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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 Adurtza 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 está 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 Adurtza. 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 deberá ajustarse 
de acuerdo con las conclusiones del Estudio Socio-Urbanístico.  

De forma complementaria, la redacción del Estudio Socio-Urbanístico sirve también al propósito de 
reflexionar sobre el estado y situación del Barrio respecto de los diferentes capítulos y variables tratados 
en el trabajo y que permiten realizar una serie de propuestas sobre estrategias a desarrollar, 
recomendaciones, criterios y líneas de actuación, que permitan a Ensanche 21 y al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz un conocimiento actualizado del Barrio, especialmente encontrándose iniciada y en 
redacción la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.  

La redacción del Estudio Socio-Urbanístico se ha subdividido en cuatro fases, que descritas de forma 
simplificada atienden a 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 Álava 

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 obtenido en formato SIG. 

Precisiones sobre los datos de Catastro: 
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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.  

- 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 
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 
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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 este 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: 3.267 viviendas con al menos una persona empadronada dentro del área definida (coincide con el Barrio de 
Adurtza). En el área se hayan empadronadas 6.087 personas, lo cual no significa que todas lo estén en viviendas familiares. 

Muestra: 181 viviendas que aportan información sobre 442 personas 

Margen de error: ±7,1% 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.  

● 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.  
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TRABAJO DE CAMPO 

Auditoría técnica de la edificación  

De igual forma, y en paralelo a la realización de las encuestas, se ha realizado una auditoría técnica de 
la edificación a partir de la cual se ha extraído un diagnóstico de la situación actual en que fundamentar 
y justificar el programa de actuaciones propuesto. 

El trabajo de campo realizado para la auditoría técnica se realizó a lo largo de varias jornadas, con un 
doble objetivo: por un lado verificar “in situ” los resultados recogidos en las encuestas y contrastarlos y/o 
corregirlos con la realidad; y, por otro, la toma de datos propia para el desarrollo del análisis propuesto 
en la metodología que se elaboró para la realización del estudio.  

El criterio para la realización de la auditoria ha sido tratar de visitar las zonas comunes de la edificación 
(cuando se trata de vivienda colectiva) y una de las viviendas habiéndose cubierto el objetivo en su 
práctica totalidad.  

El ámbito para cada auditoría ha sido la unidad edificatoria definida. Se ha elaborado una ficha de 
información y diagnóstico por cada unidad edificatoria y cuyo tomo forma parte sustancial de este 
estudio socio-urbanístico. De forma general, se han desarrollado los siguientes capítulos cuyo detalle 
pormenorizado se puede ver en las propias fichas: 

● Datos de referencia. 

● Características de la edificación. 

● Superficies 

● Usos y ocupación. 

● Condiciones y características de la construcción. 

● Condiciones urbanísticas. 

● Estructura y condiciones constructivas. 

● Condiciones de habitabilidad.  

● Condiciones de accesibilidad.  

● Condiciones de seguridad.  

● Condiciones de los acabados.  

● Condiciones de 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), 
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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. 

● 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. 

El objetivo ha sido el de servir de fuente primaria y directa de información al propio Estudio, informar a 
los vecinos, comerciantes y público en general del objetivo y fin de realizar este Estudio Socio-
Urbanístico y los fines que con ello pretende el Ayuntamiento de 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 
Adurtza y cuyo concurso e implicación en el trabajo ha sido de gran ayuda y utilidad para el equipo 
redactor. Concretamente se han celebrado dos 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. 
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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 
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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serie 
plano 

Temática y materia 
número 
plano 

Nombre Escala 

0 
Cartografía actual del Área 0.1 Cartografía actual del Área 1:1500 

Cartografía Histórica del Área 0.2 Cartografía histórica del Área 1: 1500 

1 

Delimitación de solicitud de Área 
Degradada 

1.1 Superposición de delimitación de ámbitos 1: 1500 

1.2 Delimitación de solicitud de Área Degradada  1: 1500 

1.3 
Situación del Área en la Estructura Territorial y 
Urbana 

1: 1500 

1.4 Delimitación censal y urbanística 1: 1500 

2 Planeamiento urbanístico vigente 2.1 Clasificación del suelo 1: 1500 

2.2 
Calificación global del suelo y sistemas 
generales 

1: 1500 

2.3 Calificación pormenorizada 1: 1500 

2.4 Ejecución urbanística 1: 1500 

3 Información de la edificación  3.1 Identificación de unidades edificatorias 1: 1500 

3.2 Tipos edificatorios 1: 1500 

3.3 Edad de la edificación 1: 1500 

3.4 Estado de conservación de la edificación 1: 1500 

4 Usos del suelo y la edificación 4.1 Ocupación del suelo 1: 1500 

4.2 Uso dominante en la edificación 1: 1500 

4.3 Grado de ocupación de la edificación 1: 1500 

5 Información social 5.1 Relación residentes / viviendas 1: 1500 

5.2 Porcentaje de residentes mayores de 65 años 1: 1500 

5.3 Propiedades públicas y privadas 1: 1500 

6 Infraestructuras y servicios urbanos 6.1 Red de Abastecimiento 1: 1500 

6.2 Red de Saneamiento y pluviales 1: 1500 

6.3 Red de Saneamiento y pluviales 1: 1500 

6.4 Red de energía 1: 1500 

6.5 Red de alumbrado 1: 1500 

6.6 Red de Telecomunicaciones 1: 1500 

6.7 Red de gas 1: 1500 

7 Urbanización 7.1 Unidades de la urbanización 1: 1500 

7.2 Pavimentación 1: 1500 

7.3 Estado de la urbanización 1: 1500 
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2.1.3 DELIMITACIÓN CENSAL  

La imagen adjunta, delimita las secciones censales del Barrio de Adurtza, que son la 21, 22, 23, 24 y la 
25, y que están incluidas en el distrito 4.  

 

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 Álava Central 

El Decreto 277/2004, de 28 de diciembre, aprobó definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área 
funcional de Álava Central. 
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El Modelo propuesto en el PTP adopta como principio de intervención y condición básica para la 
formulación del planeamiento urbanístico, la regeneración de los espacios degradados y remodelación 
de los espacios urbanos con uso inadecuado o de oportunidad, articulando medidas dirigidas a evitar 
fenómenos de degradación ambiental y social y contribuir a la consecución de los objetivos globales de 
sostenibilidad, como son: 

● Perseguir la consolidación y preservación del patrimonio edificado interpretando la causa, en su 
caso, del abandono o degradación de los espacios urbanos y encarando, simultáneamente, una 
política activa de rehabilitación. 

● Centrar la atención en la revitalización de los tejidos existentes y en la recualificación ambiental 
del patrimonio edificado como claves para la superación de posibles disfunciones. 

● Atraer población permanente y también otras actividades compatibles con la residencia y la 
morfología de los asentamientos como forma de revitalizar los tejidos urbanos. 

● Acometer la rehabilitación del patrimonio edificado procurando simultanear la preservación de las 
características intrínsecas de la edificación con la necesaria adaptación a los requerimientos 
funcionales y de confort exigidos a la residencia en la actualidad, como forma de coadyuvar a la 
revitalización. 

De forma más concreta, en lo que ataña al Barrio de Adurtza, le afectan de forma directa la actuación 
estratégica AE-9. Camino de Santiago. 

Esta actuación pretende recuperar y potenciar la ruta de peregrinación a lo largo de la calzada medieval, 
que discurre desde la boca sur del túnel de San Adrián en Zalduondo hasta Rivabellosa (Ribera Baja), 
desde donde se adentra en Burgos, poniendo en evidencia los grandes valores naturales y patrimoniales 
que jalonan el recorrido. 

Se trata de un itinerario de carácter turístico- cultural. Su trazado recorre un relieve y paisaje 
heterogéneos, favoreciendo la relación de las Comarcas de La Llanada y Valles Alaveses y de ambas 
con el Área Funcional de La Rioja. 

Está previsto que transcurra por el propio Barrio de Adurtza, entrando por la rotonda de la calle Iturritxu 
con Paseo de la Zumaquera y continuando por este vial hasta su salida del Barrio. La normativa del 
propio PTP establece las siguientes determinaciones:  

● En el tratamiento del camino deben considerarse cuestiones como el drenaje y la resolución de los 
elementos de señalización. Debería conseguirse en todas las intervenciones un aspecto ambiental 
no agresivo con el patrimonio cultural. 

● Los equipamientos de la ruta habrán de ser ligeros y los servicios estar apoyados en los 
existentes núcleos de población. 
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Plano 4. Actuaciones Estratégicas 

 

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 Adurtza se localiza al sur-este del continuo urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La trama 
urbana del Barrio está consolidada en su totalidad.  

Clasificación de suelo y Calificación Global 

El ámbito del estudio Socio-Urbanístico se encuentra clasificado como suelo urbano por el vigente 
PGOU no habiéndose delimitado ámbitos remitidos a planeamiento de desarrollo (ver plano adjunto). La 
calificación global es residencial.  

En relación a la calificación pormenorizada y de acuerdo con lo especificado en los planos de 
ordenación, el ámbito del Barrio está afectado por las ordenanzas MOA (Mantenimiento de la 
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Ordenación del Ámbito), y concretamente: 

● M.O.A. 1/14 Polígono de Iturritxu (antiguo polígono nº 28), para la que se aplica la ordenanza OR-
4.1 con la excepción de la edificación en manzana cerrada que se aplicará la ordenanza OR-3.2.  

● M.O.A. 1/22 bloques residenciales de la plaza de los Naipes que se rigen por la Ordenanza 
OR.3.2 

● M.O.A. 1/61 Heraclio Fournier que se rige por el Plan Especial de 30 de julio de 1993, quedando 
regulado el régimen de compatibilidad de usos por la Ordenanza OR.3.2.  

Por otro lado, las piezas de edificación en manzana cerrada entre la calle Heraclio Fournier y Calle 
Olabide se regulan directamente por la ordenanza general OR.3.2 del Plan General.  

 

Plano de calificación pormenorizada y ámbitos de ordenación del PGOU de Vitoria-Gasteiz 
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2.2.3 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN REVISIÓN 

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

2.2.4 OTRAS MATERIAS DE INTERÉS 

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

Ampliación del trazado del tranvía 

La ampliación del trazado del tranvía tendrá una longitud de 1.340 metros. Arranca en la calle Angulema 
y sigue por la Calle Florida. Al llegar a Los Herrán cruzará las vías del ferrocarril sobre el Puente de las 
Trianas. Posteriormente seguirá por la Calle Castro Urdiales punto donde toca el ámbito objeto de este 
Estudio, para seguir por la calle Nieves Cano y finalizar en la calle Domingo Martínez de Aragón, donde 
conectará con el BRT de la línea periférica. 
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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. Por el Barrio de 
Adurtza discurre el itinerario verde de Olárizu al sur de la calle de Iturritxu, afectando al espacio libre 
existente dentro del ámbito de este Estudio. 

Itinerario 9. Olárizu 

 

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 Adurtza se integran en el Barrio un huerto urbano.  

 
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 Adurtza.  

 

 

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 imagen adjunta muestra su afectación al Barrio de Adurtza.  

Red de infraestructura verde en el ámbito del Barrio de Adurtza.  
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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 Adurtza. 

Acuífero Cuaternario y su afección al Barrio de Adurtza 

 

Red de carriles bici 

La red propuesta de bidegorris o carriles bici del Municipio discurre también por el Barrio de Adurtza en 
varios tramos. Concretamente uno de los tramos penetra en el Barrio por la Calle Las Trianas, continua 
por Adurtza y sale cruzando el camino de Mendiola. Otro discurre por la calle Olabide. Y el tercer tramo 
transcurre paralelo a la calle Iturritxu (ver imagen adjunta).  

Más adelante, en el capítulo correspondiente del bloque de urbanización, se desarrolla de forma más 
concreta esta materia.  

Red propuesta de carriles bici en el Barrio de Adurtza 
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2.3 ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO  

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

RESIDENTES Y SEXO 

Adurtza tiene una población de 6087 personas, con una clara tendencia a la pérdida de efectivos desde 
el año 2008: en 10 años ha perdido un 18,5% de su población inicial (1387 habitantes menos).  

Aunque el equilibrio entre géneros es alto, cada vez se va incrementando más el peso de las mujeres 
precisamente ligado a la mayor tasa de supervivencia de las mujeres entre personas de mayor edad. 

Año Hombres Mujeres Total 

2008  3.711 3.762 7.473 

2009  3.608 3.655 7.263 

2010  3.529 3.548 7.077 

2011  3.395 3.400 6.795 

2012  3.223 3.285 6.508 

2013  3.085 3.179 6.264 

2014  2.986 3.080 6.066 

2015  3.055 3.103 6.158 

2016  3.023 3.108 6.131 

2017  2.981 3.106 6.087 

Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios 

Esa afirmación se observa claramente al analizar la edad media de las personas empadronadas en el 
barrio: las mujeres alcanzan una media de edad 3 puntos superiores y un índice de envejecimiento 4,4 
puntos superior 

 

 
Total Hombres Mujeres 

Edad media 46,9 45,3 48,4 

Índice de mayores 27 23,4 27,8 

Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Mientras que en los segmentos de menor edad, existe un equilibrio de efectivos en ambos géneros, o en 
su caso, hay más hombres que mujeres; a partir de los 36 años, es mayor la presencia de mujeres. 

BARRIO ADURTZA TOTAL HOMBRES MUJERES 

SEXO 
Hombre 2.981 - - 

Mujer 3.106 - - 

EDAD JOVEN 

< 12 468 251 217 

12 a 17 273 137 136 

18 a 29 759 408 351 

30 a 35 426 216 210 

36 a 64 2.517 1.232 1.285 

>64 1.644 737 907 

Total 6.087 2.981 3.106 

 

 

 

Paradójicamente Adurtza cuenta con una tasa de dependencia inferior a la de la ciudad, pese a un 
índice de vejez acusadamente mayor. Esto es así por el menor tamaño del segmento infantil. También la 
población joven es significativamente inferior a la media de la ciudad.  

 
ADURTZA VITORIA 

Índice de juventud 9,90% 14,50% 

Índice de vejez 27,01% 20,31% 

Índice de dependencia 45,6% 49,9% 
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ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXOS. PIRÁMIDES DE POBLACIÓN 

La pirámide poblacional de Adurtza muestra una población claramente envejecida y con una tendencia 
marcada a seguir profundizando en esa dinámica de campana invertida. 

 
Fuente: Municipio en Cifras 2017, Unidad de Estudios 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE LA POBLACIÓN  

CONVIVENCIA 

Según datos padronales, una de cada tres viviendas habitadas de Adurtza, es ocupada por una única 
persona; y en el 43% reside al menos una persona de más de 64 años. Este dato debe hacer reflexionar 
sobre las mayores necesidades de adaptación del entorno urbano y de las viviendas, a un colectivo 
claramente envejecido, presente en cuatro de cada 10 hogares. 

 

 

ADURTZA VITORIA 

POB % POB % 

Viviendas con 1 persona empadronada                   877    32,7%            32.079    30,8% 

Viviendas con 2 personas empadronadas                   898    33,4%            31.638    30,4% 

Viviendas con 3 personas empadronadas                   462    17,2%            19.571    18,8% 

Viviendas con 4 personas empadronadas                   315    11,7%            15.572    14,9% 

Viviendas con 5 personas empadronadas                      92    3,4%               3.528    3,4% 

Viviendas con 6 o más personas empadronadas                      42    1,6%               1.827    1,8% 

TOTAL                2.686    100,0%          104.215    100,0% 
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ADURTZA 

HOG % 

Total hogares 2682 100% 

Hogares con menores  de 18 años 459 17% 

Hogares con mayores de 64 años 1151 43% 

 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

Si bien el colectivo inmigrante sigue siendo minoritario, es algo más presente que en la media de la 
ciudad; siendo el grupo de origen magrebí el más frecuente, aunque siempre con una presencia muy 
minoritaria (3,3% de la población) 

 

 
ADURTZA VITORIA 

Población total 6087 247820 

Población extranjera 617 22011 

% de población extranjera 10,1% 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 Adurtza, podemos observar que en este 
barrio se registra una mayor percepción de todas las problemáticas sociales, salvo prostitución. 

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

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

 

Sin embargo, esa percepción de mayor nivel de delincuencia no implica una declaración de haber sido 
víctimas de algún tipo de robo o agresión. Es decir, existe una percepción social de delincuencia, que no 
parece basarse en experiencias negativas, y quizá si en ruido social. 

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 Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUSTAT en 2014  
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Respecto a los problemas ambientales, el nivel de molestias externas a la vivienda, afecta en Adurtza de 
una manera mucho más acusada que la media de las viviendas del Territorio Histórico de Álava. Como 
veremos posteriormente, el ruido se erige como una problemática muy importante en el entorno. 

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

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

 

Por el contrario, pese a la proximidad de equipamientos industriales, la percepción de una mayor 
contaminación de origen industrial, es inferior a la media del territorio de Álava. 

P.7 ¿Existe en el barrio o en sus proximidades industrias contaminantes del aire y/o los ríos? 

 
Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava, Encuesta de Condiciones de Vida de EUSTAT en 2014  
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La demanda más frecuente de las personas de Adurtza hace referencia a la limpieza, la mejora del 
aspecto de los edificios así como las plazas de aparcamiento. En un momento de intenso debate sobre 
el acceso del tranvía, se observa como el transporte público aparece mucho más retrasado en la lista de 
problemas, y al nivel de otras demandas como la de aparcamientos cubiertos para bicicletas o mejoras 
de accesibilidad. 

P.8 Indique las tres acciones que considera más prioritarias para su BARRIO. Leer respuestas 

 
Fuente: Datos de Adurtza, 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 

Cuando se pide a las personas que informen sobre las necesidades prioritarias de sus edificios, 
aparecen cuatro problemáticas con idéntica intensidad: seguridad contra incendios, reforma de zonas 
comunes, adaptación a personas con movilidad reducida (más allá de la implantación de ascensores) y 
mejora de la eficiencia energética. 

P.9 Indique las acciones que considera más prioritarias para su EDIFICIO. Leer respuestas y marcar las que procedan 

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

 

El gasto mensual a la comunidad supone una media de 54,84 aunque en un 10,4% de las viviendas 
incluye el gasto de calefacción. Una de cada tres viviendas ha tenido que realizar algún tipo de derrama 
extraordinaria en el último año, cifra similar a la de viviendas que se sitúan en edificios con obras 
pendientes de ejecutar. 

  Adurtza 

P10. Pago mensual de la Comunidad 54,84 

P11. El gasto incluye 
Calefacción 10,4% 

Agua caliente 0,9% 

P12. Han tenido que aportar dinero para alguna derrama 
extraordinaria 

32,3% 

P13. Hay pendientes obras en su comunidad 30,6% 

Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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Esa coincidencia de porcentajes entre aportaciones realizadas el último año, y obras pendientes de 
ejecutar, se explica porque tres de cada cuatro obras pendientes, están planificadas para abordarse de 
manera inmediata. 

P.14 ¿Cuál es el motivo de que estén pendientes? 

 
Fuente: Datos de Adurtza, 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 la caracterización de la misma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

El parque de viviendas de alquiler en Adurtza, es muy reducido. Predominan las viviendas en propiedad 
sin hipotecas pendientes; hecho relacionado con la propia antigüedad constructiva. 

P.15 Indíqueme el régimen de tenencia de la vivienda 

 
Fuente: Datos de Adurtza, 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 Adurtza, 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 viviend a o hipoteca 
respecto a los ingresos totales del hogar? 

 
Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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NECESIDADES DE VIVIENDA 
 

El 18,1% 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 Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 

 

Si bien las necesidades de cambio de vivienda se asocian a tamaño inadecuado o ausencia de 
ascensor, cabe anotar que un 18% de las necesidades de cambio se justifica por el mal estado de la 
vivienda actual. En términos absolutos equivale a decir que el 3,6% del total de viviendas, a juicio de sus 
habitantes, están en malas condiciones de habitabilidad. 

P.19 ¿Por qué motivo o motivos? Respuesta múltiple 

 
Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
 

La tipología de viviendas más frecuente, cuenta con cocina independiente, salón, dormitorios, cuarto de 
baño y desván. Únicamente un 6% de viviendas tienen acceso a un dormitorio desde otro dormitorio. 
Cifra similar a la de viviendas con dormitorios si ventanas exteriores. 

P.20.  Por favor, indique si su vivienda dispone de las siguientes estancias y dígame el número en el caso de dormitorios, cuartos d e 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? 

 

Adurtza Media 

Cocina 100%   

Salón/cuarto de estar 100%   

Dormitorios 100% 2,75 

Cuartos de baño y/o Aseos 100% 1,37 

Camarotes y/o Desván 91,1% 1,04 

Cocina independiente del resto de estancias 90,2%   

Se accede a algún dormitorio desde otro dormitorio 6%   

Algún dormitorio no tiene ventanas al exterior 5,4%   

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

 

Las viviendas en Adurtza son de un tamaño algo inferior a la media de Vitoria, aunque el 87,55% son 
viviendas de entre 61 y 120 metros cuadrados 

 

Adurtza Vitoria 

Viviendas hasta 30 m² 0,03% 0,15% 

Viviendas entre 31 y 60 m² 11,41% 6,02% 

Viviendas entre 61 y 90 m² 49,86% 41,70% 

Viviendas entre 91 y 120 m² 37,69% 41,71% 

Viviendas entre 121 y 150 m² 0,92% 6,01% 

Viviendas de más de 150 m² 0,09% 4,40% 

Fuente: Vitoria en Cifras 2017, Ayuntamiento de Vitoria 
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PROBLEMAS Y NECESIDADES DE REFORMA DE LA VIVIENDA 
 

Tres de cada diez viviendas no padecen ninguna problemática según las personas informantes. Las dos 
incidencias más frecuentes se asocian a ruidos (exteriores e interiores), si se añade el peso de las 
humedades, se puede suponer una problemática frecuente en los aislamientos de las viviendas. 

P.26  ¿Tiene la vivienda alguno de los problemas siguientes? Leer todas y marcar las que procedan  

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

 

Una de cada tres viviendas no ha sido renovada en los últimos 10 años. 

P.27 ¿Ha realizado obras de reforma o rehabilitación en su vivienda en los últimos 10 años?  

 
Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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Entre las que han sido objeto de reforma, lo habitual es que hayan sido renovadas con un promedio de 
tres intervenciones, siendo las más frecuentes la pintura y las cocinas o baños.  

P.28 ¿De qué tipo? 

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

 

NECESIDADES DE APARCAMIENTO 
 

El 41% de los coches de la zona analizada, se aparcan en la vía pública. Sobre un universo estimado de 
2111 coches, supone aproximadamente 868 coches estacionados en la calle (sin contar los que 
pudieran proceder de otras zonas, o los que se pudieran aparcar fuera del perímetro objeto de análisis). 

P.29 ¿Cuántos coches hay en propiedad o vinculados a las personas residentes en la vivienda?  

P.30 De ellos ¿Cuántos cuentan con plaza privada de aparcamiento y cuantos se aparcan en la calle?  

 

Adurtza 

Número de coches en la vivienda 2.111 

Número de coches en la calle 868 

Número de coches en plaza de aparcamiento 1.221 

Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 
 

En Adurtza el sistema de calefacción predominante es el individual con caldera de gas. Similar al caso 
del agua caliente. Aun así, el 12,8% de las viviendas, cuenta con calefacción central; fundamentalmente 
de gas natural. 

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 Adurtza, 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 Adurtza, 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 el 37,7% 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 Adurtza, 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 Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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Todo ello en un marco en el que el 45,4% de los 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).  

 

 

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

P.40 ¿Cuál es la procedencia de los ingresos de las personas que conviven en la vivienda? Indique todas las que proceda  

 
Fuente: Datos de Adurtza, encuesta ad hoc realizada por ERDU en 2017. Datos de Álava 
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2.5 ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES URBANAS 

2.5.1 VIVIENDA 

DATOS GENERALES 

El Barrio de Adurtza, en la delimitación que compete a este Estudio, y a partir de los datos de uso 
aportados por Catastro, engloba 2.796 viviendas (unidades catastrales), no teniéndose en cuenta en 
esta estimación los alojamientos colectivos, lo que supone el 2,45% del parque residencial de todo el 
Municipio de Vitoria/Gasteiz. La distribución de viviendas por unidades edificatorias es la siguiente: 

 

Viviendas (cuantificación de unidades catastrales). Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.  

 
Número 

Viviendas 

Superficie (m2) 

Acumulada 
Superficie media por 

vivienda 

Barrio de Adurtza 2.796 227.917 88,00 

Municipio de Vitoria/Gasteiz 113.768 10.751.564 94,60 

 

En parecido porcentaje, la superficie del parque de edificación destinada a vivienda en el Barrio supone 
el 2,11% del total Municipal.  

La variación del parque residencial del Barrio atiende a dos momentos históricos. Por un lado, la década 
de 1960 a 1970 donde se construyen el 36% de todas las viviendas del Barrio. Y por otro 1971 a 1990 
que se construye un número similar de viviendas que en la década anterior, pero en el doble de tiempo. 
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 1950 111 3,97% 

1951-1960 300 10,73% 

1961-1970 1.018 36,41% 

1971-1980 450 16,09% 

1981-1990 616 22,03% 

1991-2000 237 8,48% 

2001-2010 64 2,29% 

TOTAL 2.796 100,00% 

 

Más del 51 % de las viviendas rondan los 50 a más años de antigüedad.  
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DENSIDAD 

La densidad de viviendas en el Barrio de Adurtza es de 14,43 viv/Ha. Esta baja densidad es debida a la 
propia delimitación del Barrio que engloba además del tejido residencial edificado existente, el Parque de 
Olárizu y parte del Polígono de Uritiasolo. La consideración del continuo urbano inmediato considerado 
en este Estudio, eleva la densidad a parámetros similares a los que resultan a nivel de la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz.  

TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS 

Como se ve en la tabla adjunta, el 56% de las viviendas se integran en edificios colectivos en tipología 
de manzana abierta. La vivienda colectiva en manzana cerrada supone el 43%. La vivienda unifamiliar 
aislada no llega al 1% del total del parque residencial.   

La estructura tipológica del parque residencial de Adurtza es similar con la existente a nivel de toda la 
ciudad. Así, en de Vitoria/Gasteiz la vivienda colectiva supone el 96% del parque residencial y el 
porcentaje de vivienda unifamiliar apenas supone el 3,4% del total. En Adurtza resultan los porcentajes 
incluidos en la tabla adjunta. 

 

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

 Número de viviendas Porcentaje (%) 

V. colectiva manzana abierta 1.564 55,93 % 

V. colectiva manzana cerrada 1.210 43,27 % 

Unifamiliar alineada 22 0,80% 

TOTAL 2.796 100,00% 

 

Las tipologías de vivienda en el Barrio, están muy sectorizadas. Al Norte de la calle Heraclio Fournier se 
localizan las pastillas de vivienda colectiva en manzana cerrada. Al sur predomina la disposición de 
bloques en manzana abierta construidos en la década de los años 60 del siglo pasado que conforman y 
dotan de fisonomía propia al Barrio.  

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

La de vivienda unifamiliar existente en el Barrio, que como se ha comentado, es mínima, se dispone en 
B+1. La altura de la vivienda colectiva es variada fluctuando entre el B+2 hasta el B+12, altura máxima 
existente en el Barrio (edificios de las torres en avenida de Iturritxu). 

Como se ve en la tabla adjunta, la altura de B+4 es predominante, disponiéndose el 48,18% de las 
viviendas en edificios de esta altura. Las alturas dispuestas en edificios de B+5 y B+6 suponen el 22% 
del total de las viviendas. Finalmente, las viviendas dispuestas en edificación en altura de B+7 o 
superior, representan también más del 22%.  

En definitiva, el 93% del parque residencial del Barrio se dispone en vivienda en bloque con alturas 
iguales o superiores a 5 plantas. Esta particularidad del tejido urbano residencial de Adurtza tiene una 
consecuencia directa sobre una de las condiciones que definen la adecuación formal y funcional de la 
edificación de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Rehabilitación y que no es otra que la 
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accesibilidad.  

Altura de la edificación residencial. Fuente Catastro y Ayuntamiento de Vitoria.  

 Número de viviendas Porcentaje (%) 

Vivienda dispuesta en B+1 22 0,79% 

Vivienda dispuesta en B+2 19 0,68% 

Vivienda dispuesta en B+3 162 5,79% 

Vivienda dispuesta en B+4 1.347 48,18% 

Vivienda dispuesta en B+5 610 21,82% 

Vivienda dispuesta en B+6 12 0,43% 

Vivienda dispuesta en B+7 y altura mayor 624 22,32% 

TOTAL 2.796 100,00% 

 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA Y POBLACIÓN RESIDENTE 

El tratamiento del Padrón de habitantes aplicado a las unidades edificatorias definidas en el área de 
estudio arroja una población empadronada de 5.560 residentes.  

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, 15 décimas mayor que en el caso de Adurtza.  

 

Tipología de vivienda y población residente. Fuente Catastro, Padrón y Ayuntamiento de Vitoria.  

 
Número de 
viviendas 

Superficie 
media (m2) 

Número de 
residentes 

Personas por 
vivienda  

Viviendas unifamiliares 22 76,72  41 1,86 

Vivienda colectiva 2774 79,83 5.519 2,19 

TOTAL Adurtza 2.796 78,79 5.560 1,98 

TOTAL Vitoria/Gasteiz 113.768 94,60 242.919 2,13 

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 
437 viviendas desocupadas, lo que supone un porcentaje del 15,62% del total y 2.359 viviendas 
ocupadas. El porcentaje de unidades edificatorias con viviendas desocupadas es del 66,39%.  

El indicador de vivienda desocupada obtenido puede parecer elevado para un Barrio como Adurtza. No 
obstante, en su ponderación debe tenerse en cuenta la fuente de datos utilizada para acreditar la 
ocupación o no de las viviendas y esta es el Padrón de habitantes. No obstante, existen y se han 
contrastado situaciones de ocupación de viviendas que por su interinidad u otras circunstancias, no son 
trasladadas al Padrón de habitantes. Un ejemplo de ello son los pisos ocupados por estudiantes 
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universitarios dada la cercanía de la Universidad al Barrio. Otra situación recurrente detectada, es la de 
personas mayores que residiendo efectivamente en Adurtza, están empadronados en otros barrios, 
lugares o pueblos en viviendas de sus hijos, viviendas propias, etc., por diversos motivos (acceso por 
vecindad a equipamientos y servicios públicos como salud, asistencial, etc.).  

INTERVENCIÓN EN LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

Actuaciones efectuadas en los últimos diez años en la edificación 

Desde el año 2006 se tiene referencia de la realización de 71 obras e intervenciones de diversa 
naturaleza en la edificación del Barrio de Adurtza (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 
Número de 

actuaciones 
Porcentaje de 

concurrencia de la obra 

Rehabilitación energética 1 1,41% 

Actuaciones de accesibilidad: ascensores, elevadores, rampas y otros 22 30,99% 

Reforma de urbanización privada e instalaciones de saneamiento en garaje 1 1,41% 

Actuaciones de reforma del portal y otras partes comunes del edificio 46 64,79% 

Actuaciones de rehabilitación de fachada, cubierta e instalación de 
ascensor 

1 
1,41% 

TOTAL 71 100,00% 

Como puede observarse en los datos de la tabla, más del 90% de las actuaciones inventariadas tienen 
entre sus objetivos la mejora de la accesibilidad, instalando ascensores, aparatos elevadores, 
adaptación a cota cero del acceso a estos, construcción de rampas y otras actuaciones de similar 
naturaleza. Este perfil de intervención está directamente condicionado e influenciado por las 
características de la edificación residencial en bloque y sobre todo, por la altura media (B+4/B+5) de 
estos.  

Si consideramos las actuaciones de reforma de portales, también, más del 90% de las reformas que se 
realizan incorporan también actuaciones de mejora de la accesibilidad vinculada a la instalación de 
ascensores y aparatos elevadores o su reforma para posibilitar su acceso desde cota cero. Solo el 5% 
de las actuaciones realizadas en portal y zonas comunes del edificio no han contemplado obras de 
relacionadas con la mejora de accesibilidad.  

Son excepcional las obras de rehabilitación en materia de eficiencia energética, siendo esta materia una 
de las asignatura pendientes de actuación en el Barrio, cuestión que se desarrolla de forma 
pormenorizada en el capítulo que desarrolla el estado formal de la edificación. Lo mismo debe decirse de 
las obras que pretende la remoción y puesta al día de las instalaciones.  

Finalmente comentar el hecho de que dentro del inventario de actuaciones, no se ha encontrado ninguna 
actuación de rehabilitación integral y completa de un edificio. El estado desgaste de muchos de ellos 
aconseja en este sentido una política de fomento y apoyo a la rehabilitación integral como estrategia de 
intervención rehabilitadora.  
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2.5.2 EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS EN EL BARRIO 

DOTACIÓN DE LOCALES EN EL BARRIO 

A partir de la base de datos de Catastro, se han inventariado en el barrio de Adurtza 461 locales, todos 
ellos dispuestos en planta baja. Esta información se ha contrastado con la realidad de locales existentes, 
habiéndose encontrado una correlación válida. Este inventario atiende a locales individuales con frente y 
acceso propio a espacio público. No se han computado los locales agrupados que conforman el 
mercado de Adurtza ni tampoco el de Hebillas que se tratan de forma independiente.   

Así, el Mercado de Adurtza situado en el interior de la manzana conformada por la propia calle Adurtza, 
Heraclio Fournier, El Molino y Paseo de la Zumaquera, tiene 32 lonjas de las cuales están todas 
cerradas menos 1. Por otro lado, el Mercado de Hebillas tiene 16 lonjas de las cueles están todas con 
actividad menos 3 de ellas.  

En el trabajo de campo realizado, se han inventariado 165 locales abiertos que suponen el 35,80% del 
total e Adurtza. Extrapolando este dato a nivel Municipal, los locales del Barrio son el 5,57% del total de 
locales de Vitoria-Gasteiz. Si solo consideramos el comercio minorista, Adurtza atesora el 3,42% del 
total Municipal, encontrándose en el puesto noveno de Barrios de Vitoria-Gasteiz con mayor superficie 
comercial dispuesta  

Por otro lado, se han inventariado 296 locales cerrados lo que supone el 64,20% de la dotación total. De 
ellos, 135 locales que suponen el 45,60 % de todos los locales cerrados tuvieron antes actividad. El 
resto, 161 locales, (54,39%), son de obra, es decir, permanecen sin reformar, no habiéndose ubicado 
nunca una actividad en ellos. 

Realizando una extrapolación entre locales actualmente abiertos y cerrados que tuvieron actividad, se 
estima una utilización máxima de la dotación de locales del Barrio del 65%.  

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  
Número de 

locales 
Porcentaje  

Locales abiertos  165 35,80 % 

Locales cerrados 135 29,28 % 

Locales en obra sin primera ocupación 161 34,92 % 

TOTAL 461 100,00 % 

 

La superficie destinada a locales es de 36.562 m2, lo que supone ser el 11,12% de la superficie total 
construida sobre rasante. La superficie destinada a comercio minorista supone solo el 36,22% del total 
de la superficie destinada a locales reduciéndose al 3,2% de la superficie total construida sobre rasante.  

La ratio m2/habitante de locales en el Barrio es de 6,57 m2/ha. El valor se reduce a 2,38 m2/ha, cuando 
consideramos solo los locales de comercio minorista abiertos. El Barrio presenta un grado de dotación 
comercial medio equidistante a los parámetros existentes en Barrios de la ciudad como son por ejemplo 
Mendizorrotza, Aretxabaleta-Gardelegi, Arriaga Lakua y la mitad del indicador resultante en el Ensanche. 
El total municipal es de 1,65 m2/ha.  
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INVENTARIO DE ACTIVIDADES DEL BARRIO 

La tipología de actividades económicas en el Barrio es la siguiente: 

● Comercio minorista: 

- Alimentación. 

- Papelería y revistas. 

- Estanco. 

- Farmacia. 

- Ropa y tejidos. 

- Droguerías y pinturas 

- Joyería 

- Mobiliario 

● Servicios: 

- Actividades de restauración y ocio (Cafetería, bares y restaurantes).  

- Salas de juego.  

- Peluquería y belleza.  

- Correos. 

- Academia. 

- Empresas. 

- Actividades financieras y seguros.  

- Lavanderías. 

- Informática 

- Fisioterapia.  

- Autoescuela 

- Limpieza. 

- Cristalería. 

- Óptica. 

- Fotografía. 

- Psicología 

- Dietética.  

- Academia de Música 

● Locales de empresa: 

- Suministros industriales. 

- Almacén y empresas de construcción. 

- Talleres de automoción. 

- Venta y reparación de motocicletas.  

- Empresas de fontanería.  

Aproximadamente se ha estimado que el 32% de las actividades comerciales de Adurtza tienen una 
proyección que excede del propio Barrio y algunos de ellos eminentemente municipal. El resto del 
comercio y servicios existente, tiene una dimensión local y de prestación de servicio al propio Barrio. De 
igual forma, el grado de especialización de las actividades analizadas es bajo, siendo también pequeño 
el aporte de valor añadido no solo a la propia actividad sino al barrio donde se localiza.  

UBICACIÓN DE LOS LOCALES DE ACTIVIDAD 
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Debe señalarse también el retroceso progresivo que la actividad comercial está teniendo en las calles 
donde tradicionalmente hubo actividad comercial, servicios y negocios y que tienen centralidad urbana. 
Así, calles como Adurtza y Heraclio Fournier sobre todo, que tradicionalmente acogieron actividades 
económicas en los locales situados en las plantas bajas, han ido perdiendo efectivos progresivamente.  

No importa tanto la ratio actual superficie-habitantes observada en el punto anterior, sino la tendencia 
que este parámetro adopta en los últimos años con decrecimientos mínimos pero constantes. 
Efectivamente, se cierran actividades y se abren nuevas pero en diferente ubicación en el Barrio. El 
comercio y las actividades económicas abandonan las ubicaciones tradicionales en la calle Adurtza y 
Heraclio Fournier, Paseo de la Zumaquera, Mendiola y otras, que corresponden con zonas interiores del 
Barrio, para aparecer de forma evidente en la margen noroeste, en la zona de contacto con el Barrio de 
San Cristóbal. Se aprecia también un desplazamiento y elección primera por locales en edificios de 
construcción reciente (calle Castro Urdiales y sección norte de Alberto Schommer), apreciándose un 
cierre significativo de locales en el tejido edificado tradicional del Barrio.  

La apertura de locales de actividad apenas existe en el resto de los bordes del Barrio. La falta de 
continuidad residencial influye directamente en ello. Así, al norte, en la calle Olabide en contacto con el 
polígono industrial, se suceden los locales sin actividad con la particularidad de que la mayor parte de 
ellos, permanecen diáfanos y nunca ha existido la apertura de una actividad. Lo mismo sucede en el 
frente de la calle Iturritxu. Por un lado, en la margen septentrional de la calle, la edificación es de gran 
altura en bloque abierto lo que no facilita la concentración de actividades. Por otro, en su margen sur, 
aparecen piezas urbanas de equipamiento y parques urbanos y polígono industrial que rompen la trama 
urbana residencial. Incluso en la calle Campo de los Palacios hasta Txirula y Alberto Schommer incluso, 
el cierre de locales y la falta de iniciativa para nuevas ocupaciones es evidente.  

También, existe una correlación equidistante entre los comercios de mayor especialización y la 
tendencia a ubicarse en la periferia de Barrio de Adurtza antes comentada. El comercio de barrio de 
carácter diario permanece en las zonas comerciales tradicionales, saliendo el de mayor especialización y 
servicio. Este extremo se aprecia sobremanera por ejemplo en la localización de las entidades 
financieras. Así, en la calle Adurtza ya no quedan actividades de este tipo habiéndose resentido la 
actividad económica inmediata y de flujo de personas, según opinión de los propios comerciantes de la 
calle.  

En conclusión, la conformación morfológica del Barrio de Adurtza, su posición en la trama urbana de la 
ciudad y su cercanía al centro y el carácter no residencial de las piezas urbanas de los barrios 
inmediatos, dificultan sustancialmente la proliferación de un comercio especializado con vocación 
general que no esté orientado solo al servicio del propio barrio. Los comercios y actividades de mayor 
antigüedad han orientado su servicio por y para el barrio lo que limita su capacidad de crecimiento e 
influencia urbana.  

Debe destacarse también el repliegue de las actividades que por su propia naturaleza generan flujos y 
sinergias en el ámbito urbano en el que se sitúan. Así, por ejemplo, no se encuentran sucursales de 
entidades financieras, o equipamientos públicos de carácter general (a excepción del Centro de Salud) 
dentro de la trama del barrio, y en el caso de las primeras, han marchado las que existían en calles tan 
emblemáticas como la de Adurtza. De la misma forma, el mercado de Adurtza, que tradicionalmente fue 
un foco de flujos y atracción para los Barrios inmediatos como San Cristóbal por ejemplo, están a punto 
de desaparecer, permaneciendo solamente un local abierto en este momento de las treinta posibles de 
que está dotado.  
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Tampoco se han detectado en el Barrio de Adurtza la existencia de locales comerciales y actividades 
que denominaremos bandera, que atendiendo a su nombre, prestigio, reconocimiento social, 
especialización, etc., ayudan a desarrollar y consolidar un ámbito comercial y sirven de reclamo para la 
ubicación de otras actividades.  

Finalmente, debe comentarse también la influencia negativa que en los locales de alimentación y 
similares ha tenido y tiene la ubicación en las inmediaciones de Adurtza de supermercados de gran 
superficie y capacidad.  

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: 

● La media de antigüedad de los negocios entrevistados es de 16 años. El 39% son 
establecimientos que han iniciado su actividad en los últimos 10 años.  

● El 39% de los establecimientos tienen régimen de alquiler. El resto ostentan el local en propiedad. 
De estos últimos, el 53% tiene sujeto el local a un crédito hipotecario.  

● Más del 90% de los establecimientos son negocios propios, correspondiendo el resto a 
franquicias.  

● De igual forma, en el 96% de los establecimientos, el propietario del negocio trabaja habitualmente 
en él. El 56% de locales asegura tener empleados distintos al titular del negocio. El modelo de 
negocio más repetido es el de dueño de negocio con un solo empleado. Así, solo el 23% de los 
establecimientos que declaran tener empleados, trabajan 2 o más de ellos. Ningún negocio 
declara tener más de 4 empleados.  

● La edad media de los titulares de los negocios es de 49 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 las farmacias.  

● Los horarios de apertura y cierre son los habituales para cada clase de negocio. Si se ha 
constatado que en el caso de la alimentación, las aperturas son más tarde de lo habitual. 

● Es destacable el dato de poder considerar al 65% de los establecimientos como tiendas 
especializadas. El resto se clasifica como comercio de barrio.  

● El 43% de los locales entrevistados afirma haber sufrido algún robo en el pasado y de ellos el 40% 
en los últimos 5 años. La cuestión de la seguridad parece ser un capítulo importante a mejorar en 
el Barrio.  

● En cuanto al estado y evolución del negocio, los comentarios son bastante unánimes 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 y el 43% declara encontrarse en una 
situación de estancamiento en la que no se crece.  

● 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. Solo un local 
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declara estar realizando mayor facturación.  

● Se detecta cierto pesimismo en cuanto a las expectativas a futuro de la evolución del negocio. 
Solo el 13% de los establecimientos entrevistados declaran un moderado optimismo. Este estado 
de ánimo se traslada a la propia operativa del negocio pues el 96% de los establecimientos  

● El 39% de los locales entrevistados declaran haber realizado obras de algún tipo en el local de 
actividad. Estas consisten fundamentalmente en mantenimiento del interior (pintura, bajada de 
techos, mobiliario). A la hora de hacer las actuaciones, la principal dificultad que se declara es el 
coste de los permisos y licencias.  

● El 79% 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. 

● El cliente habitual de los establecimientos son los residentes del propio Barrio. No obstante, el 
56% declara recibir clientes de los barrios contiguos a Adurtza y el 26% del resto de la ciudad.  

● En cuanto a la competencia, la opinión es bastante unánime. En la mayor parte de actividades, el 
resto de locales del barrio. En el caso de las tiendas de alimentación las grandes superficies 
comerciales cercanas al Barrio, señalándose expresamente en varios casos a la nueva tienda del 
Mercadona de reciente construcción en las inmediaciones. En este punto, debe decirse que se 
aprecia una crítica generalizada a la instalación de grandes superficies comerciales en la ciudad 
solicitándose la prohibición de dar nuevas licencias.   

● Ante la pregunta sobre los apoyos que demandaría de las administraciones públicas destacan las 
contestaciones sobre bajada de impuestos, promoción del Barrio. 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 éste hacia el Barrio.  

● A pesar de las cuestiones de matiz pesimista antes enunciadas, el 60% de los locales 
entrevistados afirma que en ningún caso se trasladaría a una nueva ubicación fuera del Barrio. 
Una parte importante de los titulares de los negocios entrevistados afirma residir en el propio 
Barrio de Adurtza. En el caso de desear otra localización para su negocio, es generalizada la 
opinión de que si instalarían en uno de los barrios nuevos de la ciudad, buscando la clientela 
joven.  

● En contraste, el 70% de los entrevistados afirma que tratará de traspasar el negocio llegado el 
caso a sus empleados como opción más plausible, previéndose sólo en un 6% 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.  

● No se destacan en el Barrio problemas de delincuencia, droga, prostitución, agresividad, 
problemas étnicos o de otro tipo. Destacar únicamente que el 17% de los establecimientos 
señalan la existencia de problemas de convivencia, especialmente con los residentes y personas 
extranjeras.  

● 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 
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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 y también la limpieza de las calles y la existencia y mejor ordenación 
de las zonas de carga y descarga.  

Informe de opinión sobre el estado de los locales 

Los locales analizados permiten prever un grado aceptable de transformabilidad en cuanto a la 
capacidad física del local para acoger otras actividades diferentes a la actualmente instalada. Así, su 
superficie media ronda los 114 m2c y su altura media ronda los 2,50 m, siendo parámetros razonables 
para acoger actividades de otro tipo. 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: 

● Solo el 39% de los locales tiene salida de humos.  

● El 65% de los locales cuentan con ventilación artificial.  

Se constata la realización en todos los locales visitados de pequeñas obras de mantenimiento (pinturas, 
carpinterías). No obstante se aprecia la necesidad de realización de obras de mejora de pavimentos. 
También la insonorización es un tema a tener en cuenta, sobre todo en los locales de mayor antigüedad.  

En general, el aspecto exterior de los locales es bueno. Solo el 21% pueden calificarse como mejorable. 
No obstante, parte de ellos adolecen de una estética y diseño susceptible de actualización.  

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. El porcentaje de los locales susceptible de 
mejorar coincide con el indicado en el punto anterior.  

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.  

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 baterías de 
contenedores de basura), quedan más escondidos.  

El 34% de los locales no cumple la normativa de accesibilidad.  

La práctica totalidad de los locales tienen aseos, siendo de usos privado en la mayoría de los locales 
dada la naturaleza de la actividad. No obstante, solo el 56% 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 Y SEÑALAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS 

Las conclusiones más significativas del estudio de la actividad comercial y de servicios realizado en el 
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Barrio de Adurtza, son las siguientes: 

● Envejecimiento de la población y una tendencia demográfica de crecimiento ralentizado.  

● 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.  

● Demasiados locales vacíos que rompen la continuidad urbana. 

● Edad madura de los titulares de los negocios y difícil relevo generacional. 

● La expectativa de los desarrollos comerciales tanto dentro de la trama urbana de la ciudad como 
en la periferia, genera inquietud en el comercio ya establecido y limita la iniciativa en la inversión.  

● Nulo asociacionismo entre los propios locales y actividades del Barrio.  

● Espacio público deteriorado que en algunos casos dificulta el encuentro con el comercio.   

● 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.  

● Se ha detectado una presencia menor de lo que cabría esperar de oficinas y empresas de 
servicios y en general otro tipo de actividades económicas diferentes al comercio minorista y la 
restauración. La cercanía de los polígonos industriales quizás sea una explicación de ello.  

● Se aprecia un cambio de tendencia en los hábitos de compra de los residentes de Adurtza, 
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 hábito de la compra diaria en el propio Barrio.  

● No se aprecia relevo generacional en los negocios activos, a la vez que se han inventariado un 
número mayor de locales cerrados (que tuvieron actividad en su momento), del que cabría 
esperar. Más de un tercio de las bajeras y nuevos locales construidos en las promociones de 
viviendas edificadas en el barrio permanecen como locales de obra. En este sentido, el número de 
locales disponibles supera en casi en dos terceras partes al número de locales actualmente 
abiertos y en uso.  

● Desde el punto de vista urbano, el comercio se concentra en las calles Heraclio Fournier Adurtza, 
Txalaparta, Paseo de la Zumaquera y Alberto Schommer apreciándose una cierta continuidad, 
aunque rota demasiado habitualmente por la aparición de locales cerrados que tuvieron actividad 
en su momento. Calle como Raimundo Olabide e Iturritxu, apenas existe ningún tipo de actividad.  

● 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.  

● La disposición de la edificación residencial y posición periférica del Barrio en la ciudad, la 
colindancia con polígonos industriales y espacios libres, no son favorables para la implantación de 
usos de actividad económica que no sean los de primera necesidad. Es por ello que se prescribe 
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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.  
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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.  

Equipamientos. Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.  

 
Código 

PGOU 
Denominación 

Calificación 

PGOU 

Superficie de suelo 

(m2) 

1 EQ-G Centro de Empresas e innovación de Álava Sistema Local 

11.595 2 EQ-D C.M. de formación ocupacional Ignacio Ellacuria Sistema Local 

3 EQ-A Residencia Molinos Sistema Local 659 

4 EQ-D Centro Público Paulo Freire Sistema Local 7.009 

5 EQ-R Iglesia de San Ignacio Sistema Local 1.004 

6 EQ-S Centro Social del Barrio de Adurtza Sistema Local 468 

7 EQ-D Colegio Público Adurtza Sistema Local 7.323 

8 EQ-E Parcela equipamental en calle Mendiola Sistema Local 834 

TOTAL 28.892 

 

 

2 

1 
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Se localizan en los bajos de la edificación residencial en la calle Heraclio Fournier esquina con Juan 
Bautista Gámiz, el Centro de Salud. Citar también las residencias públicas y Privadas existentes en calle 
Los Molinos, calle Heraclio Fournier con calle Las Trianas y Juan Bautista Gámiz.  

Además de los equipamientos comentados, dentro del Barrio de Adurtza se localizan otros de gran 
superficie como son el Polideportivo de Adurtza (frontones) con una superficie de 16.260 m2, y el CEIP 
San Ignacio y resto de edificios de carácter docente localizados en la Avenida de Iturritxu, sin olvidar los 
campos de deportes, todo ello con una superficie de 28.262 m2.  

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 328.576 m2c, resulta un estándar de 65.715 m2 ((328.576/25) x5). 
Los equipamientos enunciados anteriormente existentes en el Barrio suponen 73.414 m2, resultando un 
parámetro superior el estándar previsto en la ley para el suelo urbano no consolidado.  

 

Espacios libres: 

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

Espacios libres. Fuente: PGOU de Vitoria-Gasteiz y elaboración propia.  

 
Código 

PGOU 
Denominación 

Calificación 

PGOU 

Superficie de suelo 

(m2) 

1 ES-ZV Parque de Olárizu Sistema General 11.450 

TOTAL 11.450 

2 ES-ZV Plazuela de las Hebillas Sistema Local 2.655 

3 ES-ZV Plazuela de Naipes Sistema Local 2.091 

4 ES-ZV Espacio libre en Paseo de la Zumaquera Sistema Local 2.467 

5 ES-ZV Espacio libre en Calle Mendiola Sistema Local 1.997 

6 ES-ZV Espacio libre entre calle Mendiola e Iturritxu Sistema Local 2.050 

7 ES-ZV Espacio libre en calle Iturritxu Sistema Local 10.077 

8 ES-ZV Espacio libre en Paseo de la Zumaquera Sistema Local 798 

9 ES-ZV Espacio libre en Paseo de la Zumaquera Sistema Local 797 

TOTAL 22.932 

 

Además de los indicados, el Barrio de Adurtza engloba el Parque de Olárizu con una superficie de 60 
hectáreas calificado como sistema general de espacios libre, lo que permite afirmar que Adurtza está 
adecuadamente dotado desde el punto de vista de las zonas verdes y espacios libres. A ello también 
contribuye la disposición de la edificación en manzanas abiertas residéncielas que posibilita la apertura 
de otros espacios libres públicos aunque no estén calificados.  
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2.6 ANÁLISIS FORMAL DE LA EDIFICACIÓN 

2.6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y TIPOS EDIFICATORIOS 

La edificación residencial del barrio de Adurtza es fundamentalmente de carácter colectivo (con apenas 
una agrupación de viviendas unifamiliares). Si bien, responden a periodos, morfologías y características 
diversas, consecuencia de los diferentes periodos de construcción del barrio. 

El proceso de consolidación y crecimiento de Adurtza se produce a mediados de los años cincuenta, con 
la transformación de espacios industriales por edificación residencial y con el desarrollo de un conjunto 
de iniciativas para la implantación de un nuevo barrio residencial obrero vinculado a las nuevas industrial 
ubicadas en el entorno de Olárizu, consecuencia del Plan General de Alineaciones (1956). En este 
periodo, la mayoría de las edificaciones se fundamentan en la denominada "Edificación Abierta", y las 
promociones destacan por la escasa calidad de los materiales y reducida dimensión de las viviendas. 

En los años ochenta, se completan diferentes operaciones en Iturritxu, en Hebillas (hasta Alberto 
Schommer), tras la demolición de la antigua fábrica, y la más reciente operación (años noventa) tras la 
sustitución de la antigua fábrica Fournier. 

Para facilitar su análisis, se clasifican en grupos, según su similitud en relación al modo de configurar el 
agregado urbano y similitud entre unidades edificatorias (simultáneas en su ejecución o según el mismo 
proyecto técnico): 

● Vivienda Colectiva (C) 

- Tipo manzana cerrada (C-MC) 

- Tipo manzana abierta (C-MA) 

- Tipo manzana heterogénea (C-MH) 

- Tipo bloque lineal (C-BL) 

- Tipo bloque compacto (C-BC) 

● Vivienda Unifamiliar (U) 

- Tipo unifamiliar pareada (U-A) 
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Esquema de tipos edificatorios en el barrio de Adurtza. 
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VIVIENDA COLECTIVA (C) 

Tipo manzana cerrada (C-MC) 

Se distinguen 7 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características, además de otra serie 
de Unidades Edificatorias (5) que no comparten características comunes entre sí. 

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

- C-MC 1: 
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▪ 19 Unidades Edificatorias (incluyendo Residencias Comunitarias-apartamentos 
tutelados para mayores). 

▪ Superficie ocupación en planta: 6.401 m2. 

- C-MC 2:  
▪ 9 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1.202 m2. 

- C-MC 3:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 785 m2. 

- C-MC 4:  
▪ 11 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 2.534 m2. 

- C-MC 5:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 629 m2. 

- C-MC 6:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1.168 m2. 

- C-MC 7:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 858 m2. 

- C-MC Otros:  
▪ 5 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1.344 m2. 

Se disponen en torno a un patio de manzana que, según el caso, se ocupa por locales de actividad 
económica o se destina a espacio privativo. Se definen un total de 3 manzanas con patio cerrado. 

Las crujías de la edificación oscilan entre 8,20 metros y 15,35 metros, si bien son mayoritarias las 
Unidades Edificatorias de 10 a 12 metros. 

En casi todos los casos, se trata de portales con dos viviendas por planta, con una anchura media de 15 
metros y 5 plantas de altura. Pese a esta crujía, las viviendas tienen doble orientación, al exterior y al 
amplio patio de manzana (con adecuada ventilación e iluminación). 

Se deben destacar los siguientes sub-grupos: 

● C-MC 1, que configura una manzana completa de reciente ejecución, por lo que está en óptimos 
estado de conservación y prestaciones. 

● C-MC 2, que configura todo el frente de la calle Los Molinos (antigua promoción de viviendas de la 
BH para sus empleados). Estas edificaciones son de las más antiguas del barrio de Adurtza. Las 
viviendas, también son de reducida dimensión. 

● C-MC 4, que configura todo el frente de la calle Adurtza (en la actualidad, buena parte de los 
portales son en régimen de alquiler y de un único propietario). 
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Tipo manzana abierta (C-MA) 

Se distinguen 9 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características, además de otra serie 
de Unidades Edificatorias (15) que no comparten características comunes entre sí. 

 
Ubicación del tipo edificatorio C-MA en el barrio de Adurtza. 
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- C-MA 1:  
▪ 5 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 3469 m2. 

- C-MA 2:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1013 m2. 

- C-MA 3:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1026 m2. 

- C-MA 4:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1026 m2. 

- C-MA 5:  
▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 812 m2. 

- C-MA 6:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 468 m2. 

- C-MA 7:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 478 m2. 

- C-MA 8:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta:319  m2. 

- C-MA 9:  
▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 827 m2. 

- C-MA Otros:  
▪ 15 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 5077 m2. 

Se trata de aquellas agrupaciones de Unidades Edificatorias que, aunque adosadas en alguno de sus 
testeros, no llegan a configurar un espacio cerrado o patio de manzana, sino que todas las estancias de 
las viviendas dan a un espacio exterior (en el peor de los casos, un espacio privativo mancomunado, 
pero abierto). Se diferencian: 

● las edificaciones planificadas con mayor antigüedad (C-MA 6, 7, 8 y 9): 

- con crujías en torno a los 10 metros 

- disposición de bloques de menor entidad 

- por lo general reparten a dos viviendas por planta 

- entre 5 y 7 plantas de altura 

● las edificaciones planificadas en las tres últimas décadas (C-MA 1, 2, 3, 4 y 5): 

- con crujías de más de 13 metros 

- unas 4 viviendas por planta 

- entre 6 y 8 plantas de altura. 
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Tipo manzana heterogénea (C-MH) 

Se distinguen 15 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características, además de otra serie 
de Unidades Edificatorias (8) que no comparten características comunes entre sí. 

 

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

 

- C-MH 1:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1316 m2. 

- C-MH 2:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1275 m2. 

- C-MH 3:  
▪ 3 Unidades Edificatorias (incluyendo la Residencia Comunitaria Molinos para 

mayores). 

▪ Superficie de ocupación en planta: 854 m2. 

- C-MH 4:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 473 m2. 

- C-MH 5:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 230 m2. 

- C-MH 6:  
▪ 3 Unidades Edificatorias (incluyendo la Residencia Comunitaria para personas 

con discapacidad mental). 

▪ Superficie de ocupación en planta: 600 m2. 

- C-MH 7:  



 

Página 65 de 164 

▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 858 m2. 

- C-MH 8:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1118 m2. 

- C-MH 9:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 809 m2. 

- C-MH 10:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 879 m2. 

- C-MH 11:  
▪ 4 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1170 m2. 

- C-MH 12:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1060 m2. 

- C-MH 13:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 736 m2. 

- C-MH 14:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 584 m2. 

- C-MH 15:  
▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1308 m2. 

- C-MH Otros:  
▪ 8 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 2701 m2. 

Como la propia designación indica, se trata de agrupaciones de Unidades Edificatorias, pero de una 
manera compacta, heterogénea, sin una ordenación clara. No se consigue la creación de un patio 
interior de manzana, ni un espacio de interés abierto sino la mera respuesta al viario circundante y la 
configuración por adición de la edificación. 

En este grupo, se combinan Unidades Edificatorias de muy distinta época, desde la década de los ´50 
hasta sustituciones de reciente ejecución. La organización y distribución interior es muy variable, pero es 
común el recurso al patio de luces y ventilación interior, de reducidas dimensiones. 

Todo ello por la ampliación, en general, del fondo de crujía hasta los 23 metros, o incluso la adhesión de 
dos Unidades Edificatorias, limitando las posibilidades de iluminación y ventilación del alzado posterior 
de ambas (C-MH 7, 9, 10 y otras Unidades Edificatorias). 
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Tipo bloque lineal (C-BL) 

Se distinguen 12 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características, además de otra serie 
de Unidades Edificatorias (1) que no comparten características comunes entre sí. 

 
Ubicación del tipo edificatorio C-BL en el barrio de Adurtza. 
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- C-BL 1:  
▪ 10 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1266 m2. 

- C-BL 2:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 288 m2. 

- C-BL 3:  
▪ 12 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1770 m2. 

- C-BL 4:  
▪ 6 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 778 m2. 

- C-BL 5:  
▪ 6 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 653 m2. 

- C-BL 6:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 287 m2. 

- C-BL 7:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 414 m2. 

- C-BL 8:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 335 m2. 

- C-BL 9:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 330 m2. 

- C-BL 10:  
▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 422 m2. 

- C-BL 11:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 399 m2. 

- C-BL 12:  
▪ 14 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 2060 m2. 

- C-BL Otros:  
▪ 1 Unidad Edificatoria. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 245 m2. 

Se trata de bloques lineales propios de la década de los ´50, construidos al albor del desarrollo industrial 
de la zona. 

Las crujías pueden alcanzar los 11 metros. Si bien predominan las que oscilan entre los 6,8 y los 8 
metros, aproximadamente. La anchura de la edificación oscila entre los 21,4 y los 14,80 metros. En 
consecuencia, se garantiza la doble orientación de cada vivienda, en todo caso a espacios exteriores. 
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La organización de las zonas comunes distribuye a dos viviendas por planta, con una altura media de 5 
plantas (aunque existen algunos bloques de 3 y 7 plantas. 

A excepción de algunos bloques de construcción más reciente, estas edificaciones son de las más 
antiguas del barrio de Adurtza. Las viviendas también son de reducida dimensión. 
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Tipo bloque compacto (C-BC) 

Se distinguen 2 sub-grupos de Unidades Edificatorias de similares características, además de otra serie 
de Unidades Edificatorias (1) que no comparten características comunes entre sí. 

 
Ubicación del tipo edificatorio C-BC en el barrio de Adurtza. 
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- C-BC 1:  
▪ 2 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 826 m2. 

- C-BC :2  
▪ 3 Unidades Edificatorias. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 1652 m2. 

- C-BC Otros:  
▪ 1 Unidad Edificatoria. 

▪ Superficie de ocupación en planta: 280 m2. 

Se trata de bloques en altura, entre los que destacan 3 torres de 13 plantas de altura, en el extremo sur 
del barrio. Su planta es en forma de pata de gallo, lo que garantiza orientación exterior de las viviendas. 
Los otros bloques son de 5 y 7 alturas, pero igualmente compactos en planta. 

A excepción de la Unidad Edificatoria C-BC O, son bloques construidos en la década '70-'80, con 
dotación de ascensor y prestaciones adecuadas. 

 

VIVIENDA UNIFAMILIAR (U) 

Tipo unifamiliar pareada (U-A) 

Se considera una única agrupación de 22 viviendas, alrededor de la Plaza Heraclio Fournier, con forma 
de "U". 

Se trata de viviendas de tan sólo dos plantas de altura, adosadas entre sí, con alzado principal a la plaza 
y patio posterior, lo que ha posibilitado una ampliación de volúmenes desigual en los mismos. 

 
Ubicación del tipo edificatorio U-A en el barrio de Adurtza. 
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EL ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA VIVIENDA 

La multiplicidad de tipos edificatorios depara un amplio abanico en la distribución de las viviendas de 
Adurtza. 

Si bien, las edificaciones inician su construcción en un momento (a partir de la década de los años '50) 
en que la cultura y postulados racionalistas del movimiento moderno han impregnado el modo de 
proyectar la ciudad y sus edificaciones. En consecuencia y con carácter general, se garantizan 
ventilaciones cruzadas, adecuada iluminación (por encima de los mínimos establecidos en la legislación 
actual de habitabilidad) y racionalización de los accesos y zonas comunes, con un núcleo de 
comunicación que distribuye a dos viviendas por planta. 

No obstante, las viviendas de dicho periodo acostumbran a ser de reducida dimensión (de las viviendas 
construidas en ese momento, aproximadamente un 75% tienen una superficie menor a 70 m2, con un 
45% que no llegan a 60 m2). La dotación tipo es de sala de estar, cocina, aseo y dos dormitorios (sin 
garaje). Debido a la alta demanda de vivienda obrera y a la necesidad de aprovechar al máximo el 
espacio, la planta baja queda dedicada al uso residencial. 

Los accesos, pese a su racionalidad, han acabado configurándose como limitados, sin ascensor (y con 
dificultad para su implantación, habida cuenta la limitación espacial). Por supuesto, en los inmuebles de 
este momento tampoco se previeron garajes, ni instalaciones de calefacción. 

 

Ejemplos tipo de vivienda colectiva en el barrio de Adurtza: 

  

Tipo C-BL 3 
(calle Heraclio Fournier). 

Tipo C-BL 10 
(calle Plaza de los Naipes). 

 

Todas las estancias de las viviendas constan de superficies iguales o superiores a las definidas en el 
Anexo IV del Decreto 317/2002, en relación a las condiciones mínimas de habitabilidad.  

En muchos casos, la cocina integra el comedor, y parece que también la sala de estar. A efectos 
prácticos, y debido al incumplimiento de las medidas mínimas planteadas en el Decreto 317/2002, se 
considera que uno de los dormitorios originales hace las funciones de sala de estar, tal y como se ha 
corroborado en las visitas realizadas a las viviendas. 
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Ejemplo de vivienda en la que la cocina-comedor 
(13,45m2) se completa con un estar 
independiente, en principio quizá dedicado a 
dormitorio 
 Tipo C-BL 1 (calle La Zumaquera). 

 

Sin embargo, se han detectado algunos casos en que se incumple la independencia de accesos a la 
cocina, aseo y sala de estar independiente. En concreto, en el tipo C-MC 4 el acceso a uno de los 
dormitorios se realiza a través de la cocina. 

El número de dormitorios oscila entre 2, 3 ó 4 unidades, por lo que se cumple el programa mínimo 
requerido en el mencionado Decreto. La superficie útil de las viviendas visitadas (un mínimo de una 
vivienda por portal) es, además, superior a 37 m2. En todo caso, se puede criticar la poca flexibilidad de 
la distribución y lo exiguo del programa. 

 

 

Ejemplo de edificio con tres viviendas por planta 
 Tipo C-BL 7 (calle La Zumaquera). 

 

Las viviendas posteriores, proyectadas a partir de la década de los años '70 y '80, se configuran con 
tamaños superiores (entre 70 y 90 m2), incluso con dotación de ascensor, y con las problemáticas de 
habitabilidad (no tanto de accesibilidad) resueltas. Las edificaciones superan las cuatro plantas de altura, 
con dos viviendas por planta de 3 dormitorios, y sala de estar independiente. Los materiales de 
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construcción son de mayor calidad, lo que depara una imagen adecuada de la edificación (a excepción 
de la heterogeneidad de carpinterías exteriores, que han sido objeto de sustituciones parciales). 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA EDIFICACIÓN 

A pesar de los diferentes periodos de construcción (entre los años '50 y la actualidad), gran parte de las 
edificaciones responden al siguiente patrón constructivo: 

- Estructura: hormigón armado, con forjado unidireccional. 

- Muros de carga de ladrillo: tan sólo se observan en las edificaciones de los años '50 y 
principios de los '60, con vivienda en planta baja. 

- Cimentación: zapatas aisladas de hormigón armado. 

- Cubierta: Forjados inclinados, con teja cerámica curva. 

- Cerramientos de fachada: 
▪ Hoja exterior de ladrillo caravista, plaqueta de ladrillo caravista o fábrica de media 

asta de ladrillo revestido de mortero de cemento pintado. 

▪ Raseado de mortero en la cara interior de media asta (no ratificado). 

▪ Cámara de aire (generalmente, con suciedad acumulada de la obra), sin 
ventilación al exterior. 

▪ Tabique sencillo. 

▪ Acabado de yeso. 

▪ Dinteles: mediante vigueta pretensada de hormigón. 

▪ * Nota: en los edificios de los '50 y primeros '60, las fachadas constan solamente 
de un pie de fábrica de ladrillo perforado, sin trasdosado interior, ni cámara de 
aire, ni aislamiento térmico. 

- Carpinterías exteriores: en origen, de madera con persianas enrollables del mismo material, 
sustituidas de forma progresiva por carpinterías de aluminio o PVC (materiales empleados en 
edificaciones más recientes). Acristalamiento con vidrio sencillo (salvo las sustituciones y 
edificaciones más recientes). Los huecos se rematan con alféizar prefabricado. 

- Acabados interiores: baldosa hidráulica o tarimas de madera, paredes de pintura al temple, 
carpinterías de madera, aseo con bañera (progresivamente sustituido por duchas). 

- Instalaciones: 
▪ Calefacción: a excepción de edificaciones más recientes, implementada con 

posterioridad mediante caldera individual de gas. 

▪ Abastecimiento: en hierro fundido y elementos de plomo, salvo edificaciones 
recientes. 

▪ Saneamiento: mixto o unitario, con canalizaciones de fibrocemento en las 
edificaciones más antiguas. 

▪ Electricidad: en determinadas viviendas y comunidades de vecinos, persisten 
instalaciones a 125V, aunque minoritarias. 

 

Para mayor conocimiento de cada una de las Unidades Edificatorias, se remite a la consulta de las 
Fichas de Unidades Edificatorias específicas. 
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DOTACIONES EQUIPAMENTALES 

A excepción de determinados equipamientos en Heraclio Fournier (centro de salud -en planta baja- o 
centro social -edificio sin parcela-), las dotaciones equipamentales de Adurtza son en parcela 
independiente. Se caracterizan por tener amplias parcelas, con edificaciones dispuestos de forma libre 
en su interior, por lo que las edificaciones son de escasa altura (planta baja o dos plantas, 
mayoritariamente). 

La morfología de la edificación se adapta al uso para el que se destina, gracias al margen volumétrico 
del que disponen. 

2.6.2 FICHAS DE UNIDADES EDIFICATORIAS. JUSTIFICACIÓN DE SU CONTENIDO 

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

Definición de la Unidad Edificatoria 

En primer lugar, y en relación al criterio para la definición de las Unidades Edificatorias, se han definido 
según los siguientes criterios: 

- Viviendas en bloque plurifamiliar-colectivo: se ha designado una Unidad Edificatoria por cada 
portal (con independencia de que varios portales sean idénticos, e incluso se ubiquen en un 
mismo edificio). 

- Viviendas unifamiliares, la Unidad Edificatoria se relaciona con cada vivienda adosada. 

En total, se definen 244 Unidades Edificatorias. Si bien, se desarrollan un total de 243 Fichas, vinculadas 
de manera exclusiva a edificaciones residenciales. No se desarrolla el edificio o centro social en Heraclio 
Fournier por su uso exclusivo equipamental, pero sí las edificaciones destinadas al uso residencial 
comunitario, aunque se trate de equipamientos: apartamentos tutelados en Juan Bautista Gámiz, 
residencia de la 3ª edad en Los Molinos y residencia para personas con discapacidad mental en Heraclio 
Fournier. 

Apartados de la Ficha 

El contenido de la Ficha se agrupa en diferentes apartados:  

- Referencia a datos básicos, en muchos casos invariables, como: 
▪ Dirección postal 

▪ Tipo edificatorio (*permite generalizar las soluciones a aplicar según soluciones 
tipo: integración de ascensores, rehabilitación de fachadas, etc.) 

▪ Superficie construida, destinada a viviendas y tamaño medio, destinada a locales 
y tamaño medio 

▪ Año de construcción 

▪ Nº de plantas de la edificación (sobre y bajo rasante) 

▪ Nº de viviendas: totales 

▪ Existencia o no de aparcamientos y trasteros 

- Documentación gráfica de la ubicación e imágenes exteriores actuales. 
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- A nivel constructivo, se definen parámetros como: 
▪ calificación energética (*permite conocer la necesidad de implementar medidas 

de eficiencia energética en la edificación y aplicar programas específicos) 

▪ tipo de estructura 

▪ materiales y acabados de fachadas, carpinterías exteriores o tipo de cubierta 
(*permite generalizar las soluciones a aplicar según soluciones tipo: rehabilitación 
de fachadas, sustitución de carpinterías, recercos, etc.) 

- Se analizan a su vez cuestiones básicas de instalaciones: 
▪ tipo de calefacción y combustible (*permite conocer el grado de confort de la 

población, analizar y sistematizar programas de eficiencia energética, etc.) 

▪ tipo de red de saneamiento (*permite cuantificar los edificios en que se precisa 
adecuar la instalación para un vertido separativo a la red general) 

▪ existencia de placas solares, geotermia u otro sistema alternativo (*permite 
conocer los edificios en los que es posible implementar sistemas alternativos de 
producción de energía) 

▪ toma de gas en el edificio (*permite conocer el alcance de la red de gas y posibles 
ampliaciones) 

- A nivel urbanístico, se significan las situaciones fuera de ordenación o con otros 
incumplimientos (rebase de alineaciones y altura) 

- Diagnóstico de patologías de estructura y condiciones constructivas: 
▪ estructurales (*permite conocer el estado de la edificación) 

▪ de envolvente y estanqueidad (*permite conocer las medidas a adoptar en la 
edificación) 

▪ de ineficiencia energética (*permite plantear medidas de mejora de eficiencia 
energética) 

- En relación a la habitabilidad, se analizan múltiples aspectos a partir de las condiciones 
mínimas establecidas en el Anexo III del Decreto 317/2002: 

▪ ventilación e iluminación 

▪ dimensiones de las piezas 

▪ dimensiones de los patios 

▪ altura mínima de zonas comunes 

▪ aislamiento térmico e impermeabilización en plantas bajas (*permite conocer 
plantear medidas de mejora de eficiencia energética) 

- En relación a la accesibilidad, se analizan los siguientes aspectos a partir de la Ley 20/1997 
de la CAPV: 

▪ desde la vía pública 

▪ en las zonas comunes 

▪ el acceso a las viviendas 

▪ aparcamientos en los edificios 

▪ escaleras 

▪ rampas 

▪ ascensores (*se analiza, además, en qué condiciones es factible su implantación) 

▪ plataformas elevadoras 

- En relación a la seguridad, se analizan las instalaciones de protección contra incendios: 
▪ existencia de extintores, BIE, columna seca, iluminación de emergencia, sistema 

de detección y alarma (*permite conocer los casos en que es precisa la 
implementación de medidas mínimas) 

- A nivel de acabados, se analiza su estado en las siguientes situaciones: 
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▪ fachadas, patios y elementos comunes, cubierta (*permite conocer el estado de la 
edificación y campos de actuación necesarios). 

▪ presencia de instalaciones en fachada o cubierta (*permite adoptar políticas de 
mejora de la imagen urbana) 

▪ elementos añadidos: tendederos, maceteros, enrejados en ventanas 

- Instalaciones: se analizan sus deficiencias (*permite conocer la necesidad de intervención). 

- Por último, se describen las intervenciones recientes de las que se tenga constancia, que 
haya tenido la Unidad Edificatoria. 

2.6.3 INTERÉS ARQUITECTÓNICO DE LAS EDIFICACIONES RESIDENCIALES 

Las edificaciones del barrio de Adurtza carecen de interés, desde el punto de vista patrimonial. La 
justificación parece clara, en tanto en cuanto se trata de un barrio de evidente pasado obrero, en que 
primó el alojamiento de la población mayoritariamente inmigrante, por encima de la calidad edificatoria. 

En situaciones concretas, las viviendas fueron construidas incluso por las empresas del entorno, como la 
BH (Beistegui hermanos) para sus empleados. 

 

 

Ejemplo tipo de vivienda colectiva construida por BH para sus empleados en el barrio de Adurtza. 
Esquema en planta de núcleo de comunicación y viviendas del tipo C-MC 2 (calle Los Molinos). 

 

El barrio no es sino una respuesta ante el crecimiento descontrolado y disperso de las ciudades en la 
década de los años '50 y '60. Frente al mismo, se planean nuevos barrios y ampliaciones de la ciudad 
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”, Adurtza 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. 

Se considera que el interés reside en el valor que reportan determinadas agrupaciones de Unidades 
Edificatorias, como las existentes en el entorno del Paseo de La Zumaquera. Se configuran como 
modelo de la aplicación de los principios racionalistas en la configuración de las tramas urbanas, en la 
década de los ’50 y '60. Los principios de diseño urbano 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 
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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 estrecha crujía de la edificación, que permite la 
doble orientación de las viviendas. 

Con el objetivo en mente de asegurar el bienestar y cubrir las necesidades sociales de los habitantes, 
las nuevas viviendas y la ordenación del barrio, se proyectan con criterios de salubridad y funcionalidad. 
La mayoría de las viviendas 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 
viviendas, con la máxima eficiencia y sin interferir ventilaciones ni vistas. A su vez, limitando la altura de 
la edificación a 4 ó 5 plantas superiores, según el caso, para evitar la introducción de ascensor y 
optimizar el aspecto económico en la construcción. 

En el conjunto urbano, 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. 

2.6.4 ESTADO DE LA EDIFICACIÓN. AUDITORÍA 

Los inmuebles del área presentan un estado de conservación desigual, consecuencia de la variedad de 
tipos edificatorios y, fundamentalmente, de su año de construcción: la edificación es fiel reflejo de la 
capacidad técnica y constructiva de cada momento. 

En el presente apartado, se resumen las principales deficiencias y patologías detectadas. Obviamente, 
se referirán o harán balance sobre las edificaciones de mayor antigüedad (décadas '50 a '70). Si bien, 
son las Fichas de Unidades Edificatorias las que permiten una correcta evaluación de la edificación, y en 
donde se describen deficiencias y patologías de manera específica. Para el trabajo de campo 
desarrollado, previamente se han podido analizar un total de 50 ITE (Inspección Técnica del Edificio), 
que han posibilitado un mayor alcance en el análisis de la edificación. 

Según el caso, además, los propietarios han ido realizando distintas mejoras, tanto en el interior de las 
viviendas (sobre todo, renovación de baños y cocinas) como en el exterior (cierre de balcones -
convirtiéndolos en miradores, con el consiguiente aumento de superficie de sala- y huecos de ventana, 
así como el pintado de fachadas) a lo largo de los años desde su construcción, lo que depara 
situaciones muy diferentes incluso entre Unidades Edificatorias aparentemente similares. 
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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 en general de la construcción sea media-baja. Estos 
trabajos han consistido fundamentalmente en reparaciones de cubierta, sustitución de carpinterías 
exteriores o implementación de una segunda hoja, renovación de instalaciones interiores de vivienda 
(abastecimiento, calefacción y electricidad) e instalaciones de ascensor (minoritarias), al objeto de 
adecuar el programa a las necesidades actuales de la sociedad y de sus residentes (la gran mayoría de 
avanzada edad). 

Habitabilidad 

Pese a lo ajustado del programa residencial de alguna tipología, las viviendas cumplían en origen el 
programa mínimo definido en el Decreto 317/2002, así como las condiciones de ventilación, iluminación 
y dimensional. 

No obstante, se detectan: 

● en viviendas ubicadas en planta baja, se constatan serios problemas en cuanto a la 
impermeabilización y el aislamiento térmico de las plantas bajas, ya que en origen carecían de las 
mismas. En algunos casos, esto provoca problemas de condensaciones y humedades por 
capilaridad. A día de hoy se han llevado a cabo distintas intervenciones con el objeto de 
solucionar o minorar los problemas mencionados. No obstante, la mayoría de ellas no han 
resultado satisfactorias. Así, los problemas de humedades en viviendas en planta baja se han 
convertido en un quebradero de cabeza constante, cuya única solución factible, ante la falta de 
medios económicos suficientes, reside en el repintado periódico junto la aplicación de diversos 
productos y/o remedios caseros (siendo la lejía el más popular) 

● algunos portales no cumplen la altura mínima de 2,20 metros (al acceder por debajo del 
descansillo de escalera). 

 
Ejemplo de acceso al portal por debajo del descansillo de la escalera, con incumplimiento de altura mínima. 

● el tipo C-MC 4 dispone en su distribución interior de vivienda un dormitorio vinculado o con acceso 
dependiente de la cocina. 
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Esquema en planta y detalle de la vivienda C-MC 4 (calle Adurtza), con 
dormitorio con acceso a través de la cocina. 

 

Estructurales y Constructivas 

● se debe adelantar que no se han localizado edificios en situación de ruina, ni con problemas 
estructurales y/o constructivos graves. 

● en relación a la estructura (de hormigón armado, con forjado unidireccional y cubierta inclinada), 
no se dan problemas relevantes. 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, salvo pequeñas grietas sin importancia de asientos diferenciales.  

   
Distintos ejemplos de grietas existentes. 

Las deficiencias devienen de zonas puntuales, por armaduras expuestas a la humedad que han 
oxidado e hinchado, hasta desprenderse el hormigón de recubrimiento.  

   
Distintos ejemplos de armado visto y oxidado. 
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Sobre todo en los aleros de las edificaciones de las décadas '50 y '60, por la disposición del 
canalón de recogida sobre el mismo alero de hormigón (semioculto), y no en continuidad de éste. 

 
Ejemplo de alero degradado. 

● en relación al material de fachada: 

- gran parte de los inmuebles de las décadas '50 y '60 se ejecutan con ladrillo caravista de 
color rojo-anaranjado. La calidad de estos ladrillos es muy mala, dado que no son regulares 
en su formato, presentan roturas, desprendimientos y desagregaciones de material. El 
deterioro, por lo tanto, es relevante.  

  
Detalle de la calidad y estado del ladrillo. 

- Como solución, determinados inmuebles han sido pintados o barnizados, lo que agrava la 
problemática. En estos casos, los edificios no acostumbran a disponer una segunda hoja, por 
lo que no hay cámara de aire ni aislamiento térmico. 

- en el caso de acabados mediante enfoscado de mortero de cemento, se han producido 
desprendimientos, desconchados, etc. 

  
Ejemplos de desconchados en fachada. 
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● en relación a la estanqueidad, existen problemas graves, fundamentalmente por humedades de 
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. 

- la mayoría de las humedades por condensación aparecen en la fachada principal, al ser ésta 
la más expuesta, en fachadas norte y oeste. En algunas viviendas se ha implementado 
material aislante en las cámaras, o se ha trasdosado por el interior con cartón-yeso (menos 
casos, debido a la escasa dimensión de las viviendas y consiguiente pérdida de espacio que 
sufrirían). 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, pilares en fachada o los cantos y vuelos de los forjados). 

  

  
Ejemplos de humedades por condensación en distintos puntos. 

- también aparecen en los baños antiguos debido a la sección de los muros. 

- 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. 
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● también se producen filtraciones puntuales de cubierta, o miradores, por la escasa calidad de sus 
cerramientos. 

  
Ejemplos de humedades de filtración por cubierta 

Las terrazas que permanecen abiertas, siguen resultando problemáticas por la ausencia de 
láminas impermeabilizantes. 

  

Ejemplos de terrazas con problemas.  

Así mismo, otro problema recurrente que se ha solucionado o va a solucionarse en breve en 
muchos casos, son las filtraciones a locales y/o garajes a través de la cubierta plana del patio o 
terraza, por defectos en el encuentro entre la tela impermeabilizante y el soporte o por 
degradación de los mismos, y también por degradación y filtración a través del peto debido a la 
ausencia o rotura de albardillas (en la zona entra las calles Txalaparta, Txirula y Paseo  
Zumaquera hacia los números 23-29, y en Heraclio Fournier números impares). 

  
Algunos ejemplos de problemas de humedades en cubiertas planas o terrazas sobre locales y/o garajes. 
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Algunos ejemplos de problemas de humedades en cubiertas planas o terrazas sobre locales y/o garajes. 

 

● También se producen filtraciones por capilaridad desde el terreno por el contacto de algunos 
volúmenes con el suelo, como miradores. Claro ejemplo serían las humedades que existen en las 
fachadas y muretes de las viviendas unifamiliares sitas en la Plaza Heraclio Fournier.  

   
Detalles de algunas de la humedades presentes en las viviendas unifamiliares. 

Además, en los bloques de mayor antigüedad, la parte vista de la solera está agrietada o 
degradada 

 
Detalle de la solera 
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● 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: 

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

  

Algunos ejemplos de la falta de estanqueidad de las carpinterías 

- 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 (al menos, de cada agrupación 
tipológica). 

- 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. 

  
Algunos ejemplos de los problemas consecuencia de la conversión de terrazas en miradores 

● 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 de planta baja. 
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● 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. 

   

Distintos ejemplos de recercos rotos y/o de diseño inadecuado 

● Los vierteaguas cerámicos presentan diversas roturas facilitando la entrada de agua. 

  
Ejemplos en los que se aprecia la rotura de piezas de los vierteaguas cerámicos 

 

Accesibilidad 

● en relación a la accesibilidad se detectan las problemáticas siguientes: 

- peldaños previos y peldaños interiores: en muchas unidades edificatorias existen peldaños 
previos a la entrada de los portales e interiores en el portal. La medida 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 o dejaría de cumplir la 
anchura mínima. La problemática es relevante debido a la población (de avanzada edad), 
que ven imposibilitados sus movimientos diarios y se ve abocada a abandonar el barrio o a 
prescindir de salir de la vivienda, salvo con ayuda. 

- 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). 

- la mayoría de las Unidades Edificatorias carecen de ascensor. Y si lo tienen, son de 
dimensión reducida por su implementación posterior o planteamiento de origen con cabina no 
adaptada a la legislación actual. En otros casos, la limitación de espacio para su colocación 
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hace que el desembarco se produzca en los descansillos intermedios de las escaleras y no 
en los rellanos de escalera. Además, es frecuente la existencia de escalones previos de 
portal. 

- En relación con el punto anterior, las edificaciones no solo carecen de ascensor, sino que en 
70 de las 244 Unidades Edificatorias analizadas (28,68%) las escaleras presentan una 
anchura inferior a la exigida por la normativa. Además de que las mesetas también incumplan 
la anchura, en 37 de las 244 Unidades Edificatorias analizadas (15,16%) incumplen la 
longitud mínima exigible. 

- pasamanos de escaleras: en pocos casos el pasamanos cumple todos los requisitos de doble 
altura, prolongación... 

- En varios casos se incumple la altura libre mínima exigible en escaleras en el tramo previo a 
las zonas comunes (trasteros), con los consiguientes problemas de cabezada. 

 
Ejemplo de incumplimiento de altura libre mínima en escalera 

- altura de ventanas en zonas comunes: se disponen a una altura inferior a la requerida en la 
legislación vigente, por lo que deberían o bien elevarse todas ellas (al menos la parte 
practicable) o bien sustituirse el mecanismo de cierre, de modo que la parte practicable solo 
pueda abrirse de manera puntual y controlada; permaneciendo cerrada de forma casi 
permanente. 

- en relación a la vivienda, las puertas de acceso exteriores e interiores no cumplen la anchura 
requerida en la legislación vigente. No todas las viviendas se han adaptado con plato de 
ducha (en origen, algunas incluso contaban con polibán o bañaseo). 

Instalaciones 

● 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; en más de una ocasión, con elementos de plomo en las 
edificaciones de mayor antigüedad. 

● en relación a las instalaciones de saneamiento: 

- si bien algunas comunidades han ido renovando parcialmente la red, se trata de instalaciones 
obsoletas, con elementos de fibrocemento. 

- en muchos casos, las redes de saneamiento de varias viviendas se conectan para recoger 
las aguas de forma conjunta (pluviales y fecales) antes de su expulsión. Esto ha provocado 
innumerables problemas. 

● en relación a las instalaciones de electricidad: 

- en muchas viviendas la instalación está anticuada (hilo rígido, mecanismos con roturas y de 
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escasa calidad, etc.). 

- en determinadas edificaciones del entorno de La Zumaquera, discurren en fachada de los 
edificios y por tendido aéreo. 

- la mayoría de las redes se ha ido renovando, consecuencia del tránsito a 220 voltios, si bien 
algunas viviendas funcionan aún a 125 V. 

● 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: 

- las Unidades de Edificación más antiguas, prácticamente no disponen de elementos de 
protección contra el fuego, detección y/o alarma.  

Otros 

● por último, y desde un punto de vista meramente estético, existen diferentes elementos a eliminar 
del exterior de los edificios: 

- instalación de gas. 

- instalación de antenas parabólicas. 

- enrejado de viviendas, comercio o elementos comunes en planta baja. 

- instalación de farolas de alumbrado público. La cuestión es tratada mínimamente en el 
análisis del espacio público, pero causan afecciones por contaminación lumínica a las 
viviendas. 

- tendederos de ropa. 

- pintadas y graffitis. 

- heterogeneidad de carpinterías en fachada. La mala calidad de las carpinterías de madera 
originales ha propiciado su sustitución progresiva por parte de los usuarios, malogrando la 
imagen actual de la edificación. 

● en el interior de los edificios, en especial aquellos con dedicación al alquiler (C-MC 4): 

- se ha de manifestar falta de mantenimiento en los elementos comunes (acabados de 
portales) e interior de viviendas, quizá por su régimen de tenencia en alquiler. Tal como 
manifiestan las roturas y desconchados sin arreglar en los bloques de mayor antigüedad. 

  
Algunos ejemplos representativos de la falta de mantenimiento en los elementos comunes 
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Algunos ejemplos representativos de la falta de mantenimiento en los elementos comunes 
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2.7 ANÁLISIS DEL ESPACIO LIBRE Y LA URBANIZACIÓN 

2.7.1 LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO LIBRE 

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, 
ya que los espacios públicos de Adurtza adolecen de características especiales, a modo de gran parque, 
bulevares de envergadura, miradores u otros tipos de espacios públicos que pudieran enriquecer la 
escena urbana. 

El tejido residencial en base a manzanas cerradas, heterogéneas o semiabiertas, predomina en la 
formalización de Adurtza, ocupando gran parte de su superficie y relegando el espacio libre a la mera 
función viaria, con trazados rectilíneos que definen alineaciones de manzanas. Tan sólo en 
determinadas ubicaciones, la edificación dispuesta según los criterios de la calificación popularmente 
conocida como "Edificación Abierta" (propia de las décadas '50 y '60), plantea alternativas formales que 
superan los postulados canónicos del urbanismo de los ensanches, aunque como veremos, sin 
resultados espaciales y/o de imagen urbana destacables. No resulta relevante la altura de la edificación, 
que se mantiene en parámetros medios entre B+3 y B+6 sin excesiva repercusión en la escena urbana. 

En consecuencia, la descripción del espacio público se debe centrar en la explicación de su sistema 
viario. Con carácter general, la urbanización se sustenta en vías pavimentadas de asfalto (por lo general, 
en buen estado) y aceras con bordillo pétreo y asfalto fundido (de mayor antigüedad y diferentes 
afecciones, que se tratarán en el apartado correspondiente). Tan sólo en algunas urbanizaciones 
recientes, las aceras se han ejecutado con embaldosado y se han planteado soluciones a nivel. 

En total, se cuantifican un total de 168.825 m2 de espacios libres objeto de urbanización. En función de 
sus características, se puede describir o clasificar según los siguientes tipos: 

Espacios públicos de comunicación con carácter estructural 

Se definen por su relevancia como sistema viario de relación en el contexto de la ciudad. Se manifiesta 
en la elevada densidad de tráfico, la importancia concedida a la calzada en su sección o diseño (incluso 
con 3 carriles, en el caso de Nieves Cano y Castro Urdiales) y el carácter marcadamente longitudinal, 
con aceras laterales para el tránsito peatonal. El tránsito peatonal se concentra en pasos de cebra con 
semáforo, en localizaciones puntuales. Los espacios se caracterizan, en definitiva, por su supeditación al 
sistema viario. 

Destaca la cantidad y calidad de comercio abierto, en detrimento del resto de espacios libres. 

Se consideran: 

▪ UR01 - Heraclio Fournier 

▪ UR02 -  Paseo de la Zumaquera 

▪ UR12 - Nieves Cano 

▪ UR13 - Castro Urdiales 

▪ UR14 - Iturritxu 

▪ UR16 - Alberto Schommer 
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▪ UR17 - Campo de los Palacios 

En el caso de Heraclio Fournier se ha de destacar su reciente reurbanización, en aras a ralentizar el 
tráfico rodado y nivelar la calzada de y aceras (aunque no en coexistencia), con la intención de diluir su 
condición viaria estructural en el contexto urbano. 

En el caso de Iturritxu, el presente estudio considera o analiza el espacio libre público que discurre 
paralelo al sistema viario. 

En algunos casos, y como apreciación preliminar, resulta desagradable la afección acústica de los 
vehículos (en especial del transporte público y camiones) y el carácter de extrarradio que adquiere, por 
ejemplo, el vial en Iturritxu. 

Espacios públicos de comunicación con carácter local 

Se trata de calles de distribución del barrio, generalmente de relación transversal entre las de carácter 
estructural. Mantienen la función rodada, como elemento principal de la calle, pero con una sección y 
carácter vinculado al uso residencial, acceso a garajes, aparcamiento en el espacio público, etc. 

Su dimensión longitudinal y transversal es inferior y, en consecuencia, las velocidades medias de los 
vehículos que circulan por las mismas. Se trata, con carácter general, de calles con un único sentido de 
circulación (de uno o dos carriles), acera peatonal en ambos lados, y según la anchura de la calle, una 
hilera de aparcamientos, o a ambos lados; pero en las que no se dan situaciones de coexistencia 
peatón-vehículo. Se consideran: 

▪ UR03 - Juan Bautista Gámiz 

▪ UR06 - Txalaparta 

▪ UR07 - Txirula 

▪ UR08 - De Los Molinos 

▪ UR09 - De Adurtza 

▪ UR10 - Las Trianas 

▪ UR15 - Raimundo Olabide 

▪ UR19 - Avenida de Olárizu 

Espacios abiertos entre tejido residencial 

La configuración de una parte del entramado urbano, mediante edificaciones aisladas con libre 
disposición en el espacio urbano (fundamentadas en la conocida como calificación "Edificación Abierta", 
propia de las décadas '50 y '60) depara espacios intersticiales entre bloques de diferente dimensión, 
formalización y relación con la ciudad. 

Todos ellos comparten características como el uso vinculado al tejido residencial más próximo (en 
algunos casos, aunque se trate de espacios abiertos de uso público, la titularidad es aún privada, a 
modo de urbanización interna), la función de zonas estanciales, aparcamiento con viales de mero 
reparto interno, o pequeñas zonas verdes con arbolado de porte. En buena parte de los casos, el uso en 
planta baja es el residencial, en detrimento de la actividad económica (no obstante, de dudosa viabilidad 
en este entorno). 

Son espacios de interés, por su dimensión y aislamiento de los flujos de tráfico principales, que marcan 
una impronta en relación al modo más decimonónico de construir la ciudad (fundamentada en el modelo 
del ensanche, con estricta sujeción de alineaciones edificatorias según el trazado viario). Pero sin una 
jerarquía clara y formalización difusa, lo que convierte a alguno de estos espacios en residuales e 
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infrautilizados, con los riesgos de inseguridad, falta de mantenimiento, etc., que ello conlleva. 

En definitiva, el pretendido tratamiento unitario a modo de indiferenciado manto verde (ideal de los 
principios racionalistas que pretendían la imbricación de la naturaleza en el tejido residencial), se ve 
desdibujado por la inclusión viaria (incremento de vehículos en el espacio público de las últimas 
décadas) y su excesiva homogeneidad. Un ideal moderno que, con el tiempo, se ha manifestado como 
insuficiente en aras de obtener espacios libres de la mayor calidad que se requieren en la actualidad. 

Se consideran: 

▪ UR18 - Camino de Mendiola 

▪ UR20 - Entorno Avenida de Olárizu 

▪ UR21 - Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera 

▪ UR22 - Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera 

Espacios públicos de estancia con carácter estructural 

El ámbito de Adurtza se caracteriza, como hemos comentado con anterioridad, por la ausencia de 
espacios públicos abiertos de relevancia (plazas, parques, bulevares, miradores, salones, etc.). A los 
efectos prácticos, se puede concluir, no se planifica una estructura de espacios jerarquizada, con 
preponderancia de unos espacios sobre otros. 

En este sentido, tan sólo se pueden reseñar tres espacios públicos que, aunque de reducida dimensión 
(en torno a 2.500 m2), mantienen una clara vocación para la estancia, con relevancia en el entramado de 
la ciudad. Su diseño, aunque proscrito, consigue aislar el espacio central de estancia y/o juegos 
infantiles del tráfico rodado, mediante encintado de aceras previo y parterres. 

Se consideran: 

▪ UR05 - Plaza de Los Naipes-Heraclio Fournier 

▪ UR24 - Plaza en Nieves Cano 

▪ UR25 – Entorno Alberto Schommer (Plaza Hebillas) 

 

Espacios de tránsito 

La variedad de tejidos edificatorios, combinados entre sí, depara o permite entre sí determinados 
espacios secundarios, de articulación entre agrupaciones con diferente disposición. Su formalización los 
convierte en residuales, carentes de función. No en vano, adolecen la dotación de actividad económica, 
y son frecuentes los locales cerrados, incluso con paredes ciegas. 

Se trata de espacios de tránsito exclusivamente peatonal por su dimensión y/o relevancia en la trama 
urbana. Son espacios reducidos, entre bloques o manzanas abiertas, sin especial valor o calidad urbana, 
más allá de los espacios que puedan conectar o relacionar. 
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Se consideran: 

▪ UR04 - Plazuela de Los Naipes 

▪ UR11 - Plaza Heraclio Fournier 

▪ UR23 - Triki Tixa 

▪ UR26 - Paralela 1 a Triki Tixa (norte) 

▪ UR27 - Paralela 2 a Triki Tixa (sur) 

▪ UR28 - Paralela 3 a Triki Tixa (sur) 

▪ UR29 - Entorno de Los Naipes 

2.7.2 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD 

Conexión rodada en el contexto de la ciudad 

El barrio de Adurtza se enmarca en un contexto de ciudad con múltiples conexiones viarias. No en vano, 
es un barrio integrado en la trama urbana, consolidado, con más de 60 años de existencia. 

Adolece o queda parcialmente condicionado por la infraestructura del ferrocarril y la limitación de pasos 
sobre el mismo. Aunque no se disponen en el propio barrio, o dicho de otro modo, Adurtza no es 
colindante a dicha infraestructura, los elementos de comunicación que conexionan con el resto de la 
ciudad están condicionados a la calle del Ferrocarril, la calle Las Trianas y la calle Jacinto Benavente. De 
tal modo, que los ejes fundamentales de Adurtza dependen de los anteriores: 

● La calle o paso del Ferrocarril tiene su continuidad en la calle Alberto Schommer y Heraclio 
Fournier. 

● La calle o paso de Las Trianas, en la propia calle Las Trianas y Castro Urdiales. 

● La calle Jacinto Benavente, conecta en la rotonda sureste de Adurtza con las calles de Heraclio 
Fournier, Raimundo Olabide y, de manera más relevante o con mayor repercusión y carga viaria, 
con las calles Iturritxu y La Zumaquera. 

En definitiva, los viales de carácter estructural de Adurtza son aquellos con continuidad sobre el 
ferrocarril, que permiten la relación directa con el resto de la ciudad. 

Las calles de Iturritxu, La Zumaquera o Nieves Álvarez, permiten la conexión con el resto de la trama 
urbana en dirección este, hacia Mendizorroza, no condicionada por la trinchera ferroviaria. 

En dirección sur, el barrio de Adurtza es límite físico de la ciudad, y no se precisan conexiones de 
referencia. En todo caso, el desarrollo previsto en el ámbito de "PERI Esmaltaciones" (desarrollo parcial), 
cuanta con elementos suficientes viarios (Avenida Olárizu y la carretera foral A-2130) que garantice su 
relación, aunque a consta de sobrecargar la rotonda en la confluencia de las calles Jacinto Benavente, 
Heraclio Fournier, Raimundo Olabide, Iturritxu y La Zumaquera. 

El barrio tiene conexión también con la carretera foral A-2124, aunque en el entorno de San Cristóbal, 
una vez superada la Ikastola de Adurtza. 

Viales incluidos en el ámbito y tráfico rodado 

Además de los viales estructurales anteriores, se ha de considerar el resto del sistema viario de Adurtza, 
que adquiere la función de distribuidor interno o reparto de los flujos del barrio: acceso a viviendas, 
garajes y comercio, aparcamientos residenciales, acceso a equipamientos, etc. 
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La descripción del tejido residencial realizada en apartados anteriores, adelantaba las características 
básicas del sistema viario. A modo de resumen, el sistema viario se organiza en forma de retícula 
(aunque deformada, en función de la formalización de las manzanas), en la que el propio viario es 
elemento único configurador del espacio libre. 

Predominan los sentidos únicos de circulación. Tan sólo los siguientes viarios son de doble sentido: 

▪ UR02 -  Paseo de la Zumaquera 

▪ UR14 - Iturritxu 

▪ UR19 - Avenida de Olárizu 

En el resto de casos se trata de sentido único, aunque puedan darse más de un carril de circulación, 
como es el caso de: 

▪ UR01 - Heraclio Fournier (2 carriles) 

▪ UR09 - De Adurtza (2 carriles) 

▪ UR12 - Nieves Cano (3 carriles) 

▪ UR13 - Castro Urdiales (3 carriles) 

▪ UR16 - Alberto Schommer (2 carriles) 

Además, la reducida cuota de vehículos privados en el momento en que se planificó el barrio, justifica la 
actual dedicación del espacio a carriles de circulación y aparcamiento, en detrimento del peatón y del 
espacio para la estancia, la insuficiencia viaria en algunos puntos (relación con el polígono colindante en 
Raimundo Olabide) y/o la disposición de viviendas en planta baja en calles de relativa importancia e 
intensidad de flujo viario.  

En todo caso, los viales disponen de aceras en ambos márgenes, y/o aparcamiento en línea o batería 
(se especifican en el apartado correspondiente de aparcamientos). 

Determinados espacios, entre manzanas semiabiertas y de escasa longitud, son espacios peatonales. 
Tan sólo en el caso de la UR29 - Entorno de los Naipes, se trata de una coexistencia peatón vehículo 
debido a su reducida anchura. 

El tráfico en la zona es moderado, a excepción de los viales con carácter estructural. Se ha de destacar 
la saturación puntual de la rotonda en la confluencia de las calles Jacinto Benavente, Heraclio Fournier, 
Raimundo Olabide, Iturritxu y La Zumaquera (excesiva confluencia de viarios, de entidad y con el 
hándicap incluido de dar servicios a polígonos colindantes (tránsito de vehículos pesados y confluencia 
de horarios de acceso y salida de turnos laborales). 

Desde el punto de vista del sistema rodado, se ha mencionar la calidad del estado de la pavimentación 
(asfalto). 

Aparcamiento en el espacio público 

El aparcamiento es sin duda una de los problemas más relevantes en relación al sistema de 
comunicaciones viarias. Aunque el dato se puede consultar en cada una de las Fichas de Unidades de 
Urbanización, se resume en la siguiente tabla, con indicación del tipo de aparcamiento: 

Unidad de Urbanización 
Nº de 

aparcamientos 
Tipo de 

aparcamiento 

UR01 - Heraclio Fournier 182 Línea y batería 

UR02 -  Paseo de la Zumaquera 90 Línea 

UR03 - Juan Bautista Gámiz 45 Línea 

UR04 - Plazuela de Los Naipes 0 - 



 

Página 94 de 164 

UR05 - Plaza de Los Naipes-Heraclio Fournier 0 - 

UR06 - Txalaparta 60 Línea y batería 

UR07 - Txirula 51 Línea y batería 

UR08 - De Los Molinos 56 Línea y batería 

UR09 - De Adurtza 52 Línea y batería 

UR10 - Las Trianas 20 Batería 

UR11 - Plaza Heraclio Fournier 22 Batería 

UR12 - Nieves Cano 18 Línea 

UR13 - Castro Urdiales 97 Línea y batería 

UR14 - Iturritxu 47 Línea 

UR15 - Raimundo Olabide 33 Línea 

UR16 - Alberto Schommer 48 Línea y batería 

UR17 - Campo de los Palacios 35 Línea 

UR18 - Camino de Mendiola 256 Línea y batería 

UR19 - Avenida de Olárizu 54 Línea 

UR20 - Entorno Avenida de Olárizu 0 - 

UR21 - Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera 39 Línea y batería 

UR22 - Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera 37 Línea y batería 

UR23 - Triki Tixa 0 - 

UR24 - Plaza en Nieves Cano 0 - 

UR25 - Entorno Alberto Schommer 0 - 

UR26 - Paralela 1 a Triki Tixa (norte) 0 - 

UR27 - Paralela 2 a Triki Tixa (sur) 0 - 

UR28 - Paralela 3 a Triki Tixa (sur) 0 - 

UR29 - Entorno de Los Naipes 0 - 

TOTAL 1242  

A estos valores, habría que sumar las parcelas de aparcamiento ubicadas en parcelas dotacionales 
(fundamentalmente, en el entorno de la Iglesia y Colegio de San Ignacio, dado que otras parcelas 
dotacionales no han sido incluidas en el ámbito del estudio sociourbanístico: campo de fútbol y zona 
docente al sur de la calle Iturritxu), no cuantificadas en las anteriores Unidades de Urbanización, por su 
uso puntual y/o carácter vinculado al uso equipamental o privativo (plazas en el interior de las parcelas 
dotacionales y/o con acceso restringido): 

Equipamiento 
Nº de 

aparcamientos 

Iglesia y Colegio San Ignacio 92 

TOTAL 92 

La cuantificación de plazas disponibles en el espacio público resulta insuficiente en relación al volumen 
residencial. Su distribución tampoco resulta proporcional a la densidad residencial de cada ámbito y a la 
existencia, o no, de aparcamientos privados (tal es el caso de las agrupaciones residenciales en el 
encuentro de la calle Heraclio Fournier y la calle La Zumaquera). 

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 Adurtza no destaca por su dotación. 

A nivel ciclable, los únicos carriles bici como tal, se disponen en el extremo sur de la calle Iturritxu 
(integrado en el parque lineal) y en el tramo de Raimundo Olabide colindante al polígono industrial. Se 
trata carriles bien dimensionados, de relación entre zonas de la ciudad (el primero, se prolonga hacia el 
este y oeste; el segundo, en dirección a Las Trianas para superar la vía del ferrocarril), pero ambos son 
tangenciales al barrio de Adurtza y sin permeabilidad hacia su interior. 

No responde, en definitiva, a los flujos ciclables que precisa el barrio. Y en ningún caso contribuye a la 
relación del mismo con el centro urbano o tramas adyacentes (San Cristóbal) o polígonos adyacentes, 
como ejemplo. En el resto de casos, la bicicleta ha de compartir espacio con el vehículo rodado, sin que 
se hayan adoptado por el momento medidas especiales (pintado de carril específico u otras). 
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En todo caso, se puede destacar el esfuerzo por dotar de aparca-bicis el espacio libre, aunque con 
carencias en el entorno de equipamientos públicos y con asistencia puntual elevada (centros docentes, 
como ejemplo). 

Así mismo, a nivel peatonal, se debe destacar el tratamiento del mencionado parque lineal en la calle 
Iturritxu. Se configura como un espacio de tránsito seguro, con vegetación de porte significativo y 
espacios puntuales para el descanso o estancia. 

Pero el resto del tratamiento de la urbanización del barrio se ciñe al encintado de aceras de las calles 
convencionales del barrio y, en todo caso, de peatonalización íntegra de espacios entre bloques que, por 
su reducida dimensión, no resultan convenientes para el tránsito rodado. 

Los espacios libres interiores entre bloques deparan espacios aptos para el tránsito peatonal. Si bien, la 
urbanización se condiciona por los aparcamientos habilitados o por un tratamiento en base a parterres 
que muestran el espacio peatonal como un negativo en el diseño de los mismos. 

En definitiva, no se consideran recorridos peatonales o tránsitos de interés, que primen sobre el trazado 
viario, de relación con el centro urbano, de priorización de recorridos seguros (para niños/as y personas 
mayores) o los equipamientos singulares (centros de salud, docentes, culturales...). En todo caso se 
apoyan en el sistema reticular del tejido urbano, con todas sus consecuencias. En el momento, los 
Proyectos de Urbanización carecían de la atención actual, grado de detalle y requisitos técnicos y 
normativos. Además, dada la obsolescencia de parte de la urbanización, planificación previa a la 
legislación vigente en materia de accesibilidad, implementación de mobiliario, señalización, iluminación 
(con carácter posterior), entre otros motivos, se evidencia la necesidad de su actualización y mejora de 
prestaciones. 

Se debe valorar de manera positiva, no obstante, la dimensión de aceras peatonales en calles 
estructurales como Heraclio Fournier, o la peatonalización íntegra de Raimundo Olabide entre las calles 
Las Trianas y Castro Urdiales. Cuestión que no sucede en otras calles principales como La Zumaquera 
(a pesar de su relevancia y capacidad de conexión). 

Para todos los casos, en cada Ficha de Unidad de Urbanización, se pueden consultar posibles 
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 tramo tangencial al barrio incluido en el parque lineal de la calle Iturritxu). 

El transporte público: tranvía y línea de autobús 

Adurtza es, hoy en día, un ámbito de Vitoria-Gasteiz sin tranvía (gestionado en la ciudad por Euskotren). 

En la actualidad, la parada más próxima es la de Angulema (parada término, línea roja), a la que se 
accede después de superar la trinchera del ferrocarril por la calle del Ferrocarril (paso subterráneo o 
sobre puente) o la calle Las Trianas. Desde Angulema, se alcanzan las otras dos líneas disponibles: 

▪ Angulema-Ibaiondo (línea verde) 

▪ Angulema-Adurtza (línea blanca) 
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Esquema y plano de la línea de tranvía de Vitoria-Gasteiz, con superposición de paradas de autobús. Fuente: Web Euskotren 

 

No obstante, parece inminente su ampliación. Con fecha 20 de abril de 2017, se publicó en el BOPV la: 

● Resolución 45/2017, de 4 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con 
el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se encomienda a Red 
Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la construcción de la ampliación sur del Tranvía de 
Vitoria-Gasteiz en el tramo Angulema-Universidad y en el tramo Angulema-Salburua. 

El importe total estimado de las actuaciones a realizar en el tramo Angulema-Universidad (que discurre 
de forma tangencial a Adurtza) y que incluye los gastos de inversión real de la ampliación del tranvía, 
comprendidas la infraestructura y las obras, y los servicios de apoyo que se requieran en la ejecución de 
los trabajos, ascenderá a la cifra de 10,5 millones de euros, aproximadamente. El trazado tendrá una 
longitud de 1.340 metros y arrancaría en la calle Angulema. Seguiría por la Calle Florida. Cruzará las 
vías del ferrocarril sobre el Puente de las Trianas (el Puente de las Trianas deberá ser ampliado). 
Posteriormente seguiría por la Calle Castro Urdiales y Nieves Cano, para finalizar en Domingo Martínez 
de Aragón. 
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Plano de la ampliación de la línea de tranvía de Vitoria-Gasteiz. Fuente: Web Gasteiz hoy 

A los efectos del presente estudio sociourbanístico, se prevén dos paradas en los extremos noreste y 
noroeste del ámbito de análisis previsto. 

El proyecto parece contar, no obstante, con oposición vecinal (manifiesta en diferentes procesos de 
recogida de firmas, adhesión de plataformas y trabajo de campo desarrollado). Los argumentos son su 
innecesaridad, el impacto sobre las aceras, los aparcamientos, el arbolado, la preferencia por los 
espacios peatonales, la no contemplación del soterramiento del ferrocarril en el proyecto, etc. 

Por el momento, se desconocen las frecuencias de tránsito y la efectividad de la implantación del 
tranvía, que podría entrar en funcionamiento en verano del año 2019. Las obras se prevé se inicien en 
octubre-noviembre de 2017. 

 

En relación a los servicios de autobús: 

● En horario diurno, transitan las líneas: 

▪ L2 - Periférica (a través de La Zumaquera), con frecuencia predominante en días 
laborables de 10 minutos. 

▪ L3 - Betoño - Zumaquera (a través de Nieves Álvarez y Castro Urdiales), con 
frecuencia predominante en días laborables de 20 minutos. 

▪ L8 - Unibertsitatea, con frecuencia predominante en días laborables de 10 
minutos. 

▪ L9 - Gamarra - Zumaquera, con frecuencia predominante en días laborables de 
20 minutos. 
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▪ L10 - Aldaia - Larrein (a través de La Zumaquera, Heraclio Fournier, Nieves 
Álvarez y Castro Urdiales), con frecuencia predominante en días laborables de 10 
minutos. 

● En horario nocturno, transita la línea: 

▪ G2 - Adurtza-Salburua (a través de La Zumaquera), con frecuencia cada 60 
minutos (viernes, sábados y vísperas de festivos). 

 

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

 
Plano de autobuses nocturnos (Gautxori) 
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2.7.3 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE URBANIZACIÓN 

Los espacios del barrio de Adurtza, a los efectos del presente estudio, se han dividido en un total de 29 
unidades, que denominamos Unidades de Urbanización. Para cada una de estas Unidades Edificatorias 
se desarrolla una Ficha específica. Sus denominaciones y superficies son las siguientes: 

Unidad de Urbanización Superficie (m2) 

UR01 - Heraclio Fournier 16.277 

UR02 -  Paseo de la Zumaquera 9.380 

UR03 - Juan Bautista Gámiz 2.320,46 

UR04 - Plazuela de Los Naipes 1.111,40 

UR05 - Plaza de Los Naipes-Heraclio Fournier 2.236,95 

UR06 - Txalaparta 5.562,15 

UR07 - Txirula 4.254,20 

UR08 - De Los Molinos 4.097,38 

UR09 - De Adurtza 3.024,15 

UR10 - Las Trianas 1.278,60 

UR11 - Plaza Heraclio Fournier 860,6 

UR12 - Nieves Cano 1.538,20 

UR13 - Castro Urdiales 6.794,70 

UR14 - Iturritxu 35.917,20 

UR15 - Raimundo Olabide 9.840,80 

UR16 - Alberto Schommer 5.565 

UR17 - Campo de los Palacios 1.707,25 

UR18 - Camino de Mendiola 21.170,20 

UR19 - Avenida de Olárizu 5.361,50 

UR20 - Entorno Avenida de Olárizu 4.828,25 

UR21 - Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera 9.198,48 

UR22 - Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera 5.798,86 

UR23 - Triki Tixa 1.480,96 

UR24 - Plaza en Nieves Cano 2.658 

UR25 - Entorno Alberto Schommer 2.388,74 

UR26 - Paralela 1 a Triki Tixa (norte) 1942 

UR27 - Paralela 2 a Triki Tixa (sur) 772,24 

UR28 - Paralela 3 a Triki Tixa (sur) 771,92 

UR29 - Entorno de Los Naipes 688,08 

TOTAL 168.825,27 

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, su carácter estructural en relación al resto 
de la ciudad, etc. 

A su vez, la delimitación se fundamenta en la diferenciación postal de las calles o espacios públicos. No 
obstante, en determinadas situaciones, ésta se amolda a la lógica del espacio objeto de análisis. Por lo 
que en determinadas situaciones se incluyen espacios que, aunque de titularidad privada, tienen uso 
público y se muestran en continuidad con el resto de espacios de la ciudad. 

Es decir, el presente trabajo analiza los espacios abiertos o libres, objeto de urbanización y con 
posibilidad de tránsito peatonal o viario, independientemente de su titularidad pública o privada. 

En consecuencia, los espacios públicos (calles, plazas, parques, pasajes, o combinaciones de las 
anteriores) se han dividido según los siguientes criterios (se grafía su delimitación en plano): 

▪ UR01 - Heraclio Fournier: comprende la fracción de la calle incluida en el ámbito 
del estudio sociourbanístico, desde la calle Castro Urdiales, hasta la rotonda de 
conexión con Jacinto Benavente, La Zumaquera, etc., ya que la longitud de la 
calle es mayor. Incluye el espacio peatonal de estancia en el cruce con la calle 
Castro Urdiales. 

▪ UR02 -  Paseo de la Zumaquera: comprende la fracción de la calle incluida en el 
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ámbito del estudio sociourbanístico, desde la rotonda de conexión con Jacinto 
Benavente, La Heraclio Fournier, etc., hasta la calle Alberto Schommer, ya que la 
longitud de la calle es mayor. No incluye espacios adyacentes, más que el frente 
de la rotonda anteriormente citada. 

▪ UR03 - Juan Bautista Gámiz: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar 
espacios adyacentes, que se consideran en otras Unidades de Urbanización. 

▪ UR04 - Plazuela de Los Naipes: se corresponde con el espacio interior que 
definen los edificios con frente a Raimundo Olabide, Juan Bautista Gámiz y la 
plaza hacia Heraclio Fournier. 

▪ UR05 - Plaza de Los Naipes-Heraclio Fournier: se considera la plaza hacia 
Heraclio Fournier como una Unidad de Urbanización independiente, por su 
dimensión y especificidad funcional, que aconseja un análisis diferenciado de la 
propia calle de Heraclio Fournier. 

▪ UR06 - Txalaparta: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar espacios 
adyacentes, que se consideran en otras Unidades de Urbanización, si bien se 
considera el espacio peatonal anterior al edificio equipamental "centro 
ocupacional Adurtza". 

▪ UR07 - Txirula: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar espacios 
adyacentes, que se consideran en otras Unidades de Urbanización. 

▪ UR08 - De Los Molinos: se considera el elemento viario y aceras, además de dos 
espacios laterales como son el pasaje Carlos Abaitua (tras la Parroquia de San 
Ignacio) y posterior conexión con Txalaparta, o el espacio de acceso a los 
bloques residenciales junto a la Residencia Molinos. Se prolonga superada la 
calle Zumaquera, hasta la Unidad de Urbanización del Camino de Mendiola. 

▪ UR09 - De Adurtza: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar espacios 
adyacentes, que se consideran en otras Unidades de Urbanización. Al igual que 
la Unidad de Urbanización anterior, se prolonga superada la calle Zumaquera, 
hasta la Unidad de Urbanización del Camino de Mendiola. 

▪ UR10 - Las Trianas: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar espacios 
adyacentes. 

▪ UR11 - Plaza Heraclio Fournier: se trata del espacio adyacente a la calle Heraclio 
Fournier, que sirve de acceso al tejido residencial en baja densidad (viviendas 
unifamiliares). 

▪ UR12 - Nieves Cano: se limita al tramo de calle que colinda con la delimitación 
del estudio sociourbanístico, sin considerar espacios adyacentes. 

▪ UR13 - Castro Urdiales: se limita al tramo de calle que colinda con la delimitación 
del estudio sociourbanístico, sin considerar espacios adyacentes. La calle no se 
incluía originalmente en la delimitación del estudio sociourbanístico. 

▪ UR14 - Iturritxu: la delimitación de la Unidad de Urbanización incluye el elemento 
viario y acera, pero además y sobre la delimitación original del estudio 
sociourbanístico, se analiza el parque lineal anexo. 

▪ UR15 - Raimundo Olabide: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar 
espacios adyacentes. De esta calle, no se consideraba en la delimitación original 
del estudio sociourbanístico el tramo con frente al polígono industrial, que se ha 
incluido aquí en su totalidad al disponerse portales en este tramo viario. 

▪ UR16 - Alberto Schommer: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar 
espacios adyacentes. La calle no se incluía originalmente en la delimitación del 
estudio sociourbanístico, si bien se disponen portales en este tramo viario. 

▪ UR17 - Campo de los Palacios: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar 
espacios adyacentes. La calle no se incluía originalmente en la delimitación del 
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estudio sociourbanístico, si bien se ha considerado oportuna su inclusión de 
modo tal que se analice el sistema viario y elementos de urbanización de manera 
global. 

▪ UR18 - Camino de Mendiola: se trata de un amplio espacio entre bloques 
residenciales, que se analiza de modo global, al disponerse elementos viarios 
centrales en forma de anillo, y espacios de estancia en el centro de dicho viario, y 
en los espacios exteriores o perimetrales. 

▪ UR19 - Avenida de Olárizu: se limita al trazado viario y aceras, sin considerar 
espacios adyacentes.. La calle no se incluía originalmente en la delimitación del 
estudio sociourbanístico, si bien se disponen portales en este tramo viario. 

▪ UR20 - Entorno Avenida de Olárizu: se trata del espacio colindante a las 
viviendas de la Avenida de Olárizu. Por su carácter, función y urbanización 
anterior, se analiza como una Unidad de Urbanización distinta a la propia Avenida 
de Olárizu, reurbanizada para dar servicio al ámbito en desarrollo del "PERI 
Esmaltaciones". 

▪ UR21 - Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera: se trata de un amplio espacio 
entre bloques residenciales, que se analiza de modo global, a pesar de combinar 
espacios para el aparcamiento, la estancia, zonas para el deporte. Si bien, todas 
ellas se incluyen entre bloques de similares características formales y criterio de 
urbanización, a modo de un espacio libre verde, propio de los postulados 
racionalistas, protegido o aislado de los viales de comunicación principales. 

▪ UR22 - Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera: como en el caso anterior, aunque 
con menor dimensión, se trata de un amplio espacio entre bloques residenciales, 
que se analiza de modo global, a pesar de combinar espacios para el 
aparcamiento y la estancia. Si bien, todas ellas se incluyen entre bloques de 
similares características formales y criterio de urbanización, a modo de un 
espacio libre verde, propio de los postulados racionalistas, protegido o aislado de 
los viales de comunicación principales. 

▪ UR23 - Triki Tixa: se trata de una calle peatonal, interrumpida por la calle Txirula, 
con inclusión del espacio en "U" definido por la edificación. 

▪ UR24 - Plaza en Nieves Cano: comprende el espacio público de estancia y juego 
de niños/as. No incluye los elementos viarios colindantes, por considerarse 
innecesario y no estar así delimitado tampoco en el planteamiento inicial del 
estudio sociourbanístico. 

▪ UR25 - Entorno Alberto Schommer: se trata del espacio delimitado por la 
edificación que, aunque de titularidad privada, resulta de uso público a todos los 
efectos, integrándose en el resto del barrio como tal. 

▪ UR26 - Paralela 1 a Triki Tixa (norte): se trata de una calle peatonal, interrumpida 
por la calle Txirula, con inclusión del espacio en "U" definido por la edificación y el 
espacio de estancia hacia Alberto Schommer. 

▪ UR27 - Paralela 2 a Triki Tixa (sur): se trata de una calle peatonal, entre la calle 
Txirula y la calle Txalaparta, con inclusión del espacio en "U" definido por la 
edificación. 

▪ UR28 - Paralela 3 a Triki Tixa (sur): se trata de una calle peatonal, entre la calle 
Txirula y la calle Txalaparta, con inclusión del espacio en "U" definido por la 
edificación. 

▪ UR29 - Entorno de Los Naipes: se trata de la calle en coexistente peatón-
vehículo. Se analiza de manera independiente a la plaza en Heraclio Fournier. 
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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: 
▪ Tipología y dimensiones básicas 

- Documentación gráfica de la ubicación, plano de detalle y ortofoto, e imágenes actuales. 

- En relación a la accesibilidad, se analizan los siguientes aspectos a partir de la Ley 20/1997 
de la CAPV: 

▪ Itinerarios peatonales, paso de peatones, parques, jardines y plazas 

▪ Escaleras, rampas 

▪ Aparcamiento en espacio público 

▪ Grado de cumplimiento en el mobiliario y paradas de transporte público 

▪ Disposición de los contenedores. 

- En relación a la intensidad de uso, permite conocer el grado de actividad: 
▪ Franjas horarias y edad de los usuarios/as 

▪ Carácter del espacio 

▪ Hibridación de usos y actividad en planta baja (con cuantificación de los locales 
orientados hacia dicho espacio). 

- En relación a la calidad: 
▪ Vocación de los espacios 

▪ A nivel de materiales, si son adecuados y su posible obsolescencia 

- En relación a la imagen urbana: 
▪ Estado de los pavimentos y zonas verdes 

▪ Valoración de la imagen que ofrece la edificación (*la calidad del espacio urbano 
no sólo depende del mismo, sino de la influencia que sobre el mismo ejerce la 
envolvente que lo configura. permitirá adoptar medidas especiales incluso desde 
el punto de vista de la planificación urbana) 

▪ Qué elementos discordantes tiene el espacio (*permitirá adoptar medidas 
especiales para minimizar o eliminar su impacto, incluso desde el punto de vista 
de la planificación urbana) 

▪ Qué elementos resultan de interés (*permitirá potenciar su valor: como visuales, 
elementos puntuales, etc.) 

- A nivel de seguridad: 
▪ Se valora la dotación de hidrantes y la accesibilidad de los bomberos, según 

CTE-DBE-SI (*permitirá reforzar la red 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 
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información necesaria a los usuarios 

- En cuanto al grado de dotación: 
▪ Paradas del transporte público 

▪ Número de aparcamientos, servicio OTA y zonas de carga y descarga 

▪ Existencia de zonas para la carga/descarga (*permite evidenciar la necesidad de 
habilitar espacios específicos) 

▪ Sección tipo del vial o espacio (*permite conocer las carencias de sección en 
aceras, o carril-bici, viario, etc.) 

▪ Existencia de zonas de estancia, de juego infantil o deportivo 

- En relación a la vegetación: 
▪ Se valora si es suficiente o excesiva, su función 

▪ La existencia de vegetación autóctona (*a los efectos de mantenimiento), su 
porte, estacionalidad, grado de mantenimiento 

▪ Si se trata de hora caduca/perenne y/o con frutos (*a los efectos de su limpieza, 
resbaladicidad) 

▪ El carácter de la vegetación y sus visuales: si limita la visibilidad, define 
perspectivas, resta luz a las viviendas, si tiene una función asignada o es 
meramente ornamental 

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

▪ La existencia de tendidos aéreos 

▪ La idoneidad de la iluminación (*si resulta molesta para las viviendas, demasiado 
alta, oculta entre la vegetación, etc.) 

▪ El empleo de nuevas tecnologías de bajo consumo para la iluminación 

▪ La implementación de sistemas de gestión (riego automático, control lumínico, 
etc.) 

- Desde la perspectiva del urbanismo inclusivo: 
▪ La existencia de vigilancia formal (videovigilancia) 

▪ El grado de iluminación y nivel de visibilidad 

▪ La facilidad de orientación y la existencia de vías de escape en el espacio público 
(*si es fácil ubicarse y saber hacia dónde se camina, y si en caso de un posible 
ataque, existe la posibilidad de ser acorralado/a) 

▪ El aspecto de la calle (*si resulta agradable o no, por su vinculación al uso 
posterior que se pueda desarrollar: un espacio desagradable se convierte en 
residual y, consecuentemente, en inseguro y depreciado) 

▪ Conciliación entre la red viaria y peatonal, además de la intensidad de uso (*una 
elevada afluencia reporta mayor índice de seguridad) 

- En relación a la salubridad: 
▪ La existencia de contaminación lumínica y acústica, y la calidad del aire 

▪ La existencia de zonas de asoleo y zonas de protección del sol, el viento y la 
lluvia 

▪ 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 
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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 
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: 

- modificar el tratamiento viario en la rotonda de Jacinto Benavente, viario interno del polígono 
en Las Trianas, Heraclio Fournier, Raimundo Olabide, La Zumaquera, Iturritxu, Arkatxa, 
Avenida Olárizu y Venta de la Estrella. 

- La confluencia de hasta 9 viarios (al menos 3 de ellos de carácter estructural) colapsa el 
nudo actual, dificulta el tránsito peatonal, provoca accidentes y crea dependencias ante la 
inexistencia de recorridos alternativos. 

- modificar el tratamiento viario en la calle Iturritxu, que propicie la reducción de la velocidad y 
posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido urbano de Adurtza con los 
equipamientos docentes y deportivos al sur de Adurtza (campo de fútbol, instituto, 
polideportivo, etc.). 

- Reurbanizar el parque lineal perimetral en la propia calle Iturritxu (hasta la Avenida Olárizu), 
para su configuración como un espacio de interés y que garantice la conectividad transversal 
(entre el barrio y los equipamientos) y longitudinal en relación con el resto de la ciudad. En 
definitiva, que sea un espacio útil, funcional, y no meramente configurado en base a sinuosos 
recorridos longitudinales y espacios con formalismo circular, pero sin atractivo para la 
estancia o dimensiones para otras funciones. 

- modificar el tratamiento viario en la calle Nieves Cano y Castro Urdiales, que propicie la 
reducción de la velocidad y posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido urbano 
de Adurtza con el tejido edificatorio colindante, y hacia el centro urbano de la ciudad. 

- modificar el tratamiento viario en la calle Alberto Schommer, que propicie la reducción de la 
velocidad y posibilite una mayor permeabilidad y conexión del tejido urbano de Adurtza con el 
parque y centro cívico de Hegoalde. 

- estudiar la conectividad ciclable y peatonal de Adurtza en relación a su entorno. 

- valorar el tratamiento de la urbanización en la calle Raimundo Olabide, compartida para el 
uso residencial e industrial (polígono colindante). 

● En los espacios de estancia: 

- garantizar espacios de asoleo. 

- implementar elementos de protección contra el sol, el viento y la lluvia. 
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● En las calles convencionales: 

- renovación del pavimento de la calzada viaria en determinadas calles, como en Los Molinos o 
Las Trianas. 

- pese al buen estado de la pavimentación rodada en el resto de calles, se debe actualizar la 
pavimentación de aceras con acabado es de asfalto fundido, por las siguientes patologías: 

▪ grietas por dilatación 

▪ ampollas con cráteres por evaporación de humedad inferior en el momento de su 
aplicación 

▪ deformaciones por raíces de los árboles,. 

- los bordillos de las aceras con materiales pétreos, se encuentran desgastados o rotos. Han 
perdido la regularidad formal. 

- se deben revisar importantes superficies de baldosa de hormigón, sueltas y/o desniveladas. 

- ampliar la anchura de aceras, hasta cumplir las dimensiones mínimas de accesibilidad 
peatonal. 

- implementar más pasos de peatones sobre los viarios. 

- implementar carriles bici o, al menos, indicaciones de coexistencia entre el ciclista y el 
rodado. Se ha dispuesto un número importante de aparcabicis, pero no se ha previsto el 
espacio para la circulación de los ciclistas. 

● En espacios con escaleras, aunque con escasa presencia en el barrio, deben: 

- plantear recorrido alternativo accesible. 

- disponer barandillas con pasamanos. 

● En relación a los materiales: 

- sustituir los de mala calidad (pavimentos de asfalto fundido) 

- sustituir los obsoletos (pavimentos de asfalto fundido, embaldosado de hormigón desgastado 
o con roturas, parterres de hormigón). 

● En relación al mobiliario urbano: 

- sustituir los bancos con roturas e incumplimientos de accesibilidad (ausencia de 
reposabrazos). 

- implementar bancos en los espacios en que se incumplen las distancias máximas. 

- implementar fuentes (carencia general). 

- implementar aseos públicos (tan sólo se localiza un aseo, en el inicio de la calle Iturritxu, a 
pesar de la elevada población de la 3ª edad y/o dependiente). 

- implementar papeleras en espacios con carencias y papeleras para animales domésticos (no 
se han localizado) 

● En materia de seguridad: 

- implementar hidrantes que garanticen una respuesta efectiva en caso de incendio. 

● En materia de funcionalidad, en las plazas y parques: 

- reconfigurar el diseño de los espacios para implementar funciones, como zonas de juego 
infantiles, zonas para la práctica deportiva compatible (canchas y/o elementos de gimnasia 
para mayores), etc. 

- Actualmente las únicas disponibles se localizan en el espacio interbloques situado al final del 
Paseo de la Zumaquera y Heraclio Fournier y en la plaza Nieves Cano. En el primer caso, el 
espacio resulta en diversos puntos sombrío y poco claro en cuanto a su lectura, lo cual hace 
que la afluencia de usuarios sea menor de lo que debiera. Así la mayoría de usuarios son 
residentes de los bloques adyacentes, siendo la actividad principal el juego en las canchas, 
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en el caso de los niños, y el paseo con el perro o el mero tránsito para reducir la distancia en 
los recorridos cotidianos en el resto de los casos; sin favorecerse en ningún caso la mezcla ni 
de usuarios ni de actividades. Una pérdida, habida cuenta de la extensión de dicho espacio. 

● En relación a la vegetación: 

- sustituir el arbolado que por su porte afecten a las viviendas o espacios en sombra. 

- sustituir el arbolado de hoja caduca en zonas que generen problemas de accesibilidad. 

- sustituir el arbolado que genere alergias. 

- sustituir el arbolado con resinas y cuyas raíces producen roturas en el pavimento de aceras 
(Catalpa). 

- mejorar el marco de plantación (alcorque) de determinados árboles o sustituir los mismos 
(Acacia y Catalpa), ya que su desarrollo no es el adecuado. 

- sustituir los parterres sin uso funcional y difícil mantenimiento. 

- -sustituir alcorques vivos en los que se acumula suciedad, generando mala imagen y falta de 
salubridad, como sucede en el Paseo de la Zumaquera. 

● En relación a los aparcamientos: 

- prever espacios de aparcamiento temporales y puntuales: en muchos espacios no es posible 
compatibilizar el traslado de personas dependientes con el flujo viario habitual de la calle. 

- implementar aparcamientos que cumplan las dimensiones mínimas de accesibilidad. 

● En relación a la iluminación: 

- corregir la contaminación lumínica. 

- adecuar las luminarias a la escala del espacio y edificación. 

● En relación a las instalaciones. 

- existencia de tendido aéreo de electricidad en determinados ámbitos, además del habitual 
tendido telefónico. 

- carencia de saneamiento de pluviales municipal, que conecte la edificación y que recoja las 
aguas de las cubiertas de la edificación (conexionadas a fecales o espacios públicos, de 
manera directa). 

- existencia de tuberías de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua potable. 

Existen otros espacios, sin embargo, con urbanización adecuada, o leves deficiencias: 

- UR01 - Heraclio Fournier (tramo final, hacia el Paseo de La Zumaquera): 
▪ el tramo final del espacio público en torno a esta arteria viaria y de relación se 

caracteriza por haber sido reurbanizado recientemente 

▪ sus acabados son buenos, se han eliminado aparcamientos del espacio público y 
ampliado las aceras 

▪ se ha planteado una urbanización a nivel, lo que posibilita el tránsito peatonal 

▪ su estado de conservación es adecuado y, salvo excepciones puntuales, dispone 
de una adecuada urbanización 

▪ tan sólo se consideran carencias de bancos, fuentes o hidrantes 

▪ Se considera se podría implementar un carril bici 

- UR03 - Juan Bautista Gámiz: 
▪ aunque ha sido reurbanizado hace unos años, el espacio se considera con una 

calidad suficiente, por lo que no se precisan obras relevantes 

- UR04 - Plazuela de Los Naipes: 
▪ el espacio no requiere de intervenciones relevantes, dado que ha sido 

reurbanizado recientemente 



 

Página 108 de 164 

- UR05 - Plaza de Los Naipes-Heraclio Fournier: 
▪ al igual que la calle Juan Bautista Gámiz, el espacio ha sido reurbanizado hace 

unos años y se considera con una calidad suficiente 

▪ sin embargo, no se comparte su diseño en base a parterres que hace ineficiente 
una amplia superficie de la plaza y convierte los espacios de conexión hasta el 
centro de la misma en meros pasillos sin valor adicional 

▪ aunque funciona correctamente (la afluencia en esta zona es buena, y el espacio 
de relación es utilizado), existe poca mezcla de usuarios o ninguna: la gran 
mayoría son mayores. Reflejo no sólo de un rasgo característico de este tipo de 
espacios, con vegetación eminentemente ornamental, sino también de los 
equipamientos próximos (residencia de ancianos, apartamentos tutelados, 
ambulatorio), amén de ser esta la franja de edad más representativa del barrio. 
En definitiva, se considera que el espacio podría tener más afluencia y variedad 
de usuarios. 

▪ podría incluir, al menos, una zona de juegos infantiles 

- UR 11 - Plaza Heraclio Fournier: 
▪ el espacio ha sido reurbanizado hace unos años y se considera con una calidad 

suficiente 

▪ sin embargo, no se comparte su diseño en base a plazas de aparcamiento para 
las viviendas, que impide el disfrute del espacio como tal, al quedar condicionado 
por los vehículos estacionados 

- UR19 - Avenida de Olárizu: 
▪ el vial de comunicación se caracteriza por su nueva ejecución 

- UR24 - Plaza en Nieves Cano 
▪ el espacio tiene una grado de urbanización adecuado 

▪ sin embargo, no se comparte su diseño en base a parterres que hace ineficiente 
una amplia superficie de la plaza 

▪ se valora la existencia de zonas de juegos 

- 25 - Entorno Alberto Schommer (Plaza Hebillas): 
▪ el espacio tiene una grado de urbanización adecuado, de reciente ejecución 

▪ sin embargo, podría incluir zona de juegos infantiles u otros usos que 
enriquecieran el espacio 

▪ se considera en el espacio confluyen dos situaciones, relacionadas en parte las 
dos con el tratamiento de borde o fachada de calle y la escala. Por un lado la falta 
apertura de los locales que la delimitan, y su estado (apariencia de locales de 
obra), y por otro la cercanía del centro cívico Hegoalde. Tanto la escala (ambos 
son espacios de cierta entidad en relación con el servicio que prestan) como la 
falta de relación entre un entorno y otro a pesar de su proximidad (sin un paso de 
cebra directo, con arbolado a ambos lados cortando la vista y con una fila de 
aparcamientos en batería) hacen que este espacio entre en conflicto con el 
Centro Cívico de Hegoalde y su entorno como lugar de estancia. Existe, además, 
una falta de programa que se refleja en su configuración espacial, ya a pesar de 
su escala no se delimitan áreas de distinto carácter o función mediante el cambio 
de mobiliario, vegetación o pavimentos. Es habitual que cuando un espacio no 
tiene un uso determinado o está sobredimensionado para una única función 
termine sin utilizarse. Contrariamente a lo que se cree, la flexibilidad de un 
espacio no consiste en dejarlo vacío de contenido, sino en dotarlo de opciones 
que den lugar a la improvisación en el uso de los mismos, sin caer en la tentación 
de llenarlo de elementos en una relación carente de sentido, como respuesta al 
horror vacui. 
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La valoración que se hace de los mismos, positiva en cuanto al estado de la urbanización, no es óbice 
para la necesaria implementación de los siguientes elementos: 

- hidrantes, más allá de las propias de la edificación 

- aseos públicos (como puede ser el caso de la UR-24 - Plaza en Nieves Cano) 

- carriles bici o indicar la coexistencia en la vía rodada 

- mejoras de la iluminación (por inadecuada o por su elevada contaminación) 

- elementos de protección frente al sol, lluvia o viento 

Todo ello, además de la recomendación de reordenar con carácter funcional determinados espacios, a 
los que se considera se puede sacar mayor utilidad. 

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 Adurtza se recoge en los Planos adjuntos.  

Para su elaboración, Ensanche 21 ha proporcionado cartografía distinguiéndose elementos de las 
distintas redes: 

● Alumbrado 

● Electricidad 

● Gas 

● Telefonía 

Si bien dicha documentación se ha completado con información proporcionada por las siguientes 
empresas, encargadas de diferentes servicios: 

 Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA): información existente sobre 
abastecimiento de agua y saneamiento, distinguiendo pluviales y fecales.  
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SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

La red de saneamiento y alcantarillado de fecales se proyectó en origen.  

En la actualidad tan sólo existe red separativa en la Avenida de Oloriza y cerca de los primeros números 
de la calle Mendiola. 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 teniendo en 
cuenta que muchas edificaciones cuentan con bajantes de fibrocemento que están siendo sustituidas, y 
presentan una oportunidad para realizar el cambio de un tipo de red a otra. 

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 ejecutó en origen en los años 60, habiendo quedado obsoleta. Si bien 
la mayor parte ha sido sustituida de forma continuada desde mediados de los años 90 por tuberías de 
fundición dúctil, persisten los tramos de los años 60 realizados en hierro galvanizado y tramos de 
fibrocemento de los años 70.  

Localización de tramos de tubería de acero galvanizado: 

• En la zona situada entre el Paseo de la Zumaquera (números 70 al 76<), Camino de Mendiola 
(números 1 al 5).  

Localización de tramos de tubería de fibrocemento: 

• Nieves Cano 

• Heraclio Fournier, en el lado de los números pares 

• Txirula 

• Txalaparta 

• Iturritxu 

• Alberto Schommer 

• Camino de Mendiola 

• Adurtza 

• Al final del Paseo de la Zumaquera (Número pares) 

El fibrocemento se empleó mucho en las construcciones de los años 60 y 70, ya que se trataba de un 
material barato. No obstante, es un componente cuyo uso prohibido en España desde el año 2002, 
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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 70. Más aun teniendo en cuenta que probablemente éste haya llegado ya al final de su vida 
útil (estimada en unos 20-25 años). 

Así mismo, se recomienda sustituir los tramos de acero galvanizado de los años 60, 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 las farolas. 
Ello se debe principalmente a que, actualmente, si bien existen las siguientes canalizaciones: B-8, B-36, 
B-37, B-38, B-39, B-42, B-44, B-45, B-46, B-47, B-48, B-55 y B-79, solamente se han podido dibujar las 
canalizaciones B-8, B-37, B-38, B-39 y B-79, debido a la falta de documentación, ya que actualmente se 
está procediendo al levantamiento del resto de planos. 

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 lumínica que obliga cuando menos a tener 
que cerrar las persianas en la ventanas próximas al bulbo de iluminación. 

Así sucede en las calles: 

● Plaza de los Naipes (2, 4, 6, 13), 

● Raimundo Olabide (2) 

● Las Trianas (19, 21) 

● Heraclio Fournier (30, 32, 42) 

● Cauce de Los Molinos (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19) 

● Txalaparta 17 (Pasaje Carlos Abaitua Lazpita) 

● Paseo de la Zumaquera (23, 27, 25, 29, 33, 37, 41, 47, 63, 70, 72, 74, 76) 

● Adurtza (1, 5, 7, 11, 13, 20)  

● Campo de los Palacios (1) 

● Camino de Mendiola (1, 3 ,5, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25) 
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● Iturritxu (13, 15, 17, 19) 

● Colegio San Ignacio 

● Iglesia San Ignacio 

A este respecto, es necesario mejorar la iluminación en estas zonas, realizar la canalización de las 
derivaciones que discurren por fachada, y eliminar las luminarias en fachada, sustituyéndolas por 
farolas.  

No 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. Según fuentes municipales, dicho proceso ya se está 
realizando o va a realizarse en breve. 

La red de distribución de energía eléctrica presenta los siguientes tramos de tendido aéreo y cableado 
por fachada: 

● Entre los bloques sitos en el Paseo de la Zumaquera nº 70, 72, 74, 76 y la calle Mendiola nº 1,3. 

● Paseo de la Zumaquera nº 23, 25, 27 

● Paseo de la Zumaquera nº 29, 31, 33, 35 

● Por el interior de la manzana compuesta por los bloques sitos en el Paseo de la Zumaquera nº 78, 
80, 82, 84, 86 y Camino de Mendiola nº 17, 19, 21, 23, 25 

● Paseo de la Zumaquera nº 88, 90, 92, 94, 96 

● Plaza de los Naipes 3, 5, 7, 9, 13,15 

● En la manzana localizada entre la calles Heraclio Fournier, Las  Trianas, Raimundo Olabide y la 
Plaza de los Naipes 

● En los bloques sitos en la C/ Las Trianas, 29, 21, 23, 23-A y C/ Heraclio Fournier 29-A, 31, 33 

● En la C/ Raimundo Olabide nº 16, 18 

● En la C/ Heraclio Fournier nº 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

● Entre la Iglesia San Ignacio, el Colegio San Ignacio, la Residencia Molinos y C/ Cauce de los 
Molinos nº 4 y 4-A 

● En la manzana delimitada por las calles Heraclio Fournier, Adurtza, Paseo de la Zumaquera y 
Cauce de los Molinos 



 

Página 113 de 164 

● En el grupo de viviendas y equipamientos localizado entre el final del Paseo de la Zumaquera y la 
calle Heraclio Fournier, delimitado por la C/ Adurtza 

● En el grupo de viviendas sito en la Avenida Olárizu, nº 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 
28. 

 

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 numerosos bloques, y debe 
canalizarse. 

 

RED DE GAS 

La Red de Gas fue ejecutada en gran parte en la primera mitad de los años 90. 

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

 

PAVIMENTACIÓN 

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

• Espacios libres de carácter estancial: baldosa de hormigón, asfalto fundido, adoquín, 
aglomerado asfáltico y pavimento amortiguador. 

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

• Vías de tráfico rodado: asfalto. 

El estado de los mismos por unidad de urbanización es el siguiente: 
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UNIDAD DE URBANIZACIÓN CARÁCTER MATERIAL ESTADO PAVIMENTO 
RODADO / PEATONAL 

UR01 – Heraclio Fournier Tránsito 
Estancial 

Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Adecuado / Adecuado 

UR02 – Paseo de la Zumaquera Tránsito Asfalto fundido Deficiencias puntuales / Deficiente 

UR03 – Juan Bautista Gámiz Tránsito Baldosa de hormigón Adecuado / Adecuado 

UR04 – Plazuela de los Naipes Estancia Baldosa de hormigón - / Adecuado 

UR05 – Plaza de los Naipes Estancia Baldosa de hormigón - / Adecuado 

UR06 - Txalaparta Tránsito 
Estancia 

Asfalto fundido Adecuado / Adecuado 

UR07 - Txirula Tránsito 
Estancia 

Asfalto fundido Deficiencias puntuales / Deficiente 

UR08 – Los Molinos Estancia 
Tránsito 

Asfalto fundido Deficiente / Deficiente 

UR09 - Adurtza Tránsito Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Deficiencias puntuales / Deficiente 

UR10 – Las Trianas Tránsito Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Deficiente / Deficiente 

UR11 – Plaza Heraclio Fournier Estancia Aglomerado asfáltico 
Baldosa de hormigón 

Adecuado / Adecuado 

UR12 – Nieves Cano Tránsito Asfalto fundido Adecuado / Deficiente 

UR13 – Castro Urdiales Tránsito Baldosa de hormigón Deficiente / Deficiente 

UR14 - Iturritxu Tránsito 
Estancia 

Aglomerado asfáltico 
Baldosa de hormigón 

Adecuado / Deficiente 

UR15 – Raimundo Olabide Tránsito Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Adecuado / Deficiencias puntuales 

UR16 – Alberto Schommer Tránsito Asfalto fundido 
Hormigón 

Adecuado / Deficiencias puntuales 

UR17 – Campo de los Palacios Tránsito Asfalto fundido Deficiente / Deficiencias puntuales 

UR18 – Camino de Mendiola Tránsito Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Adecuado / Deficiencias puntuales 

UR19 – Avenida Olárizu Tránsito Adoquín Adecuado / Adecuado 

UR20 – Entorno Avenida Olárizu Estancia 
 

Adoquín 
Baldosa de hormigón 

- / Deficiente 

UR21 – Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera Estancia 
 

Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Deficiencias puntuales / Deficiencias 
puntuales 

UR22 - Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera Estancia Asfalto fundido Deficiente / Deficiente 

UR23 – Triki Tixa Estancia Asfalto fundido - / Deficiente 

UR24 – Plaza nieves Cano Estancia Asfalto fundido 
Baldosa de hormigón 

Pavimento amortiguador 

- / Adecuado 

UR25 –Entorno Alberto Schommer Estancia Asfalto fundido - / Adecuado 

UR26 – Paralela 1 a Triki Tixa (norte) Estancia Asfalto fundido - / Adecuado 

UR27 – Paralela 2 a Triki Tixa Estancia Asfalto fundido - / Adecuado 

UR28 – Paralela 3 a Triki Tixa Estancia Asfalto fundido - / Deficiencias puntuales 

UR29 – Entorno de Los Naipes Tránsito 
Estancia 

Baldosa de hormigón - / Deficiencias puntuales 
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO 
ECONÓMICO-FINANCIERO 

3.1 PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO 

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

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

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES 

La estrategia para la mejora del barrio de Adurtza ha de responder a múltiples criterios o líneas de 
actuación. El presente estudio focaliza su atención en la rehabilitación integral del ámbito adoptando 
como premisas principales la mejora general de la urbanización y la intervención rehabilitadora en la 
edificación. 

Los criterios para la delimitación del ámbito del Área Degradada contenidos en el Decreto 317/2002, 
reducen la dimensión del ámbito objeto de tal consideración, según la propuesta realizada en los planos 
adjuntos. Si bien, se considera que una parte importante de las actuaciones a implementar (en especial 
desde el punto de vista de la actuación pública) interesa que se extiendan más allá de este límite 
específico. 

En definitiva, la necesidad de desarrollar alguna de las actuaciones a acometer aconseja ampliar la 
mirada en relación a la delimitación del Área Degradada, y proponer su ejecución en ámbitos periféricos 
de la misma, aún en el mismo contexto del barrio de Adurtza. 

OBJETIVOS: 

● Señalar actuaciones que redunden en una mejora funcional del Barrio de Adurtza en general y del 
ámbito que se defina como Área Degradada en particular.  
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PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Variación de la rotonda en el encuentro de las calles Raimundo Olabide, Heraclio Fournier, La 
Zumaquera, Avenida de Olárizu, etc.  

La rotonda es colindante al ámbito objeto de estudio, pero condiciona los flujos viarios en el entorno de 
la ciudad (polígonos, circunvalación de Iturritxu, Jacinto Benavente, etc.). Se ha valorado ya la 
complejidad del nudo actual, su peligrosidad, la dependencia de dicho nudo en caso de colapso 
(vehículos de emergencia, etc.). 

Las soluciones a proponer precisan de un estudio específico de movilidad. 

A nivel de barrio, se ha planteado incluso el soterramiento del sistema viario. Esta opción se considera 
excesiva y trasladará el problema de comunicación peatonal al espacio en rampa necesario para 
alcanzar las correspondientes rasantes sobre/bajo rasante. 

A nivel municipal, la reordenación de la rotonda se contempla en el desarrollo del proyecto del BRT. 

Estimación económica: Pendiente de valoración, a la espera de la concreción y remisión de la 
reordenación propuesta en el proyecto del BRT. 

Plazos de ejecución: en función de los plazos de ejecución fijados en el proyecto BRT. 

 

Modificación de la urbanización (en relación al sistema viario) de la calle Iturritxu. 

La actuación pretende adecuar en mejor forma la relación con la zona equipamental de Adurtza ubicada 
al sur y una ralentización y acomodo a la escena urbana del tráfico rodado. 

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: 500.000 euros. 

Plazos de ejecución: 60 meses. 

 

Implementación de carriles bici, o definición en tramos combinados con el vehículo rodado a 
motor, en el conjunto del barrio de Adurtza 

La actuación pretende por un lado ordenar y conciliar las diferentes modalidades de movilidad en el 
interior del propio Barrio y por otro, conseguir y garantizar su incorporación a la red de movilidad urbana 
de Vitoria-Gasteiz y adecuada conexión con el resto de Barrios, especialmente los inmediatos a Adurtza.  

La actuación pretende por un lado ordenar y conciliar las diferentes modalidades de movilidad en el 
interior del propio Barrio y por otro, conseguir y garantizar su incorporación a la red de movilidad urbana 
de Vitoria-Gasteiz y adecuada conexión con el resto de Barrios, especialmente los inmediatos a Adurtza. 
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Estimación económica: 500.000 euros. 

Plazos de ejecución: 48 meses. 

 

Remodelar el tratamiento del polígono colindante en la calle Raimundo Olabide 

La propuesta pretende la redacción de un Plan Especial que desarrolle la problemática existente en los 
bordes urbanos del Barrio residencial de Adurtza que colindan con polígonos de actividad económica 
(Calle Olabide, prolongación de calle Heraclio Fournier). Como se ha comentado, el Plan Especial 
deberá dar una respuesta lo más integral posible a las problemáticas existentes en la conjunción de dos 
tejidos urbanos antagónicos. Así, deberá tratar entre otros aspectos, la implementación de medidas para 
la mejora estética, viaria (en la medida de lo posible, independiente al barrio), regulación de usos, 
materia de ruidos y vibraciones y su afección a las parcelas colindantes a Adurtza, continuidad del 
paisaje urbano, geografía del miedo y seguridad de las personas, etc. 

Estimación económica: 40.000 euros. 

Plazos de ejecución: 36 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 recuperar 
el atractivo residencial que siempre tuvo el Barrio.  

● En un orden de prelación de las actuaciones, interesa intervenir en la edificación más deteriorada 
y en peor estado de conservación.  

● 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 
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Adurtza como lugar de residencia y que esta sea permanente.  

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Actuaciones de rehabilitación en edificios de titularidad privada 

Sujetas al arbitrio e iniciativa privada, dada su naturaleza, no se contempla en esta programación un 
elenco de actuaciones concretas y señaladas más allá de la labor que le compete a la administración 
local de control y disciplina urbana en relación a: 

● La recomendación y exigencia llegado el caso a los propietarios de la edificación de ejecutar 
actuaciones de limpieza, restauración y mantenimiento de las fincas privadas dentro del orden de 
seguridad, salubridad y ornato público, etc.  

● Control y llevanza de las órdenes de ejecución que por lo motivos anteriormente indicados, sean 
libradas desde los servicios técnicos municipales.  

En todo caso, y derivada de la auditoría realizada en el estudio socio-urbanístico, interesa señalar las 
siguientes actuaciones de carácter prioritario que interesa supervisar y visar en los proyectos de 
rehabilitación que se propongan y también para su fomento público, pues recogen las patologías y 
problemáticas más acuciantes detectadas en el trabajo de revisión realizado:  

● Adecuación de accesibilidad: 

- Estudio para la realización de rampas en el acceso a las viviendas desde la vía pública con el 
mayor cumplimiento posible de normativa vigente (son múltiples los ejemplos, pero se 
producen en la misma calle Heraclio Fournier). 

- dotación de ascensor o mejora de los existentes 

- formulación de soluciones tipo para la reforma de escaleras. 

- dotación de pasamanos de escaleras adecuados 

- ampliación de puertas de portal y viviendas 

- ampliación de espacios en vestíbulos: supresión de puertas interiores o remodelación de 
portal, ascensores existentes, etc. 

- adecuar la altura de las ventanas de escaleras 

- ampliación de puertas de acceso a las viviendas y en el interior de las mismas 

- ayudas para la modificación de baños, evitando que las personas con discapacidad motora 
puntual o permanente deba abandonar su hogar.  

● Adecuación de las condiciones de salubridad-térmicas: 

- dotación de aislamiento en fachada para eliminar las humedades por condensación (sistema 
de fachada trasventilada o Sistema de aislamiento por el exterior SATE). 

- dotación de aislamiento en plantas bajas con uso residencial 

● Impermeabilización de terrazas 

● Adecuación de miradores 

● Adecuación de carpinterías exteriores 

● Reparación de recercos y vierteaguas, con nueva solución constructiva anti-humedad 

● Adecuación de alturas libres en espacios comunes 

● Dotación de medidas de protección contra incendios 

● Reparaciones puntuales de estructuras de hormigón 
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● 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 y actualización de redes obsoletas (cable 
rígido, protecciones insuficientes o inadecuadas, etc.) 

● 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). 

● Sustitución de cubiertas de fibrocemento (elementos puntuales en patios de manzana).  

● 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 las actuaciones pretendidas. Para ello, se 
propone que el Ayuntamiento establezca un protocolo de trabajo que prevea: 

● Convenios de compromiso mutuo (Particulares-Ayuntamiento) de ejecución de actuaciones en 
tiempo y forma con las asociaciones de vecinales del Barrio. 

● Convenios de compromiso mutuo (Particulares-Ayuntamiento) de ejecución de actuaciones en 
tiempo y forma con las Comunidades de Propietarios. 

● En coordinación con otras ayudas y subvenciones que puedan obtenerse (Área Degradada por 
ejemplo), adaptación de la Norma reguladora del Ayuntamiento de las 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 edificios 
que ya son de su propiedad como son por ejemplo los edificios situados en la Avenida de Olárizu y que 
por otra parte, le permite obtener un parque de viviendas que facilite posteriormente programas de 
rehabilitación.  

La existencia en Adurtza de viviendas y edificios residenciales de propiedad pública posibilita y flexibiliza 
el planteamiento de actuaciones de rehabilitación en la edificación privada pues: 

● Permite disponer de un parque de viviendas para realojo temporal.  

● Faculta el planteamiento y solución de situaciones de especial vulnerabilidad social y económica 
que dificulten la conclusión de actuaciones en una comunidad de propietarios planteando 
permutas, compraventas., alquileres.  
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Estimación económica: 4.743.705,3 euros. Se corresponde con el importe previsto en la justificación del 
apartado d) del Decreto 317/2002 en relación a las obras necesarias de rehabilitación, para las Unidades 
Edificatorias ED094 a ED107, de la Avenida de Olárizu. 

Plazos de ejecución: 36 meses. 

 

Establecimiento de derechos de tanteo y retracto sobre viviendas y otros inmuebles 

Otra acción a implementar es el establecimiento del derecho de tanteo y retracto a favor del 
Ayuntamiento sobre aquellas unidades edificatorias de viviendas colectivas de antigüedad mayor a 50 
años que presentan en este momento una vulnerabilidad mayor. Esta vulnerabilidad se señala a partir de 
dos premisas: porcentaje de viviendas desocupadas mayor o igual al 40% y que el porcentaje de 
población residente mayor de 65 años sea superior al 50%, entendiendo que ambas circunstancias 
condicionan sustancialmente las posibilidades de rehabilitación del edificio: 

De acuerdo con ello, se señalan dos unidades edificatorias como susceptibles del establecimiento de 
derechos de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento. Son las unidades, ED078, ED120. No se han 
incluido las viviendas de la Avenida de Olárizu.  

Estimación económica: Se estima unas necesidades de dotación anual de fondos para esta actuación de 
200.000 euros.  

Plazos de ejecución: periodicidad anual. 

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 Adurtza. Por lo tanto, se ha de garantizar su adecuado estado, desde el punto de vista funcional, 
estético, de servicios, etc. Dicha labor recae, en este caso sí, de manera exclusiva en el Ayuntamiento. 

Además, un adecuado estado de la urbanización -la inversión en el espacio público- se ha demostrado 
es incentivo para la posterior inversión privada, que reconoce el Barrio como espacio dinámico, 
actualizado y en el que la inversión en el parque residencial tiene visos de retorno. 

OBJETIVOS 

● Mejorar el estado de la urbanización actual. Se han detectado calles y viales obsoletos, con 
acabados de materiales deficientes, que precisan de su renovación. 

● Mejorar los diseños urbanos de determinados espacios públicos, que responden a modelos o 
criterios anteriores y que limitan las posibilidades funcionales y/o de aprovechamiento de los 
mismos, con abuso de parterres. 
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● 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 de los Naipes, plaza en 
Nieves Cano y espacio-plaza en los Molinos (frente de la Iglesia de San Ignacio y centro docente). 
La carencia de espacios de relación requiere obtener el máximo rendimiento de estos espacios de 
referencia, por su posición y/o dotación equipamental colindante. Nótese que cuando hablamos de 
uso público estancial no estamos haciendo referencia a la necesidad de un mayor número de 
equipamientos (el número de equipamientos en la zona es suficiente, y se percibe como tal según 
los datos recogidos en encuesta) sino a las posibilidades que pueda ofrecer el espacio público 
para la práctica deportiva al aire libre u otros hábitos saludables relacionados con la actividad 
física. 

● En el caso específico del espacio-plaza en los Molinos (frente de la Iglesia de San Ignacio y centro 
docente), y pese al proyecto de reurbanización con aparcamientos contemplado en el programa 
"Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz", se considera se debe dedicar el espacio a uso público 
peatonal-estancial-deportivo. El espacio debe reenfocarse para posibilitar el tránsito peatonal 
entre la calle Los Molinos y el entorno del parque Hegoalde. Se considera que la disposición de 
aparcamientos limitará el flujo peatonal que, únicamente, deberá circular por el Paseo de La 
Zumaquera y Heraclio Fournier, cuando lo que se debe lograr es la mayor permeabilidad peatonal 
entre la zona este del barrio (manzanas residenciales de las calles Los Molinos y Adurtza) y oeste, 
dado el polo tractor del equipamiento y parque que en la actualidad representa Hegoalde. 

Estimación económica: 437.693,75 euros. 

Plazos de ejecución: 60 meses. 

 

Intervención en espacios intersticiales entre bloques residenciales 

La propuesta se refiere a la posible reurbanización y diferenciación funcional de espacios 
verdes/aparcamiento en el tejido entre bloques: entornos residenciales junto a la Zumaquera 1 y 2, 
entorno del Camino de Mendiola y entorno de Olárizu. 

Representan una superficie importante del espacio público, con servicio a un elevado número de 
viviendas cuyas estancias vuelcan a la misma. Requieren de un aprovechamiento más adecuado, frente 
al estado de dejadez actual y diseño obsoleto (no sólo estético, sino también funcional). 

Estimación económica: 3.014.256,70 euros. 

Plazos de ejecución: 48 meses. 
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Adecuación de calles o espacios en deficiente estado de conservación 

La propuesta focaliza la atención en la reurbanización de calles o espacios, consecuencia de su elevado 
deterioro, obsolescencia, necesidad de implementar funcionalidad o responder a las exigencias 
programáticas o funcionales colindantes (adecuación de la dimensión de las aceras, para posibilitar una 
accesibilidad mínima; contribuir a reducir la velocidad de los vehículos; etc.). Se destacan las más 
representativas: 

- La Zumaquera 

- Los Molinos 

- Adurtza 

- Campo de los Palacios 

Estimación económica: 2.913.550,35 euros. 

Plazos de ejecución: 24 meses. 

Además, se considera la necesidad de 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. Estas actuaciones se desarrollarían en las siguientes calles o espacios públicos: 

- Raimundo Olabide 

- Las Trianas 

- Txalaparta 

- Triki Tixa y calles paralelas 

- Entorno de la Plaza de los Naipes 

Estimación económica: 1.642.799,70 euros. 

Plazos de ejecución: 36 meses. 
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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 Adurtza. 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: 9.000 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: 80.000 euros. 

Plazos de ejecución: 24 meses. 

● Implementar aparca-bicis en los espacios en que aún no existan, o resulten insuficientes (alguno 
de ellos cubierto). 

Estimación económica: 6.000 euros. 

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 

- mejorar la conexión con los equipamientos al sur de la calle Iturritxu 

Estimación económica: 60.000 euros. 

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 

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. 

- 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 



 

Página 125 de 164 

prolifera la falsa acacia (flores), la catalpa (resina) o el plátano (corteza). 

- sustitución de elementos con frutos que caigan sobre espacios peatonales o modificación del 
espacio circundante evitando que se deposite sobre el mobiliario o la vía pública. 

- Sustitución de alcorques vivos por diseños que contribuyan al drenaje sostenible 

- Elaboración de un Plan de arbolado, con establecimiento de distintos criterios para la 
elección y disposición de las nuevas especies (marco de plantación, distancia a la edificación, 
coste de mantenimiento, etc.) 

Estimación económica: 30.000 euros. 

Plazos de ejecución: 48 meses. 

● Implementar pérgolas que protejan de la lluvia, sol o viento en espacios de estancia; sobre todo, 
las zonas de protección de la lluvia en caso de que aparezca de forma repentina son inexistentes. 

Estimación económica: 220.000 euros. 

Plazos de ejecución: 48 meses. 

● En relación a los bancos: 

- implementar en zonas con carencias (incumplimiento de distancias entre bancos) 

- sustituir los que no tienen reposabrazos o están en mal estado. 

Estimación económica: 25.000 euros. 

Plazos de ejecución: 12 meses. 

● En relación a las papeleras: 

- implementar en las zonas con carencias, mediante papeleras de recogida selectiva.  

- implementar papeleras específicas para los animales domésticos, incluso la creación de 
zonas específicas en recinto cerrado 

Estimación económica: 8.000 euros. 

Plazos de ejecución: 12 meses. 

● En relación a las fuentes: 

- implementar en las zonas con carencias 

Estimación económica: 6.000 euros. 

Plazos de ejecución: 12 meses. 

● Zonas de juegos de niños/as 

- Tan sólo existen en la plaza en Nieves Cano y en el denominado entorno 1 de La Zumaquera 
El Calce. Todo ello, a pesar de la dimensión del ámbito y población infantil, centros docentes 
cercanos, etc. 

- Se deben implementar en zonas de estancia y parques. 

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: 36 meses. 
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● Zonas para actividad deportiva 

- Para jóvenes, sólo en el denominado entorno 1 de La Zumaquera. 

- Para mayores, son inexistentes. 

- 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. 

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: 24 meses. 

● Aseos públicos 

- tan sólo existe un elemento en el espacio público (confluencia de las calles Iturritxu y Avenida 
de Olárizu), a pesar de la elevada población de la 3ª edad y/o dependiente. 

- se deben implementar en los entornos de paradas de autobús, 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, 
tanto por su diseño como por el material empleado, que precisan de sustitución. 

● Suplir determinadas carencias en relación con el riego, las medidas de protección contra incendios 
o la iluminación. 

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Hidrantes: 

Se propone implementar una red eficiente, debido a las carencias detectadas.  

No se han detectado ningún hidrante en las siguientes Unidades de Urbanización:  

- 02-Paseo de la Zumaquera 

- 03, Juan Bautista Gámiz 

- 04 Plazuela de los Naipes 

- 05-Plaza de los Naipes-Heraclio Fournier 

- 06-Txalaparta 

- 08-Los Molinos 

- 10-Las Trianas 
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- 11-Plaza Heraclio Fournier 

- 13-Castro Urdiales 

- 17-Campo de los Palacios 

- 20-Entorno Avenida Olárizu 

- 21-Entorno 1 del Paseo de la Zumaquera 

- 22-Entorno 2 del Paseo de la Zumaquera 

- 23-Triki Tixa, 24-Plaza Nieves Cano 

- 25-Entorno Alberto Schommer (Plaza Hebillas) 

- 26-Paralela 1 a Triki Tixa (norte) 

- 27-Paralela 2 a Triki Tixa (sur) 

- 28-Paralela 3 a Triki Tixa (sur) 

- 29-Entorno de los Naipes. 

No obstante analizando la distancia entre los hidrantes existentes, la zona de actuación más urgente o 
prioritaria es la localizada entre las calles Cauce de los Molinos, y Txalaparta. 

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 3 unidades, con un 
coste de implantación de: 20.000 €. 

Plazo: 24 meses 

 

Infraestructuras de abastecimiento: 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

● Sustitución de los tramos de tubería de fibrocemento y acero galvanizado: 

- Fibrocemento: 
La sustitución no ha de limitarse a los espacios del Área Degradada, por criterios de 
salubridad general; sino que la manipulación de una parte de la red condiciona la ejecución 
íntegra de los elementos obsoletos, ante el riesgo sanitario en dicha manipulación y futuro 
consumo de agua potable en esa red. Los tramos de tubería de fibrocemento se ubican en 
calles con diferente localización en el contexto del barrio, no sólo en la zona más antigua y 
obsoleta del Área Degrada. Además, es de suponer que parte de las conducciones de 
fibrocemento se extenderán en barrios colindantes (San Cristóbal, como ejemplo): 
▪ Nieves Cano 

▪ Heraclio Fournier, en el lado de los números pares 

▪ Txirula 

▪ Txalaparta 

▪ Iturritxu 

▪ Alberto Schommer 

▪ Camino de Mendiola 

▪ Adurtza 

▪ Al final del Paseo de la Zumaquera (Número pares) 

- Acero Galvanizado: 
Aunque en menor grado, se localiza en las siguientes calles:  
▪ Paseo de la Zumaquera (números 70 al 76) 
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▪ Camino de Mendiola (números 1 al 5) 

Estimación económica: 950.000€. Se consideran también aquellas partes incluidas en la 
reurbanización de los espacios públicos propuestos a reurbanizar en apartados anteriores. 

Plazo: 24 meses  

● Sistemas de riego inteligente y/o automatizado para un consumo eficiente y más económico de los 
recursos hídricos en parterres (situados en Raimundo Olabide, Plaza de los Naipes, Heraclio 
Fournier, en las peatonales perpendiculares a Txirula y Txalaparta, Campo de los Palacios, Paseo 
de la Zumaquera, Mendiola, y en la manzana situada entre las calles Adurtza, Heraclio Fournier y 
paseo de la Zumaquera) y en el parque entre Iturritxu y la Avenida Olárizu. 

Estimación económica: 250.000€. 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, 48 
meses.  

 

Infraestructura de saneamiento pluviales: 

● Realización de una red municipal de saneamiento separativa y efectiva (reconducir las pluviales 
de bajantes de cubierta a esta red, sin permitir que entren al interior de los bloques y se solapen a 
las fecales del edificio), sobre todo en zonas de reurbanización, aprovechando los movimientos de 
la actuación. Tanto para la recogida y reutilización de las aguas de lluvia en pos de un sistema de 
riego que consuma menos recursos hídricos (parque lineal en Iturritxu), así como para el vertido 
previo filtrado de las aguas, sin necesidad de procesos de depuración agresivos y costosos. 

Estimación económica: 800.000 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  

- Entre los bloques sitos en el Paseo de la Zumaquera nº 70, 72, 74, 76 y la calle Mendiola nº 
1,3. 

- En el Paseo de la Zumaquera nº 23, 25, 27 

- En el Paseo de la Zumaquera nº 29, 31, 33, 35 

- Por el interior de la manzana compuesta por los bloques sitos en el Paseo de la Zumaquera 
nº 78, 80, 82, 84, 86 y Camino de Mendiola nº 17, 19, 21, 23, 25 

- Paseo de la Zumaquera nº 88, 90, 92, 94, 96 

- Plaza de los Naipes 3, 5, 7, 9, 13,15 

- En la manzana localizada entre la calles Heraclio Fournier, Las  Trianas, Raimundo Olabide y 
la Plaza de los Naipes 

- En los bloques sitos en la C/ Las Trianas, 29, 21, 23, 23-A y C/ Heraclio Fournier 29-A, 31, 33 

- En la C/ Raimundo Olabide nº 16, 18 

- En la C/ Heraclio Fournier nº 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20 

- Entre la Iglesia San Ignacio, el Colegio San Ignacio, la Residencia Molinos y C/ Cauce de los 
Molinos nº 4 y 4-A 

- En la manzana delimitada por las calles Heraclio Fournier, Adurtza, Paseo de la Zumaquera y 



 

Página 129 de 164 

Cauce de los Molinos 

- En el grupo de viviendas y equipamientos localizado entre el final del Paseo de la Zumaquera 
y la calle Heraclio Fournier, delimitado por la C/ Adurtza 

- En el grupo de viviendas sito en la Avenida Olárizu, nº 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26 y 28. 

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 todas las líneas eléctricas aéreas trenzadas que discurren por la zona 
peatonal formada por las siguientes viviendas: 

• Heraclio Fournier 28, 36, 38, 40, 42 

• Paseo de la Zumaquera 45, 47, 49, 53, 61, 63, 90, 92, 94 

• Adurza 11 

• Camino de Mendiola 88 

Estimación económica: 35.118,16€ 

Plazo de ejecución: 4 meses  

 

Para el resto de tendidos citados, se establecen las siguientes consideraciones: 

Estimación económica: 450.000€ 

Plazo de ejecución: 36 meses  

 

Telefonía: 

● canalización de cableado en fachada, existente en 148 de las 244 Unidades Edificatorias 
analizadas.  

Estimación económica: 60.000€ 

Plazo: 24 meses 
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Alumbrado público:  

● actualización a sistemas eficientes, de bajo consumo. Sustitución de no sólo de las bombillas, sino 
de las luminarias, mediante diseños cuya cabeza ayude a eliminar la contaminación lumínica. Así 
mismo la medida y disposición de los brazos de las luminarias deben contribuir a un uso más 
eficiente de la energía, regulando la altura de los mismos en base al tipo de espacio o trazado que 
deben iluminar y según el tipo de iluminación (ambiental o puntual/funcional)  

● eliminar la contaminación lumínica disponiendo las luminarias en los lugares más adecuados para 
cada función concreta y eliminando el alumbrado en fachada, que además causa otros muchos 
problemas (como por ejemplo, filtraciones por degradación del encuentro constructivo entre el 
soporte de la luminaria y el paramento). Se ha localizado alumbrado en fachada en: 

o Plaza de los Naipes (2, 4, 6, 13), 
o Raimundo Olabide (2) 
o Las Trianas (19, 21) 
o Heraclio Fournier (30, 32, 42) 
o Cauce de Los Molinos (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19) 
o Txalaparta 17 (Pasaje Carlos Abaitua Lazpita) 
o Paseo de la Zumaquera (23, 27, 25, 29, 33, 37, 41, 47, 63, 70, 72, 74, 76) 
o Adurtza (1, 5, 7, 11, 13, 20)  
o Campo de los Palacios (1) 
o Camino de Mendiola (1, 3 ,5, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25) 
o Iturritxu (13, 15, 17, 19) 
o Colegio San Ignacio 
o Iglesia San Ignacio 

● 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: 300.000€ 

Plazo: 60 meses 

3.1.5 PROGRAMA DE MEJORA DE LA IMAGEN URBANA 

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES 

El ambiente urbano en Adurtza es diferente entre las diferentes zonas que conforman el Barrio siendo 
mejorables en algunos aspectos concretos.  

OBJETIVOS 

● Mejora de la imagen urbana del Barrio 
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PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Mejora de la limpieza del espacio público 

Una mayor atención en la limpieza del espacio público es condición indispensable y necesaria para la 
mejora del paisaje urbano. La actuación no solo debe atender a mejorar la frecuencia de barridos y 
baldeo de calles, sino involucrar en la propia limpieza a los vecinos. Para ello, deben hacerse campañas 
para concienciar a los ciudadanos en no ensuciar la vía pública innecesariamente.  

Estimación económica: incremento de la partida de limpieza.  

Plazos de ejecución: 12 meses.  

 

Mantenimiento y limpieza de las fachadas 

El fomento del mantenimiento, limpieza y conservación de las fachadas es sin duda el elemento 
fundamental para una percepción positiva de la imagen urbana.  

Estimación económica: 100.000 euros.  

Plazos de ejecución: 36 meses.  

 

Programa de cortas y podas 

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

Estimación económica: incremento de la partida de jardinería.  

Plazos de ejecución: 12 meses.  

 

Campaña de concienciación sobre el uso de la vía pública 

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

Estimación económica: 12.000 euros  

Plazos de ejecución: 24 meses.  
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3.1.6 PROGRAMA DE ORDENACIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS Y APARCAMIENTO 

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES 

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

OBJETIVOS 

● Aprovechar el parque de equipamientos como elementos dinamizadores del Barrio.  

● Rehabilitar los campos de juego y deporte existentes en el espacio libre para un mejor 
aprovechamiento de sus posibilidades.  

● Mejorar la dotación de aparcamiento público y privado del Barrio.  

● Implementar puntos de carga para vehículos eléctricos. 

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

Ubicación preferente de nuevos equipamientos en la Revisión del PGOU 

La Revisión del Plan General puede propiciar la ubicación de nuevos equipamientos en el Barrio. En 
relación a ello, se propone como ámbito de localización preferente la sección oriental del Barrio, 
tomando como límite oeste la calle Los Molinos. Interesa potenciar la movilidad y flujos que puedan 
generarse en toda esta sección. Como ejemplo señalar el propio centro de salud de Adurtza cuya 
ubicación, desde el punto de vista de la influencia urbana y posición del centro de gravedad del Barrio, 
hubiese sido más interesante situarlo en el entorno de la calle Adurtza.  

Estimación económica:  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

 

Rehabilitación de las zonas y campos de juego existentes en el espacio público 

El estado de estos zonas urbanas precisa de una mejora en las condiciones formales y funcionales de 
estos equipamientos que con un mejor diseño pueden ser mejor aprovechados. Hablamos de la 
urbanización del Paseo de la Zumaquera y algún otro.  

Estimación económica: 165.000 euros.  

Plazos de ejecución: 30 meses.  

Incremento de la dotación de aparcamiento público y privado en el Barrio  
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Precia Adurtza de una acción sustancial en materia de aparcamiento. Por un lado, para suplir la 
inexistencia de esta dotación en un aparte importante del tejido residencial. Por otro, para aliviar los 
viarios públicos.  

Esta actuación puede ser también una oportunidad para genera nuevas plusvalías urbanísticas que se 
reviertan en la mejora de otros aspectos del Barrio a la vez que posibiliten su viabilidad. Un cauce para 
encauzar estas actuaciones es la Revisión del PGOU. En este sentido, se propone encauzar las 
actuaciones que se concreten a través de un Plan Especial. 

Se proponen cuatro posibles ubicaciones para la construcción de contenedores de aparcamiento tanto 
sobre rasante como bajo rasante. A la vez, se propone también el señalamiento de posibles ubicaciones 
para habilitar playas de aparcamiento en superficie. El plano adjunto las indica.  

La propuesta 1 pretende aprovechar el espacio ocupado por los pabellones actuales en el interior de la 
manzana para la construcción de un aparcamiento en edificio. La propuesta podría tener su continuidad 
funcional con un área comercial apoyada en los locales del actual mercado de Adurtza.  

Estimación económica: 1.250.000 euros.  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

La propuesta 2 indica la opción de situar un aparcamiento subterráneo para uso privado y en superficie 
para uso público, desafectando el subsuelo para posibilitar la venta de las plazas de aparcamiento sin 
perder el carácter de dotación pública de la superficie.  

Estimación económica: 1.800.000 euros.  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

La propuesta 3 puede aprovechar la parcela equipamental existente y en su caso, parte del espacio 
público situado al este para construir un edificio de aparcamiento en el ámbito de Mendiola.  

Estimación económica: 1.250.000 euros.  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

Finalmente, las propuestas 4 y 5, indican posibles ubicaciones para aparcamientos públicos disuasorios 
en superficie al objeto de descongestionar el aparcamiento actual en el propio viario del Barrio.  

Estimación económica: 75.000 euros.  

Plazos de ejecución: 24 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 proponen tres modalidades, con la siguiente dotación: 

● 2 Estaciones de recarga rápida (potencia eléctrica de 50kW (DC) y de 44 kW (AC)) 

● 5 Estaciones de recarga semi-rápida (potencia eléctrica disponible superior a los 20 kW en 
corriente continua o alterna) 

● 20 Estaciones de recarga convencional (potencia eléctrica disponible superior a los 3,7 kW en 
corriente continua o alterna) 

Estimación económica: 165.000 euros.  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.1.7 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  

FINALIDAD DE LAS ACTUACIONES 

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

OBJETIVOS 

● El objetivo en esta materia no puede ser otro que el de consolidar y evitar la desaparición de las 
actividades actualmente existentes y la instalación y apertura de nuevos negocios que contribuyan 
a equilibrar el tejido social y residencial, la aparición de nuevos empleos y la generación de flujos 
económicos y de actividad.  

PROPUESTAS Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

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

Señalamiento de los ámbitos y ejes comerciales prioritarios del Barrio al objeto de la focalización 
de medidas urgentes para la recuperación de la actividad comercial.  

La calle Adurtza, Heraclio Fournier, Paseo Zumaquera y en menor medida las calles Txalaparta y 
Txirula, conforman los ámbitos y ejes comerciales del Barrio. El Estudio realizado ha detectado la 
progresiva desaparición de la actividad comercial en el centro del Barrio y su desplazamiento hacia los 
bordes, especialmente hacia el límite con el Barrio de San Cristóbal. Se detecta un vaciamiento de las 
ámbitos tradicionales donde se desplego la actividad económica del Barrio y un abandono de los locales 
que no se reponen con la instalación de nuevas actividades. Existe una selección y prelación por la 
ubicación de nuevas actividades en la nueva edificación y manzanas de reciente creación (calle Heraclio 
Fournier en su cruce con calle Castro Urdiales, Juan Bautista Gámiz y aledaños).  

En este punto, debe conseguirse revertir esta situación potenciando los ejes Adurtza, Heraclio Fournier y 
Paseo Zumaquera y señalándolos como ejes comerciales preferentes a los efectos de ayudas 
económicas y subvenciones provenientes desde el Ayuntamiento. 

Estimación económica:  

Plazos de ejecución: 24 meses.  

 

Renovación y nueva apertura del Mercado de Adurtza 
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Continuando con el argumentario desarrollado en el punto anterior, el señalamiento de los ejes 
comerciales preferentes debe verse secundado por la ejecución de actuaciones concretas. En este 
punto entendemos prioritaria la renovación y puesta en marcha de nuevo del Mercado de Adurtza 
situado en las plantas bajas e interior de la sección norte de la manzana delimitada por las calles 
Adurtza, Paseo de la Zumaquera, Los Molinos y Heraclio Fournier. En el año 2012 quedaban 4 lonjas 
abiertas. En este momento solo queda 1 siendo previsible su cierre definitivo en dos o tres años como 
máximo.  

La intervención pública en la recualificación de este mercado se antoja necesaria dada el estado de los 
inmuebles y lonjas. Esta actuación debe sin duda integrarse en otra mayor que afecta a toda la 
mencionada manzana en relación a los pabellones y talleres situados en el resto del interior, a la 
edificación residencial y a los locales en planta baja con acceso directo a la calle. Como se comenta en 
el capítulo correspondiente, la manzana es susceptible de tratamiento en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana estudiando las alternativas existentes para la generación de nuevas plusvalías 
urbanísticas que permitan su viabilidad económica.  

Estimación económica: 560.000 euros.  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

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. 

Estimación económica: Queda pendiente su valoración económica al momento de la concreción de esas 
medidas por parte del Ayuntamiento (subvenciones, medidas fiscales, exenciones, etc.).  

Plazos de ejecución: 60 meses.  

 

Diseño de medidas para la modernización de los establecimientos actuales 

Implementar ayudas a la modernización y/o adecuación de locales y ampliar las líneas existentes para 
subvencionar actuaciones para el cumplimiento de la normativa de incendios y acústica ya que estas 
partidas son una de las actuaciones que más encarece una reforma, y habitualmente, menos se prevé 
por parte de los titulares de los locales, dando lugar al desistimiento o la postergación de la reforma, 
siendo éste además un aspecto de total incidencia en cuestiones de seguridad y salud.  

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 en la zona de preferencia comercial que den una 
imagen adecuada a la calle 
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Para mejorar la imagen de los locales vacíos (la mayoría de ellos en venta o en alquiler), se deberán 
llevar a cabo tratamientos de cierres que mejoren la imagen y de fomentar el alquiler de los locales para 
dinamizar la zona de prioridad comercial.  

Estimación económica: Variable, en función de los locales vacíos actuales y de los que progresivamente 
se puedan ir cerrando. 

Plazos de ejecución: 18 meses.  

 

Creación de nuevas zonas de carga y descarga y/o revisar la ubicación y dimensión de las 
existentes 

Durante la realización del presente proyecto se ha constatado la necesidad de mejorar la gestión y oferta 
de zonas de carga y descarga que posibiliten un acceso y cercanía de los trasportistas a los comercios y 
solucionen en mejor forma la logística diaria de su abastecimiento y provisión.  

Estimación económica: 62.000 euros  

Plazos de ejecución: 24 meses.  

 

Valorar la ventana horario más adecuada para las zonas de carga y descarga 

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

Estimación económica: - 

Plazos de ejecución: 12 meses.  

 

Estudio de la ubicación adecuada de las baterías de contenedores  

Se han detectado varios casos en que la ubicación de los contenedores en superficie molesta la lectura 
continuada de los alzados y en lo que ataña a la materia tratada, dificultan la percepción de las plantas 
bajas de la edificación y la visibilidad de los locales comerciales  

Estimación económica: - 

Plazos de ejecución: 12 meses.  
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Valorar un posible servicio de recogida de residuos a comercios 

Ha sido recurrente en el trabajo de campo realizado, las quejas hacia el servicio de retirada de residuos 
especialmente con los de mayor volumen y porte (cajas, cartones, pales, etc.). En este punto, se 
propone estudiar la puesta en marcha de un servicio de recogía particular a los comercios. Que sea un 
servicio asociado y mancomunado.  

Estimación económica: 80.000 euros.  

Plazos de ejecución: 30 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 
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.  
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Diseño del mapa comercial del Barrio 

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

Estimación económica: 4.500 euros 

Plazos de ejecución: 12 meses.  

 

Fomentar el asociacionismo entre los establecimientos comerciales 

Al igual que sucede en el caso de la vivienda donde ya existen asociaciones constituidas de vecinos, es 
deseable que los comerciantes de Adurtza conformen asociaciones que permitan una mejor 
organización y coordinación de las acciones y actuaciones a realizar. También es deseable que la 
Administración pública tenga un interlocutor reconocido para desarrollar actuaciones y medidas como las 
propuestas en este trabajo.  

Estimación económica:  

Plazos de ejecución: 30 meses.  

3.1.8 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 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 jurídico-
legislativo. 

En consecuencia, se derivan al procedimiento, instrumentos urbanísticos o programas municipales 
correspondientes, determinadas actuaciones (como la posible modificación y flexibilización de usos en la 
edificación, posible generación de aprovechamientos urbanísticos, regulación de ocupación de espacio 
público, condiciones de agregación de viviendas, etc.), que contribuyan a mejorar la situación actual del 
Barrio. Cada cual, desde su esfera o posibilidades de actuación correspondiente. 

OBJETIVOS 

● Especificar de manera adecuada la regulación o trámites a los que se han de someter 
determinadas propuestas, viables de manera exclusiva si quedan contempladas en los 
instrumentos de planeamiento correspondientes: PGOU, Planes Especiales, Ordenanzas, etc. 

● Especificar los planes o programas municipales que sería adecuado o necesario considerar parar 
el desarrollo de determinadas propuestas. 

● Proponer medidas complementarias, como puntos de información, que contribuyan a la 
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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 exigencias básicas: las necesidades 
funcionales de las actividades económicas y las exigencias que plantea el entorno urbano.  

● Adecuación de las condiciones de ocupación del espacio público para la mejora de la 
funcionalidad material de la edificación (accesibilidad, por ejemplo).  

● Agregación de viviendas. 

● Regulación general para el Barrio de los siguientes criterios: 

- disposición de ascensores (ubicación, condiciones, materiales, etc.). 

- rehabilitación de fachadas tras-ventiladas o similares (condiciones, materiales, colores, etc.). 

- carpinterías exteriores (condiciones, colores y despiece). 

- tendederos (disposición en fachadas y patios, condiciones). 

- ampliación de la edificabilidad: posibilidad de ampliación de los espacios mirador con 
volúmenes que incluso ocupen espacio público y sobresalgan de la edificación como 
elemento arquitectónico singular, permitiendo la ampliación de la vivienda. Quedarían 
condicionados a la implantación de sistemas de eficiencia energética: invernaderos, muros 
trombe en los testeros, mejora de la accesibilidad (ascensores), etc. 

● Reconocimiento de una edificabilidad adicional a la inicialmente prevista en el Plan General, a los 
edificios que alcancen niveles altos en materia de eficiencia energética, accesibilidad u otros 
capítulos prioritarios de rehabilitación.  

- En este sentido, la vigente Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, desarrolla de forma 
incipiente esta cuestión fomentando la rehabilitación con medidas de carácter urbanístico que 
suponen no computar como incrementos de edificabilidad las nuevas superficies que se 
construyan como consecuencia de las obras de adaptación a las condiciones de 
accesibilidad, centralización de instalaciones, sostenibilidad o habitabilidad. Así, su artículo 
49.3 y 4 establecen que: 

3.– Se considerará que las actuaciones derivadas de las intervenciones de rehabilitación y dirigidas 
a la mejora de las condiciones de accesibilidad, centralización de instalaciones, sostenibilidad o 
habitabilidad no suponen un incremento de la edificabilidad ni la variación de los parámetros 
urbanísticos de las edificaciones y ordenación existentes.  

4.– Si la intervención de rehabilitación produjera un aumento de la densidad o edificabilidad, este no 
comportaría nuevos deberes de entrega de suelo destinado a dotaciones y servicios ni rescate de 
plusvalías urbanísticas. 

- No obstante, la propuesta que ahora se realiza avanza unos pasos más proponiendo que el 
planeamiento urbanístico incentive y premie aquellos edificios que alcancen unos niveles de 
adaptación y eficiencia máximos mediante el reconocimiento de edificabilidad física adicional. 
Este reconocimiento puede hacerse de diversas formas:  
▪ Por un lado, en la forma del cómputo de la edificabilidad a la hora de materializar la edificación 

asignada por el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, no computando el bajo cubierta aunque se 
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utilice para uso residencial o las terrazas y porches. También puede estudiarse no computar en la 
edificabilidad asignada, los cubiertos y anexos al edificio principal que se construyan (incluso en el 
caso de que se cierren completamente), hasta un cierto límite.  

▪ Por otro lado, cabe desarrollar también la fórmula del incremento directo de la edificabilidad 
asignada por el planeamiento urbanístico a la parcela o ámbito consolidado. La cuestión estriba en 
su articulación material que puede ser de asignación directa o articularla como un derecho que se 
adquiere a poder tramitar una actuación de dotación (artículo 137 de la Ley 2/2006) que 
materialice el incremento de edificabilidad urbanística.  

▪ En última instancia, puede estudiarse también el supuesto excepcional del levantamiento de las 
cargas de urbanización a estos supuestos especiales de incremento de edificabilidad, en la línea 
de lo propuesto en la mencionada Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.  

● Remisión de la manzana residencial comprendida entre las calles Adurtza, Los Molinos, La 
Zumaquera y Heraclio Fournier a Plan Especial, que permita analizar y concretar los usos, 
condiciones, posibilidades de agregación de las plantas bajas e interior de manzana de dicho 
espacio. Se considera fundamental, por su carácter articulador en el entorno del Barrio, el estudio 
específico de dicha manzana y en especial de su planta baja (posible dotación de aparcamiento, 
transformación parcial o total en equipamiento, etc.). 

Estimación económica: Se consideran trabajos incluidos en la redacción del PGOU. En el caso del Plan 
Especial de la manzana residencia de la calle Adurtza: 30.000 euros. 

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 Adurtza, que desarrolle 
y trate los aspectos funcionales, formales y económicos específicos de los proyectos de 
rehabilitación como complemento de la Norma reguladora de las ayudas a la rehabilitación de 
viviendas y edificios residenciales que anualmente aprueba el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a 
través de la Sociedad Urbanística Municipal Ensanche 21, en la línea de la establecido en la 
última Norma reguladora aprobada el pasado mes de abril para diversas calles del Casco 
Medieval y que señala como ámbitos preferentes el propio Barrio de Adurtza. 

● 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: 
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● 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 los programas de subvenciones actualmente existentes que pueden aplicarse 
como apoyo y ayuda para la ejecución del Programa de Actuaciones.  

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

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

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

• -Programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en el sector de la administración 
pública local – Año 2017, del Ente Vasco de la Energía, para la auditorías energética del 
alumbrado público exterior 
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• -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  

 

Seguidamente se incluye una tabla con el detalle de las condiciones de los programas de ayudas 
indicados.  
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ACTUACIÓN AYUDAS PUNTOS LÍMITE INCREMENTO 
CUANTÍA O LIMITE 

POR SER AD 

ENTIDAD 

Programa 

SOLICITANTE CONCURRENCIA CON OTRAS 
AYUDAS 

• Mejorar la certificación de eficiencia 
energética 

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

• 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 

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

b) Mejora de la accesibilidad: 

-Instalación de ascensor por el exterior con modificación escaleras: 
máximo 60.000 €/ ascensor (si AD 72.000€/ ascensor) 

- Instalación de ascensor por el interior con modificación escaleras: 
máximo 45.000 €/ ascensor (si AD 54.000 €/ ascensor). 

-Adaptación de ascensor: máximo 20.000 euros/ascensor (si AD 24.000 
€/ascensor). 

-Para resolver la accesibilidad hasta cota cero: máximo 12.000 euros (si 
AD 14.400 €). 

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

d) Seguridad contra incendios: 

- 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). 

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 €). 

 

 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) 

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

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 €). 

SÍ GOBIERNO VASCO 

Programa Renove 
Rehabilitación eficiente de 
Viviendas y Edificios 

• Comunidades de personas 
propietarias 

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

Compatibles con las otorgadas por 
otras Administraciones Públicas, o por 
entidades públicas (salvo las que 
pueda otorgar a favor de Comunidades 
de personas Propietarias el 
Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda). 

En el caso de las ayudas 
cofinanciadas con fondos FEDER, les 
será de aplicación el Reglamento 
1303/2013, por lo que «una operación 
podrá recibir ayuda de uno o varios 
Fondos EIE o de uno o varios 
programas y de otros instrumentos de 
la Unión a condición de que la partida 
de gasto incluida en una solicitud de 
pago para el reembolso por uno de los 
fondos EIE no esté subvencionada por 
otro Fondo o instrumento de la Unión 
ni por el mismo Fondo conforme a un 
programa distinto (punto 11 del artículo 
65 del Reglamento 1303/2013)». 

• 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,  

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 

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

• 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 

    AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-ENSANCHE 21 

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

 

 GOBIERNO VASCO- 
DEPARTAMENTO DE 
VIVIENDA, OBRAS 
PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES 

 

• Propietarios 

• Comunidades de 
propietarios 
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4. ANEXOS 

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