa con Vitoria/Gasteiz arroja indicadores mayores en todos los parámetros. Así, el tamaño
de la vivienda es 14 m2 mayor (aunque el dato de Vitoria/Gasteiz atiende al total de las viviendas, el
porcentaje de la vivienda colectiva es del 96%, por lo que la comparación es objetiva). Y también la ratio
personas/vivienda, 12 décimas mayor que en el caso de Abetxuko.

Tipología de vivienda y población residente. Fuente Catastro, Padrón y Ayuntamiento de Vitoria.
Número de
Superficie
Número de
viviendas
media (m2)
residentes

Personas por
vivienda

Viviendas unifamiliares

470

97,92

969

2,06

Viviendas colectivas

955

80,27

2.144

2,24

TOTAL Abetxuko

1.425

86,09

3.113

2,18

TOTAL Vitoria/Gasteiz

113.768

94,60

242.919

2,36

La superficie media se estima respecto de la superficie realmente destinada a vivienda, sin tener en cuenta anexos y garajes.

Vivienda ocupada y desocupada
En cuanto a las viviendas ocupadas y desocupadas, en el momento de la realización de este estudio y a
partir del cruce de padrón (personas empadronadas) con los la viviendas existentes, se han detectado
155 viviendas desocupadas, lo que supone un porcentaje del 10,90% del total y 1.270 viviendas
ocupadas, afectando al 70% de las unidades edificatorias.

INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
Actuaciones efectuadas en los últimos diez años en la edificación
Desde el año 2006 se han otorgado 25 licencias de obra mayor en el Barrio de Abetxuko (las
actuaciones que tienen que ver con la accesibilidad (instalación de ascensores, elevadores, etc.), no se
registran hasta el año 2012). La temática y porcentaje de concurrencia es la siguiente:
Obras mayores de intervención en la edificación Fuente: Ensanche XXI.
Tipo de obra
Rehabilitación completa de edificio
Instalación de sistemas fotovoltaicos
Actuaciones de accesibilidad: ascensores, elevadores, rampas y otros
Reforma de viviendas
Actuaciones en fachada, portal y otras partes comunes del edificio
TOTAL
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Número de
actuaciones
3
1
11
8
2
25

Porcentaje de
concurrencia de la obra
12,00%
4,00%
44,00%
32,00%
8,00%
100,00%

Como puede verse en la tabla adjunta, casi la mitad de las actuaciones (el 44%) habidas en los últimos
10 años, tienen que ver con la mejora de la accesibilidad y fundamentalmente con la instalación de
ascensores y plataformas elevadoras. La segunda actuación más concurrida corresponde con la reforma
de viviendas, afectando sobre todo a capítulos como las instalaciones, aislamiento térmico y acabados
interiores de las viviendas. La rehabilitación de edificios completos es marginal, produciéndose una
actuación d este tipo cada 3 años. Las actuaciones en mejora de los elementos comunes son también
muy reducidas.
En todo caso, debe decirse en relación a la vivienda unifamiliar que, dada la idiosincrasia del Barrio y la
tenencia en propiedad de las viviendas en el ámbito familiar (padres-hijos), se realizan más actuaciones
de mejora de las condiciones constructivas de los edificios que las registradas, existiendo siempre una
aptitud de rehabilitadora y mejora en la mayor parte de este tipo de vivienda, situación que no se da en
la vivienda colectiva, donde se produce un número muy inferior de obras y actuaciones,
fundamentalmente motivado por el coste económico y la falta de acuerdo entre los propietarios de las
diversas comunidades de vecinos.

2.5.2 EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN EL BARRIO
Dotación de locales en el Barrio
De acuerdo con la base de datos de Catastro, se inventarían en el barrio de Abetxuko 107 locales
comerciales. No obstante, a partir de la revisión de campo se verifican 105, no cuantificándose como
local parte del Centro Cívico en la Plaza de la Cooperativa y una de las viviendas situada en la manzana
35 que aparece referenciada como edificio comercial en el Catastro y que en la realidad no es tal.
Por otro lado, existe el edificio de la fábrica de Harina de El Áncora de Abetxuko, fundada en 1845 y que
funcionó hasta el año 1991, estando ahora las instalaciones y el propio edificio principal pendiente de
rehabilitación. No existen en el ámbito del estudio socio-urbanístico otros emplazamientos de actividad
económica.
Los locales se sitúan en su práctica totalidad en las plantas bajas de la edificación residencial colectiva,
existiendo dos excepciones. Por un lado, la farmacia situada en la Calle El Cristo, en la edificación
unifamiliar y el restaurante-asador Ekume situado en edificio exento en la Carretera de Abetxuko, en las
inmediaciones del Puente.
El estado actual de actividad de los locales del Barrio se cuantifica en la tabla adjunta.
Estado de actividad de los locales. Fuente: Catastro y elaboración propia.
Estado
Locales abiertos
Locales cerrados
Locales en obra sin primera ocupación
TOTAL

Número de
locales
27
40
40
107

Porcentaje
25,24 %
37,38 %
37,38 %
100,00 %

Como puede verse, solo el 25% de los locales existentes permanece abierto, estando el 75% restante
cerrado y lo que es más significativo, el 37% de estos, permanece en estado de obra y nunca ha sido
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puesto en actividad.
Es significativo también que los locales en estado de obra se localicen fundamentalmente en las calles
La Ribera, sección primera del Crucifijo, calle Arriagana y Carretera de Abetxuko, coincidiendo con los
bloques residenciales edificados en los últimos 15 años. Entre todos los disponibles, solo en la calle El
Crucifijo 2 se ha abierto un local de panadería y cafetería ocasional.
Debe señalarse también el retroceso progresivo que la actividad comercial está teniendo en la calles
donde tradicionalmente hubo actividad comercial, servicios y negocios. Este retroceso se produce desde
las zonas periféricas del Barrio hacia el área que presenta mayor centralidad urbana (callea Arriagana y
Uribeguela. Así, calles como Los Nogales y Plaza Mayor de Abetxuko, que tradicionalmente acogieron
actividades económicas en los locales situados en los bajos de la edificación residencial colectiva, han
quedado reducidos a la mínima expresión, existiendo en la actualidad únicamente dos locales de
restauración en Nogales y la oficina de correos y un tienda de alimentación en Plaza Mayor.

Inventario de Actividades del Barrio
La tipología de actividades económicas es la siguiente:
● Comercio minorista:
- Alimentación.
- Papelería y revistas.
- Estanco.
- Farmacia.
● Servicios:
- Actividades de restauración y ocio (Cafetería, bares y restaurantes).
- Peluquería.
- Correos.
- Academia.
- Empresas.
● Locales de empresa:
- Distribuidores de calderas.
- Electricidad y telecomunicaciones.
Con la excepción quizás de la farmacia y el restaurante-asador, que pueden tener unas dimensión y
proyección urbana mayor, el resto del comercio y servicios existente, tiene una dimensión
eminentemente local y de servicio al propio Barrio. De igual forma, no se aprecia grado de
especialización en ninguna de las actividades analizadas que aporte un valor añadido no solo a la propia
actividad sino al barrio donde se localiza.
Características de la actividad económica
Para conocer las características de la actividad económica, se ha realizado una encuesta cubriendo las
tipologías de actividad existente. En general, la colaboración ciudadana en la realización de las
encuestas ha sido satisfactoria, habiéndose producido mínimas incidencias reseñables y que tienen que
ver con la ausencia reiterada de las titulares de la actividad o la negación a realizar la encuesta. Las
conclusiones obtenidas son las siguientes:
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● Un porcentaje muy alto de las actividades actuales fueron abiertas hace más de 15 años, siendo
una características de ellas su integración y consolidación en el Barrio. Estas actividades son
sobre todo los bares, cafeterías, tiendas de alimentación, papelería-revistas y la farmacia. Apenas
se detecta la instalación de nuevos negocios en los últimos años.
● Todos los locales entrevistados son negocios propios. No existen cadenas ni franquicias.
● De igual forma, en todos los casos, el propietario del negocio trabaja habitualmente en él, siendo
el único empleado en el 75% de los casos. Solo el 25% de locales asegura tener empleados
distintos al titular del negocio. Excepto en un solo caso en el que existen tres empleados, se ha
detectado más de un empleado contratado en la actividad.
● Solo el 25% de los locales que tiene empleados declaran su contratación en el último año y medio.
En todos los casos se declara no tener prevista la contratación de nuevos empleados en los
próximos meses.
● La edad media de los titulares de los negocios es de 50 años.
● Ninguno de las personas entrevistadas afirma poseer algún título de carácter comercial, ni están
integrada en alguna asociación de comerciantes. En todo caso, el propio para facultar la actividad
como es el caso de la farmacia.
● 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 apertura son más tarde de lo habitual.
● El 37,5% de los locales entrevistados afirma haber sufrido algún robo en el pasado.
● En cuanto al estado y evolución del negocio, la opinión es bastante unánime en cuanto a
manifestar una opinión pesimista sobre la situación actual y las expectativas a futuro. Solo un local
afirma encontrase en mejor situación que el año pasado.
● En cuanto al volumen de ventas y evolución de la facturación, el 37,5% de los locales afirma ser
igual a la del año anterior. El resto señala un incremento negativo en sus ventas. Ninguno declara
estar realizando mayor facturación.
● El 50% de los locales entrevistados declaran no haber realizado obras de ningún tipo en el local
de actividad. Estas consisten fundamentalmente en mantenimiento del interior (pintura, bajada de
techos, mobiliario).En solo un caso, se declara haber realizado obras de acondicionamiento del
local (insonorización, etc.). A la hora de hacer las actuaciones, la principal dificultad que se
declara es el coste de los permisos y licencias y puntualmente las quejas de los vecinos por
ruidos.
● El 100% de los locales entrevistados declara no tener prevista la realización de nueva obras o
actuaciones en el negocio. En este punto, se aprecia un pesimismo que deviene sobre todo de
dos reflexiones: por un lado el incierto futuro del negocio y la sensación de haber tocado techo y
que no existe posibilidad de mayor crecimiento. Y por otro, la propia edad del titular del negocio
que desincentiva nuevas inversiones.
● La cliente de los locales comerciales son los residentes del propio Barrio, con la excepción de la
farmacia que atrae puntualmente clientes de otros Barrios. Excepto en este último caso, todos los
entrevistados afirma que su negocio no atrae a clientela de otros barrios de Vitoria/Gasteiz.
● 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 del municipio, señalándose expresamente en varios casos a la nueva tienda del
Mercadona de reciente construcción en el barrio de Lakua.
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● Ante la pregunta sobre los apoyos que demandaría de las administraciones públicas destacan las
contestaciones sobre bajada de impuestos, promoción del Barrio, proyección y nuevos
crecimientos residenciales. En todo caso, se aprecia haciendo la entrevista en un número
importante de casos un cierto desencanto con el propio Ayuntamiento y sensación de abandono y
dejadez de este hacia el Barrio.
● A pesar de las cuestiones de matiz pesimista antes enunciadas, el 100% de los locales
entrevistados afirma que en ningún caso se trasladaría a una nueva ubicación fuera del Barrio.
Dado que el 88% de los entrevistados afirma residir en el propio Barrio de Abetxuko, esta
respuesta denota un fuerte sentimiento de pertenencia al Barrio e identificación con él, sentimiento
que se expresa con mayor contundencia en los negocios más antiguos.
● En contraste, el 100% de los entrevistados afirma que tratará de traspasar el negocio llegado el
caso a sus empleados como opción más plausibles, no previéndose como primera acción en
ningún caso, la continuidad del negocio a través de hijos o familiares.
● La pregunta sobre ¿cómo mejorar la oferta comercial del Barrio?, no suele ser contestada en la
mayor parte de los casos. Cuando se señala alguna cuestión se afirma que es necesaria mayor
oferta de servicios y negocio. Cuando se pide concretar la respuesta no se acierta a puntualizar
en mayor medida.
● No se destacan en el Barrio problemas de delincuencia, droga, prostitución, agresividad,
problemas étnicos o de otro tipo que afecten a la convivencia que entronquen o tengan que ver
con las relaciones sociales y de intervecindad.
● Las tres acciones prioritarias que señalan como mejora a acometer en el Barrio son las siguientes
por orden se señalamiento:
- 1). incrementar las plazas de aparcamiento.
- 2). Reurbanizar y reordenar el espacio público (juegos de niños, fuentes, accesibilidad del
espacio público, delimitar zonas de carga y descarga, mejora de los espacios verdes,
servicio de jardinería y poda de la vegetación actual, especialmente la arbórea en los
ámbitos de vivienda colectiva).
- 3.) posibilitar la llegada de nuevos vecinos y gente joven. De entre todas ellas se destaca la
facilidad de aparcamiento especialmente para clientes, como la actuación que en mejor
forma incidiría de forma positiva en su negocio.

Informe de opinión sobre el estado de los locales
Los locales analizados permiten prever un grado mínimo de transformabilidad en cuanto a su capacidad
física del local para acoger otras actividades diferentes a la actualmente instalada. Así, su superficie
media ronda los 77 m2c y su altura media ronda los 2,60 m, siendo parámetros un tanto ajustados para
acoger actividades de una mayor dimensión urbana. De igual forma, se disponen todos ellos en planta
baja, no habiéndose encontrado locales con entreplanta o unidos a plantas primeras.
También, en función de la actividad a instarse, deberán ponerse al día algunas de sus instalaciones. Por
ejemplo:
● Solo el 25% de los locales tiene salida de humos y estos coinciden con los que actualmente se
destinan a restauración.
● El 87% de los locales cuentan con ventilación artificial.
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Se constata la realización en caso todos los locales visitados de pequeñas obras de mantenimiento
(pinturas, carpinterías, suelos). No obstante se aprecia la necesidad de realización de obras de
impermeabilización de suelo y paredes en alguno de ellos, coincidiendo con la problemática del propio
edificio y la reposición de instalaciones). También la insonorización es un tema a tener en cuenta, sobre
todo en los locales de mayor antigüedad.

Página 51 de 169

En general, el aspecto exterior de los locales es bueno. No obstante, debe decirse que los acabados de
los locales que dan frente a la calle Uribeguela, especialmente en su primera sección, presentan
problemas de humedades y roturas del material de acabado en fechada al no haberse colocada
adecuadamente el pavimento en la acera pública inmediata de contacto.
En cuanto al interior el 50% de los locales visitados, presentan un adecuado estado de sus instalaciones,
mobiliario y acabados, siendo adecuados al uso destinado. Sin embargo, en menor medida y
coincidiendo en parte con los locales de antigüedad mayor, se verifica la necesidad de renovar suelos,
mobiliario, techos, e incluso la ventilación de dependencias interiores afectas también a la actividad.
Su iluminación exterior también es buena. En el caso de locales con proyección interior dentro del
edificio, la iluminación con luz artificial se resuelve adecuadamente.
Como ya se ha comentado más arriba, los locales de Abetxuko adoptan la tipología de tienda de barrio,
generalista de acuerdo con la actividad desarrollada y con muy poco grado de especialización.
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), o por la existencia de
elementos fundamentalmente vegetales (concurrencia de arbolado de gran porte sobre todo), quedan
más escondidos.
La práctica totalidad de los locales presentan diferente altura de cota entre la calle y el piso del local. En
general se resuelve mediante escalones de altura razonable (el mayor que se ha detectado es de 18
centímetros de altura) o mediante pequeñas rampas y/o rebajes. En general cumplen con la normativa
de accesibilidad exceptuándose algunos casos en los accesos a aseos en que nos e ha observado esta
cuestión.
Todos los locales tienen aseos, siendo de usos privado en la mayoría de los locales dada la naturaleza
de la actividad. No obstante, solo el 25% presenta una adaptación adecuada a la normativa al haberse
previsto un vestíbulo o espacio anteaseo. El resto se accede directamente desde la pieza principal del
local o a través de estancias de almacén u otros cuartos complementarios al espacio de venta.
Valoración de la actividad económica del Barrio
Las conclusiones más significativas del estudio de la actividad comercial y de servicios realiza en el
Barrio de Abetxuko, son las siguientes:
● La práctica totalidad de los compradores e Abetxuko son los residentes del propio Barrio. Este no
tiene atractivo como zona comercial para el resto de Vitoria-Gasteiz.
● La proximidad es el motivo fundamental para la compra en el Barrio. No obstante, de las
entrevistas tenidas se traslada un descenso en los motivos que impulsan a comprar en el Barrio
como son las ofertas, 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 y restauración. La demanda de productos
especializados se cubre fuera del Barrio.
● No se ha detectado apenas presencia de oficinas y empresas de servicios y en general otro tipo
de actividades económicas que no sea el comercio minorista y la restauración.
● La baja densidad de superficie comercial por habitante que presenta el Barrio, no ha sido motivo
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para evitar el cierre progresivo de actividades comerciales habido en los últimos años.
● Se aprecia un cambio de tendencia en los hábitos de compra de los residentes de Abetxuko,
especialmente en la población más joven. La frecuencia de compra disminuye concentrando esta
actividad en momentos puntuales de la semana. Se prefieren los grandes centros comerciales por
la variedad de productos, tiendas, precio y facilidad de aparcamiento. La población de más edad
mantiene el habito de la compra diaria en el propio Barrio.
● Los locales son de pequeña y media dimensión, con una imagen tradicional no muy cuidada y con
necesidad de modernización en general. 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 85% de las bajeras y nuevos locales
construidos en las nuevas promociones de viviendas edificadas en el barrio permanecen como
locales de obra. En este sentido, el número de locales disponibles supera en casi cuatro veces al
número de locales actualmente abiertos y en uso.
● Desde el punto de vista urbano, el comercio se concentra en las calles Arriagana y Uribeguela,
apreciándose una cierta continuidad, aunque rota en momentos por la aparición de locales
cerrados que tuvieron actividad en su momento. Respecto al resto de las calles donde tuvo
presencia el comercio y la actividad económica, (Plaza Mayor de Abetxuko y calle Los Nogales
fundamentalmente), la actividad económica se ha reducido a localizaciones simbólicas.
● La ordenación del espacio público no ayuda a la actividad comercial y terciaria. No existe facilidad
de aparcamiento ni zonas de carga y descarga con horario regulado. Tampoco existe señalización
comercial.
● A pesar de que el aspecto del Barrio de Abetxuko en general es bueno, su estructura urbana,
disposición de la edificación residencial y posición periférica en la ciudad, no son favorables para
la implantación de usos de actividad económica que no sean los de primera necesidad. Es por ello
que se prescribe como necesaria una política inducida de implantación de actividades económicas
en el Barrio que supere estos condicionantes y sirva a la vez como fomento e iniciativa para la
implantación y recuperación de la actividad económica.

2.5.3 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.
Por otro load, fuera del ámbito se sitúan el ámbito de las huertas de Abetxuko en el Zadorra en
Pozoaldea Kalea.
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Equipamientos. Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.
Código
PGOU
1 EQ-D
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EQ-G
EQ-E
EQ-D
EQ-G
EQ-S
EQ-E
EQ-E
EQ-R
EQ-R
EQ-G
-

13
14

-

Calificación
Superficie de suelo
PGOU
(m2)
Sistema General
23.270
TOTAL
23.270
Sistema Local
11.155
Sistema Local
1.379
Sistema Local
4.506
Sistema Local
7.386
Sistema Local
1.267
Sistema Local
Sistema Local
17.462
Sistema Local
Sistema Local
2.406
Sistema Local
1.026
Sistema Local
732
TOTAL
47.319
De carácter privado
2.068
De carácter privado
242

Denominación
Polideportivo
Residencia de Mayores Zadorra
Centro de Educación de adultos
Frontón y pistas de deporte
Abetxuko Ikastola
Centro de Salud de Abetxuko
Escuela Infantil
Colegio de La Inmaculada
Iglesia de San José Obrero de Abetxuko
Taller ocupacional de Caritas
Centro Cívico y Bibloteca
Torre de Alta tensión
Centro de Arte Infantil (Teatro Paraiso Antzerkia)
Ermita del Santo Cristo de Abetxuko

14
13

12
8

4

7

2

10
9
5

11
6
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1

El estándar del artículo 6 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, establece para el suelo urbano no
consolidado un estándar mínimo de reserva para dotaciones públicas de la red de sistemas locales
equivalente 5 metros cuadrados de suelo por cada 25 metros cuadrados de superficie de techo sobre
rasante de edificabilidad urbanística, de la superficie del área considerada. No es un parámetro
legalmente aplicable al ámbito de este estudio socio-urbanístico. No obstante, en un ejercicio teórico,
sirve como indicador para evaluar el estado de dotación del Barrio.
Así, considerando solamente la superficie construida sobre rasante del Barrio en las unidades
edificatorias delimitadas y que es de 182.784 m2c, resulta un estándar de 36.557 m2 ((182.784/25)x5).
Como puede verse en la tabla adjunta, el suelo actualmente calificado en el Barrio como sistema local de
equipamiento, cubre suficientemente el estándar previsto en la ley para el suelo urbano no consolidado,
por lo que puede afirmarse que existe una dotación optima de equipamiento en el Barrio.

Espacios libres:
De igual forma, incluidos en el ámbito de estudio son los siguientes:
Espacios libres. Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.
Código
PGOU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV
ES-ZV

13 ES-ZV
14 ES-ZV
15 ES-ZV
16 ES-ZV

Denominación
Espacio libre en Ermita del Santo Cristo de Abetxuko
Espacio libre en Torre de Alta Tensión
Parque de Los Nogales
Espacio libre en calle Los Tilos
Espacio libre en Carretera de Abetxuko
Espacio libre en PERI -14
Espacio libre en Carretera de Abetxuko
Espacio libre en Trasera Pasaje de la Ankora
Espacio libre en calle Txarrakea
Plaza de la Cooperativa
Espacio libre en Centro Cívico
Plaza venta de la Caña y espacios libres inmediatos
Plaza uno de Mayo (frente a Calle El Cristo)
Plaza uno de Mayo (interior)
Plaza Mayor de Abetxuko
Espacio libre en PERI -13
Espacios libres en calle Azedulla

Calificación
Superficie de suelo
PGOU
(m2)
1.843
1.721
Sistema Local
5.185
Sistema Local
987
Sistema Local
418
Sistema Local
257
Sistema Local
3.200
Sistema Local
1.167
Sistema Local
261
Sistema Local
1.265
Sistema Local
437
Sistema Local
4.090
Sistema Local
1.654
Sistema Local
4.793
Sistema Local
6.787
Sistema Local
2.682
Sistema Local
1.388
TOTAL
38.135

Por otro lado, fuera del ámbito de estudio el PGOU califica como sistemas generales de espacios libres
un número importante de espacios con mención espacial de todos aquellos vinculados a ambas
márgenes del río Zadorra. Concretamente los incluidos en la margen septentrional del río colindando con
el Barrio de Abetxuko (señalados con el número 17 en el plano adjunto), suponen una superficie
calificada de 67.725 m2 (29.800 m2 + 25.093 m2 + 12.832 m2).
El estándar del artículo 6 del Decreto 123/2012, de 3 de julio, establece para el suelo urbano no
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consolidado un estándar mínimo de reserva de espacios libres de la red de sistemas locales equivalente
al 15% de la superficie del área considerada. No es un parámetro legalmente aplicable al ámbito de este
estudio socio-urbanístico. No obstante, en un ejercicio teórico, sirve como indicador para evaluar el
estado de dotación del Barrio.
Así, adoptando la delimitación tradicional del Barrio de Abetxuko y que tiene una superficie de 366.266
m2, resulta un estándar de 54.939 m2 (366.266 x 0,15). Como se ve, el sumatorio de todos los espacios
libres de carácter local incluidos dentro de la delimitación del Barrio (añadiendo incluso el parque de los
Nogales que tradicionalmente queda fuera de la delimitación dl Barrio) no son suficientes para cubrir el
estándar mínimo solicitado por la Ley, existiendo un déficit de 16.258 m2. Sin duda, este déficit teórico, a
los efectos funcionales, se cubre adecuadamente con los sistemas generales del río Zadorra
mencionados, pudiendo concluir que en el Barrio de Abetxuko esta adecuadamente dotado desde el
punto de vista de las zonas verdes y espacios libres.

1

2
3

13
4

14

13
5

9

6

8
7

11

10
12

17

12

16

15

12
17
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2.6

ANÁLISIS FORMAL DE LA EDIFICACIÓN

2.6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN
En el caso de Abetxuko, el análisis formal de la edificación se vincula de manera indisoluble a los
diferentes modelos urbanos que se analizan en el barrio. Y a su vez, al momento cronológico en que se
planifican y construyen.
El punto de inflexión se fija en el año 1957, con la planificación del poblado de nueva planta en el
entorno del preexistente núcleo histórico de Abetxuko (hoy en día, conocido como "el pueblo"). Ideado
para acoger a la población inmigrante, proveniente del ámbito rural al albor del desarrollo industrial de
Vitoria-Gasteiz, constó de dos fases de desarrollo (fase I y II).
En este sentido, se pueden distinguir cinco grandes ámbitos o grupos de edificaciones, aunque de
diferente envergadura y vocación:
● Viviendas unifamiliares aisladas en el entorno de "Abetxuko el pueblo" o núcleo histórico.
- Aunque de escasa dimensión, fijan el origen del barrio.
- Se trata de construcciones aisladas, de 1 ó 2 alturas, según métodos tradicionales de
construcción (si bien, se han producido sustituciones).
- Se disponen en el extremo oeste del barrio y de la Calle El Cristo.
● Viviendas unifamiliares en hilera (fase I, a partir de 1958).
- Se configuran a modo de agregados urbanos, adosados o en hilera contrapuestos de 1 ó 2
plantas.
- Se trata de un modelo de ocupación del suelo extensivo.
- Ocupan la mitad suroeste del barrio de Abetxuko, al sur de la calle El Cristo.
● Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo lineal en altura (fase II, a partir de 1966).
- Se configuran a modo de agregados urbanos: manzanas semiabiertas o bloques lineales con
pretensión de configurar espacios públicos urbanos.
- La altura de la edificación oscila entre las 4-5 plantas.
- Ocupan el extremo este del barrio.
● Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo lineal o compacto en altura de reciente construcción
(periodo 1999-2009).
- Se configuran a modo de agregados urbanos: completan manzanas semiabiertas del periodo
anterior (El Calce o Pozoaldea) o rematan entornos de calles (Arriagana).
- La altura de la edificación oscila entre las 4-6 plantas.
- Se trata de numerosa vivienda con diferente grado de protección pública, incluso en régimen
de alquiler.
- Ocupan el extremo este y noreste del barrio. Excepcionalmente, en el caso de Pozoaldea, el
extremo suroeste (pendiente de la construcción de edificios de nueva planta).
● Por último, las dotaciones equipamentales:
- Inicialmente se desarrolló la Iglesia y un Colegio Público (en paralelo a la fase I, de viviendas
unifamiliares). De forma gradual, se completó con un centro sanitario y otro centro escolar
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(año 1970 y 1971, respectivamente, en paralelo a la fase II de bloques lineales), y otros de
carácter deportivo, centro cívico, guardería, etc., y un nuevo colegio-internado (privado), en
décadas posteriores. La mayoría se agrupa en el extremo norte, en la calle de El Cristo.
De reciente construcción destaca la zona deportiva (multiusos y campo de fútbol), en el
extremo noreste, además de la residencia para mayores (junto a las dotaciones
preexistentes, en el extremo norte, en la posición de un antiguo grupo escolar).
Se configuran sobre parcelas de gran dimensión o en entornos públicos abiertos (Plaza
Mayor de Abetxuko, Plaza Uno de Mayo, etc.).
Garantizan una dotación equipamental adecuada del barrio, aunque concentrada.
Por su carácter no residencial, no son objeto de análisis en el presente estudio.

2.6.2 TIPOS EDIFICATORIOS
A pesar de la clasificación en grandes grupos o periodos, no obstante, en cada ámbito se pueden
distinguir diferentes casuísticas. A partir del anterior esquema, se detallan sus características, tipos
edificatorios y singularidades de mayor relevancia. Todo ello, sin perjuicio de la consulta de las Fichas de
Unidades Edificatorias, que precisan las cuestiones puntuales.
Como es lógico, por su entidad y problemática, el presente análisis centrará su atención en las viviendas
unifamiliares (fase I) y plurifamiliares (fase II) del poblado de nueva planta de Abetxuko.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN EL ENTORNO DE "ABETXUKO EL PUEBLO".
Surgidas en la calle por la que baja el vía Crucis desde la Ermita de San Miguel de Atxa o del Santo
Cristo, las casas situadas en el llamado “Abetxuko el Pueblo” son un vestigio de lo que en su día fue el
pueblo de Abetxuko, una aldea situada en las afueras de Vitoria-Gasteiz. Ese carácter de núcleo rural
preexistente queda patente en las tipologías, de carácter rural y construcción tradicional.
No obstante, muchas de ellas han sido reformadas o incluso sustituidas, cambiando el carácter o la
función rural por una más lúdica y familiar. Otras son utilizadas como centro de trabajo, aprovechándose
sus anexos como taller y/o almacén. Existen 12 unidades de esta tipología, que se ha denominado como
Vivienda Unifamiliar U-E. En la mayoría de los casos, desafortunadamente, no ha sido posible acceder al
interior de ninguna de las viviendas del núcleo histórico.
A lo largo de la calle El Cristo, a partir de las viviendas unifamiliares de "Abetxuko el pueblo" y pequeñas
edificaciones de carácter industrial-almacén, se localiza también una hilera de vivienda unifamiliar
adosada de reciente ejecución (año 1997). Son 18 viviendas, denominadas en el presente documento
como Vivienda Unifamiliar U-F.
Esta tipología responde claramente a los gustos y la moda de la época de su construcción. Así, los
materiales empleados son los típicos de la mayoría de las construcciones de este tipo en dicha época:
ladrillo caravista, carpintería de madera y aplacado de piedra. Pero no solo a los gusto sino también al
momento económico, de mayor bonanza que el actual. Los materiales empleados en la construcción de
estas viviendas unifamiliares son de mayor calidad que los empleados en el resto.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA (FASE I).
Si bien, tal como acabamos de explicar, el núcleo de Abetxuko antiguamente lo constituían las viviendas
situadas en el llamado “Abetxuko el Pueblo”, la ampliación del núcleo y la constitución del barrio como tal
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comienza en 1958, con la construcción de la primera fase del "poblado" de nueva planta de Abetxuko.
La planificación y construcción de esta primera fase es fiel reflejo de la: necesidad de albergar a la
población inmigrante desde el ámbito rural.
La enorme necesidad y demanda de las mismas provocó que la gente las habitara y hubiera que
entregarlas antes incluso terminar la urbanización. Esa urgencia fue la que motivó que la construcción
de las viviendas y los trabajos de infraestructuras (conducción de agua, alcantarillado, luz, etc.) y
urbanización se simultaneasen, para permitir una rápida habitabilidad de las viviendas.
La concepción urbana de la misma está fundamentada en agrupados de viviendas dotadas de espacios
públicos calidad y servicios (si bien el trazado viario ha terminado pesando sobre la configuración de
espacios libres de calidad).
Estos dos factores, propiciaron la participación de los vecinos y miembros de distintas asociaciones
(Congregación Mariana, Cursillo de Cristiandad, Escuelas Profesionales de A.C.) en la construcción de
las viviendas, empujados por la necesidad y el entusiasmo, favoreciendo la autoconstrucción.
Fue necesaria la participación de la Caja de Ahorros Municipal, además de la del Ayuntamiento y el
Instituto Nacional de Vivienda.
Para la construcción de las 416 viviendas que contemplaba la Fase I del Plan (a día de hoy hay 439) se
establecieron tres modalidades de construcción:
a) Prestación personal directa: el propio beneficiario sería el constructor de su vivienda,
entregándosele los materiales a pie de obra
b) Prestación personal mixta: el beneficiario había de tener parte en la construcción de las
viviendas: durante la jornada normal, el de trabajador por cuenta ajena (siendo la contrata
responsable de las edificaciones); durante los días festivos y horas extraordinarias (siempre bajo
la dirección de la contrata), el de prestación personal. Al final de las obras se sortearían las
viviendas, reduciéndose el costo de las mismas con el importe de los trabajos efectuados por
prestación personal.
c) Contrata
Las viviendas se proyectaron tomando como base la casa-patio, y se idearon 3 tipos: A (dúplex), B
(planta baja) y D (dúplex)
La construcción de las mismas se realizó con materiales sencillos, según las modalidades de
construcción anteriormente explicadas, según la siguiente distribución:
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TIPO

-

-

A
B
D
Total

-

Prestación
personal
directa
47 viv.
50 viv.
97 viv.

-

Prestación
personal mixta

-

Contrata

-

24 viv.
6 viv.
30 viv.

-

117 viv.
172 viv.
289 viv.

En esta primera fase se ocupó la mitad suroeste del actual barrio de Abetxuko, al sur de la calle El Cristo

Vivienda Tipo A
Son viviendas dúplex, con un frente de 6,9m y 7,5m de fondo. En total tienen una superficie construida
de 58,3m2, y una superficie útil de 44,5m2.
Constan de cocina, despensa, sala de estar-comedor, vestíbulo, aseo, dos dormitorios dobles y uno
sencillo, con superficies iguales o superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, en
relación a las condiciones mínimas de habitabilidad., por lo que se cumple el programa mínimo requerido
en el mencionado Decreto.
Por su impronta racionalista, se garantiza el acceso independiente a cada estancia, iluminación y
ventilación exterior.
La disposición lateral de la escalera y los locales húmedos junto con la inexistencia de muros de carga
flexibiliza en cierta medida la posible redistribución de espacios, en pos de un programa más acorde con
las necesidades actuales de sus residentes.
Se denominan como Vivienda Unifamiliar U-A y suman un total de 75 viviendas
● Planos originales del Tipo A
En relación a la Vivienda Tipo A, se dispone de planos originales del proyecto, que permite su mejor
comprensión.

Vivienda Tipo A - Planta baja y 1ª - Plano del
proyecto original (1958)
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Vivienda Tipo A - Alzado Principal,
Posterior y Sección - Plano del proyecto
original (1958)

Vivienda Tipo A - Planta de Cimentación
y Forjado - Plano del proyecto original
(1958)

Vivienda Tipo B
Son viviendas de una planta, con un frente de 7,9m y 7,4m de fondo. En total tienen una superficie
construida de 81,4m2, y una superficie útil de 56m2.
Constan de cocina, sala de estar-comedor, aseo y dos dormitorios dobles, con superficies iguales o
superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, en relación a las condiciones mínimas
de habitabilidad., por lo que se cumple el programa mínimo requerido en el mencionado Decreto.
Por su impronta racionalista, se garantiza el acceso independiente a cada estancia, iluminación y
ventilación exterior.
En general, la distribución de las tipologías junto con las características estructurales dificultan, en
muchos casos, las modificaciones espaciales necesarias para la mejora de las condiciones de
habitabilidad o programa más acorde con las necesidades actuales de sus residentes.
Así la tipología B es más rígida que el resto, debido a los muros de carga interiores y la disposición de
los locales húmedos (en la A no hay muros de carga interiores, y en la D son las medianeras).
Se denominan como Vivienda Unifamiliar U-B y suman un total de 188 viviendas.
● Planos originales del Tipo B
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En relación a la Vivienda Tipo B, se dispone de planos originales del proyecto, que permite su mejor
comprensión.

Vivienda Tipo B - Planta Baja, Cimentación, Alzado y Sección - Plano del proyecto original (1958)

Vivienda Tipo B - Detalles
constructivos - Plano del proyecto
original (1963)

Vivienda Tipo D
Son viviendas de una planta, con un frente de 4m y 8,95m de fondo. En total tienen una superficie
construida de 76,2m2, y una superficie útil de 53m2.
Constan de cocina, sala de estar-comedor, aseo y dos dormitorios dobles, con superficies iguales o
superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, en relación a las condiciones mínimas
de habitabilidad., por lo que se cumple el programa mínimo requerido en el mencionado Decreto.
Por su impronta racionalista, se garantiza el acceso independiente a cada estancia, iluminación y
ventilación exterior.
En general, la distribución de las tipologías junto con las características estructurales dificultan, en
muchos casos, las modificaciones espaciales necesarias para la mejora de las condiciones de
habitabilidad o programa más acorde con las necesidades actuales de sus residentes.
En la D, el problema reside en las necesidades espaciales de la escalera para cumplir las condiciones de
accesibilidad, y la estrechez de la crujía. Cambiar el sentido de la misma exige un gasto mayor por la
modificación estructural que supondría. De ahí que en muchos casos presente varios tramos en planta
baja (o que haya sido sustituida por una escalera de caracol en algún caso).
Se denominan como Vivienda Unifamiliar U-D y suman un total de 176 viviendas.
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● Planos originales del Tipo D
No obstante, en relación a la Vivienda Tipo D, se dispone de planos originales del proyecto, que permite
su mejor comprensión.

Vivienda Tipo D - Planta de Cimentación, Estructura, Baja y 1ª - Plano del proyecto original (1958)

Vivienda Tipo D - Alzado Principal y Posterior - Plano del proyecto original (1958)

Vivienda Tipo D - Sección - Plano del proyecto original
(1958)

Estructura y cerramientos; otros aspectos constructivos
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Originariamente, según tipos:
A.
Muros de carga exteriores: fábrica de ladrillo de media asta y tabicón. Sin muros de carga
interiores (pórtico de hormigón armado, fila de pilares central, con un único pilar en medio). Forjados
unidireccionales.
B.
Muros de carga exteriores: asta de ladrillo hueco. Muros de carga interiores: media asta de
ladrillo hueco.
D
Muros de carga exteriores: fábrica de ladrillo de media asta y tabicón. Muros de carga
medianeros: media asta. Forjados unidireccionales.
En todos casos la cubierta es inclinada acabada en teja cerámica.
Las carpinterías. en origen de madera, a día de hoy han sido sustituidas en su mayoría por otras de
aluminio visto, lacado y PVC.
Contaban con electricidad (125 V) y sistema de saneamiento (unitario o semiseparativo según tipo), pero
no con calefacción. Adía de hoy todavía existen viviendas calefactadas con leñera.

VIVIENDAS EN BLOQUE PLURIFAMILIAR-COLECTIVO LINEAL EN ALTURA (FASE II).
La construcción se inicia en el año 1966, como segunda fase de la planificación del "poblado" de nueva
planta de Abetxuko.
En este caso ocupan el extremo este del barrio, si bien en su momento se configuraban como desarrollo
al norte de la fase I, por encima de la calle El Cristo.
En línea con los principios racionalistas que comenzaban a impregnar el urbanismo del periodo
desarrollista (de aplicación en el contexto urbano europeo desde décadas antes), la denominada
"calificación abierta" permitía la implementación de criterios novedosos: higienistas (de asoleo,
ventilación, iluminación interior...), de jerarquización urbana (espacios viales, de relación principales, de
manzana...), de zonificación (zonas exclusivamente residenciales, equipamental...), etc.
La mejora de la economía del periodo tecnocrático tiene su plasmación en la aparición de empresas
constructoras dispuestas a la promoción (frente a la autoconstrucción de la fase anterior), mayor
posibilidad edificatoria, recursos de materiales y tecnológicos, etc.
El módulo edificatorio base y sus variables de configuración
Acordes al modelo "desarrollista" del momento, el tipo edificatorio adoptado es el del bloque colectivo en
altura, de forma rectangular. La crujía pretende la doble orientación de las viviendas (con carácter
general de 10 y 10,15 metros, a excepción del bloque en el Pasaje del Áncora, con 11,25 metros). Se ha
destacar que ninguna edificación dispone de patio de ventilación-iluminación.
La distribución se realiza a partir de una caja de escalera central (sin ascensor), con ventilación exterior.
Según el caso, tendrá las siguientes variaciones internas:
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-

Nº de viviendas por planta:

▪ dos (ambas pasantes): minoritaria, tan sólo en los bloques XII y XII (Pasaje del Áncora)
▪ tres (dos serán pasantes, y una tiene una única orientación): mayoritaria, en el resto de casos.

-

Nº de dormitorios: de 2 a 4.
Uso de la planta baja:

-

Nº de plantas de la edificación:

-

Plantas bajo-cubierta (dedicadas en origen al tendido de ropa a modo de espacio diáfano, se
han lotizado en trasteros o camarotes individuales). Se distinguen por:

▪ comercial
▪ residencial
▪ comercial y residencial

▪ 4 plantas más bajo-cubierta
▪ 5 plantas más bajo-cubierta

▪ disponen de ventanas al exterior
▪ no disponen de ventanas al exterior

-

Plantas bajo-rasante:

▪ Aunque existen en algunos módulos, son consecuencia de las diferentes rasantes preexistente
entre las caras de la edificación, y de la posterior excavación (son visibles las caras de las
zapatas) del que debía ser un espacio, en origen, habilitado como cámara del forjado sanitario y
paso de instalaciones.
▪ En algunos casos se han habilitado para el aparcamiento de vehículos, si bien es inviable el
cumplimiento del marco normativo actual. Tan sólo un garaje dispone de vado municipal (ED76).
En origen, el vehículo privado era inviable para los residentes del barrio. La mejora de su poder
adquisitivo y la racionalización de los precios de los coches, generó la necesidad de conseguir
aparcamientos bajo el edificio y el que hoy en día sigue siendo un problema fundamental, la
carencia de aparcamiento en el espacio público.

En total, se llegan a planificar un total de 13 módulos distintos. Las diferencias entre todos ellos, sin
embargo, no son relevantes, ya que varían: en función de su posición en central en el edificio, o en
esquina; modificaciones de huecos de fachada; dotación extra de dormitorios; etc.
Bloque
(según proyecto original)

Unidades

Nº de plantas

I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

6
7
3
2
1
1
6
8
4
4
2
3

B+3
B+3
B+4
B+4
B+4
B+4
B+4
B+4
B+4
B+4
B+3
B+3
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Nº de viviendas
según proyecto
original
72
84
45
24
12
12
72
112
56
48
16
24

Comercio en PB
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
NO
NO

A los efectos del presente trabajo, y consecuencia de la similitud entre diferentes tipos del proyecto
original, se han definido los siguientes:
Tipo edificatorio en el presente
estudio
B1
B2
B3
B4
B8
B9
B11
B12
B13

Nº de viviendas
108
60
45
60
72
168
61
16
24

Para su definición, se ha partido del tipo original (por ejemplo, el tipo I, se renombra como B1), si bien los
tipos V, VII y X se asimilan y unifican con tipos similares para facilitar el análisis, debido a las mínimas
diferencias (tipos similares ubicados en posición de esquina o variación mínima de superficies).
Combinaciones del módulo base entre sí: el agregado urbano
A efectos urbanos, la sistemática combinación de diferentes módulos base permite distinguir diferentes
agregados urbanos, de los que se destacan las características más relevantes:
● Bloque lineal aislado:
- Edificación en la Plaza Mayor de Abetxuko (ED 058-059-060)
▪ 1 edificio, 3 portales.
▪ B+4+BC.
▪ Planta baja comercial y residencial.
▪ Se denomina como Tipo B9 (IX en el proyecto original).

-

Edificación en Uribeguela (ED 090-091-092-093-094)

▪ 1 edificio, 5 portales y 61 viviendas.
▪ B+4+BC.
▪ Planta baja comercial.
▪ Se denomina como Tipo B11 (XI en el proyecto original).

● Alguna de estos tipos edificatorios se incluyen intercalados entre las viviendas unifamiliares de la
fase I, lo que provoca imágenes ambiguas por el contraste de alturas, posición residual en la
trama urbana, disfuncionalidad de aparcamientos, etc. Se trata de los siguientes casos:
- Edificación calle Los Nogales (ED 004-005-006-007-008-009):
▪ 1 edificio, 6 portales.
▪ B+4+BC
▪ Planta baja comercial.
▪ Se denomina como Tipo B8 (VIII en el proyecto original)

-

Edificación en Pasaje del Áncora (ED 022-023-024-025-026):

▪ 1 edificio, 5 portales.
▪ B+3+BC
▪ Planta baja residencial.
▪ Se denomina como Tipo B12 en los portales de los extremos (XII en el proyecto original).
▪ Se denomina como Tipo B13 en los portales centrales (XIII en el proyecto original).
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-

Edificación en calle La Presa (ED 052-053-054-055):

▪ 1 edificio, 4 portales.
▪ B+4+BC
▪ Planta baja comercial.
▪ Se denomina como Tipo B8 en los que constan de comercio en planta baja (VIII en el proyecto
original).
▪ Se denomina como Tipo B9 en los que constan de comercio y vivienda en planta baja (IX en el
proyecto original).

● Bloque lineal, en combinación con otros bloques lineales, para configurar espacios centrales:
- Edificaciones en Plaza Mayor de Abetxuko (ED 061-062 y ED 063-064-065)
▪ 2 edificios, 5 portales.
▪ B+4+BC.
▪ Planta baja comercial y residencial.
▪ Se denominan como Tipo B9 (IX en el proyecto original).

● Bloques lineales, en combinación con otros bloques lineales, para configurar espacios en forma de
"L" o espacios de manzana abierta:
- Edificaciones en Iturrizabala (ED 066-067-068)

▪ 2 edificios, 3 portales.
▪ B+3+BC (ED 066-067) y B+4+BC (ED 068).
▪ Planta baja comercial (íntegra en ED 068 y en el sótano de ED 066-067) y residencial (ED 066067).
▪ Se denominan como Tipo B1CS (ED 066), B2CS (ED 067) y B4 (ED 068); y I, II y IV,
respectivamente, en el proyecto original.

-

Edificaciones en Iturrizabala (ED 069-070-071)

-

Edificaciones en Iturrizabala (ED 072-073-074)

-

Edificaciones en Arriagana (ED 075-076-089)

▪ 2 edificios, 3 portales.
▪ B+3+BC (ED 069-070) y B+4+BC (ED 071).
▪ Planta baja residencial.
▪ Se denominan como Tipo B1 (ED 069), B2 (ED 070) y B3 (ED 071); y I, II y III, respectivamente, en
el proyecto original.
▪ 2 edificios, 3 portales.
▪ B+3+BC (ED 072-073) y B+4+BC (ED 074).
▪ Planta baja residencial.
▪ Se denominan como Tipo B1 (ED 072), B2 (ED 073) y B3 (ED 074); y I, II y III, respectivamente, en
el proyecto original.
▪ 2 edificios, 3 portales.
▪ B+3+BC (ED 075-076) y B+4+BC (ED 089).
▪ Planta baja comercial (ED 089) y residencial (ED 075-076).
▪ Se denominan como Tipo B1 (ED 069), B2 (ED 070) y B4 (ED 071); y I, II y IV, respectivamente,
en el proyecto original.
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-

Edificaciones en Arriagana (ED 077-078-079)

▪ 2 edificios, 3 portales.
▪ B+3+BC (ED 077-078) y B+4+BC (ED 079).
▪ Planta baja residencial.
▪ Se denominan como Tipo B1 (ED 077), B2 (ED 078) y B3 (ED 079); y I, II y III, respectivamente, en
el proyecto original.

-

Edificaciones en Arriagana (ED 080-081)

-

Edificaciones en Uribeguela (ED 095-096-097-098-099)

▪ 2 edificios, 2 portales.
▪ B+3+BC.
▪ Planta baja residencial.
▪ Se denominan como Tipo B1 (I en el proyecto original.
▪ Conforman, junto con las Unidades Edificatorias ED 079-095-096-097-098-099, un espacio de
abierto de entidad.
▪ 2 edificios, 5 portales.
▪ B+3+BC (ED 095-096) y B+4+BC (ED 097-098-099).
▪ Planta baja comercial (ED 097-098-099) y residencial (ED 095-096).
▪ Se denominan como Tipo B1 (ED 095), B2 (ED 096) y B4 (ED 097-098-099); y I, II y IV,
respectivamente, en el proyecto original.

Las edificaciones de este periodo suman un total de:
-

50 portales.
20 edificios.
13 agrupados urbanos, con diferente configuración urbanística-espacial.
En el momento, sumaron un total de 614 viviendas (el Proyecto sometido a Visado en 1966
contemplaba la mayoría de las viviendas en bloques, y cuantificaba 589 unidades, todas
ellas viviendas de renta limitada subvencionadas; en 1967 se tramitó el Proyecto de 24
viviendas más).

Con posterioridad, en el año 1976-78, la fase II se completó con un edificio de especial configuración
formal en semicírculo, de remate entre la calle La Presa y El Cristo (sin régimen de protección pública):
● Bloque semicircular:
- Edificación en bloque en la calle La Presa (ED 056-057):
▪ 1 edificio, 2 portales y 36 viviendas.
▪ B+6+BC.
▪ Planta baja comercial.
▪ Se denomina como Tipo D.

La disposición de estos agrupados, concatenados entre sí (a excepción de los intercalados entre las
viviendas unifamiliares de la fase I), depara un tejido urbano unitario, que supera la mera disposición de
la edificación a partir del sistema viario de la fase anterior, para conformar espacios de estancia (con
arbolado), con dotación comercial por zonas, equipamental... Además, el empleo del mismo material en
fachada refuerza la sensación de unidad.
En definitiva, la fase II configura un modelo de ciudad que no sólo modifica el tipo edificatorio, sino
también la concepción del espacio público, liberando espacio para el peatón y desvinculado de la trama
viaria, confiriendo nuevas composiciones, visuales, percepciones y usos de la ciudad.
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No obstante, el tejido adolece de otras carencias, como tendremos ocasión de valorar. No en vano, se
trata de un planteamiento escueto, lejos del racionalismo elaborado que se promulgaba en el discurso
cultural urbano europeo, con un esquema organizativo sencillo.

Tejido edificatorio de la fase II (1966).
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El análisis específico de la vivienda
La sencillez y escasa variación en la distribución de la vivienda, justifica que acapare mayor interés la
explicación de los diferentes agrupados urbanos. Aunque se plantean hasta 17 tipos diferentes, se
distinguen tres tamaños diferentes, con las siguientes superficies:

Viviendas pequeñas

Viviendas medianas

Viviendas grandes

Tipo

Superficie (m2)

9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
17

54,19
57,95
50,79
56,49
68,72
66,84
66,04
66,83
68,24
67,18
66,98
67,31
78,09
78,13
79,69
96,02
83,84

Bloque en que se ubican (según proyecto
original)
VIII, IX, X
VIII, IX
IX
IX
I
I, II, V, VII
I, II, III, IV, V, VII
III, IV
III, IV
III, IV
II
V, VII
XI
XI
XI
XII
XIII

Todas las viviendas constan de cocina, aseo y sala de estar independiente, con superficies iguales o
superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, en relación a las condiciones mínimas
de habitabilidad. El número de dormitorios oscila entre 2, 3 ó 4 unidades, por lo que se cumple el prgrma
mínimo requerido en el mencionado Decreto. La superficie útil del tipo más pequeño (tipo 9) es, además,
superior a 37 m2.
Por su impronta racionalista, se garantiza el acceso independiente a cada estancia, iluminación y
ventilación exterior, superficies mínimas (por encima de los mínimos establecidos en la legislación actual
de habitabilidad), etc.
En todo caso, se puede criticar la poca flexibilidad de la distribución y lo exiguo del programa.

Esquemas básicos de distribución de viviendas.

En el caso específico del edificio semicircular (ED 056-057), la evolución en la tipología conlleva a la
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planificación de 36 viviendas dúplex:
-

Salón y cocina en planta baja, con pasarela de acceso a las viviendas por patio de manzana.
3 dormitorios en planta superior.

Aspectos constructivos de la edificación
Las edificaciones responden al siguiente patrón constructivo:
-

-

Estructura: hormigón armado (dos crujías lineales formadas por tres pórticos, de pilares y
vigas de cuelgue) y forjado unidireccional cerámico.
Cimentación: zapatas aisladas de hormigón armado.
Cubierta: Forjados inclinados, con teja cerámica curva y canalón de zinc.
Cerramientos de fachada:

▪ Plaqueta de ladrillo caravista de color arena al exterior (salvo ED 094-095, con plaqueta más
antigua y pintada).
▪ Media asta de ladrillo macizo.
▪ Raseado de mortero en la cara interior de media asta (no ratificado).
▪ Cámara de aire (generalmente, con suciedad acumulada de la obra), y ventilada al exterior
mediante apertura de huecos en fachada.
▪ Tabique sencillo.
▪ Acabado de yeso.
▪ Dinteles: mediante vigueta pretensada de hormigón.

Carpinterías exteriores: en origen, de madera con persianas enrollables al interior del mismo
material (visibles en numerosas viviendas). Acristalamiento con vidrio sencillo. Los huecos se
rematan con alféizar prefabricado.
Balcones: con baldosín catalán, aparentemente sin lámina impermeabilizante. En origien, las
viviendas no constaban de miradores cerrados, sino balcones abiertos.
Acabados interiores: baldosa hidráulica, paredes de pintura al temple, carpinterías de
madera, aseo con "poliban o bañaseo", etc.
Instalaciones:
▪ Calefacción: el proyecto original no contemplaba.
▪ Abastecimiento: en hierro fundido y elementos de plomo.
▪ Saneamiento: semi-separativo o unitario, con canalizaciones de fibrocemento.
▪ Electricidad: el proyecto original contemplaba a 125V.

Como excepción, el edificio de la calle La Presa (semicircular) del año 1976-78, se termina en fachada al
exterior con bloque de hormigón. La cubierta es de lámina impermeabilizante autoprotegida.
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Bloque tipo B4 - Sección constructiva - Plano del proyecto original (1966)

Planos de los tipos edificatorios
No obstante, se disponen de planos originales de alguno de los tipos edificatorios.

Bloque tipo B1(Vivienda Tipo 1, 2 y 3) - Plantas Tipo - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B1(Vivienda Tipo 1, 2 y 3) - Planta baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B1 y B2 - Alzado principal - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B1 y B2 - Alzado Posterior - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B1 - Sección - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B2 (Vivienda Tipo 1, 2 y 3) - Planta Baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B3 - Plantas Tipo - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B4 - Planta Baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B4 - Sección - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B4 - Sección constructiva - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B8 - Planta General - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B8 - Planta de Cimentación, Saneamiento y Planta Baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B8 - Alzado Principal - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B8 - Sección - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B8 - Alzado Posterior - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B8 - Detalle Constructivo- Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B9 - Planta de Cimientos, Saneamiento y Planta Baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B11 - Planta Superiores - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B11 - Alzado Principal - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B11 - Alzado Principal - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B11 - Detalle Constructivo - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B12 y B13 - Planta Baja - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo B12 y B13 - Alzado Principal - Plano del proyecto original
(1966)

Bloque tipo B12 y B13 - Alzado Posterior - Plano del proyecto original (1966)
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Bloque tipo B12 y B13 - Secciones - Plano del proyecto original (1966)

Bloque tipo D - Planta de Salas de Estar y Cocinas - Plano del proyecto
original (1976-78)

Bloque tipo D - Alzado - Plano del proyecto original (1976-78)

Bloque tipo B12 y B13 - Detalle
Constructivo - Plano del proyecto
original (1966)

Bloque tipo D - Planta de Dormitorios - Plano del proyecto original (1976-78)

Bloque tipo D - Alzado interior y Sección - Plano del proyecto original (1976-78)
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VIVIENDAS EN BLOQUE PLURIFAMILIAR LINEAL O COMPACTO EN ALTURA DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN.
Se trata de diferentes edificios residenciales, que completan la trama urbana de Abetxuko hacia el este
(calle La Ribera) y norte (calle Arriagana).
Fundamentalmente, se corresponden con 3 promociones de reciente construcción:
-

-Promoción en la calle La Ribera (ED 107, 108, 109, 110): año 1999
-Promoción en la calle Arriagana (ED 082-083-084-085-086-087-088): año 2004
Agrupación en torno a la calle El Calce (ED 100-102-103-104-105-106): año 2006

Por este motivo, todas las unidades edificatorias cuentan con las prestaciones mínimas garantizadas, y
servicios complementarios:
▪ Condiciones de habitabilidad, salubridad, estructural, protección, etc., resueltas.
▪ Dotación de ascensor y accesibilidad general del edificio.
▪ Garaje en planta sótano.
▪ Dotación de trasteros.

Los núcleos de escalera distribuyen a 2, 3 ó 4 viviendas, según el caso. Si bien, la mayoría de viviendas
cuentan con doble orientación. En todo caso, la distribución de las viviendas prescinde de patios
interiores.
Se garantizan el cumplimiento de la normativa de Protección Contra Incendios (CPI-96), de Condiciones
Térmicas (CT-79), etc. Según el caso, incluso se consiguen altas prestaciones de eficiencia energética
(calificación A).
En relación a sus características urbanas, se distinguen los siguientes tipos de agregados urbanos:
● Bloques lineales, en combinación con otros bloques lineales, para configurar espacios en forma de
"L" o espacios de manzana abierta:
- Agrupación en calle La Ribera (ED 107, 108, 109, 110):

▪ Agrupado conformando una "L", hasta completar una manzana semiabierta con la edificación
colindante (traseras de edificaciones preexistentes en la calle Uberiguela), para configurar un
espacio mancomunado verde interior.
▪ 4 portales, 2 edificios (2 portales por edificio) y 55 viviendas.
▪ Nº plantas de la edificación: S+B+3 y S+B+5.
▪ Planta baja residencial.
▪ Disponen de garaje en planta sótano (garaje común).
▪ Se denominan como Tipo E.

-

Agrupación en torno a la calle El Calce (ED 100-102-103-104-105-106):

-

Agrupación de bloques lineales en Calle Arriagana (ED 085-086-087-088):

▪ Agrupado conformando una manzana semiabierta, de remate hacia la calle El Cristo, La Ribera y
completando la trasera de edificaciones preexistentes y edificio de garaje sobre rasante de la calle
Uberiguela, para configurar un parque interior (calle El Calce).
▪ 6 portales, 3 edificios (1 edificio de 1 portal, 1 edificio de 3 portales, 1 edificio de 2 portales) y 99
viviendas.
▪ Nº plantas de la edificación: S+B+4+AT y S+B+6+AT.
▪ Planta baja comercial, porticada u otros (la mayoría de los locales están de obra, sin actividad).
▪ Disponen de garaje en planta sótano (cada edificio por independiente).
▪ Se denominan como Tipo F.
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▪ bloques lineales, configurando un espacio público como remate de la Calle Arriagana.
▪ 4 portales, 2 edificios (2 portales por edificio) y 63 viviendas.
▪ Nº plantas de la edificación: S+B+4+AT.
▪ Planta baja residencial.
▪ Disponen de garaje en planta sótano (garaje común).
▪ Se denominan como Tipo C.

● Bloques compactos aislados (ED 082-083-084):
- Agrupación de bloques compactos en Calle Arriagana:

▪ bloques compactos, aislados, alineados según la Calle Arriagana, que permiten la permeabilidad
visual-peatonal entre esta calle y el polideportivo-campo de fútbol.
▪ 3 portales, 3 edificios y 42 viviendas.
▪ Nº plantas de la edificación: S+B+3+AT.
▪ Planta baja comercial (todos los locales están de obra, sin actividad).
▪ Disponen de garaje en planta sótano (cada edificio por independiente).
▪ Se denominan como Tipo A.

Todas las viviendas que se han podido revisar en desarrollo del presente trabajo, constan de cocina,
aseo, sala de estar y al menos un dormitorio principal, independientes, con superficies iguales o
superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto 317/2002, en relación a las condiciones mínimas
de habitabilidad. En definitiva, y dada su reciente ejecución, cumplen el programa mínimo requerido en
el mencionado Decreto. La superficie útil de la vivienda más pequeña visitada y/o cuya superficie se ha
consultado en catastro es, además, superior a 37 m2.
Junto con las anteriores, y por su singularidad e inclusión en un ámbito de planeamiento remitido a Plan
Especial, se debe mencionar el caso de las Unidades Edificatorias ED 111-112-113-114-115. Se trata de
2 edificios preexistentes (ED 111, del año 1970, y ED 112, del año 1975), cuyo desarrollo no responde a
las fases o periodos anteriores y cuyo origen podría devenir de la antigua panificadora allí ubicada. En la
actualidad, se ubican en el acceso a las huertas del Zadorra, han sido incluidas en un ámbito de nueva
promoción del año 2009 (ED 113-114-115), que se ha de completar con otras edificaciones de nueva
planta paralizadas por la crisis inmobiliaria actual. Su estado es bueno, consecuencia de su edad e
inclusión en un complejo de nuevo desarrollo.
En el caso de las viviendas preexistentes (ED 111 y ED 112) no ha sido posible la revisión in situ de las
viviendas. Se denominan como Tipo H (4 viviendas) e I (6 viviendas), respectivamente.
En el caso de la reciente promoción, año 2009 (ED 113-114-115), las viviendas revisadas en desarrollo
del presente trabajo, constan de cocina, aseo, sala de estar y al menos un dormitorio principal,
independientes, con superficies iguales o superiores a las definidas en el Anexo IV del Decreto
317/2002, en relación a las condiciones mínimas de habitabilidad. En definitiva, y dada su reciente
ejecución, cumplen el programa mínimo requerido en el mencionado Decreto. La superficie útil de la
vivienda más pequeña visitada y/o cuya superficie se ha consultado en catastro es, además, superior a
37 m2. Se denominan como Tipo G y en total cuantifican 40 viviendas. Junto a esta edificación, está en
promoción y venta un bloque de vivienda colectiva, además de un segundo ámbito de planeamiento
remitido (Plan Especial).
El número de viviendas de este conjunto (ED 111-112-113-114-115) es de 46 viviendas.
En total, el número de viviendas en Abetxuko alcanza la cifra de 1.424 unidades, compiladas en un total
de 124 Unidades Edificatorias de carácter residencial. Para mayor conocimiento de cada una de las
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Unidades Edificatorias, se remite a la consulta de las Fichas de Unidades Edificatorias específicas.

2.6.3 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 tipos edificatorios:
-

Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo: se ha designado una Unidad Edificatoriacomo 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 hilera de viviendas
adosadas (salvo excepciones en que la combinación de diferentes tipos -A, B o D- aconseja
disasociar en diferentes Unidades).

En total, se definen 127 Unidades Edificatorias. Si bien, se desarrollan un total de 124 Fichas, vinculadas
de manera exclusiva a edificaciones residenciales o de actividad económica. No se desarrollan el edificio
en la Plaza de la Cooperativa con uso social (ED 033), el edificio-nave-almacén en Abetxuko "el pueblo"
(ED 123); ni el edificio de garajes en la calle El Cristo (ED 101), por su carácter especial.
Se han dejado sin calificar como Unidad Edificatoria otras edificaciones en SNU o almacenes sin
actividad (antigua panificadora), en este último caso incluido en un ámbito de planeamiento remitido a
Plan Especial.
Apartados de la Ficha
El contenido de la Ficha se agrupa en diferentes apartados:
-

Referencia a datos básicos, en muchos casos invariables, como:

-

Documentación gráfica de la ubicación e imágenes exteriores actuales.
A nivel constructivo, se definen parámetros 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)
▪ Nº de viviendas: totales
▪ Existencia o no de aparcamientos y trasteros

▪ 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
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carpinterías, recercos, etc.)

-

Se analizan a su vez cuestiones básicas de instalaciones:

-

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:

-

-

▪ 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)

▪ 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)
▪ plataformas elevadoras

-

En relación a la seguridad, se analizan las instalaciones de protección contra incendios:

-

A nivel de acabados, se analiza su estado en las siguientes situaciones:

-

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.

▪ 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)
▪ 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
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2.6.4 INTERÉS ARQUITECTÓNICO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES
Por su interés, el presente apartado focaliza su atención en las edificaciones desarrolladas en las
denominadas fase I y fase II del poblado de nueva planta de Abetxuko.
Las construcciones preexistentes en "Abetxuko el pueblo", en torno a la ermita y configuradoras del
núcleo histórico, no reportan especial interés, pese a su antigüedad. No en vano, han sido objeto de
sustituciones, reformas, o se configuran como nuevas edificaciones completando parcelas vacantes.
En el caso de las edificaciones residenciales de reciente construcción (promociones del año 1999, 2004
y 2006, respectivamente), carecen de interés arquitectónico especial.
Sin embargo, en las edificaciones de tipo unifamiliar de la fase I, se ha de destacar que las mismas
surgen como repuesta ante el crecimiento descontrolado y disperso de las ciudades. Frente al mismo se
planean nuevos barrios que pretenden de asegurar los servicios urbanos, el transporte, la calidad de la
urbanización y los servicios sociales; en resumen, la calidad de sus habitantes.
Dentro de ese abanico de nuevos barrios “modernos”, Abetxuko surge para dar respuesta a la urgente
necesidad de vivienda obrera.
Es por ello reseñable la componente social de estas edificaciones, más allá de su valor arquitectónico,
junto con la planificación de las mismas y la urbanización del entorno.
De hecho esta primera fase se construyó con el apoyo de la Caja de Ahorro Municipal, y la
predisposición de sus habitantes a lograr unas mejores condiciones de vida (de aquí también el gran
arraigo y la sensación de pertenencia de gran parte de su población, especialmente de aquellos
mayores, primeros residentes del barrio, testigos y partícipes de su formación).
Con el objetivo en mente de asegurar el bienestar y cubrir las necesidades sociales de los habitantes,
las nuevas viviendas se proyectan con criterios de salubridad y funcionalidad.
Así, las nuevas viviendas cuentan cocina, aseo y varios dormitorios, y se organizan diferenciando la
zona de noche y la de día; claramente diferenciadas sobre todo en las tipologías dúplex, la A y la D, que
cuentan con zona de estar y cocina en planta inferior, y dormitorios y aseo en planta superior. En la
vivienda B, si bien esta separación no está tan marcada sí que es palpable el carácter funcional de la
misma, disponiéndose la sala de esta y la cocina hacia la zona de huerto. No olvidemos que en aquella
época muchos criaban gallinas o conejos (según testimonios de los residentes, algunos hasta una vaca
y cultivaban el pequeño terreno para autoabastecerse ante la acuciante necesidad. También se cumplen
otra serie de criterios funcionales que favorecen la economía de medios, como por ejemplo, la
agrupación de cuartos húmedos.
El nuevo barrio se impregnó desde el principio de la ideología cientificista positivista, muy presente en la
cultura europea del momento. La tipología unifamiliar, permitía viviendas con estancias bien ventiladas e
iluminadas, con luz natural, y la disposición de un pequeño jardín, en búsqueda de una cierta sensación
de bienestar.
En el caso de las edificaciones plurifamiliares-colectivas de la fase II, se han enumerado ya sus
elementos de interés. Tanto a nivel edificatorio, como a nivel de ordenación urbana. Esta fase II se
configura como modelo de la aplicación, en el periodo desarrollista de la década de los ’60, de los
principios racionalistas en la configuración de las tramas urbanas. Los principios de diseño urbano
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promulgados por el Movimiento Moderno a partir de los años ’30 en el resto de Europa (con aplicación
extensiva en el periodo de posguerra), se configuran habituales en el discurso cultural urbano unas
décadas más tarde. Todo ello, ante la acuciante necesidad de proporcionar vivienda (fundamentalmente
de carácter obrero) en un periodo de fuerte explosión demográfica e inmigración hacia el País Vasco y
los municipios con mayor actividad económica-industrial.
El tejido urbano se distingue por el empleo de un bloque lineal como módulo o tipo edificatorio base. Sus
virtudes, en relación a tejidos urbanos anteriores, son la crujía de la edificación -como máximo 11,25
metros en el caso que nos ocupa-, que permite la doble orientación de las viviendas (salvo en el caso de
portales con tres viviendas por planta, en que una de ellas dispone de una sóla orientación).
La mayoría de las viviendas de esta fase II (de 2 a 4 dormitorios) tratan de poner en práctica los
principios racionalistas: ventilación cruzada, separación día-noche, concentración de cuartos húmedos
(cocina y baño, simplificando las instalaciones de la edificación).
Pese a lo optimizado de los espacios, los huecos de iluminación resultan generosos y adaptados al uso
interior, trasladando a la composición de alzados la funcionalidad de la vivienda. Muestra final del
pragmatismo en la distribución, los núcleos de comunicación verticales se disponen por módulos de
dos/tres viviendas, con la máxima eficiencia y sin interferir ventilaciones ni vistas. A su vez, limitando la
altura de la edificación a 3 ó 4 plantas superiores, según el caso, para evitar la introducción de ascensor
y optimizar el aspecto económico en la construcción.
En el conjunto urbano, también se ha comentado, los valores residen en la disposición de los diferentes
módulos combinados en forma de "L", con bloques lineales que definen espacios; además de la
superposición de diferentes agregados hasta formar el conjunto global. En todo caso, su disposición se
realiza con separación suficiente, que garantiza una ventilación e iluminación adecuada de los espacios
intersticiales vinculados a la estancia y el viario.
El interés arquitectónico reside, no obstante, en el valor del conjunto como tal. No tanto en la
singularidad de piezas concretas, motivo por el que ninguna edificación requiere especial protección
desde el punto de vista patrimonial.

2.6.5 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. En el presente apartado, se resumen
las principales deficiencias y patologías detectadas. 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.
Viviendas unifamiliares aisladas en el entorno de "Abetxuko el pueblo".
Salvo excepciones, que se reflejan en cada Ficha de Unidad Edificatoria, las viviendas de Abetxuko "el
pueblo" e hilera de adosados anexos (Tipos U-E y UF, respectivamente), presentan un estado de
conservación relativamente bueno, y tienen unas condiciones aceptables de habitabilidad, estructural,
constructiva, estanqueidad, accesibilidad, etc. En el núcleo histórico, al tratarse de viviendas
unifamiliares de cierta volumetría, incluso con parcela libre, se puede considerar que ha habido un cierto
interés por su conservación y mejora, a lo largo del tiempo. Se ha de constatar, no obstante, la
imposibilidad de acceso a los tipos edificatorios U-E.
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Viviendas unifamiliares en hilera (fase I).
En el caso de la fase I, del año 1957 y denominados Tipo U-A, U.B y U-D, la baja calidad de
construcción del proyecto original, como corresponde a la tipología (vivienda social), época de
construcción en relación a las técnicas y materiales de construcción (años 60) y antigüedad de la
edificación (60 años aproximadamente).
A lo largo de los años desde su construcción, 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.
Aun así, si bien las viviendas se han mantenido en condiciones gracias a los trabajos de mantenimiento,
las condiciones de partida hacen que la calidad de construcción sea baja. Estos trabajos han consistido
mayormente en ampliaciones volumétricas, a objeto de adecuar el programa a las necesidades actuales
de la sociedad, y de sus residentes (la gran mayoría de avanzada edad)
●
la estructura es de hormigón armado, con forjado unidireccional cerámico, y cubierta inclinada.
Por lo general no ha dado problema alguno. Las deficiencias devienen de zonas puntuales:
armaduras expuestas a la humedad que han oxidado e hinchado, hasta desprenderse el
hormigón de recubrimiento (zonas puntuales de aleros, cierres de parcela, etc). Sobre todo en los aleros
de la fachada principal de la Tipo U-A. muchas veces carente de canalón de recogida.
en muchas de las viviendas se ha constatado a través del testimonio de los propietarios que las
viviendas carecían de cimentación, con los problemas que ello puede suponer, sobre todo en las
tipologías U-B y U-D, y especialmente la U-D, ya que las medianeras son muros de carga y el aumento
de carga en una afecta de forma directa en la otra.
●
en relación a la habitabilidad, pese a lo ajustado del programa residencial de alguna tipología (la
U-B), 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, las sucesivas ampliaciones han
provocado la aparición de estancias que sirven de paso a otras y han reducido en determinados casos
las condiciones de iluminación y ventilación natural. Lo que sí se constatan son serios problemas en
cuanto a la impermeabilización y el aislamiento térmico de las plantas bajas, ya que en origen carecían
de las mismas. Esto ha provocado serios problemas de condensaciones y humedades de capilaridad,
con la consiguiente aparición de suelo levantados y degradados por la humedad, paredes
desconchadas, e incluso fallos en interruptores y enchufes, tal y como se va a explicar a continuación.

Ejemplos de la degradación del material de acabado en suelos. En muchas se ha recurrido al revestimiento cerámico a fin de evitar este problema

●
en relación a la estanqueidad, existen problemas graves, tanto por humedades de filtración
como por humedades de condensación. .
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Humedades por condensación (manchitas negras)
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. Aunque en aquellos casos en los que el jardín está a cota
superior, respecto a la planta baja, también se dan por falta de aislamiento.
La mayoría de las humedades por condensación aparecen en la fachada principal, al ser esta la más
expuesta. Si bien en determinadas zona, como en los números impares de la Calle de la Iglesia, las
mismas aparecen en la fachada trasera, al ser ésta la más expuesta (sobre todo al viento gallego, NO).
En muchos casos se ha trasdosado por el interior con tabiquería de cartón-yeso.

Ejemplos de humedades por condensación en distintos puntos

No obstante, siguen apareciendo manchas de humedad por condensación, debido al puente térmico que
generan los elementos sin aislar, que tiene una cara fría. Véase las medianeras o el vuelo de los
forjados de la tipología A, o en las medianeras de a tipología D. Este problema se aprecia claramente
observando el abombamiento o desprendimiento de los materiales con que se han revestido dichas
medianeras por el interior.

Ejemplos de desprendimiento y abombamiento del material de revestimiento en medianeras

También aparecen en los baños antiguos debido a la sección de los muros.
Humedades por capilaridad (franja horizontal marronácea, pintura abombada)
En estos casos la humedad por capilaridad puede tener varios orígenes:
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1. Agua del terreno, debido a la falta de impermeabilización de la solera
2. Agua acumulada generada por condensación, debido a la falta de aislamiento térmico
3. Agua procedente de la tierra del jardín de la entrada, debido a la falta de impermeabilización del
muro. En relación con esto último la pavimentación del jardín de la entrada ha sido y es tanto
solución como fuente de problemas, depende de si se ha ejecutado correctamente o no.
4. Agua acumulada por condensación en aquellos casos en los que los jardines delanteros se han
pavimentado de forma inadecuada, sin aislar e impermeabilizar bien, ya que la humedad del
terreno no se puede evaporar.
5. Agua acumulada por filtraciones de la fontanería.

Ejemplos de humedades por filtración en techos bajocubierta

Humedades por filtración
Aparecen en aquellos casos en los que los jardines delanteros o traseros se han pavimentado de forma
inadecuada, sin impermeabilizar bien. También a través de fisuras propias por la degradación y
envejecimiento del material, y probablemente por alguna rotura ocasionada por las raíces de la
vegetación adyacente.

Ejemplo de humedades por filtración

También la mala ejecución de algunas de las nuevas cubiertas ha generado humedades por filtración y
puentes térmicos. Si bien dichas humedades también aparecen en cubiertas de origen, probablemente
por rotura del material de soporte, debido a su antigüedad.

Ejemplos de humedades por filtración en techos bajocubierta

●
asimismo, las carpinterías originales de madera (minoría) y las sustituciones o
implementaciones al exterior de carpinterías realizadas con posterioridad (mayoría), se han realizado
con carpinterías de aluminio visto, con dos consecuencias:
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funcional: no se garantiza la estanqueidad, se crean puentes térmicos con condensaciones
interiores, etc.

Ejemplo

estética: sería deseable la fijación de un mismo tipo de carpintería exterior y persiana, en aras
de lograr la uniformidad de conjunto en el barrio.

Vista de conjunto donde se aprecia la mezcla de materiales tanto en acabados de fachada como en carpinterías

●
el punto anterior conecta con una reflexión acerca de la ineficiencia energética de los edificios.
La anterior solución se confiere fundamental ya que reduciría de manera sensible esta problemática, que
se manifiesta en estos aspectos:
-

cerramiento de fachada con cámaras sin aislamiento térmico.
puentes térmicos mal resueltos (pilares, vigas, cajas de persianas). Sobre todo, en la
tipología U-A, los provocados por el vuelo en la fachada principal
falta de aislamiento térmico en los forjados de planta baja.

●
tanto en las escaleras de acceso como en los techos bajocubierta, existen grietas debido a la
retracción de los materiales causada por el frío y la falta de aislamiento.

Detalle de fisuras en techo bajocubierta

●
En cuanto a las cubiertas de los antiguos gallineros la mayoría de ellas, al igual que muchas de
las cubiertas de las ampliaciones posteriores son de fibrocemento.
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Vista de las cubiertas de fibrocemento

●
en relación a la accesibilidad se detectan las problemáticas siguientes:
en el tipo U-D, la
sustitución de la escalera por una que cumpla la normativa actual es difícil o costosa de materializar, ya
que los muros de la escalera son muros de carga. La escasa crujía de la tipología y el hecho de que la
escalera sea de un solo tramo da lugar a huellas insuficientes, contrahuellas excesivas, y problemas de
cabezada, y la modificación de la misma pasa por soluciones en varios tramos, abnegando el pasillo y
aumentando aún más si cabe los problemas en materia de accesibilidad.

Vivienda Tipo D – Distintas modificaciones de la escalera

peldaños previos y peldaños interiores: en casi todas las viviendas existen peldaños previos a la
entrada en las viviendas unifamiliares, ya que muchas de ellas se encuentran situadas en los tramos de
mayor pendiente del barrio. Y en muchos casos también existen previos al acceso al
cobertizo/garaje/gallinero. La medida del patio interior y de la zona de acceso en muchos casos es
insuficiente para la ejecución de una rampa. Y en muchos casos la ocupación de la acera es inviable, ya
que ésta tampoco cumple la anchura mínima. En determinadas calles, como por ejemplo Los Tilos, las
actuaciones recientes de urbanización han eliminado la posibilidad de realizar rampas de acceso que
cumplan la normativa de accesibilidad al reducir la anchura de la calle precisamente, además, en el lado
en el que la diferencia de cota de las viviendas es mayor.
en relación a la vivienda, las puertas e interiores no cumplen la anchura requerida en la
legislación vigente. No todas las viviendas se han adaptado con plato de ducha (en origen, contaban con
poliban o bañaseo). Otro punto no contemplado a menudo es el hecho de que las tipologías U-A y U-D
no disponían de aseo en origen, por lo que mucha gente mayor o con discapacidad se ve abogada a
tener que abandonar su domicilio o realizar obras de reforma y/o ampliación en la misa
●

en relación a las instalaciones de abastecimiento:
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si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red, se trata de instalaciones
obsoletas.
En cuanto al sistema de calefacción, si bien las viviendas cuentas con instalación de gas, alguna todavía
carece de sistema de calefacción, de modo que sigue calefactándose con la vieja estufa de leña y/o la
económica. Ello repercute en el estado de la chimenea, ya que los sombreretes presentan un problema
de oxidación que está ocasionando la degradación del material de revestimiento de la chimenea e
incluso la medianera.

Ejemplo de estufa de leña, y daños derivados

●

en relación a las instalaciones de saneamiento:

en origen las aguas pluviales se recogían junto con las del patio y se llevaban hasta la arqueta
interior, antes de su entronque con la acometida municipal. En muchos casos, las redes de saneamiento
de varias viviendas se conectan para recoger las aguas de forma conjunta antes de su expulsión. Esto
ha provocado innumerables problemas. En muchas ampliaciones se ha conectado al tubo que recogía
las pluviales del patio, sin aumentar la sección, lo que ha dado lugar a problemas en la red (además en
determinados casos las conducciones son de una única vivienda, mientras que en otros sirven a varias
viviendas, por lo que el atasco en el tramo de una vivienda ha dado lugar al reventón de la red en el
tramo de otra). Otros vecinos también explican que la acometida de la vivienda conectaba con la
municipal por el exterior de esta, lo que daba lugar a numerosos problemas por atascos, que fueron
solucionados por Amvisa al modificar la conexión y realizarla a la inversa).
●

en relación a las instalaciones de electricidad:

antiguamente el tendido pasaba a escasa distancia de las viviendas, fijado a un poste sujeto en
la vivienda. Actualmente dicho tendido ya no está en funcionamiento y en muchas zonas se ha
procedido a su retirada, todavía persiste en numerosos tramos, incluso al alcance de la mano desde la
terraza de algunas viviendas. Actualmente la compañía retira el cableado, no así el poste, que ha sido
eliminado por varios propietarios, con el consiguiente gasto. En aquellos casos en los que decidieron
sustituir el cableado antes de que lo realizara la compañía, fueron los propietarios los encargados de la
retirada del poste y la sustitución del mismo. En muchas ocasiones con elementos metálicos cuyo
anclaje mal resuelto en la actualidad provoca problemas por humedades de filtración.
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Vista del tendido eléctrico existente y del poste

●

en relación a las instalaciones de telefonía:

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:

Al tratarse de vivienda unifamiliares prácticamente ninguna dispone de elementos de protección
contra el fuego, detección y/o alarma.
●
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.

●
En relación con los acabados, existen también distintas patologías constructivas de menor
revelancia:
-

rotura de baldosas de acabado cerámico en fachada (la retracción del material)

Ejemplo de piezas cerámicas de acabado de fachada degradadas

-

Muretes de jardines delanteros en mal estado.
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Ejemplo de murete en mal estado (grietas, desprendimientos y desconchones)

-

Rotura de peldaños

Ejemplo de murete en mal estado (grietas, desprendimientos y desconchones)

Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo lineal en altura (fase II).
En el caso de la fase II, del año 1966 y denominados Tipo B (se consideran también algunos bloques
colectivos apenas una década posterior, los tipos D, H e I), la edificación es fiel reflejo de la capacidad
técnica y constructiva del momento.
Como en el caso de las viviendas unifamiliares, a lo largo de los años desde su construcción, 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. Estas últimas han consistido durante años, de
manera fundamental, en el cierre de balcones (convirtiéndolos en miradores, con el consiguiente
aumento de superficie de sala) y huecos de ventana, así como el pintado de fachadas. No obstante, si
bien las viviendas se han mantenido en condiciones gracias a los trabajos de mantenimiento, las
condiciones de partida hacen que la calidad de construcción sea baja:
● en relación a la habitabilidad, no se plantean deficiencias importantes. Pese a lo ajustado del
programa residencial, las viviendas cumplen el programa mínimo definido en el Decreto 317/2002,
así como las condiciones de ventilación, iluminación y dimensional. Algunos portales no cumplen
la altura mínima de 2,20 metros (al acceder por debajo del descansillo de escalera) y las viviendas
en planta baja no disponen de aislamiento ni impermeabilización, aunque los edificios tipo B
cuentan con forjado sanitario.
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Ejemplo de humedades en zonas comunes en planta baja

● la estructura es de hormigón armado, con forjado unidireccional cerámico, vigas de cuelgue y
cubierta inclinada. Pese a no ser estructuras de gran calidad (coqueras en su ejecución, baja
dosificación de cemento, arenas y aceros de baja calidad...), por lo general no ha dado problema
alguno.

Detalle de la estructura

Las deficiencias devienen de zonas puntuales:
- armaduras expuestas a la humedad que han oxidado e hinchado, hasta desprenderse el
hormigón de recubrimiento (zonas puntuales de aleros, vuelos de terrazas y vigas en
contacto con colectores de saneamiento, en planta sótano).

Ejemplos de degradación en alero

-

zapatas vistas, consecuencia de las excavaciones bajo el forjado sanitario, hasta lograr
plantas sótanos. Por el momento no se han observado afecciones al bulbo de descarga, al
no haber asentamiento diferencial alguno, pero no se considera una práctica recomendable.

Ejemplos de zapatas vistas
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● en relación a la estanqueidad, no se consideran problemas relevantes. En todo caso, se
distinguen los siguientes casos:
- filtraciones puntuales de cubierta, o miradores, por la escasa calidad de sus cerramientos.
Las terrazas que permanecen abiertas, siguen resultando problemáticas por la ausencia de
láminas impermeabilizantes. También se producen filtraciones por capilaridad desde el
terreno por el contacto de algunos volúmenes con el suelo, como miradores.

Ejemplos de diferentes casos de humedades

-
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-

deficiencias en las carpinterías, en especial en aquellas originales de madera (minoría) y las
sustituciones o implementaciones al exterior de carpinterías realizadas con posterioridad
(mayoría), realizadas con carpinterías de aluminio visto, con dos consecuencias:

▪ funcional: no se garantiza la estanqueidad, se crean puentes térmicos con condensaciones
interiores, etc.

Ejemplos de humedad por condensación en torno al hueco de ventana.

▪ estética: sería deseable la fijación de un mismo tipo de carpintería exterior y persiana, en aras de
lograr la uniformidad de conjunto en el barrio.

Ejemplos claro de la diversidad de carpinterías existentes

● las terrazas que de manera progresiva se han ido cerrando con carpintería, hasta convertirse en
miradores, adolecen del mismo problema funcional y estético, hasta convertirse en un elemento
de degradación visual importante.
● los miradores presentan además problemas de humedades, desconchados, etc. No en vano, en
su momento fueron terrazas sin impermeabilizar y a día de hoy disponen materiales de cubierta
deficientes (en algunos casos placas de fibrocemento).

Ejemplos de problemas de humedades y desconchaods surgidos tras la conversión de terrazas en miradores.
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● las deficiencias más relevantes se producen por las condensaciones, generalizadas en todos los
edificios. No se dispone de aislamiento térmico, ya que la fachada se compone de plaqueta de
ladrillo caravista, media asta de ladrillo macizo con posible raseado interior de cemento, cámara
ventilada al exterior (con mucho depósito de material de obra), tabique sencillo y acabados en
yeso. Son especialmente graves en estancias orientadas al norte y oeste, y se considera, junto
con la accesibilidad, el problema fundamental. Se trata, por lo tanto, de un problema 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. El aislamiento se deberá extender al forjado
de camarotes o trasteros bajocubierta, ya que algunas viviendas de última planta que han optado
por el relleno de la cámara con aislamiento térmico inyectado, condensan también en los techos.

Ejemplos de problemas de humedades por condensación en distintos puntos..

● el punto anterior conecta con una reflexión acerca de la ineficiencia energética de los edificios. La
anterior solución se confiere fundamental ya que reduciría de manera sensible esta problemática,
que se manifiesta en estos aspectos:
- cerramiento de fachada con cámaras sin aislamiento térmico.
- puentes térmicos mal resueltos (pilares, vigas, cajas de persianas).
- falta de aislamiento térmico en locales anexos a viviendas (camarotes-trasteros y/o locales
comerciales).
- falta de aislamiento térmico en los forjados sanitarios.
● los recercos y alféizares de huecos de ventanas, mediante prefabricados de hormigón y con
acabado de pintura, presentan por lo general importantes deficiencias, no sólo estéticas, sino
conceptuales por la imprevisión del vertido del agua de lluvia y humedad, que queda retenida en
las piezas.

Detalle y vista general de recercos
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● en relación a la accesibilidad se detectan las problemáticas siguientes:
- escaso número de ascensores:

▪ en el tipo B, sólo cuentan con ascensor 16 Unidades Edificatorias (de un total de 50, hasta
computar un grueso en la actualidad de 614 viviendas), ninguno con cabina adaptada y tan sólo
con 3 Unidades Edificatorias (ED 072-080-096) con ascensores recién implantados y con cabina
no adaptada (aunque de dimensiones mínimamente válidas de 1,2x0,9 m). En el resto de casos,
los ascensores son de reducidas dimensiones y en 7 Unidades Edificatorias tiene la parada en el
descansillo de escalera, por lo que no garantizan la accesibilidad a vivienda.
▪ en el tipo D, se cuenta con ascensor, pero con cabina no adaptada.
▪ en el tipo H e I, no se cuenta con ascensor.
▪ la solución pasa en todos los casos por modificar los tramos de escalera, al menos uno, ya que los
descansillos de acceso a vivienda se localizan al interior, y las escaleras con desarrollo al exterior.
La ventaja es la disposición en al menos 19 Unidades Edificatorias de un vestíbulo privativo, cuya
superficie puede aprovecharse para levantar la nueva escalera (como ejemplo, las ED 072-080096, disponen de esta solución, aunque la cabina no es adaptada y las escaleras son
compensadas). Como alternativa, el espacio libre en Abetxuko es abundante, y la ocupación de vía
pública no debería de resultar un problema.

-

En relación con el punto anterior, las deficiencias en cuanto a dotación de ascensores se ven
agravadas por el hecho de que, en numerosas ocasiones además de la inexistencia de
ascensor (o junto con las carencias del mismo), la escalera no cumple la anchura mínima
exigible según normativa vigente. Así sucede, por ejemplo, en los bloques situados en el
Pasaje del Áncora (1, 3, 4, 5), La Presa (79, 81, 83, 85), Plaza Mayor Abetxuko (8),
Iturrizabala (42, 44, 46), Arriagana (12), Uribeguela (2, 4, 6, 8, 10, 14, 20). Esto, junto con el
resto de incumplimientos que se enumeran a continuación, hace que el núcleo de escaleras
constituya un obstáculo insalvable para personas de cierta edad o con problemas de
movilidad, con el riesgo de exclusión que ello conlleva.
- peldaños previos y peldaños interiores: a excepción de 3 Unidades Edificatorias (ED 072080-096) que solventan la accesibilidad a todas las plantas, el resto de casos incumple al
disponer de peldaños interiores, o de ambos.
- anchuras de puerta de portal: tan sólo en portales con reciente sustitución de carpintería es
posible localizar puertas de una anchura igual o superior a 90 cms.
- espacios de vestíbulo o previos y posteriores a puertas interiores: la existencia de peldaños
previos o interiores limita las superficies de los vestíbulos y pasillos interiores, que en el
momento de disponer de doble puerta en el acceso a portal (efecto paravientos), son
insuficientes para garantizar la accesibilidad (diámetro libre de 1,5 metros).
- pasamanos de escaleras: en pocos casos el pasamanos cumple todos los requisitos de
doble altura, prolongación...
- altura de ventanas en zonas comunes: se disponen a una altura inferior a la requerida en la
legislación vigente, por lo que deberían elevarse todas ellas, o al menos la parte practicable.
- en relación a la vivienda, las puertas de acceso e interiores no cumplen la anchura requerida
en la legislación vigente. No todas las viviendas se han adaptado con plato de ducha (en
origen, contaban con poliban o bañaseo).
● en relación a las instalaciones de abastecimiento:
- si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red, se trata de
instalaciones obsoletas, de hierro fundido con elementos puntuales de plomo.
● en relación a las instalaciones de saneamiento:
- si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red, se trata de
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●

●

●

●

●

instalaciones obsoletas, con elementos de fibrocemento.
en relación a las instalaciones de electricidad:
- la mayoría de las redes se ha ido renovando, consecuencia del tránsito a 220 voltios. No
obstante, se ha llegado a localizar un portal que aún tiene instalación de elementos comunes
a 125 voltios.
en relación a las instalaciones de telefonía:
- 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:
- tan sólo 9 Unidades Edificatorias disponen de extintores, ninguna de BIEs, ni columna seca.
- tan sólo 7 Unidades Edificatorias disponen de luces de emergencia, vinculadas a
ascensores, y ninguna de sistema de detección y alarma.
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.
- 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.
- enrejado de viviendas, comercio o elementos comunes en planta baja.
En acabados de zonas comunes, debido a la antigüedad son frecuentes las roturas de peldaños y
los desconchones en paramentos.

Ejemplo de deterioro en acabados de zonas comunes

Viviendas en bloque plurifamiliar lineal o compacto en altura de reciente construcción
Por último, las edificaciones colectivas de reciente construcción (Tipos A, C, E, F, G, construidas en los
años 2004, 2004, 1999, 2006 y 2009, respectivamente), carecen de deficiencias importantes,
comparadas con la problemática de las fases I y II:
-

en los tipos A y C se ha de manifestar falta de mantenimiento y diligencia en los elementos
comunes quizá por su régimen de tenencia en alquiler (acabados de portales, ascensor,
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presencia de vegetación en cubierta, vidrios rotos, rotura de falsos techos e importantes
pintadas y graffitis).

Distintos ejemplos de degradación por falta de mantenimiento

-

en el tipo F, se localizan patologías en cubiertas planas transitables y alfeizares). Pero
destacan las humedades por condensación, al tratarse de un cerramiento ajustado al CT-79
(no al CTE), de baja inercia térmica y aislamiento, con importantes puentes térmicos.

Vista de las eflorescencias en fachada, y detalle de una de las grietas existentes en el peto de azotea
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2.7

ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA URBANIZACIÓN

2.7.1 LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
El análisis del tejido edificatorio realizado en apartados anteriores depara un negativo: el trazado urbano.
Sintetiza las características definidas en relación a los edificios y sus diferentes formas de agregación. A
partir de la misma clasificación efectuada para los tipos edificatorios, se puede describir:
Espacios públicos en "Abetxuko el pueblo" o núcleo histórico
A partir de las viviendas unifamiliares aisladas, con parcela libre, el único espacio de referencia es el
entorno de la ermita. Si bien figurará a titularidad del Obispado, su carácter como espacio abierto
posibilita su disfrute por los vecinos/as del entorno. Si bien, resulta de difícil acceso por su posición
sobre-elevada.
El resto del espacio se limita al vial rodado (en su momento camino vecinal), que asciende hacia la
ermita hilvanando las diferentes parcelas del barrio. Su sección es convencional, con acera, dos carriles
para la circulación viaria, y nueva acera. Destaca la pendiente del lugar.
Por su carácter aislado, este entorno no tiene mayor vinculación espacial con el resto del barrio que la
Carretera de Abetxuko y el eje longitudinal del barrio, la calle El Cristo. En ambos casos, se trata de
viales rodados, sin mayor pretensión funcional. En ambos casos existe encintado de acera, pero en
ambos lados del viario tan sólo en la calle El Cristo. La Carretera de Abetxuko resulta, además,
desagradable por la afección acústica de los vehículos y carácter de extrarradio de ciudad.
Espacios públicos en negativo de las viviendas unifamiliares en hilera (fase I).
Los espacios se caracterizan por su supeditación al sistema viario. Las agrupaciones de viviendas
unifamiliares en hilera se adaptan a la topografía con una pretendida disposición de carácter organicista
que, a los efectos prácticos, no planifican una estructura de espacios jerarquizada, con preponderancia
de unos espacios sobre otros.
En todo caso, se ha de destacar la Plaza de la Cooperativa (por el vaciado de espacio de manzana o
agregado, o el Paseo Venta la Caña (como espacio de recepción del barrio en su conexión con VitoriaGasteiz sobre el río Zadorra.
En todo caso, como espacios secundarios, se deben citar los espacios de articulación entre
agrupaciones con diferente disposición. Su formalización y la necesidad de salvar en algunos casos
fuertes desniveles los convierte en residuales, carentes de función (como ejemplo, se pueden citar los
casos de Cuatro Caminos o Azeduia, entre otros).
En diferentes casos, el viario se amplía con parques perimetrales o en el borde de la trama. Pero su
creación no es sino consecuencia de su posterior ejecución. Es el caso de Los Nogales o La Presa
(margen del Zadorra, como parte del Anillo Verde). Otros espacios perimetrales, como las huertas del
Zadorra (también parte del Anillo Verde), no consiguen integrase de manera adecuada en el barrio, a
pesar de su posición tangencial.
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En consecuencia, en relación a la fase I, la descripción del espacio público se debe centrar en la
explicación de su sistema viario. Según el caso, costará de uno o dos carriles de circulación; acera
peatonal en ambos lados; y según la anchura de la calle, una hilera de aparcamientos, o a ambos lados.
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 recientes, las aceras se han ejecutado con baldosa de hormigón y
se han planteado soluciones a nivel. Sin embargo, resultan funcionales para los vecinos y/o resuelven
condiciones mínimas de habitabilidad.
En todo caso, el arbolado de porte en las plazas o espacios residuales, y el arbolado de medio porte en
las calles-viales convencionales, son característicos de los espacios.
Espacios públicos, consecuencia de la ordenación de bloques plurifamiliares-colectivos lineal en
altura (fase II).
La disposición de los agregados urbanos de la fase II depara mayor variedad y riqueza de los espacios
públicos.
En primer lugar, se configura la Plaza Mayor de Abetxuko. Aunque con un tratamiento de hormigón en
su superficie, arbolado perimetral y escasa envolvente edificatoria (con el comercio cerrado, por la baja
afluencia y calidad del espacio), pretendió ser un espacio de referencia, en torno al que se dispusieron
múltiples edificios equipamentales (hoy en día: deportivo, residencial de la 3ª edad, ikastola, etc.).
En su proximidad, se configuró la Plaza Uno de Mayo. En este caso, el tratamiento del espacio público
con amplios parterres de zona verde y arbolado de porte (inaccesibles y sin función), limitan su uso, a
pesar de contar con la parroquia, centro docente, de salud, etc.
Ambas plazas constituyen, en teoría, el espacio público de referencia en el municipio. Sin embargo, su
sobredimensionado, entorno monofuncional (equipamental) y tratamiento aséptico de sus superficies,
provoca que la actividad ciudadana se desplace a los espacios entre bloques residenciales.
Configurados, como hemos explicado, a modo de agregados urbanos: manzanas semiabiertas o bloques
lineales con pretensión de configurar espacios públicos urbanos y con una densidad media-elevada (la
altura de la edificación oscila entre las 4-5 plantas), combinan el sistema viario con espacios verdes
entre los edificios.
Si en la fase I el sistema viario es reticular, en la fase II se caracteriza por su dependencia de la calle El
Cristo, ya que a partir de la misma se desarrolla en esquema de peine para facilitar el acceso hasta las
viviendas. En este caso, se adolece además la carencia de aparcamientos en los edificios (las viviendas
unifamiliares o casas patio disponen de aparcamiento privado), lo que condiciona la escena urbana.
Por su densidad, existe mayor proporción de comercio abierto. Si bien, la proporción de locales cerrados
sigue siendo considerable.
En relación a los espacios verdes, prima el tratamiento unitario a modo de indiferenciado manto verde,
con arbolado de porte. Un ideal de los principios racionalistas que pretendían la imbricación de la
naturaleza en el tejido residencial. Pero que, con el tiempo, se ha manifestado como insuficiente en aras
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de obtener espacios libres de la mayor calidad.
Espacios públicos en el entorno de los bloques plurifamiliares-colectivos lineales o compactos
en altura de reciente construcción (periodo 1999-2009).
Los espacios públicos en torno a estas edificaciones se caracterizan por su nueva ejecución. En
consecuencia, su estado de conservación es adecuado y, salvo excepciones puntuales (carencia de
bancos, fuentes o hidrantes en algunos ámbitos), disponen de una alta dotación, incluso con zonas
deportivas o de juegos de niños en su urbanización. Sus acabados son buenos. En el caso de la calle
Pozoaldea, incluso de elevada calidad.
En lo espacial, se caracterizan por completar manzanas semiabiertas del periodo anterior (El Calce),
rematar entornos de calles (Arriagana), o recuperar un trazado preexistente (Pozoaldea).
En estos ámbitos, se combinan dos aspectos. Por un lado, el pragmatismo por resolver adecuadamente
los trazados viarios existentes:
-

-

-

prolongando la calle La Presa con la calle La Ribera hasta el extremo norte del barrio, dando
acceso rodado a las nuevas edificaciones (ED 107, 108, 109, 110) y a la zona deportiva de
nueva creación: campo de fútbol y polideportivo, con grandes superficies de aparcamiento
en el interior de estas parcelas);
desde la calle El Cristo y conexionado con La Ribera, las viviendas de reciente ejecución (ED
100-102-103-104-105-106) tienen a su vez acceso desde una vialidad interna (calle El
Calce), a modo de vial de servicio;
en el caso de Arriagana, prolongando también el viario existente con la misma directriz hasta
el mismo extremo norte, posibilitando el acceso a todas las edificaciones (ED 085-086-087088) de nueva construcción en dicho ámbito (el vial se remata con una rotonda en forma de
fondo de saco);
en el caso de Pozoaldea, reurbanizando el vial previo existente para garantizar el acceso a
los bloques de los años 1970 y 1975 (ED 111-112), y de forma subsidiaria, a los ejecutados
en el año 2009 (ED 113-114-115), que disponen de vía lateral a la Carretera de Abetxuko
con los mismos materiales y diseño unitario que Pozoaldea.

Por el otro, la vocación por dotar al Barrio de nuevos espacios libres, configurando la edificación con
dicha intención:
-

-

-

en el caso de El Calce, como se ha mencionado, se disponen zonas verdes, de juegos de
niños y deportivas, con gran actividad por parte de la población de Abetxuko, en especial de
niños/as, que apenas disponen de otras zonas para el juego. Por el trazado como vialidad
interna, los vehículos no suponen mayor peligro. Además, una banda de aparcamientos
limita aún más los posibles riesgos.
en el remate final de Arriagana, los edificios ED 085-086-087-088 se configuran en forma de
"C" abierta para servir de remate a la calle y envolver un espacio a modo de pequeña plaza.
Por su parte, los edificios ED 082-083-084, se plantean de modo compacto y transversal a la
calle Arriagana, para favorecer la permeabilidad hacia los edificios equipamentales
deportivos. En ambos casos, el diseño se fundamenta en caminos peatonales, con
ampliaciones puntuales formalizadas en círculos o semicírculos, bordeados de parterres
verdes, pero sin una función o utilidad específica. No disponen de zonas de juegos de
niños/as u otros usos que cualifiquen su potencial espacial.
en el entorno de La Ribera o Pozoaldea, por el momento, las actuaciones se limitan al
sistema viario. Sin embargo, en ambos casos es factible la conexión con los Sistemas
Página 103 de 169

Generales del río Zadorra.

2.7.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD
Conexión rodada y tráfico
El barrio de Abetxuko pivota sobre la carretera foral A-3601 en su relación rodada con Vitoria-Gasteiz.
Es el único elemento rodado de acceso al barrio, en la rotonda frente al Paseo Venta de la Caña, que
continua de forma tangencial por el extremo suroeste (delimitando el barrio, como barrera física) hacia
los pueblos de Aranguiz y Mendiguren, una vez sobrepasado Abetxuko "el pueblo" y la autovía A-1.
La carretera foral cruza el río Zadorra con un tablero que soporta: tranvía (en la mediana), sendos pasos
peatonales en los extremos, dos carriles de circulación viaria en cada sentido de circulación y carril bici
solapado a uno de los sentidos de circulación.
En ambos extremos, se disponen sendas rotondas, con importante carga de tráfico y con la dificultad
añadida de los cruces del tranvía (en especial, en el entronque con la Avenida del Zadorra). Esta
cuestión compromete, además de la accesibilidad, la seguridad de los residentes
En definitiva, Abetxuko es deudor de esta conexión única. A partir de la misma, se desarrolla el
entramado viario del barrio, de carácter local.
La reducida cuota de vehículos privados en el momento en que se planificó el barrio (1957), justifica la
insuficiencia viaria y el acceso a las tramas más densas del barrio a través de calles con viviendas en
planta baja, baja densidad, insuficiente sección viaria y de aceras, etc. (calle La Presa e Iturrizabala).
Hacia el extremo oeste, la propia carretera foral A-3601 permite el acceso otras calles del barrio, pero
tan sólo en su extremo final (calle Pozoalde, Los Tilos, Los Nogales y Abetxuko), con escasa
funcionalidad por representar un porcentaje bajo de viviendas (además, una vez se ha accedido a dichos
viales, el sentido único de la calle El Cristo no permite circular hacia el resto del barrio).
Vías y viales incluidos en el ámbito
La descripción del tejido residencial realizada en apartados anteriores, adelantaba las características
básicas del sistema viario.
En el caso de Abetxuko "el pueblo", un viario de doble sentido de circulación conecta la carretera foral A3601 con el remate de la calle El Cristo, lo que garantiza su accesibilidad por dos puntos.
En el caso de la fase I del poblado de nueva planta, el viario es el elemento que define y condiciona el
espacio urbano, a excepción de la Plaza de la Cooperativa. Se dispone en el eje de los espacios, con
sendas aceras laterales y, según el caso, con aparcamientos en línea.
La reducida anchura de estas calles condiciona que sólo exista un carril (consecuentemente, un único
sentido de circulación) y que, si es posible, se adose aparcamiento en hilera.
Determinados espacios, como el Paseo del Mirador o los espacios de acceso a los interiores de los
agregados urbanos (accesos a volúmenes en patio), son espacios de coexistencia peatón vehículo
debido a su reducida anchura.
La calle de Los Tilos y Txarrakea han sido objeto de reforma recientemente. Sin embargo, no se
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modifica el trazado y dirección del viario. En todo caso, se igualan las rasantes del viario y las aceras, si
bien se recurre a la instalación de múltiples bolardos.
El tráfico en la zona es moderado, por la baja densidad. La reducida velocidad, pendientes puntuales y la
estrechez de las calles contribuyen a evitar colapsos, accidentes en los cruces u otras situaciones que,
por lo enrevesado del trazado, podrían se suceder.
A partir de la rotonda del Paseo Venta de la Caña, la única referencia con vocación estructural es la calle
El Cristo. El resto de viarios es una red que lo mismo conexiona en sentido longitudinal (La Presa, Las
Acacias), que en sentido transversal (Iturrizabala, Araka, Cuatro Caminos, Los Tilos, Los Nogales), que
con ambas direcciones (Txarrakea, La Iglesia). Otros viarios tienen sólo servicio interno, como el Paso
del Mirador o el Pasaje del Áncora (sin salida).
En definitiva, el viario de la fase I se distingue por crear una malla irregular, de sentidos únicos, en los
que no resulta fácil la circulación.
La fase II desarrolla un sistema viario diferente, en forma de peine, a partir de la calle El Cristo, auténtico
eje organizador del barrio. Su sección (con la inclusión del trazado del tranvía) se limita a un carril de
circulación viaria (con sentido de circulación este-oeste).
Sin embargo, es eje distribuidor a las calles La Ribera, Uribeguela, Arriagana, Iturrizabala y acceso a la
Plaza Mayor de Abetxuko. Al tratarse de calles en fondo de saco, disponen de doble sentido de
circulación. La calle El Cristo, es punto de entronque, también, para la calle El Calce, que de manera
excepcional a las anteriores conexiona con la calle La Ribera y permite una circulación en anillo.
Desde el punto de vista del sistema rodado, se ha mencionar el buen estado de la pavimentación
(asfalto).
Aparcamiento en el espacio público
El aparcamiento es sin duda una de los problemas más acuciantes. Aunque el dato se puede consultar
en cada una de las Fichas de Unidades de Urbanización, se resume en la siguiente tabla:
Nº de
aparcamientos

Unidad de Urbanización
UR01 - La Ribera
UR02 - El Calce
UR03 - Uribeguela
UR04 - Arriagana
UR05 - La Presa
UR06 - Azeduia
UR07 - Paseo del Mirador
UR08 - Paseo Venta de la Caña
UR09 - Plaza de la Cooperativa
UR10 - Carretera de Abetxuko
UR11 - Pasaje del Áncora
UR12 - Pozoaldea
UR13 - Txarrakea
UR14 - La Iglesia
UR15 - Cuatro Caminos
UR16 - Los Tilos
UR17 - Los Nogales
UR18 - Abetxuko
UR19 - El Cristo
UR20 - Plaza Mayor de Abetxuko
UR21 - Plaza Uno de Mayo
UR22 - Araka
UR23 - Iturrizabala
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46
21
79
89
35
38
0
6
18
59
16
0
12
22
17
4
74
0
49
34
0
23
122

TOTAL

764

A estos valores, habría que sumar las parcelas de aparcamiento ubicadas en parcelas dotacionales, no
cuantificadas en las anteriores Unidades Edificatorias, por su uso puntual, alejado de la trama urbana y/o
carácter vinculado al uso equipamental o privativo (plazas en el interior de las parcelas dotacionales y/o
con acceso restringido):
Nº de
aparcamientos

Equipamiento
Polideportivo (entorno abierto)
Campo de fútbol (entorno abierto)
Centro docente para mayores (interiores)
Residencia de la 3ª edad (interiores)
Centro docente privado infantil (interiores)
Aparcamiento en altura (privativo)
TOTAL

24
96
28
18
17
158
341

La cuantificación de plazas disponibles en el espacio público (764) 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.
Se debe destacar la carencia de aparcamiento en el entorno de la fase II. Si en su momento (año 1966)
el grado de motorización era bajo y no se precisaba de la construcción de plantas bajo rasante ni
excesiva dotación publica, el desarrollismo industrial y la generalización del crédito bancario
evidenciaron las carencias del modelo original.
El recurso de los residentes pasó por habilitar las plantas sótanos de hasta 10 Unidades Edificatorias
como aparcamiento (incluso, excavando hasta dejar vistas las zapatas de cimentación de la edificación).
Pero el mayor tamaño de los vehículos actuales apenas permite aparcar un máximo de 5-8 coches,
según el caso, y el cumplimiento de la normativa vigente (accesibilidad, habitabilidad, protección contra
incendios, etc.). Tan sólo una Unidad Edificatoria (ED 076) dispone de vado municipal. En definitiva, se
considera despreciable la aportación de plantas sótano de la fase II.
La fase I, por el contrario, dispone de aparcamientos privados en los volúmenes de los patios y, aunque
mínimo, también en el espacio público. Como es obvio, las nuevas edificaciones disponen de planta
sótano habilitado para el aparcamiento, lo que palia la problemática en su entorno.
En definitiva, y pese a la construcción de una edificación específica para el aparcamiento en la calle El
Cristo nº2, con 158 plazas (ED 101), se producen situaciones de déficit en múltiples momentos. Puede
concluirse que la labor pendiente en materia de aparcamiento es importante. Más aún si tenemos en
cuenta la dependencia del vehículo privado en el barrio, inconexo de la trama urbana de Vitoria-Gasteiz
e insuficientemente comunicado por otras alternativas de movilidad.
Por último, significar que no existen zonas de carga y descarga en todo el barrio.
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Movilidad alternativa. itinerarios ciclables y peatonales
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), el barrio de Abetxuko se queda al margen, por el
momento, en la implantación de estas soluciones.
A nivel ciclable, Abetxuko no forma parte de los trazados existentes. Tan sólo existe un tramo de
conexión incorporado al puente sobre el Zadorra (A-3601), con los que discurren de forma tangencial por
el margen sur del río Zadorra (Avenida del Zadorra). En dicho tramo de conexión, la anchura es escasa y
se solapa al viario, lo que supone cierto riesgo al ciclista y confusión al conductor. No obstante, una vez
se ha accedido a la red general de carriles bici por el puente rodado-peatonal sobre el Zadorra (Plaza
Venta de la Caña), es posible continuar a través de la calle Arriagako Atea hacia el centro de la ciudad
de manera directa y con seguridad. No sucede así en el caso de la pasarela peatonal sobre el río
Zadorra, en el extremo este, en que la conexión con el carril bici de la Avenida del Zadorra se ha de
desarrollar de modo peatonal. Pero además, una vez se ha accedido a dicho carril bici, no es factible
continuar hacia el centro de la ciudad. Es decir, se accede a un carril bici con carácter más vinculado al
ocio, que a una movilidad funcional.
A nivel interior, en el barrio de Abetxuko se ha construido un pequeño carril bici. Su longitud abarca tan
sólo 72 metros, el correspondiente al frente de las Unidades Edificatorias ED 113-114 (de reciente
ejecución, año 2009), en espera de su prolongación con otras promociones inmobiliarias contiguas y/o
futura continuidad a lo largo de la Carretera de Abetxuko. No obstante, conecta con la calle Los Tilos y
pequeña plazuela previa, en la que el tránsito es peatonal.
En relación a itinerarios peatonales, y en relación al contexto de la ciudad, ambos puentes-pasarela
sobre el Zadorra están habilitados para el tránsito peatonal, y conectan con los senderos del cauce
fluvial (Anillo Verde) y de la Avenida del Zadorra y resto de calles adyacentes de la ciudad. En el margen
norte del cauce fluvial los itinerarios peatonales se limitan a senderos. Por lo que los itinerarios
peatonales han de basarse en el encintado de aceras de las calles convencionales del barrio.
El grado de urbanización de Abetxuko permite el tránsito peatonal por todas sus calles, al disponer de
encintado de aceras (a excepción de zonas puntuales como la calle Azeduia) y sus plazas o espacios
libres (parque de Los Nogales, entorno del Polideportivo y campo de fútbol, espacios verdes entre los
bloques de la fase II, etc.).
No obstante, no existe una red de recorridos específicos, o recorridos seguros a las zonas escolares,
centros de salud, etc. 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,
topografía existente, 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.
En este sentido, determinados espacios han sido urbanizados con posterioridad (finales de los noventa):
La Ribera, parque de Los Nogales...; o han sido objeto de reurbanización reciente: Calle Pozoaldea, Los
Tilos, tramos de El Cristo. Su tratamiento no queda exento de valoración negativa, por su falta de
funcionalidad, incumplimiento de condiciones de accesibilidad u otros.
Para todos los casos, en cada Ficha de Unidad de Urbanización, se pueden consultar posibles
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incumplimientos de accesibilidad, dotación, inclusión, etc. Si bien, a modo de resumen, se debe destacar
la carencia de pasos de cebra que permitan una circulación más libre de los peatones, pese a lo
económico de su implantación e, insistimos, la inexistencia de tratamiento alguno para la circulación
ciclable (a excepción del pequeño tramo en la carretera de Abetxuko).

Imágenes del Proyecto Modificado de Pavimentación (1959). 1ª etapa.

El transporte público: tranvía y línea de autobús
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Abetxuko es parada término de la denominada línea blanca del tranvía de Vitoria-Gasteiz, gestionado
por Euskotren. En concreto, la línea enlaza Abetxuko con Angulema. En el barrio se han dispuesto 3
paradas, todas ellas con sistema de marquesina abierta:
-

Kañabenta (en el frente del Paseo)
Kristo (a la altura del nº2)
Abetxuko (en la Plaza Uno de Mayo)

Esquema de la línea de tranvía de Vitoria-Gasteiz. Fuente: Web Euskotren

Su trazado accede al barrio por la parte central del puente sobre el río Zadorra (carretera foral A-3601), y
al final cruza el trazado viario, para disponer la primera parada (Kañabenta). A partir de ese punto
discurre en paralelo a la calle La Presa (integrado en el parque del Anillo Verde), hasta su extremo este,
en que gira y asciende por la calle El Cristo, en que se ubica la segunda parada. Adosado a la fachada
de edificaciones en altura y en paralelo al sistema viario, recorre la calle hasta la Plaza Uno de Mayo, en
que se ubica la parada término.
La frecuencia es de 15 minutos, desde las 06:04 hasta las 22:16 en días laborables; y desde las 06:49 a
22:34 en sábados, domingos y festivos.
El tiempo en recorrer la línea completa es de 21 minutos.
La implantación del tranvía no está exenta de polémica, debido al escaso espacio por el que transita el
El Cristo. Son frecuentes las quejas por el ruido y vibraciones en las edificaciones (en especial, en las
casas unifamiliares). Su implantación ha restado, además, una hilera de aparcamientos en la calle El
Cristo, además de crear interferencias con el tránsito peatonal y rodado en dicha calle y en las
intersecciones con La Ribera, Uribeguela, Arriagana, Iturrizar y la propia Plaza Uno de Mayo.
La implantación del tranvía, se vincula de manera directa con el servicio de autobús. Su puesta en
funcionamiento ha suprimido la circulación diurna de autobús, que recorría todo el barrio a modo de
circuito, para comodidad de sus usuarios/as.
En la actualidad tan sólo transita el autobús en horario nocturno ("Gautxori"), con una única parada en la
Paseo Venta de la Caña (línea G-1 amarilla).
Su frecuencia es cada 30 minutos, desde las 23:00 hasta las 06:00 en viernes; y desde las 24:00 a 07:00
en sábados y vísperas de festivos.
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Plano de autobuses diurnos, con representación del tranvía

Plano de autobuses nocturnos (Gautxori)

El planteamiento de transporte público actual parece no resultar del agrado de la población de Abetxuko,
que preferiría recuperar la anterior línea de autobús (permanecen pintadas los puntos de parada) y
limitar el tránsito del tranvía hasta la parada de Kañabenta (se solventarían los problemas de ruido,
vibraciones y funcionalidad viaria en la calle de El Cristo).
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2.7.3 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE URBANIZACIÓN
El espacio público del barrio de Abetxuko, a los efectos del presente estudio, se ha dividido en un total
de 23 unidades, que denominamos Unidades de Urbanización. Para cada una de estas Unidades
Edificatorias se desarrolla una Ficha específica.
Aunque no todos ellos se incluían en la delimitación original del Estudio Sociourbanístico, se ha
considerado oportuno su análisis por su repercusión en el entramado del barrio, constituirse como
espacio público anterior de edificación residencial del barrio, 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.
En consecuencia, los espacios públicos (calles, plazas, parques, pasajes, o combinaciones de las
anteriores) son los siguientes (se grafía su delimitación en plano):
▪ UR01 - La Ribera: se limita a la calle como tal. No se incluye el espacio libre anterior, debido a su

falta de tratamiento.
▪ UR02 - El Calce: se considera todo el espacio entre la edificación (viario, zona deportiva, de juegos
y la conexión peatonal posterior entre las promociones de los años 2006 y 1999).
▪ UR03 - Uribeguela: además de la calle en sí, incluye los espacios verdes entre los agrupados
urbanos y espacio de aparcamiento y giro en su remate final.
▪ UR04 - Arriagana: además de la calle en sí, incluye los espacios verdes entre los agrupados
urbanos, plaza de remate al norte (viviendas protegidas) y espacio previo al campo de fútbol y
polideportivo, además de las conexiones peatonales con La Ribera, a través de los mismos.
▪ UR05 - La Presa: se limita a la calle como tal. No se incluye el parque en el entorno del río
Zadorra, debido a su consideración como Sistema General en el contexto de ciudad y la relación
con la propia edificación (talud verde y trazado del tranvía que dificulta su acceso y mayor
interrelación).
▪ UR06 - Azeduia: además de la calle, incluye el talud verde y escaleras hacia la calle La Presa.
▪ UR07 - Paseo del Mirador: además de la calle como tal, se incluyen los espacios contiguos de
conexión con espacios colindantes.
▪ UR08 - Paseo Venta de la Caña: comprende el espacio de estancia en el acceso al barrio y
aledaños de comunicación con las calles contiguas.
▪ UR09 - Plaza de la Cooperativa: además de la Plaza, se incluye en su delimitación el entorno
trasero de calles de acceso a viviendas y garajes.
▪ UR10 - Carretera de Abetxuko: se considera el espacio viario, además de los pequeños espacios
libres que se configuran a su alrededor, y entorno de la nueva edificación en el extremo oeste.
▪ UR11 - Pasaje del Áncora: además del pasaje, se incluye el espacio verde triangular.
▪ UR12 - Pozoaldea: se limita a la calle como tal.
▪ UR13 - Txarrakea: se limita a la calle como tal. No incluye el espacio analizado como Plaza de la
Cooperativa, pero sí el espacio lateral deportivo de petanca. Su límite sur viene condicionado por
el espacio considerado como Paseo Venta de la Caña.
▪ UR14 - La Iglesia: se limita a la calle como tal.
▪ UR15 - Cuatro Caminos: se limita a la calle como tal.
▪ UR16 - Los Tilos: se limita a la calle como tal.
▪ UR17 - Los Nogales: además de la calle rodada, incluye el parque longitudinal anexo. Pese a que
éste último no se incluía en la delimitación original del ámbito, se considera ambos espacios son
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complementarios y deben analizarse en conjunto.
▪ UR18 - Abetxuko: considera todos los espacios de Abetxuko "el pueblo", incluido el entorno de la
ermita.
▪ UR19 - El Cristo: se delimita el eje longitudinal, desde La Ribera hasta las edificaciones
preexistentes en Abetxuko "el pueblo".
▪ UR20 - Plaza Mayor de Abetxuko: por su carácter, la delimitación excluye el espacio entre bloques
(nº 4 a 8) denominado como tal, pero sí amplía su delimitación hasta la actual ubicación de la
parada del tranvía.
▪ UR21 - Plaza Uno de Mayo: se considera el espacio existente alrededor de la Iglesia y trasera de
viviendas adyacente.
▪ UR22 - Araka: se limita a la calle como tal, sin considerar el espacio delimitado en el Paseo Venta
de la Caña.
▪ UR23 - Iturrizabala: incluye la calle, espacio inferior de estancia y juegos y el espacio entre
bloques de la Plaza Mayor de Abetxuko, además del espacio anterior a la Residencia de la 3ª
edad.

Plano esquemático de las Unidades de Urbanización.
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2.7.4 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 inseguros, 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:

-

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:

▪ Tipología y dimensiones básicas

▪ 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:

-

En relación a la calidad:

-

En relación a la imagen urbana:

-

A nivel de seguridad:

▪ 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).
▪ Vocación de los espacios
▪ A nivel de materiales, si son adecuados y su posible obsolescencia
▪ 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.)
▪ Se valora la dotación de hidrantes y la accesibilidad de los bomberos, según CTE-DBE-SI
(*permitirá reforzar la red 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
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-

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:

-

A nivel de infraestructuras, además de los planos y apartado en la memoria específicos,
cada ficha precisa:

▪ 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

▪ 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:

-

En relación a la salubridad:

▪ 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)
▪ 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
▪ 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

2.7.5 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
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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:
- conectar la acera de La Presa con el parque en el entorno del río Zadorra (Anillo Verde),
solventando la accesibilidad y seguridad sobre la barrera que plantea el tranvía y el talud
verde.
- urbanizar con parque y nuevos aparcamientos el frente de la calle La Ribera, hacia el cauce
del río Zadorra.
- ampliar el carril bici en el puente del río Zadorra.
- implementar en la pasarela peatonal sobre el río Zadorra carril bici.
- replantear la política de movilidad del transporte público, ante las quejas de los usuarios.
- replantear las conexiones con la ciudad de Vitoria-Gasteiz: en número y modo. El único
enlace viario (con dos rotondas) es peligroso y contribuye al aislamiento.
● En los espacios de estancia:
- garantizar espacios de asoleo.
- implementar elementos de protección contra el sol, el viento y la lluvia.
● En las calles convencionales:
- pese al buen estado de la pavimentación rodada, se debe actualizar la pavimentación de un
gran número de calles:
▪ el acabado es de asfalto fundido, con grietas por dilatación, deformaciones por raíces de los
árboles.
▪ los bordillos 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.
- implementar carriles bici o, al menos, indicaciones de coexistencia entre el ciclista y el
rodado.
● En los espacios con desnivel:
- resolver itinerarios peatonales con pendiente según condiciones de accesibilidad (con
anchura suficiente, bordillo, limitación de longitudes, aportar pasamanos, etc.).
● En espacios con escaleras:
- 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).
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● En relación al mobiliario urbano:
- implementar aparca bicis (prácticamente inexistentes).
- 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.
● En materia de seguridad:
- implementar hidrantes que garanticen una respuesta efectiva en caso de incendio. La
estrechez de las calles dificulta, además, el acceso a camiones de determinada dimensión,
que habrían de posicionarse en todo caso en hilera.
● En materia de funcionalidad, en las plazas y parques:
- implementar espacios de juego de niños/as y de práctica deportiva compatible.
● En relación a la vegetación:
- sustituir el arbolado que por su porten 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 alergia.
- sustituir el arbolado cuyas raíces afectan a las soleras de las viviendas.
- sustituir los parterres sin uso funcional y difícil 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, por
los bolardos, arbolado, mobiliario, etc., instalados de manera continua.
- implementar aparcamientos que cumplan las dimensiones mínimas de accesibilidad.
- en consonancia con los comerciantes y dotaciones, habilitar espacios de carga y descarga.
● En relación al saneamiento de pluviales:
- corregir los encharcamientos: en especial, en Iturrizabala.
- corregir las pendientes de las calles: en especial, Los Tilos.
● En relación a la iluminación:
- corregir la contaminación lumínica.
- adecuar las luminarias a la escala del espacio y edificación.

Como situación especial, se ha de mencionar el caso de la calle Los Tilos. Pese a la reciente reforma de
la urbanización, presenta deficiencias que aconsejan un nuevo diseño (o diseño parcial) y ejecución:
-

incumplimiento de ancho mínimo de acera (lateral este), en muchos casos inferior a 1 metro.
inadecuada resolución de pendientes para evacuación de pluviales: por escorrentía, el agua
se dirige a las viviendas.
inadecuada resolución de rasantes del espacio público en relación a las viviendas.
afección del arbolado de porte: raíces en soleras de viviendas, limitación de luz y visibilidad
de las viviendas, resbaladicidad y depósito de material en sumideros (hoja caduca).
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-

supresión de bolardos: impedimento para la carga y descarga de los vecinos a lo largo de
toda la calle e imposibilidad de asistir con vehículo a personas dependientes (ambulancias,
traslados privados habituales) sin interrumpir el flujo viario.
zona de estancia desarbolada y en pendiente.

Existen otros espacios, sin embargo, con urbanización adecuada, o leves deficiencias. Son los
siguientes:
-

UR01 - La Ribera: tan sólo se precisaría:

-

UR02 - El Calce: no se plantean deficiencias importantes:

-

UR04 - Arriagana: el entorno del Campo de Fútbol y Polideportivo no presenta deficiencias.
UR10 - Carretera de Abetxuko: en entorno de la nueva edificación no presenta deficiencias.
UR12 - Pozoaldea: no se plantean deficiencias importantes.
UR18 - Abetxuko: no se plantean deficiencias importantes. En todo caso, se debe mejorar la
accesibilidad al entorno de la ermita (aunque se trata de una propiedad privada)
UR19 - El Cristo: a partir del cruce con la calle Los Nogales, tan sólo presenta deficiencias
por:

-

▪ dotación de bancos en el entorno del Campo de Fútbol y Polideportivo.
▪ dotación de hidrantes, más allá de las propias de la edificación.
▪ reparación de roturas puntuales.
▪ implementar un carril bici hasta el Campo de Fútbol y Polideportivo.
▪ como pretensión de la vecindad, ampliar la dotación de aparcamientos públicos.
▪ como pretensión de la vecindad: habilitar un espacio de parque hasta el río Zadorra (Anillo Verde).
▪ se debe mejorar el pavimento en la zona de juegos, por su dificultada para andar (pavimento con
césped).
▪ se valora la existencia de zonas de juegos y deportivas.

▪ insuficiente anchura peatonal (incumplimiento de la normativa de accesibilidad).
▪ problemas de seguridad por la inexistencia de tejido edificatorio. La cuestión se vincula de manera
directa con las afecciones del tejido eléctrico, que impiden la edificación.
▪ existencia del tendido aéreo de alta tensión.

2.8

SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS

2.8.1 INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
Tal como se ha mencionado anteriormente, en lo relativo a los servicios urbanos, en el proyecto original,
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 Abechuco se recoge en los Planos adjuntos.
Para su elaboración, el Ensanche 21 ha proporcionado cartografía distinguiéndose elementos de las
distintas redes:
● Alumbrado
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● 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.
En la actualidad tan sólo existe red separativa en las calles El Calce y la Carretera de Abetxuko. Ello
dificulta o no favorece el paso de redes de saneamiento unitarias y/o semiseparativas a separativas
dentro de las edificaciones. Una operación más que oportuna y en muchos sencilla.
Tal como se ha analizado en el estado de la edificación, actualmente en muchas de las viviendas
unifamiliares 8tipos U-A, U-B y U-D) la red de saneamiento es separativa o unitaria, según los casos. No
obstante, la tipología unifamiliar, con cubierta a dos aguas y canalón perimetral de recogida facilita la
realización o el paso a una red de saneamiento separativa. Más aun teniendo en cuenta que, en los
mayoría de los casos, la falta de aislamiento térmico junto con los problemas de impermeabilización en
planta baja hacen necesaria una intervención profunda que puede aprovecharse para realizar el cambio
en la red. Las frecuentes ampliaciones de vivienda y sustituciones de vivienda realizadas hoy día en
estas tipologías también demandan una mejora de la instalación de saneamiento que justifica un cambio
que ha de ser posible.
También en los bloques de viviendas colectivas se han realizado y deben realizarse diversos cambios en
la red de saneamiento, ya que las bajantes de fibrocemento son frecuentes.
En cuanto al servicio que la red pública debería dar a la urbanización queda más que justificado lo arriba
expuesto. Deben recogerse las aguas pluviales a través de un sistema separativo que permita su
reutilización o conducción y vertido al río previo filtrado.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA
La red de distribución de agua se proyectó en origen.
Si bien la mayor parte ha sido sustituida de forma continuada desde mediados de los años 90 por
tuberías de fundición dúctil, persiste algún tramo de los años 80 realizado en hierro galvanizado y/o
fibrocemento.
Localización de tramos de tubería de acero galvanizado:
•

En la Carretera de Abetxuko, en la Calle Araka (entre los número 4 a 27, y hacia la Plaza Mayor
después de la parada del tranvía)

Localización de tramos de tubería de fibrocemento:
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•

Alrededor del Colegio de la Inmaculada

•

Delante del Centro Cívico de Abetxuko

El fibrocemento 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 de los años. Más aun
teniendo en cuenta que probablemente éste haya llegado ya al final de su vida útil (estimada en unos 2025 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 a 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.
Llama la atención la inexistencia de sistemas de riego por goteo u otros. A este respecto la mejora y
ampliación o sustitución de la red ayudaría a gestionar el riego de forma más eficiente y automatizada,
consumiendo menos recursos, tanto hídricos como de personal.
Se adjuntan planos proporcionados por Amvisa en los que se anota el diámetro y material de las
conducciones, así como los años de realización y profundidad a la que se encuentran dispuestas.

ALUMBRADO PÚBLICO
En cuanto al alumbrado público, además de los materiales y diámetros de las conducciones en la
documentación gráfica aportada se diferencia principalmente el alumbrado en fachada de VSAP, las
farolas de VSAP, y el alumbrado en fachada y las farolas de Halogenuro.
La disposición de luminarias en fachada genera diversos problemas, entre otros: filtración de agua a
través de la fachada por falta de sellado adecuado, con los consiguientes problemas derivados por la
humedad de degradación del material; o la contaminación lúminica que obliga cuando menos a tener que
cerrar las persianas en la ventanas próximas al bulbo de iluminación.
Así sucede en las calles Los Nogales (2, 4, 6, 8, 10, 12), Pasaje del Áncora (1, 2, 3, 4, 5), Plaza Mayor
Abetxuko(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8), Iturrizabala (30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46), Arriagana (2, 4, 6, 8, 10,
12, 14), Uribeguela (1,12,14, 16, 20) y la Presa (87, 89), donde se han dispuesto en fachada luminarias
de VSAP.
El único edificio en el que se han dispuesto alumbrado en fachada de halogenuro es en el Centro Cívico
de Abetxuko.
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.
En cuanto a las farolas, son todas de VSAP, excepto las situadas en las calles Los Tilos y Txarrakea,
que son de Halogenuro.
Las luminarias de Halogenuro si bien mejoran la eficiencia energética y reproducción cromática respecto
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a las más frecuentes hasta ahora (vapor de mercurio) no llegan al nivel de rendimiento de las luminarias
de VSAP.
No hay ninguna luminaria de LED que contribuya a disminuir el consumo y/o disminuir la contaminación
lumínica
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).

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los datos recogidos en el plano de la Red de Electricidad son los recabados de Iberdrola.
A día de hoy existe abundante cableado que discurre por fachada y debe canalizarse. Del mismo modo,
debería soterrarse el tendido en los tramos aéreos. Se ha podido constatar dicho proceso ya se empezó
a realizar hará unos tres años, y sigue en marcha.
La red de distribución de energía eléctrica de baja tensión presenta los siguientes tramos de tendido
aéreo y cableado por fachada:
● Detrás de la Plaza Mayor de Abetxuko y el Colegio de la Inmaculada
● Calle El Cristo
● .Calle Los Tilos (números impares)
● Pasaje del Áncora
● Plaza de la Cooperativa (nº 1, 2, 3, 4, 5, y 6)
● Calle Azeduia (números impares)
● Calle La Presa
Existen, además, los siguientes tramos aéreos de distribución de energía eléctrica de media tensión:
● Por detrás del parque de la Calle de Los Nogales.
● En la zona situada detrás de la Residencia de Abetxuko y la Plaza Mayor
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RED DE TELEFONÍA
Los datos recogidos en el plano de la Red de Electricidad son los recabados de Telefónica y Euskaltel.
Actualmente, la red de telefonía discurre por la fachada principal en varias edificaciones, y debe
canalizarse.

RED DE GAS
La gran mayoría de los edificios disponen de toma de gas natural en el edificio. Si bien, a día de hoy,
existen todavía unifamiliares que no están dotadas de sistema de calefacción, en la cuales siguen
calentado el hogar con el calor generado por la vieja chimenea y/o económica, habida cuenta del
incremento que supone en el gasto de electricidad calefactar todo con radiadores eléctricos.

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, asfalto fundido, pavimento
amortiguador

•

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

•

Vías de tráfico rodado: asfalto.

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

CARÁCTER

UR01 - La Ribera

Tránsito

UR02 - El Calce

Tránsito
Estancial

UR03 - Uribeguela

Tránsito

UR04 - Arriagana

Tránsito

UR05 - La Presa

Estancia
Tránsito

UR06 - Azeduia

Tránsito

UR07 - Paseo del Mirador

Tránsito

MATERIAL
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Pavimento amortiguador
Adoquín
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
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ESTADO
Deficiencias puntuales / Adecuado
Deficiencias puntuales / Adecuado

Deficiencias puntuales / Adecuado

Deficiencias puntuales / Adecuado

Deficiencias puntuales / Adecuado
Deficiente
Deficiencias puntuales

UNIDAD DE URBANIZACIÓN

CARÁCTER

UR08 - Paseo Venta de la Caña

Estancia
Tránsito

UR09 - Plaza de la Cooperativa

Estancial
Tránsito

UR10 - Carretera de Abetxuko

Tránsito

Estancia
UR11 - Pasaje del Áncora
UR12 - Pozoaldea

Tránsito
Tránsito

UR13 - Txarrakea
UR14 - La Iglesia

Tránsito
Tránsito

UR15 - Cuatro Caminos

Tránsito

UR16 - Los Tilos
UR17 - Los Nogales

Tránsito
Tránsito

Estancial
UR18 - Abetxuko

Tránsito

UR19 - El Cristo

Tránsito

UR20 - Plaza Mayor de Abetxuko

Estancia
Tránsito

UR21 - Plaza Uno de Mayo

Estancia
Tránsito

UR22 - Araka

Tránsito

UR23 - Iturrizabala

Estancia
Tránsito
Estancia

MATERIAL

ESTADO

Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón
Aglomerado asfáltico
Losa de piedra
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Pavimento amortiguador
Aglomerado asfáltico
Baldosa de hormigón
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Hormigón
Aglomerado asfáltico
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Pavimento amortiguador
Asfalto fundido
Hormigón
Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Pavimento amortiguador
Losa de piedra
Asfalto fundido
Losa de piedra

Deficiencias puntuales / Adecuado

Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Baldosa de hormigón
Asfalto fundido
Asfalto fundido
Losa de piedra
Baldosa de hormigón
Baldosa de hormigón
Pavimento amortiguador

Deficiencias puntuales / Adecuado
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Deficiencias puntuales / Adecuado
Adecuado

Deficiente
Adecuado
Adecuado
Deficiencias puntuales
Deficiencias puntuales
Adecuado
Deficiencias puntuales / Adecuado

Deficiencias puntuales / Adecuado
Deficiencias puntuales / Adecuado
Deficiencias puntuales / Adecuado

3.

PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO
ECONÓMICO-FINANCIERO

3.1

PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO ECONÓMICOFINANCIERO

A continuación, se desarrolla el programa de actuaciones conjuntamente con el Estudio EconómicoFinanciero. 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 ABETXUKO EN EL CONTEXTO DE VITORIA-GASTEIZ: INTEGRACIÓN EN LA
ESTRUCTURA URBANA GENERAL DE CIUDAD. DELIMITACIÓN ADECUADA Y
SUFICIENTE DEL ÁMBITO DE ÁREA DEGRADADA
FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
La estrategia para la delimitación del ámbito del Área Degradada, responde a un criterio de rehabilitación
integral del ámbito desde el punto de vista de la mejora general de la urbanización y de la intervención
en la edificación privada. 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.
Sin embargo, la idiosincrasia del barrio en relación al contexto de la ciudad, y la necesidad de ampliar la
mirada en relación a las actuaciones a acometer, aconsejan ampliar, sino la delimitación del Área
Degradada, sí los ámbitos sobre los que acometer actuaciones. En definitiva, la necesidad de desarrollar
alguna de las actuaciones a acometer aconseja proponer su ejecución en ámbitos periféricos a la
delimitación del Área Degradada.

OBJETIVOS:
● Señalar actuaciones que redunden en una mejora funcional del Barrio de Abetxuko en general y
del ámbito que se defina como Área Degradada en particular. Todo ello, aún a pesar de
plantearse en zonas periféricas o de competencias no exclusivas de carácter municipal.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Remodelar el tratamiento de la Carretera de Abetxuko.
La carretera de Abetxuko, incluida en la Red Foral de carreteras (A-3601), resulta poco permeable,
tangencial al barrio, a pesar de la construcción de nuevas viviendas en su lado oeste.
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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).
Estimación económica: 300.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
Planteamiento de un doble punto de enlace viario con Vitoria-Gasteiz.
Se debe replantear la dependencia de un único punto de enlace viario con Vitoria-Gasteiz, debido al
sobredimensionado de las rotondas y escasa permeabilidad, además de la dependencia del mismo que
se genera y carga de tráfico en las calles La Presa-Iturrizabala (acceso) y Araka-Txarrakea (salida).
Estimación económica: Debido a la repercusión que conlleva la propuesta y alternativas posibles
(ampliación de pasarela peatonal sobre el Zadorra o creación de nuevo punto de conexión alternativa),
no se considera evaluación económica.
Plazos de ejecución: 60 meses.
Incorporación del espacio de Huertas de Ocio junto al Zadorra en el Barrio
Se plantean diferentes alternativas para integración de las Huertas de Ocio (en la actualidad, es un
elemento bordeado de vegetación aislado, que no reporta nada al Barrio) con el barrio de Abetxuko:
● Remodelar su acceso para que sea más claro y se conexione peatonalmente con el Barrio a
través de un espacio de mayor dimensión. A día de hoy, los usuarios llegan en coche hasta el
aparcamiento interno, realizan su actividad y vuelven a salir por la Carretera de Abetxuko
(Carretera Foral A-3601) sin relación alguna con el Barrio.
● Hacer más visible la actividad, para que se sienta como parte del Barrio, sin arbolado de porte que
impida su visión.
● Posibilitar la ampliación de Huertas de Ocio, al menos, hasta las nuevas viviendas en Pozoaldea y
Parque de Los Nogales, conexionando ambos espacios y configurando una red de espacios libres
efectiva.
● Posibilitar la ampliación de Huertas de Ocio en el espacio vacante y residual en el frente de la
Carretera de Abetxuko (Carretera Foral A-3601) y Plaza Venta de la Caña. Se podría crear un
acceso en el entorno de la parada de tranvía, que evitaría el desplazamiento en coche y generaría
vida peatonal. El edificio dedicado a restauración en el cruce de la Carretera de Abetxuko y la
calle Txarrakea ganaría en actividad y presencia y podría variar su negocio hacia actividades
vinculadas a las huertas (ferretería, venta de semillas, etc.). Contribuiría a matizar el carácter de la
Carretera de Abetxuko- Carretera Foral A-3601.
Estimación económica: 600.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
Posibilitar la ejecución de un espacio libre público anexo al Barrio (suroeste)
Se considera la conveniencia de habilitar en el espacio vacante y residual entre las Huertas de Ocio, el
frente de la Carretera de Abetxuko (Carretera Foral A-3601) y la Plaza Venta de la Caña (en el caso de
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que no prosperara su dedicación a Huertas de Ocio). En la actualidad es un espacio residual,
infrautilizado. Podría conexionar las Huertas de Ocio y configurar una imagen nueva en el acceso.
Contribuiría a matizar el carácter de la Carretera de Abetxuko- Carretera Foral A-3601.
Estimación económica: 400.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
Posibilitar la ejecución de un espacio libre público anexo al Barrio (este)
Se considera la conveniencia de habilitar en el frente de la calle La Ribera un parque público, debido a
su inmediatez con el río Zadorra y anillo verde. En la actualidad el ámbito está degradado e
infrautilizado. Su habilitación como parque permitiría conexionar con el parque existente frente a la calle
La Presa y crear una estructura de zonas verdes coexionada, consistente y de calidad.
Estimación económica: 300.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
Carriles bici de conexión con la ciudad
Se pretende posibilitar la ejecución de carriles bici en el entorno del barrio, de conexión con la ciudad:
● en la pasarela peatonal sobre el Zadorra.
● ampliando y adoptando medidas de protección para el ciclista en el carril existente en el puente
rodado sobre el Zadorra.
● a lo largo de la Carretera de Abetxuko (Carretera Foral A-3601), en el espacio no urbanizado en la
actualidad, infrautilizado y residual.
● en los espacios de borde y a lo largo de las calles La Presa (paralelo al tranvía) y La Ribera, hasta
el Campo de Fútbol (en el espacio infrautilizado y degradado, no urbanizado en la actualidad).
Estimación económica: 120.000 euros.
Plazos de ejecución: 36 meses.
Transporte público
Se considera la necesidad de implementar transporte público para la totalidad del barrio (al estilo del
anterior trazado del autobús), frente al tranvía (limitado al extremo este del barrio). A su vez, se debe
solventar la problemática de vibraciones y ruido del tranvía en la calle El Cristo.
Estimación económica: la valoración económica de reimplantar el transporte público para la totalidad del
barrio excede de la capacidad de cálculo del presente estudio, debido a su complejidad.
Plazos de ejecución: 24 meses.
Posibilitar nuevos desarrollos residenciales en el entorno del Barrio
Se considera la necesidad de mayor masa crítica poblacional y residencial, como base para la
implementación de usos comerciales, dotacionales, mejor transporte público en el Barrio, etc.
Se considera que uno de los ámbitos adecuados para tal finalidad, se dispone en el vacío actual entre
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Abetxuko "el pueblo" y la calle y parque de Los Nogales. La propuesta requiere de la reclasificación de
suelos en la actualidad no urbanizables a través de una modificación del PGOU o inclusión en la
Revisión del PGOU (en tramitación). La superficie resultante es de 1,75 Has, aproximadamente.
El planteamiento depararía ingresos para la administración pública (15% del aprovechamiento, ICIO,
etc.), si bien requiere de actuaciones de urbanización importantes y solventar cargas urbanísticas, entre
la que destaca el soterramiento del tendido eléctrico de alta tensión.
Estimación económica: se estima un aporte positivo para la administración pública, a valorar desde el
PGOU, en función de los parámetros edificatorios que se asignen.
Plazos de ejecución: 60 meses.

3.1.2 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL
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 un 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 adecuar
y/o actualizar el parque residencial.
● En un orden de prelación de las actuaciones, interesa intervenir en la edificación más deteriorada
y en peor estado de conservación.
● 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
Abetxuko como lugar de residencia y que ésta 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
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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 recogen las patologías y
problemáticas más acuciantes detectadas en el trabajo de revisión realizado:
● Tejido residencial de la fase I (vivienda unifamiliar del año 1.957):
- Adecuación de accesibilidad:

▪ conveniencia de desarrollar un estudio para la realización de rampas en el acceso a las viviendas
desde la vía pública y en los patios de comunicación de las viviendas con los anejos (antiguos
gallineros, en su mayoría reconvertidos en garajes) con el mayor cumplimiento posible de normativa
vigente
▪ ampliación de puertas en interior de viviendas
▪ formulación de soluciones tipo para la reforma de escaleras.
▪ necesidad de ayudas para la realización de baños en planta baja, 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 (sistema de fachada trasventilada o Sistema de aislamiento por
el exterior SATE).

- Aislamiento de volúmenes habitables en contacto con el terreno
- Impermeabilización de volúmenes en contacto con el terreno
- Adecuación de carpinterías exteriores
- Mejora de la cimentación
- Sustitución de cubiertas de fibrocemento
- Revisión de la capacidad y adecuación de las Instalaciones de saneamiento: frente al aumento
de volumetría y demanda.
- 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.
● Tejido residencial de la fase II (vivienda colectiva del año 1.966):
- Adecuación de accesibilidad:

▪ dotación de ascensor o mejora de los existentes
▪ ampliación de puertas de portal y viviendas
▪ ampliación de espacios en vestíbulos: supresión de puertas interiores o remodelación de portal,
ascensores existentes, etc.
▪ dotación de pasamanos de escaleras adecuados
▪ adecuar la altura de las ventanas de escaleras

- Adecuación de las condiciones de salubridad-térmicas:

▪ dotación de aislamiento en fachada (sistema de fachada trasventilada o Sistema de aislamiento por
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el exterior SATE).
▪ dotación de aislamiento en plantas bajas con uso residencial

- Impermeabilización de volúmenes en contacto con el terreno
- Impermeabilización de terrazas
- Adecuación de miradores
- Adecuación de carpinterías exteriores
- Reparación de recercos y nueva solución constructiva anti-humedad
- Adecuación de alturas libres en espacios comunes
- 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
- Instalaciones de electricidad: adecuación a 220 voltios
- 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 adecuado 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 la 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 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.
Actuaciones de rehabilitación en edificios de titularidad pública
Una de las medidas que la administración puede retomar con mayor rapidez para visualizar la
revitalización del Barrio, además de mantener su labor ejemplarizante, es la rehabilitación de inmuebles
de titularidad municipal. La existencia en el Barrio de inmuebles de propiedad pública posibilita y
flexibiliza el planteamiento de actuaciones de rehabilitación pues:
● Permite disponer de inmuebles para realojo llegado el caso.
● Faculta el planteamiento y solución de situaciones de especial vulnerabilidad social y económica
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que dificulten la conclusión de actuaciones en una comunidad de propietarios planteando
permutas, compraventas., alquileres.
Estimación económica: 25.00 €.
Plazos de ejecución: 36 meses.

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 Abetxuko. 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.
● 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 Mayor de Abetxuko y Plaza
Uno de Mayo, como espacios significativos del barrio.
Los espacios son referente central (por dimensión, dotación equipamental, posición central en el
Barrio, ubicación del tranvía) y, sin embargo, no son empleados por la ciudadanía de Abetxuko,
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más que de manera puntual. Los motivos se han considerado en la auditoría de urbanización,
pero se pueden destacar la falta de función, su anodino tratamiento formal y de materiales y/o la
carencia de masa crítica en el entorno (se propone implementar edificabilidad residencial en dicho
entorno, a través de modificación del PGOU o en el proceso de Revisión del mismo, en
tramitación).
Estimación económica: 1.639.970 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
Reurbanización de espacios públicos internos
● Reurbanización y diferenciación funcional de espacios verdes en el tejido entre bloques.
El tratamiento de los espacios verdes de las calles Arriagana, Uribeguela y, en menor medida,
Iturrizabala, se consideran homogéneos y carentes de función. Las pretendidas intenciones de
incorporar la naturaleza en el interior de la ciudad (principios modernos en los que se inspiraron),
se considera hoy en día insuficiente y susceptible de mejora. La reurbanización que se propone
considera estos espacios adecuados para la dotación de espacios de estancia cubiertos
(protección de las inclemencias climatológicas), zonas de juegos infantiles, e incluso pequeña
dotación de espacios deportivos u ocio (pequeñas pistas deportivas, juegos de ping-pong,
petanca, aparatos de gimnasia para mayores, etc.). La actuación incluiría la concreción de nuevos
recorridos peatonales y la sustitución del arbolado de gran porte, con afección sobre las viviendas.
Estimación económica: 700.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.
● Reurbanización de la calle Los Tilos, con los siguientes criterios mínimos:
- sustitución del arbolado, por su afección: depósito de material, resbaladicidad, afección de las
raíces en las viviendas, limitación de luz.
- habilitación de zonas de aparcamiento temporal, para carga y descarga de los vecinos/as,
asistencia médica, facilitar el acceso de las personas con minusvalía o dependencia, etc.
- adecuación de la dimensión de la acera este, para posibilitar una accesibilidad mínima.
- contribuir a reducir la velocidad de los vehículos.
- corregir los problemas de pendientes y recogida de aguas pluviales.
Estimación económica: 159.570 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
● Repavimentar superficies en mal estado o de baja calidad: aceras de asfalto fundido, bordillos
pétreos irregulares, baldosas de hormigón desgastado o con roturas, viales de asfalto, etc.
La intervención considera la reurbanización completa: tratamiento superficial, renovación de
instalaciones, etc., dado que una vez se proceda a la sustitución completa de acabados, se habrá
de rediseñar la dimensión de aceras (en la mayoría de los casos, por incumplimiento de las
exigencias mínimas de accesibilidad) y restantes elementos (adecuación de la iluminación y
pluviales a las nuevas dimensiones, etc.), por lo que, y debido a la obsolescencia de las
infraestructuras, procederá la reurbanización completa de dichos espacios, frente a la solución de
parcheo y reparaciones parciales acometidas hasta el momento.
En el caso específico del Paseo Venta de la Caña se incorporarían escaleras mecánicas, debido
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al desnivel topográfico e importancia del espacio como acceso principal al Barrio. Otros espacios
con desnivel (como el entorno del Áncora), no acusan desniveles tan relevantes, dispondrían de
recorridos alternativos y el flujo peatonal es sensiblemente inferior; por lo que las mencionadas
escaleras mecánicas serán el único elemento complementario a la urbanización.
Se consideran las siguientes calles:
▪ UR03 - Uribeguela
▪ UR04(a) - Arriagana (sur)
▪ UR05 - La Presa
▪ UR06 - Azeduia
▪ UR07 - Paseo del Mirador
▪ UR08 - Paseo Venta de la Caña
▪ UR09 - Plaza de la Cooperativa
▪ UR10(a) - Carretera de Abetxuko (viario)
▪ UR11 - Pasaje del Áncora
▪ UR13 - Txarrakea
▪ UR14 - La Iglesia
▪ UR15 - Cuatro Caminos
▪ UR17 - Los Nogales
▪ UR19(a) - El Cristo (este)
▪ UR22 - Araka
▪ UR23 - Iturrizabala

Estimación económica: 10.648.135 euros.
Plazos de ejecución: 60 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 Abetxuko. 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: 7.000 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. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
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: 8.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
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Plazos de ejecución: 12 meses.
● Implementar medidas para la mejora de la red peatonal:
- pasos de cebra
- recorridos seguros y accesibles hacia los centros escolares y resto de equipamientos
Estimación económica: 25.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
Plazos de ejecución: 6 meses.
● Cumplimiento de la accesibilidad (reurbanización parcial o completa de calles, que garanticen las
condiciones de accesibilidad):
- una parte importante de las aceras no cumplen una anchura mínima de 1,5 metros, con
carácter general
- dotación de recorridos alternativos accesibles en espacios con diferentes niveles
- dotación de pasamanos en escaleras
Estimación económica: Incluida en las actuaciones de urbanización de calles o espacios públicos de
apartados anteriores e improcedente de manera independiente.
Plazos de ejecución: según el caso.
● Implementar medidas para la mejora de la red peatonal:
- pasos de cebra
- recorridos seguros y accesibles hacia los centros escolares y resto de equipamientos
- adecuación de las aceras, incluso dotación en puntos inexistentes
- posibilitar el acceso al parque de la calle La Presa, en la actualidad por senderos y/o
atravesando las vías del tranvía
Estimación económica: Incluida en las actuaciones de urbanización de calles o espacios públicos de
apartados anteriores.
Plazos de ejecución: según el caso.
● 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; o bien porque el desprendimiento de elementos genera
desperfectos en las viviendas, como sucede con el desprendimiento de ramas y frutos sobre
las cubiertas de las viviendas sitas en la Plaza de la Cooperativa generando problemas de
rotura de tejas y/o atascos en los canalones.
- 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) 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 vía pública; como por
ejemplo sucede con los frutos de los abedules que caen sobre los bancos de la zona estancial
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del Cauce.
Estimación económica: 80.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.
● Implementar pérgolas que protejan de la lluvia, sol o viento en espacios de estancia, ya que, sobre
todo, las zonas de protección de la lluvia en caso de nos pille desprevenidos son inexistentes.
Estimación económica: 220.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
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: 25.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
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: 8.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● En relación a las fuentes:
- implementar en las zonas con carencias
Estimación económica: 6.000 euros. La partida se consideraría incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores, en el caso de su desarrollo.
Plazos de ejecución: 12 meses.
● Zonas de juegos de niños/as
- Tan sólo existe en El Calce. Además una de las zonas de juegos de dicho entorno, la zona de
juegos interior de la manzana sita en La Ribera nº 1, 3, 5 y 7, es de titularidad privada, y en la
actualidad se encuentra en desuso debido a los problemas de seguridad que generan su falta
de adaptación a la normativa actual, obsolescencia y degradación por en envejecimiento.
- Se deben implementar en zonas de estancia y parques.
Estimación económica: 15.000 euros. Se podrían considerar incluidas en la reurbanización de los
espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados anteriores.
Plazos de ejecución: 36 meses.
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● Zonas para actividad deportiva
- Para jóvenes, sólo en El Calce.
- Para mayores, sólo en la Plaza de la Cooperativa.
- Se deben implementar en zonas de estancia y parques, procurando que dichos espacios o la
reforma de los existentes creen una malla o tejido que permitan disfrutar del barrio como
entorno adecuado para la práctica del deporte al aire libre, procurando el envejecimiento activo
de la población y el
Estimación económica: 20.000 euros. Se podrían considerar incluidas en la reurbanización de los
espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados anteriores.
Plazos de ejecución: 24 meses.
● Aseos públicos
- no existe elemento alguno en el espacio público, a pesar de la elevada población de la 3ª edad
y/o dependiente.
- se deben implementar en los entornos de estaciones, parques y zonas de estancia.
Estimación económica: 25.000 euros. Se podrían considerar incluidas en la reurbanización de los
espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados anteriores.
Plazos de ejecución: 12 meses.

3.1.4 PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
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,
especialmente por su diseño, 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
Hidrantes:
Se propone implementar una red eficiente, debido a las carencias detectadas.
No se han detectado ningún hidrante en las siguientes Unidades de Urbanización:
-

UR 06 – Azeduia
UR07 – Paseo del Mirador
UR09 – Plaza de la Cooperativa
UR11 – Pasaje del Áncora
UR12 – Pozoaldea
UR13 – Txarrakea
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-

UR14 – La Iglesia
UR15 – Cautro Caminos
UR17 – Los Nogales
UR18 – Abetxuko
UR21 – Plaza Uno de Mayo
-UR22 - Araka

No obstante analizando la distancia entre los hidrantes existentes, las zonas de actuación más urgentes
o prioritarias son las siguientes:
-

Hacia la mitad de las calles Los Nogales, Los Tilos y Cuatro Caminos
La parte inferior de la Calle Txarrakea o el encuentro del Pasaje del Áncora y la Carretera de
Abetxuko
Hacia la mitad de la Calle La Presa
En la Calle Iturrizabala, entre los número 36 al 44
Entre la Iglesia de Cristo y el Colegio de la Inmaculada

Estimación económica: La dotación dependerá del Servicio de Bomberos, con el que se consensuará
número y ubicación final .No obstante, el presente hace una previsión mínima de 5 unidades, con un
coste de implantación de: 25.000 €.
Plazo: 24 meses
Infraestructuras de abastecimiento:
Se proponen las siguientes actuaciones:
● Sustitución de los tramos de tubería de fibrocemento alrededor del Colegio de la Inmaculada y
delante del Centro Cívico de Abetxuko
Estimación económica: 110.000€
Plazo: 12 meses
● Sistemas de riego inteligente y/o automatizado para un consumo eficiente y más económico de los
recursos hídricos en parterres, zonas ajardinadas y en el Parque de la Calle Los Nogales
Estimación económica: 300.000€. Se podría considerar incluida en las actuaciones de
urbanización de calles o espacios públicos de apartados anteriores.
Plazo: el mismo que el de la reurbanización de la zona en la que se encuentre. En su defecto, 54
meses.
Infraestructura de saneamiento pluviales:
● corregir los problemas de pendientes y recogida de aguas pluviales (como en Los Tilos e
Iturrizabala).
● Realización de una red municipal de saneamiento separativa, sobre todo en zonas de
reurbanización, aprovechando los movimientos de la actuación. Ello contribuiría a la realización de
forma fácil y efectiva de la red de saneamiento domiciliaria separativa, sobre todo, en las
viviendas unifamiliares, donde las redes se modifican con frecuencia debido al elevado número de
reformas de ampliación, mejora de la impermeabilización y aislamiento de la cimentación y derribo
y sustitución de viviendas. También debe servir para la recogida y reutilización de las aguas de
lluvia en pos de un sistema de riego que consuma menos recursos hídricos, así como para el
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vertido previo filtrado de las aguas, sin necesidad de procesos de depuración agresivos y
costosos.
Estimación económica: 650.000 euros. Se consideran también aquellas partes incluidas en la
reurbanización de los espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados anteriores.
Plazo: 60 meses.
Infraestructuras de electricidad:
● eliminación de tendidos aéreos en el entramado urbano, existente
Actualmente, existe un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz e
Iberdrola para la eliminación de parte de las líneas eléctricas del barrio, ya que la tensión de
suministro de las líneas eléctricas de baja tensión que alimentan la mayoría de los puntos de
suministro afectados por el convenio es de 3x230/233V, no normalizada en la actualidad y que
debería ser 3x400/230V
En concreto se eliminarán las líneas eléctricas aéreas desnudas que se eliminarán y las vivendas
en las que se actuará serán:
• Avenida de la Presa 75
• El Cristo 24, 27, 29, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 59
• Azeduia 23, 25
• Iturrizabala 18, 20, 22
• El Mirador 6
• Los Tilos 55
• Carretera Murguía 40
Las viviendas unifamiliares adosadas sitas en la Plaza de la Cooperativa se encuentran
alimentadas a través de una línea eléctrica aérea aislada que discurre por encima de los tejados
de las viviendas que se detallan a continuación:
•

Plaza de la Cooperativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

No se retirarán los postes o apoyo de hormigón existentes en el interior de las viviendas para
garantizar el estado actual de las mismas.
Estimación económica: 29.165,79€
Plazo de ejecución: 4 meses
● eliminación (soterrado) de tendidos aéreo de alta tensión en el remate de la calle El Cristo con Los
Nogales.
Estimación económica: 25.000€
Plazo: 24 meses
Telefonía:
canalización de cableado en fachada
Estimación económica: 45.000€
Plazo: 24 meses
Alumbrado público:
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● 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:
o Los Nogales (2, 4, 6, 8, 10, 12)
o Pasaje del Áncora (1, 2, 3, 4, 5)
o Plaza Mayor Abetxuko(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8)
o Iturrizabala (30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46)
o Arriagana (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)
o Uribeguela (1,12,14, 16, 20)
o La Presa (87, 89).
● reforzar puntos concretos con baja iluminación atendiendo al plano de puntos negros en cuanto a
género y seguridad ciudadana, y posibilitando el disfrute de los espacios públicos en condiciones
de luz escasa.
● adecuar la iluminación a los espacios diferenciando si se trata de iluminación ambiental, con
criterios de confort y adecuación paisajística, o de iluminación funcional/puntual para la visibilidad
de puntos de información, señalización, vías, seguridad en zonas oscuras o de acceso a
viviendas, etc.
Estimación económica: 150.000€
Plazo: 30 meses

3.1.5 PROGRAMA DE MEJORA DE LA IMAGEN URBANA
FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
El ambiente urbano en el Barrio es diferente entre las 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.
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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.

3.1.6 PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE 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. Tan sólo
se considera en el presente apartado la rehabilitación de la antigua Harinera (Pozoalde), sobre la que
existe ya incluso un proyecto de ejecución, susceptible de matizaciones, para su definitiva reforma.
No sucede así con el aparcamiento, tanto de carácter público como privado, en el entorno de la
edificación residencial colectiva. Además, se prevén tomar medidas a favor del coche eléctrico, por lo
que se considera la implementación de punto de recarga públicos distribuidos a lo largo del Barrio.
En consecuencia, el programa de actuaciones en este capítulo se centra en la reforma de la harinera y la
referida cuestión de los aparcamientos.

OBJETIVOS
● Rehabilitar el emblemático edificio de la Harinera.
● Prever espacios de aparcamiento temporales y puntuales (servicio a viviendas).
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● Implementar aparcamientos que cumplan las dimensiones mínimas de accesibilidad.
● Implementar puntos de carga para vehículos eléctricos.
● Habilitar espacios de carga y descarga (comercios y dotaciones).

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Antigua Harinera
La edificación, primera harinera de Vitoria-Gasteiz (data del año 1853), pretende ser rehabilitada como
equipamiento con diferentes usos: almacén de aperos y utillaje de las Huertas de Ocio, equipamiento
social del Barrio... desestimada la opción de convertirse en museo de la harina.
Se considera que el edificio puede contribuir a revitalizar el entorno de El Áncora y Pozoaldea, por lo que
se considera relevante acometer la intervención. Además, contribuirá a mejorar la imagen del entorno,
reurbanizar el espacio público, el vandalismo y hurtos de material, etc.
Estimación económica: 1.000.000 euros.
Plazos de ejecución: 48 meses.

Aparcamientos públicos
Se planifica la mejora del estándar y la ordenación del aparcamiento en el espacio público inmediato al
Barrio, pero sobre suelos en algunos casos no urbanizados en la actualidad. Como se ha comentado, los
bloques de viviendas colectivas carecen de sótanos u otros espacios de carácter privado para el
aparcamiento, por lo que esta necesidad debe ser suplida en el espacio público, según las siguientes
alternativas:
● 1. en el mismo frente de la calle La Ribera, es factible ampliar la dotación de aparcamientos (es
una petición, además, generalizada de los vecinos/as). En la actualidad el ámbito está degradado
e infrautilizado y podría combinarse con la propuesta de nuevo parque en el entorno.
● 2. en el frente de la Carretera de Abetxuko- Carretera Foral A-3601, en el caso de que se adecúe
y/o amplíen las Huertas de Ocio en el espacio residual actual entre la Plaza Venta de la Caña y la
actual delimitación de Huertas de Ocio.
● 3. en el frente de la calle La Presa y con ocupación parcial del entorno de parque (hasta la línea
de tranvía) se puede obtener mayor rendimiento del número de aparcamientos.
● 4. en otros entornos, como los alrededores del equipamiento deportivo y residencia de personas
de la 3ª edad junto a la Plaza Mayor de Abetxuko (aún a pesar de tratarse de Suelo No
Urbanizable), se pueden habilitar nuevos espacios de aparcamiento y descongestión.
Estimación económica: 2.000.000 euros.
Plazos de ejecución: 60 meses.
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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 considera que los nuevos aparcamientos (periféricos) incluirán una dotación específica, debido a su
consideración de nueva creación. La previsión que se detalla a continuación se refiere de modo
exclusivo a los aparcamientos existentes en la trama urbana actual.
Se proponen tres modalidades, con la siguiente dotación:
● 2 Estaciones de recarga rápida (potencia eléctrica de 50kW (DC) y de 44 kW (AC))
● 2 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: 132.500 euros.
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Plazos de ejecución: 60 meses.

3.1.7 PROGRAMA DE
ECONÓMICAS

REACTIVACIÓN

Y

FOMENTO

DE

LAS

ACTIVIDADES

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
El estado actual de la actividad económica del Barrio de Abetxuko y muy especialmente del comercio y
servicios, precisa de la formulación de unos objetivos y plan de acción ambicioso. La difícil situación
económica habida en los años pasados y que todavía está presente, dificulta enormemente la creación y
consolidación de nuevos comercios y actividades así como el mantenimiento de los existentes. Los retos
a los que debe enfrentarse la actividad económica en el Barrio son muchos y algunos de ellos con
aparente sensación de ser insuperables.
- Envejecimiento de la población y una tendencia demográfica de crecimiento ralentizado.
También el incremento de los grupos de edad dependientes en el Barrio (jóvenes y mayores)
con poder adquisitivo limitado.
- La demanda de mayor gasto prefiere grandes superficies y la periferia no solo para las
compras ocasionales sino también aquellas con carácter de diarias.
- Comercio muy dependiente del consumo familiar de los propios residentes del Barrio y
demasiado adaptado al poder adquisitivo de estos.
- El incremento del paro habido en el Barrio en los últimos años, ha dañado visiblemente al
comercio del Barrio, especialmente en relación a los establecimientos de compras ocasionales.
- La competencia de horarios que ofertan los grandes complejos comerciales, apertura en días
festivos.
- Mayor exigencia de la demanda, reto que no es accesible en este momento para al comercio
de Abetxuko.
- Locales vacíos que deterioran la imagen urbana; además de locales mal cuidados.
- Progresivo cese de negocios.
- Imagen obsoleta de los establecimientos.
- Poca inversiones en modernización y equipamiento de los negocios.
- Nula incorporación de las TIC (tecnologías de información y comunicación) y de soluciones online en el sector.
- Escasa cualificación del personal y de los titulares de los negocios.
- Baja motivación y predisposición para la formación.
- Edad madura de los titulares de los negocios.
- Difícil relevo generacional.
- Calidad del servicio variable entre los diferentes comercios.
- Dificultad de acceso a la financiación.
- La expectativa del desarrollos grandes centros comerciales tanto dentro de la trama urbana de
la ciudad como en la perifieria, genera inquietud en el comercio ya establecido y limita la
iniciativa en la inversión.
- Nulo asociacionismo entre los propios locales y actividades del Barrio.
- La situación periférica del Barrio respecto de los centros de gravedad de la ciudad de VitoriaPágina 141 de 169

Gasteiz. No es lugar de paso a ninguna otra pieza urbana de la ciudad. Tampoco es destino
pues, salvando la residencia y en menor medida los centros docentes, no existen en Abetxuko
plataformas, instalaciones, infraestructuras o servicios o de carácter general que atraigan a
población de otros Barrios y/o generen flujos económicos y de actividad.
- La propia idiosincrasia del Barrio de Abetxuko y la visión que de él se tiene en el resto de la
ciudad.
- La accesibilidad urbana al Barrio, remarcada por la percepción subjetiva del río Zadorra como
elemento de borde o límite de la ciudad.
- El carácter urbano de las piezas urbanas inmediatas al barrio concebidas como piezas de
cierre y terminación de la ciudad. Por un lado, los viveros municipales y el barrio residencial de
Arriaga que puede definirse como ciudad dormitorio. Por otro, el polígono industrial de
Gamarra.
- El propio urbanismo del Barrio dificulta su adaptación para propiciar implantaciones
comerciales. La posición anterior de las manzanas de vivienda unifamiliar sobre la edificación
colectiva en el propio Barrio, lugar este último donde se localizan los locales para las
actividades económicas, suponen de nuevo una verdadera barrera formal y funcional para
favorecer la apertura de negocios.
- Espacio público deteriorado y poco cuidado del propio barrio que en algunos casos dificulta el
encuentro con el comercio.
- Coste añadido de las obras de reforma del local para la implantación de nuevas actividades
económicas o la modernización del mismo en relación con el cumplimiento de la normativa
actual.
- Dificultad técnica de las obras de reforma del local para la implantación de nuevas actividades
económicas o la modernización del mismo en relación con el cumplimiento de la normativa
actual.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental y básico que se propone en este estudio es posibilitar la recuperación de la
actividad económica de Abetxuko. Para ello, se precisa a nuestro juicio, la localización en el Barrio de un
elemento de atracción funcional de carácter general para la ciudad de Vitoria/Gasteiz que favorezca la
integración del Barrio en los circuitos de movilidad tanto poblacional como económica. Este puede ser de
diversa naturaleza: económica, dotacional, institucional u otros. También la propia expansión urbana del
Barrio es deseable al objeto de crear una entidad de mayor peso específico.

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA
Estas ideas de carácter urbano, son secundadas por una serie de líneas de actuación y medidas
concretas:
Diseño de medidas dirigidas a la puesta en el mercado de las lonjas vacías ubicadas en la zona
de preferencia comercial
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.
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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 desestimiento o la postergación de la reforma,
siendo éste además un aspecto de total incidencia en cuestiones de seguridad y salud.
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.
Estimación económica:
Plazos de ejecución: 18 meses.
Creación de 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 una posible revisión de la normativa y ordenanzas de ocupación de la vía pública a favor
de las actividades económicas y comercios que aúne los intereses de estos para potenciar la
actividad económica y el flujo de personas
No cabe duda que el despliegue de la actividad económica en el espacio público (calles, plazas), aporta
vida y atrae flujos de personas, además de contribuir positivamente a la seguridad urbana y
dinamización del comercio y todo ello tratando de respetar siempre la calidad de vida de los vecinos. En
este sentido, en el año 2012 se aprobó la ordenanza reguladora de terrazas en establecimientos
públicos de hostelería y otros usos asimilados, que regula actualmente la ocupación del espacio público
a favor de establecimientos de hostelería y otros asimilados (cafeterías, chocolaterías, heladerías, etc.).
Se propone ahora extender la posibilidad de realizar esta práctica a otro tipo de establecimientos como
pueden ser por ejemplo floristerías, librerías, fruterías, etc., que posibilite a los titulares de estos
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negocios la puesta en marcha de prácticas imaginativas de exposición, atracción y venta de sus
productos. Facilitar estas coyunturas son también medidas contrastadas de fomento del comercio.
Estimación económica:
Plazos de ejecución: 40 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
esta medidas.
Estimación económica: 6.000 euros
Plazos de ejecución: 12 meses.

3.1.8 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
NORMATIVO
FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES
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 jurídicolegislativo.
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
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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 urbanístico a los objetivos y fines pretendidos en el Proyecto
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 exigencia básicas: las necesidades
funcionales de las actividades económicas y las exigencias que plantea el entorno urbano.
● Alternativa a la vivienda de los usos a disponer en la planta baja.
● 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 trasventiladas o similares (condiciones, materiales, colores, etc.).
- carpinterías exteriores (condiciones, colores y despiece).
- tendederos (disposición en fachadas y patios, condiciones).
● 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, 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 computo 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
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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.

● Incorporación de nuevos ámbitos de desarrollo, que posibiliten mayor densidad residencial,
poblacional y de servicios en el Barrio. Generarán, a su vez, determinadas plusvalías que
posibiliten márgenes económicos positivos para la administración municipal, y la reinversión en el
barrio de Abetxuko. Se distinguen dos zonas principales:
- En el exterior de la delimitación del Área Degradada: en el espacio de suelo no urbanizable
comprendido entre Abetxuko "el pueblo" y la calle y parque de Los Nogales (mencionada en
apartados anteriores).
- En el interior de la trama urbana: mediante la implementación de nuevos edificios
residenciales (con posibles usos comerciales o dotacionales en planta baja) en el entorno de
la Plaza Mayor de Abetxuko y Uno de Mayo, que contribuyan a aportar masa crítica a estos
espacios, en la actualidad vacíos de contenido.
Estimación económica: Se consideran trabajos incluidos en la redacción de la revisión del PGOU. Los
márgenes positivos que permita la incorporación de nuevos ámbitos de desarrollo se valorarán en
función de los aprovechamientos y cargas, distribución de la propiedad y otros factores, a concretar en el
redacción de la Revisión del PGOU o modificación previa del vigente.
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 Abetxuko, en relación a
las denominadas fases I y II (viviendas unifamiliares del año 1.957 y vivienda colectiva del año
1.966), que desarrolle y trate los aspectos funcionales, formales y económicos 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 Abetxuko.
● En el caso específico de las viviendas de la denominada fase I (viviendas unifamiliares del año
1.957):
- posibilidad de cierre de los accesos a los pasillos de garajes.
- Ampliación de la edificabilidad: posibilidad de ampliación de la vivienda.
● En el caso específico de las viviendas de la denominada fase II (vivienda colectiva del año 1.966):
- 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,
Página 146 de 169

mejora de la accesibilidad (ascensores), etc.
● 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.

3.1.9 AYUDAS Y/O SUBVENCIONES EN APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
DE ACTUACIONES
Se indican a continuación las programas de subvenciones actualmente existentes que pueden aplicarse
como apoyo y ayuda para la ejecución del Programa de Actuaciones.
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•

-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 2017, del Ente Vasco de la Energía, para la auditorías energética del
alumbrado público exterior

•

-Programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal
del IDAE

•

-Programa de Ayudas a Inversiones en Transporte y Movilidad Eficiente – Año 2017 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
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ACTUACIÓN

AYUDAS

• Mejorar la certificación de eficiencia
energética

a) Mejora del comportamiento energético: máximo 8.200 €/vivienda (si AD
9.840 €/vivienda)

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

b) Mejora de la accesibilidad:

• 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

LÍMITE

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).

INCREMENTO
CUANTÍA O LIMITE
POR SER AD
SÍ

ENTIDAD

SOLICITANTE

CONCURRENCIA CON OTRAS
AYUDAS

• Comunidades de personas
propietarias

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).

Programa
GOBIERNO VASCO
Programa Renove
Rehabilitación eficiente de
Viviendas y Edificios

• Ayuntamientos, Entidades
Locales Menores,
Sociedades Públicas de
Vivienda y Promotoras
Públicas de Viviendas

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

-Para resolver la accesibilidad hasta cota cero: máximo 12.000 euros (si
AD 14.400 €).
c) Monitorización energética: máximo 140 €/vivienda (si AD 168 €/vivienda
d) Seguridad contra incendios:

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 extintores e iluminación de emergencia: máximo 50
€/vivienda (si AD 60 €/vivienda)
- Instalación de columna seca: máximo 100 €/vivienda (si AD 120
€/vivienda)
-Instalación de detección y alarma: máximo 150 €/vivienda (si AD 180
€/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)».

Para 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 €).
• Mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica.
• 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.

• 30%
• 20%
• 25%
• 30%

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 PAREER-CRECE

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 título
constitutivo de propiedad
horizontal.
Las empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias
de edificios
Las empresas de servicios
energéticos,

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

AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-ENSANCHE 21
Ayudas a la rehabilitación de
viviendas y edificios
residenciales en VitoriaGasteiz

• 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
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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

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. •
• 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. •
• Obras necesarias para adecuar las
viviendas a las condiciones mínimas de
habitabilidad, seguridad y salubridad.
• 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 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
OBRAS TIPO 2: obras de adecuación de
las condiciones de habitabilidad de las
viviendas
OBRAS TIPO 3:obras de adecuación de
las viviendas y sus accesos a la normativa
vigente sobre discapacitados
OBRAS TIPO 4: obras de adecuación del
acabado general de la edificación. y de las
viviendas a los principios de la buena
construcción.

% 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 1y 2: entre10% y 40%
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€
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• Propietarios
• Comunidades de
propietarios

4.

ANEXOS

4.1

ANEXO 1. ENCUESTA A LA VIVIENDA. CUESTIONARIO
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ANEXO 2. ENCUESTA A LOS LOCALES COMERCIALES Y DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA. CUESTIONARIO
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