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1.- INTRODUCCION.
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO
El barrio de Coronación está situado en el noroeste del núcleo urbano de la ciudad, entre el
Casco Viejo y la Avenida de Gasteiz, se eligió este barrio porque en el “Diagnóstico de
necesidades de intervención en la renovación de los edificios residenciales en el País Vasco
(2011)“ realizado por Gobierno Vasco, se identificó como el barrio más necesitado (mayor
prioridad) de Vitoria-Gasteiz dentro del inventario de los barrios más vulnerables desde el punto
de vista social y en habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética.
Según la Disposición Tercera del Decreto 317/2002 de 30 de Diciembre, en aquellas Áreas
Degradadas, definidas en el artículo 9 del mencionado Decreto, cuya gestión y ejecución no
precise la redacción del Plan Especial de Rehabilitación, para que puedan concederse las
ayudas necesarias para las Áreas Degradadas (AD), deberá presentarse la siguiente
documentación :
•

Delimitación del ámbito.

•

Memoria descriptiva-justificativa.

•

Estudio socio-urbanístico.

•

Estudio económico-financiero y Programa de Actuación.

Es por ello que partiendo de la Delimitación del ámbito propuesto se realiza el correspondiente
Estudio Socio-Urbanístico del Barrio de Coronación, así como el Estudio económico-financiero y
el Programa de Actuación.
Para la redacción de este documento, se ha tenido en cuenta la ORDEN de 17 de julio de 1.985,
del Departamento de Política territorial y Transportes, por la 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, que ha derivado en el Decreto 317/2002 mencionado anteriormente.

1.2.- INICIATIVA DEL ESTUDIO
La iniciativa para la realización del presente Estudio Socio-Urbanístico del barrio de Coronación
es del Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ, A TRAVÉS DE LA Sociedad Urbanística Municipal de
VITORIA-GASTEIZ, ENSANCHE 21.

1.3.- DELIMITACION DEL AMBITO.
El ámbito sobre el que se realiza el Estudio Socio-Urbanístico y documentación complementaria
del barrio de Coronación, se corresponde con la delimitación de barrios realizada por el propio
Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ, y que se define claramente en la adjudicación de dichos
trabajos al equipo redactor.
Dentro de esta delimitación, y en base a los resultados del dicho estudio, deberá proponerse en
su caso la Delimitación como Área Degradada (A. D.) del barrio de Coronación en aquellos
ámbitos cuyas condiciones socioeconómicas y urbanístico-arquitectónicas así lo requieran.
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BARRIO DE CORONACION

El Barrio de Coronación se ubica al noroeste del Casco Histórico Medieval de Vitoria-Gasteiz ,
fruto del desarrollo de los años 50, y sin una relación clara con los zonas edificadas hasta
entonces.
Se trata de una trama urbana formada por los espacios libres, vías de comunicación y espacios
edificados muy compactos, formados por manzanas irregulares y de diferentes tamaños que se
ha ido conformando a lo largo de las vías y caminos existentes y condicionado por el cauce del
Zapardiel.
Entre principios del siglo XX y los años 80, es cuando se va conformando el barrio, sin una
estructuración geométrica organizada; y con una arquitectura de poco valor que simplemente
se iba adaptando a las exigencias de las diferentes figuras de planeamiento de aplicación, y
con un crecimiento desorbitado, basado en la especulación del suelo.
Existen manzanas de grandes dimensiones que se apoyan principalmente en el eje de la calle
Domingo Beltrán, así como las que se apoyan en Beato Tomás de Zumárraga y Badaia en la
zona sur, y al norte sobre las calles Simon de Anda y Coronación.
La zona central, mas desordenada, se sitúa junto al Caco Antiguo, apoyándose principalmente
en la calle Aldabe y la zona que rodea la Iglesia de Coronación (1.960).
Ya en la zona Oeste se conformas cuatro manzanas alargadas entre la Avda. Gasteiz y la calle
Gorbea, con una dimensión más reducida, con lo que tampoco se consigue un orden
apropiado, ya que se trata mas de ocupar el vacío, en contraposición a urbanismos ordenados
que generan la ciudad ordenadamente.
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1.4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
1.4.1. NORMATIVA ESTATAL
-

LEY 8/2007, de 28 de Mayo de Suelo.
RDL 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el T. R. de la Ley del Suelo.
RD Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas, modificado el 26/07/2012.

1.4.2. NORMATIVA AUTONOMICA (CAPV)
LEY 2/2006, de 30 de Junio de Suelo y Urbanismo.
LEY 11/2008 de 28 de Noviembre de plusvalías.
DECRETO 123/2012 de 3 de Julio, de estándares urbanísticos.
DECRETO 105/2008 de 3 de Junio de medidas urgentes.
RD 213/2012 sobre Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En la actualidad está vigente el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U) del
Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ, Aprobado Definitivamente mediante Orden Foral nº 135 de
27/02/2000, publicada en el B.O.T.H.A. nº 21 de 19/02/2001, y entrada en vigor mediante
publicación en el B.O.T.H.A. nº 37 de 31/03/2003.

1.4.3. DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO (DOT).
Igualmente se deberá tener en cuenta el DECRETO 4/2016, de 19 de enero, de modificación del
Decreto por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, en lo relativo a la cuantificación residencial, y que ya
está incluido en el Avance de las propias DOT que se están modificando actualmente.

1.4.4. PLANES TERRITORIALES SECTORIALES (PTS).
En nuestro caso deberá tenerse en cuenta en su caso el P.T.S. de Promoción Pública de
Vivienda.
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1.5.- EQUIPO REDACTOR.
Este documento está redactado por MURUA-SILGO-QUOR UTE, correspondiendo la
coordinación y dirección de los trabajos a Luis M. Murua Cenea, Arquitecto, y está compuesta
por :

murua ARQUITECTOS

S.L.P.

Representada por :
LUIS M. MURUA CENEA/ARQUITECTO
Equipo :
ROCIO SANCHEZ MARTIN/ARQUITECTA.
NURIA OLIVEIRA CANEDA/ARQUITECTA.
SEHILA EGIDO RODRIGUEZ/ARQUITECTA
DANIEL REDONDO IGLESIAS/ARQUITECTO TECNICO.
ROBERTO CALLEJA OGUETA/ARQUITECTO TECNICO.

Representada por :
AITOR VALLEJO LOZANO/SOCIOLOGO

NUCLEO SILGO S.L.
Representada por :
JOSETXU SILGO HERNANDEZ/ECONOMISTA

Representada por :
LORENA TORRES MODREGO/ARQUITECTA (PAISAJISTA).
GAIZKA ZUAZO RUIZ/INGENIERO T. AGRÍCOLA (PAISAJISTA).

TXOMIN ESCUDERO ABOGADOS
Representada por :
TXOMIN ESCUDERO/ABOGADO

Representada por :
AINTZANE MARTIN IBARRARAN
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2.- ESTUDIO DEL ESPACIO EDIFICADO.

En este capítulo se presenta y analiza la información de las EDIFICACIONES del Barrio de
Coronación, obtenida tanto del trabajo de campo de forma directa, como de forma indirecta
basándonos en la documentación de las diferentes fuentes (ayuntamiento, catastro, gobierno
vasco, diferentes trabajos realizados, y otras fuentes) esta información se ha ido alternando en
función de los aspectos tratados en cada uno de los apartados.
2.1. –METODOLOGÍA UTILIZADA.
La metodología para analizar la información de las EDIFICACIONES del Barrio de Coronación, se
obtiene del trabajo de campo de forma directa, como de forma indirecta basándonos en la
documentación de las diferentes fuentes (ayuntamiento, catastro, gobierno vasco, diferentes
trabajos realizados, y otras fuentes) esta información se ha ido alternando en función de los
aspectos tratados en cada uno de los apartados.
A.- FUENTES DE INFORMACION.
Inicialmente se ha contado con toda la documentación de los diferentes estudios realizados
últimamente sobre el barrio en todos aquellos aspectos relacionados con la rehabilitación y
renovación del mismo, y principalmente de la SmartEnCity que ha servido de base y motivo para
que se tenga que realizar el Estudio Socio-Urbanístico para poder declarar el Barrio de
Coronación Como Área Degradada(A.D.).
Paralelamente se ha contado con Catastro de la D.F.A. que nos han servido para recabar todos
aquellos datos necesarios relativos a :
•

REFERENCIA CATASTRAL

•

EDAD DE LA EDIFICACION

•

SUPERFICIES ( de los diferentes usos).

•

Nº DE VIVIENDAS

•

ALTURAS DE LOS EDIFICIOS

•

TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION (principal, secundaria y libre)

Igualmente se ha dispuesto de la documentación suministrada por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz consistente en :
•

PLANO TOPOGRAFICO DEL BARRIO.

•

ORDENACION PORMENORIZADA DEL P.G.O.U.

Además se han realizado todas las consultas necesarias para recabar datos vía Internet de
todos aquellos organismos que pudieran estar relacionados con este estudio.
También se ha contado con los diferentes trabajos realizados para la SmartEn City y que han
sido suministrados por VISESA.
B.- TRABAJO DE CAMPO.
Se han confeccionado las FICHAS de cada una de las UNIDADES EDIFICATORIAS, donde se han
recogido todos los datos relativos a :
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS-1
ESTRUCTURA

(1=madera, 2=metálica, 3=hormigón, 4=muro de carga)
si/no

1 Dispone de cimentación adecuada

si/no

2 Ausencia de deterioros estructurales

si/no

3 Ausencia de desplomes en elementos portantes

si/no

4 Ausencia de flechas en v igas y forjados

si/no

5 Seguridad de elementos v olados

si/no

6 Ausencia de humedades en muros y soleras
ESTADO DE LA ESTRUCTURA (1=bien, 2=regular, 3=mal)

CUBIERTA

(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :
(3 = mal), si :

Solo es negativ a la 2 y la 6
Cualquiera de las demás es negativ a

(1=teja cerámica, 2=teja de hormigón, 3 =chapa, 4=plana, 5=pizarra)
si/no

1 Ausencia de goteras

si/no

2 Integridad de los elementos de cubricción

si/no

3 Seguridad caídas de tejas u otros materiales.

si/no

4 Ausencia de elementos extraños
ESTADO DE LA CUBIERTA (1=bien, 2=regular, 3=mal)
(1 = bien), si :

FACHADA PRINCIPAL

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :

Negativ as la 3 y 4

(3 = mal), si :

Cualquiera de las otras dos es negativ a

(1=ladrillo caravista, 2=aplacado, 3=raseo+pintura, 4= monocapa)

si/no

1 Seguridad y amarre de los elementos de seguridad

si/no

2 Seguridad caidas de aplacados, rev ocos, v ierteaguas

si/no

3 Ausencia de humedades en fachadas
ESTADO DE LA FACHADA PRINCIPAL (1=bien, 2=regular, 3=mal)

FACHADA POSTERIOR

(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :
(3 = mal), si :

Negativ a la 3
Cualquiera de las otras dos es negativ a

(1=ladrillo caravista, 2=aplacado, 3=raseo+pintura, 4= monocapa)

si/no

1 Seguridad y amarre de los elementos de seguridad

si/no

2 Seguridad caidas de aplacados, rev ocos, v ierteaguas

si/no

3 Ausencia de humedades en fachadas
ESTADO DE LA FACHADA POSTERIOR (1=bien, 2=regular, 3=mal)
(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :
(3 = mal), si :

Negativ a la 3
Cualquiera de las otras dos es negativ a

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS-2
PATIO INTERIOR

(1=ladrillo caravista, 2=aplacado, 3=raseo+pintura, 4= monocapa)
si/no

1 Seguridad y amarre de los elementos de seguridad

si/no

2 Seguridad caidas de aplacados, rev ocos, v ierteaguas

si/no

3 Ausencia de humedades en fachadas
ESTADO DEL PATIO INTERIOR (1=bien, 2=regular, 3=mal)
(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :
(3 = mal), si :

Negativ a la 3
Cualquiera de las otras dos es negativ a

MEDIANERA/EXTERIOR (1=ladrillo caravista, 2=aplacado, 3=raseo+pintura, 4= monocapa)
si/no
si/no

1 Seguridad caidas de aplacados, rev ocos, v ierteaguas
2 Ausencia de humedades en fachadas
ESTADO DE LA MEDIANERA (1=bien, 2=regular, 3=mal)
(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :

Negativ a la 2

(3 = mal), si :

Cualquiera de las otras dos es negativ a

CARPINTERIA EXTERIOR (1=madera, 2=aluminio, 3=pvc, 4= metálica)
si/no
si/no

1 Es estanca
2 Tiene acristalamiento con cámara interior
ESTADO DE LA CARPINTERIA EXTERIOR (1=bien, 2=regular, 3=mal)
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INSTALACIONES
SANEAMIENTO/FECALES

(1=pvc, 2=fundición, 3=fibrocemento, 4= no se ve)

Situación (1=fachada, 2=patio interior, 3=interior edificio)
SANEAMIENTO/PLUVIALES

(1=pvc, 2=fundición, 3=fibrocemento, 4= no se ve)

Situación (1=fachada, 2=patio interior, 3=interior edificio)
ABASTECIMIENTO

(1=saiplén, 2=cobre, 3=fundición, 4= no se ve)

Situación (1=fachada, 2=patio interior, 3=interior edificio)
ELECTRICIDAD/ZONAS COMUNES
si/no
si/no

1 Cumple REBT
2 Seguridad y anclaje
ESTADO DE LA INSTALACION

(1=bien, 2=regular, 3=mal)

(1 = bien), si :

Todas son afirmativ as

(2 = regular), si :
(3 = mal), si :

Negativ a la 2
Las dos son negativ as

El diagnostico de todos estos apartados parten de los datos que se han tomado en el trabajo de
campo y que se plasman en la FICHA de las Unidades Edificatorias que se adjunta, elaborando
una nueva ficha resumen por MANZANAS específica para de cada uno de ellos que nos dará los
resultados y situaciones en las que se encuentra cada una de las edificaciones, que a su vez se
acompañan de los planos correspondientes para que de una manera gráfica poder disponer
de una visión global de todos los elementos que definen la situación actual.
Igualmente se crean una ficha por MANZANA para ver de forma global el nivel de actuación
rehabilitadora que puede realizarse en cada una de las unidades edificatorias, en la que se
recogen conjuntamente :
•
•
•
•

ESTADO DE LA EDIFICACION
CONDICIONES DE HABITABILIDAD.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD
SISTEMA DE CALEFACCION.

2.2.- INFORMACION SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANISTICO
Inicialmente se han recogido todos los datos sobre el PLANEAMIENTO URBANISTICO existente
dentro de la delimitación propuesta, así como de aquellos que, aun encontrándose fuera de la
misma, puedan aportar más datos al Estudio o que incluso puedan proponerse para su inclusión
en la delimitación, pudiendo de esta manera clasificar y valorar las intervenciones urbanísticas
en el mismo.

A.- PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE.
En la actualidad está vigente el PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA (P.G.O.U) del
Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ, Aprobado Definitivamente mediante Orden Foral nº 135 de
27/02/2000, publicada en el B.O.T.H.A. nº 21 de 19/02/2001, y entrada en vigor mediante
publicación en el B.O.T.H.A. nº 37 de 31/03/2003.
Se indicarán las determinaciones básicas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, y las del Planeamiento Especial en aquellos casos en los
que existiese, y afecte al Área propuesta.
A partir de la colección de planos de Calificación Pormenorizada del vigente PGOU, se recogen
las distintas normativas urbanísticas de aplicación del Título VI (Ordenanzas de la Edificación y de
los Usos) del Tomo IV:

MURUA-SILGO-QUOR UTE
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Ordenanza OR2. Primer Ensanche S-XIX.
De aplicación en las manzanas : 236.
Ordenanza OR3. Segundo Ensanche.
OR3 Grado 1.- Manzanas con edificación perimetral con patios de parcela.
De aplicación en las manzanas : 237, 238, 246, 251, 256, 261, 262, 265, 268 y parte de la 254 y
259.
OR3 Grado 2.- Manzanas con edificación perimetral de fondo limitado sin patios de parcela.
De aplicación en las manzanas : 239, 242, 243, 244, 257, 263, 266, 267, 257 y parte de la 259
Ordenanza OR6. Mantenimiento de la Ordenación de Ámbito.
MOA 1.24.- Antigua Unidad de Actuación nº 8.
De aplicación en las manzanas : parte de la 254.
MOA 1.32.- Su régimen de compatibilidad será el de la Ordenanza OR3.1.
De aplicación en las manzanas : 247 y 248.
MOA 2.10.- Antigua Unidad de Actuación nº 8.
De aplicación en las manzanas : parte de la 259.
Se presenta plano de ORDENACION PORMENORIZADA, en el que se ha superpuesto la línea de
borde que se propone como definitoria del perímetro del Área. En la carátula de los planos se
colocarán las determinaciones correspondientes a los Planes citados, indicando además el tipo
de Instrumento de ordenación y su fecha de aprobación definitiva.
Entendemos que el planeamiento vigente (P.G.O.U.) se adecua, de forma general, para resolver
los problemas urbanos del Área, aunque podría mejorarse notablemente con una definición
mas concisa de los patios interiores de manzana, incluyendo parámetros y condicionantes
estéticos que consigan recuperar esos espacios, que aunque con su carácter privado, pueda
llegarse a conseguirse dentro de ellos un uso público o semipúblico (solo residentes en edificios
que dan a dicho patio), recuperando las zonas ocupadas por la edificación que sobrepasan los
límites de la ocupación prevista en la normativa, consiguiendo un espacio más agradable, al
que puedan tener vistas, tanto las viviendas pasantes como las ubicadas en el espacio interior.
De igual forma, debería reestudiarse, y siempre desde el prisma de la demanda de vivienda real,
una regulación específica de la posibilidad de sobreelevar espacios edificados en relación con
el espacio público al que dan frente, procurando actuaciones conjuntas que ayuden a
conseguir una viabilidad económica asumible por todos los agentes intervinientes.
Actualmente se iniciarán los trabajos de redacción y asesoramiento de la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.), que han sido adjudicados a la UTE Trion-UsandizagaArquitectura y Urbanismo-Ekain en este mes de mayo de 2.017, con un plazo de ejecución de 30
meses.

B.- PLANEAMIENTO EN REDACCION.
En la actualidad se ha tramitado el Plan Especial del Barrio de Coronación, que ha sido
Aprobado Definitivamente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de VITORIA-GASTEIZ del 21/07/2017.
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El documento de “Plan Especial del Barrio de Coronación”, tiene por objeto la regulación
urbanística pormenorizada de las actuaciones previstas para el desarrollo del Programa Europeo
SmartEnCity, cuyo fin es la Rehabilitación del Barrio de Coronación localizado en Vitoria-Gasteiz
y que recoge :
-

Despliegue de la red de calor de barrio (District Heating).
Nuevas alineaciones de fachada
Elementos complementarios de la edificación

Estos elementos en ningún caso supondrán incremento de aprovechamiento lucrativo
edificatorio.
Se contemplan los siguientes PLANOS DE ORDENACION :
PLANO 05. OCUPACION SALA DE CALDERAS Y RED DE CALOR
PLANO 06 .AMBITO DE REPOSICION DE URBANIZACION EXISTENTE ESPACIO PUBLICO
Se recoge en el DOCUMENTO 2 del P.E.R.I., la Normativa Urbanística propuesta para su
aplicación una vez se apruebe definitivamente, teniendo que tener en cuenta su articulado,
principalmente :
Artículo 10. Normativa particular para los edificios a rehabilitar
La intervención rehabilitadora en la edificación conlleva la regulación de algunos parámetros
urbanísticos menores, a los que el Plan Especial da cobertura, como son:
•
•
•
•

Alineaciones de fachada.
Cuerpos volados.
Dimensiones de la edificación.
Condiciones de accesibilidad en los edificios residenciales.

C.- DELIMITACIÓN DEL AREA.
La delimitación del Área sobre la que se redacta este documento, se basa en la recogida en la
división de barrios del municipio de Vitoria-Gasteiz, en la que queda claramente definido el
barrio y que coincide con la del objeto del estudio.
La delimitación urbanística del barrio de coronación, contempla la zona comprendida entre las
calle Basoa y Simón de Anda al norte, la calle Beato Tomás de Zumarraga al Sur, la calle Portal
de Arriaga y Siervas de Jesús al este, y la Avenida Gasteiz al oeste.
Se compone de las siguientes manzanas :
MANZANA 236
Linda al norte con la Plazuela de Aldabe, al sur con la Plaza del Marqués de la Alameda, al este
con la calle Siervas de Jesús, y al oeste con la calle Cercas Bajas.
MANZANA 237
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Cercas Bajas, y al oeste con la calle Domingo Beltrán.
MANZANA 238
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Domingo Beltrán, y al oeste con la calle Gorbea.
MANZANA 239
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
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MANZANA 242
Linda al norte con la calle Cruz Blanca, al sur con la calle Badaia, al este con la calle Gorbea, y
al oeste con la Avenida Gasteiz.
MANZANA 243
Linda al norte con la calle Cruz Blanca, al sur con la calle Badaia, al este con la Plaza Zaldiaran,
y al oeste con la calle Gorbea.
MANZANA 244
Linda al norte con la calle Cruz Blanca, al sur con la calle Badaia, al este con la calle Domingo
Beltrán, y al oeste con la Plaza Zaldiaran.
MANZANA 245
Se corresponde con el espacio ocupado por la Plaza Zaldiaran, entre las manzanas 243 y 244
MANZANA 246
Linda al norte con la Plaza de la Ciudadela y la calle Aldabe, al sur con la calle Badaia, al este
con la calle Aldabe y Plazuela de Aldabe, y al oeste con la calle Domingo Beltrán.
MANZANA 247
Linda al norte con la calle Manuel Díaz de Arcaya, al sur con la Plazuela de Aldabe, al este con
la calle Siervas de Jesús, y al oeste con las calles Aldabe y Kutxa.
MANZANA 248
Linda al norte con la calle Coronación y Eulogio Serdán, al sur con la calle Aldabe, al este con la
calle Kutxa, y al oeste con la calle Aldabe y Plaza de la Ciudadela.
MANZANA 249
Se corresponde con el espacio ocupado por la Iglesia de la Coronación.
Linda al norte con la calle Eulogio Serdán, al sur con la calle Kutxa, al este con la calle Manuel
Díaz de Arcaya, y al oeste con la calle Kutxa.
MANZANA 251
Linda al norte con la calle Eulogio Serdán, al sur con la calle Manuel Díaz de Arcaya, al este con
la calle Siervas de Jesús, y al oeste con la calle Manuel Díaz de Arcaya.
MANZANA 254
Linda al norte con la calle Coronación, al sur con la calle Eulogio Serdán, al este con la calle
Portal de Arriaga, y al oeste con las calles Coronación y Eulogio Serdán.
MANZANA 256
Linda al norte con la calle Tenerías, al sur con la calle Coronación, al este con la calle Julián de
Apráiz, y al oeste con la calle Eulogio Serdán.
MANZANA 257
Linda al norte con la calle Tenerías, al sur con la calle Coronación, al este con la calle Portal de
Arriaga, y al oeste con la calle Julián de Apráiz.
MANZANA 259
Linda al norte con la calle Simón de Anda, al sur con la calle Tenerías, al este con la calle Portal
de Arriaga, y al oeste con la calle Julián de Apráiz.
MANZANA 261
Linda al norte con la calle Simón de Anda, al sur con la calle Tenerías, al este con la calle Julián
de Apráiz, y al oeste con la calle Eulogio Serdán y Plaza Andagoya.
MANZANA 262
Linda al norte con la Plaza Andagoya, al sur con la Plaza de la Ciudadela y la calle Coronación,
al este con la calle Eulogio Serdán, y al oeste con la calle Domingo Beltran.
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MANZANA 263
Linda al norte con la calle Bruno Villarreal, al sur con la calle Cruz Blanca, al este con la calle
Domingo Beltran, y al oeste con la calle Beethoven.
MANZANA 264
Se corresponde con el espacio ocupado por el colegio de La Presentación.
Linda al norte con la calle Navarro Villoslada, al sur con la calle Cruz Blanca, al este con la calle
Beethoven, y al oeste con la calle Gorbea.
MANZANA 265
Linda al norte con la calle Bruno Villarreal, al sur con la calle Navarro Villoslada, al este con la
calle Beethoven, y al oeste con la calle Gorbea.
MANZANA 266
Linda al norte con la calle Navarro Villoslada, al sur con la calle Cruz Blanca, al este con la calle
Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
MANZANA 267
Linda al norte con la Plaza de la Constitución, al sur con la calle Navarro Villoslada, al este con la
calle Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
MANZANA 268
Linda al norte con la calle Basoa, al sur con la calle Bruno Villarreal, al este con la calle Domingo
Beltrán y Plaza Andagoya, y al oeste con la calle Gorbea.

D.- ADECUACION ENTRE LA DELIMITACION URBANISTICA Y LA CENSAL.
Dentro de la delimitacío del Área del Barrio de Coronación tenemos las siguientes Secciones
Censales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección 1019 : Incluye las Manzanas 236 y 237.
Sección 1020 : Incluye las Manzanas 244, 245 y 246
Sección 1021 : Incluye las Manzanas 238 y 243.
Sección 1022 : Incluye las Manzanas 239 y 242.
Sección 1023 : Incluye las Manzanas 247, 248 y 249.
Sección 1024 : Incluye las Manzanas 251 y 254.
Sección 1025 : Incluye las Manzanas 262, 263, 264 y 265.
Sección 1026 : Incluye las Manzana 256 y 257.
Sección 1027 : Incluye las Manzanas 259 y 261
Sección 1029 : Incluye la Manzana 268
Sección 1030 : Incluye las Manzanas 266 y 267.

En el caso del análisis por secciones, el área de del Barrio de Coronación está conformada por
11 secciones, tal y como se describe anteriormente, y se constata claramente que las mismas
engloban todos los edificios que componen cada una de las 23 MANZANAS que se incluyen en
el área analizada.
En términos de población, esto implica que el 100 % de la población de todas las secciones está
dentro del área de selección.
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E.- OTROS ESTUDIOS QUE
REHABILITACION.

AFECTAN

AL

AREA DE CONTENIDO INTERESANTE PARA LA

•

ORDENACION URBANISTICA DEL BARRIO DE CORONACION.
Fecha :
Mayo de 2.011.
Promotor :
Área de Ordenación del Territorio, en su Servicio de
Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Equipo redactor:
Angel Luis Bellido Botella, Juan Adrián Bueno Agero y Jose
Ramón Castillo Sanz, Arquitectos.

•

PROYECTO PILOTO PARA LA REGENERACION URBANA INTEGRADA DEL BARRIO DE
CORONACIÓN.
Fecha :
Febrero de 2.015.
Promotor :
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial de
Gobierno Vasco.
Equipo redactor:
LKS.

•

PRIORIZACION DE ACCIONES DE REHABILITACION ENERGETICA EN EL BARRIO DE
CORONACION.
Fecha :
Abril de 2.015.
Promotor :
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Equipo redactor:
TECNALIA.

•

PROPUESTAS DE REHABILITACION EN 6 EDIFICIOS DEL BARRIO DE CORONACION.
Fecha :
Diferentes fechas
Promotor :
VISESA. Iniciativa de SmartEnCity.
Equipos redactores:
Edificio calle Badaia nº 10.
Fecha : Enero de 2.016
Autor : LKS
Edificio calle Domingo Beltran nº 30.
Fecha : Junio de 2.016
Autor : Ramón Ruiz Cuevas Peña. Arquitecto.
Edificio calle Kutxa nº 4.
Fecha : Mayo de 2.016
Autora : Jimena Ruiz de Landa. Arquitecta.
Edificio calle Coronación nº 26.
Fecha : Junio de 2.016
Autor : Pablo Ortíz de Zárate. Arquitecto.
Edificio calle Domingo Beltran nº 16.
Fecha : Junio de 2.016
Autor : Igor García. Arquitecto.
Edificio calle Aldabe nº 15.
Fecha : Junio de 2.016
Autora : Laura Angulo Ortiz de Zárate. Arquitecta.

•

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EN DIFERENTES ESPACIOS PÚBLICOS DEL BARRIO DE
CORONACION.
Fecha :
Julio de 2.016
Promotor :
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Equipos redactores:
Departamento de Espacio Público y Medio Natural.
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F.- PLANIMETRIA DEL AREA.
Se dispone del Plano Topográfico en formato DWG del área del Barrio de Coronación
suministrado por el Departamento de Cartografía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Igualmente se dispone del plano de Infraestructuras en formato DWG.
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELIPSOIDE INTERNACIONAL GRS80.
DATUM POTSDAM HU50 30 ZONA T.
LONGITUDES REFERIDAS AL MERIDIANO DE GREENWICH
RED GEODÉSICA NACIONAL
ALTITUDES REFERIDAS AL NIVEL DEL MAR EN ALICANTE
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN U.T.M.
RESTITUCIÓN ANALÍTICA.
VUELO FOTOGRÁMÉTRICO REALIZADO EN MAYO DE 1.995.
POR TASA ESCALA VUELO 1:3.000 FOCAL 150 mm.
APOYO DE CAMPO REALIZADO EN 1.995
RESTITUCIÓN ANALÍTICA REALIZADA PARA ESTE PROYECTO POR U.T.E. “PROYECTO CIUDAD
II”:
AGROCARTO – CARTOGESA - ESTUDIO ATLAS - STEREOCARTO
CUMPLIMIENTO R.D. 1545/2007 DIGITAL INGENIERÍA Y GESTIÓN

INFORMACION TOPOGRÁFICA
ESTA HOJA CONTIENE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA PARTE DE LA CIUDAD DEFINIDA POR
COORDENADAS U.T.M. A PARTIR DE LA RED URBANA DE REFERENCIAS TOPOGRÁFICAS (R.U.R.T.) .
LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS QUE DEFINEN LA TRAMA URBANA ESTÁN OBTENIDOS POR
PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS, CON LA PRECISIÓN QUE TRANSMITE LA R.U.R.T
MANTENIÉNDOSE ACTUALIZADA DIARIAMENTE POR LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE
ALINEACIONES, RASANTES, ACTAS DE REPLANTEO Y PLANOS DE FINAL DE OBRA.
Se ha descargado igualmente la Cartografía Catastral en formato DWG de la zona del Barrio de
Coronación de la página de Catastro : https://catastroalava.tracasa.es/descargas/?lang=es.
Este plano nos permite disponer de datos de ocupación de la edificación, número de plantas,
etc., así como la posibilidad de poder medir las edificaciones en planta baja.
Además disponemos de ORTOFOTOS de diferentes años con las que podemos apreciar
claramente la evolución del barrio a lo largo del tiempo .
•
•
•
•
•
•

ORTOFOTO
ORTOFOTO
ORTOFOTO
ORTOFOTO
ORTOFOTO
ORTOFOTO

Año 1.932. Suministrada por el Departamento de Catastro de la D.F.A.
Año 1.945. Geoeuskadi.
Año 1.956. Geoeuskadi.
Año 1.968. Geoeuskadi.
Año 1.985. Geoeuskadi.
Año 2.016. Geoeuskadi.
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2.3- INFORMACION DE LA EDIFICACION.
Se ha realizado la recogida de datos necesaria de los edificios existentes en el Área delimitada
en relación con las técnicas utilizadas en el Proyecto de Decreto 317/2002, de 30 de diciembre,
sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, para
clasificar y valorar las intervenciones constructivas de rehabilitación, en el que se recoge que :
Artículo 2.– Actuaciones de rehabilitación.
Serán actuaciones de rehabilitación las constituidas por una o varias intervenciones sobre el
patrimonio urbanizado y edificado al objeto de conseguir su puesta en valor y su más adecuada
utilización.
A efectos de definir las diferentes intervenciones que constituyen las actuaciones de
rehabilitación y de su utilización en la redacción de los Planes Especiales de Rehabilitación, será
tenido en cuenta el cuadro de definiciones que se recoge como Anexo I del presente Decreto.
Artículo 3.– Ámbito de las actuaciones de rehabilitación.
1.– Las actuaciones de rehabilitación podrán perseguir uno o varios de los siguientes objetivos:
a) La adecuación urbanística de las unidades edificatorias.
b) La adecuación estructural y/o constructiva de los edificios.
c) La adecuación de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.
d) La adecuación del acabado general de los elementos comunes y/o privativos de los edificios
y de las viviendas y locales a los principios de la buena construcción.
e) La adecuación de las viviendas y locales y sus accesos por personas con minusvalías.
2. Se considera que una unidad edificatoria o una construcción está
urbanísticamente cuando se encuentre en alguna de las dos situaciones siguientes:

adecuada

-

No está fuera de ordenación según la vigente legislación del suelo ni sujeta a cesión
alguna por imperativo del planeamiento vigente, no siendo preciso por ello su derribo
total o parcial para realizar equipamientos comunitarios primarios, plazas, parques
públicos, zonas verdes, o para la apertura o ampliación de vías de tráfico o peatonales,
definidos por el planeamiento urbanístico

-

Aún sin cumplir con la ordenanza para realizar una construcción de nueva planta, no
haya sido declarada por aquel planeamiento como construcción a demoler, total o
parcialmente, por ser incompatible con sus objetivos.

Las obras precisas para alcanzar la adecuación urbanística se encuentran recogidas en el
Anexo II del presente Decreto.
3. Se considera que un edificio posee adecuación estructural cuando presenta condiciones
suficientes respecto a la seguridad constructiva, de forma que estén garantizadas la estabilidad,
resistencia, firmeza y solidez del edificio.
Se considera que un edificio posee adecuación constructiva cuando, de acuerdo con los
principios de la buena construcción, reúne condiciones mínimas respecto de accesos,
estanquidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua,
saneamiento, electricidad, seguridad frente a accidentes y siniestros, y, en su caso, redes
generales de telefonía e instalación adecuada de ascensor.
Las condiciones generales de los edificios para tener la adecuación estructural y constructiva, y
las obras conducentes a tal estado se encuentran recogidas en el Anexo III del presente
Decreto y en el artículo 3 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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4. Se considera que una vivienda reúne condiciones de habitabilidad, cuando se encuentre
situada en un edificio que posea adecuación estructural y constructiva y cumpla además dicha
vivienda unas condiciones mínimas respecto a superficie útil, distribución interior, ventilación,
iluminación natural y aireación, instalaciones de agua y saneamiento, electricidad, aislamiento
térmico y acústico, instalación de calefacción o gas natural, servicios higiénicos, e instalaciones
básicas de cocina.
Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y las obras conducentes a tal estado se
encuentran recogidas en el Anexo IV del presente Decreto y en el artículo 3 de la ley 38/99 de 5
de noviembre de Ordenación de la Edificación.
5. Se considera que el acabado general de un edificio y de las viviendas y locales se encuentra
adecuado a los principios de la buena construcción cuando, gozando los edificios de
adecuación estructural y constructiva y las viviendas de condiciones de habitabilidad, se hayan
realizado obras en elementos comunes y privativos destinadas a lograr que su acabado general
responda a los citados principios de la buena construcción. Se incluirán en este apartado las
obras de acabado general de los elementos comunes de los edificios y también las de los
elementos privativos de las viviendas y locales, como raseos, alicatados, solados, carpintería,
pintura, u otros, siempre que se acredite ante el órgano administrativo correspondiente el mal
estado de los mismos.
También cumplirán este objetivo las obras encaminadas a conseguir que las viviendas y locales
gocen de un nivel suficiente de instalaciones comunes tales como pararrayos, antenas para
audiovisuales o de instalaciones de redes generales de gas, o que las viviendas se encuentren
adaptadas al ahorro energético.
6. Se considera que las viviendas y locales están adecuados para su utilización por minusválidos
cuando éstas y sus accesos cumplan lo establecido en la normativa aplicable a este colectivo.
El órgano administrativo competente, previo informe técnico favorable, podrá autorizar la
inclusión en el presupuesto protegible de aquellas obras a realizar en el interior de la vivienda
que, sin estar expresamente previstas en la citada normativa, tengan por objeto adecuar el uso
de la vivienda o local a las limitaciones específicas impuestas por cualquier tipo de minusvalía.

Se han realizado los trabajos de campo necesarios para poder conocer la situación de las
unidades edificatorias en cada una de las manzanas del barrio.
Los trabajos de campo han consistido en una inspección visual de los edificios desde el exterior y
el interior, en aquellas unidades edificatorias que ha sido posible acceder, tomando todos los
datos necesarios, que se recogen en la ficha confeccionada.
Se ha considerado necesario visitar el interior del edificio para poder valorar el estado de los
elementos comunes del edificio y la accesibilidad del mismo desde la calle hasta cada una de
las viviendas, así como la posibilidad de consultar con alguno de los vecinos el estado de su
vivienda, para tener de primera mano datos de la composición de la misma, sistema de
calefacción, carpintería exterior, situación de los trasteros, etc., así como conocimiento de las
posibles obras realizadas en el edificio. La posibilidad de acceder a las viviendas nos ha
permitido conocer igualmente las características de los patios interiores de manzana, que desde
el exterior sería imposible realizar.
Los datos analizados de la edad de la edificación, superficies, referencia catastral, etc. se han
obtenido de catastro y documentación facilitada por Ensanche 21.

Dicha relación de FICHAS de cada una de las Unidades Edificatorias se presenta en :
•

ANEXO-1 FICHAS DE TRABAJO DE CAMPO.
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A.- TIPOS EDIFICATORIOS.

A través del trabajo de campo y combinado con los planos de catastro, se ha definido la
tipología edificatoria de cada una de las Unidades, recogiendo las alineaciones exteriores de
fachada, diferenciando la edificación principal de la secundaria, indicando los patios interiores
y los espacios libres en el interior de manzana y pertenecientes a cada unidad.
Todo ello se recoge en el PLANO . A.- TIPOS EDIFICATORIOS.

B.- ESTADO DE LA EDIFICACION.
Se ha realizado un estudio de los edificios en función del estado de conservación, atendiendo al
grado de cumplimiento del Nivel 2 del Artículo 3 párrafo 3 del DECRETO 317/2002, de 30 de
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado, para clasificar y valorar las intervenciones constructivas de rehabilitación.
En el trabajo de campo se han analizado todos aquellos aspectos relativos a describir los
elementos constructivos que componen la edificación, así como a su estado, y que se recogen
en la ficha correspondiente de la siguiente forma :

ESTADO DE LA EDIFICACION
ESTADO DE CONSERVACION

Cumple nivel 2 (1=bien, 2=regular, 3=mal)
1 (todos), 2 (1+2+3+4+8+9), 3 (no 1 ó 2 ó 3 ó 4)

Solidez y seguridad

1. Disponer de cimentacion adecuada

de los elementos

2. Ausencia de deterioro de elementos estructurales

estructurales y constructiv os

3. Ausencia de desplomes en elementos portantes
4. Ausencia de flechas en v igas y forjados
5. Seguridad en elementos v olados
6. Seguridad y amarre de los elementos de seguridad
7. Seguridad caídas aplacados, tejas, v ierteaguas, etc.

Estanqueidad

8. Ausencia de goteras
9. Integridad de elementos de cubrición
10. Ausencia de elementos extraños en cubierta
11. Ausencia de humedades en fachadas
12. Ausencia de humedades en soleras, muros, etc.

Instalaciones

13. Estanqueidad y funcionalidad de las instalaciones
14. Buen estado de instalación eléctrica

El criterio de puntuación seguido para el cumplimiento del nivel 2 ha sido que:
-

Cumplen bien (1) :
aquellos que cumplen con todos los puntos (del 1 al 14).
Cumplen regular (2) : aquellos que por lo menos cumplen el 1, 2, 3, 4, 8 y 9, pero
incumplen alguno del resto.
Cumplen mal (3) :
aquellos que incumplen por lo menos uno entre el 1, 2, 3 y 4.
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Edificio calle Gorbea/Navarro Villoslada.

Edificio calle Aldabe
Se han valorado las diferentes edificaciones a efectos de los diferentes elementos que
componen sus fachadas, cubiertas, estructura, etc., encontrándonos con situaciones muy
diferentes dentro del barrio.
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Se realiza una tabla conjunta por MANZANA, recogiéndose el estado de las edificaciones, a
efectos de valorar las intervenciones por este concepto en las edificaciones, que permitan o no
entrar en la nueva delimitación del Área Degradada.

Estado de las fachadas en interiores de manzana

Estado de muros en planta sótano
Todo ello se recoge en el PLANO : B.- ESTADO DE LA EDIFICACION.
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C.- EDAD DE LA EDIFICACION.
Con los datos recogidos de catastro se tiene conocimiento del año de construcción de cada
una de las Unidades Edificatorias, con lo que a esta fecha podemos saber la EDAD de cada uno
de los edificios.
De esta forma, y en base a los resultados de la investigación realizada, se ha propuesto una
clasificación de las edades con los siguientes rangos :

-

MENOS de 10 AÑOS

-

De 11 a 20 AÑOS

-

De 21 a 30 AÑOS

-

De 31 a 40 AÑOS

-

De 41 a 50 AÑOS

-

De 51 a 100 AÑOS

-

MAS de 100 AÑOS

Con esta división tenemos una visión global de la edad, y además podemos ver realmente los
edificios que tienen más de 50 años (el 60 %) a efectos de la obligatoriedad de realizar la ITE
correspondiente.
Casi el 94% de estos edificios tienen entre 41 y 100 años, lo que deja claro la antigüedad de los
edificios del barrio, que como sabemos se construyó prácticamente en su totalidad entre finales
de los años 60 y mediados de los 70.
Todo ello se recoge en el PLANO : C.- EDAD DE LA EDIFICACION.

D- INTERES ARQUITECTONICO.
En realidad no existe ningún edificio que posea un interés cultural y especialmente
arquitectónico o histórico, así como espacios exteriores públicos y elementos urbanos que
posean un interés del mismo tipo, ya que no tiene el carácter de Casco Histórico, tratándose
simplemente de un barrio cuyas edificaciones más antiguas tienen 102 AÑOS, y que ha podido ir
degradándose con el tiempo.
No obstante nos parece adecuado recoger en este apartado, todos aquellos aspectos de
catalogación que vienen recogidos en el CATALOGO del Plan General de Ordenación Urbana
(P.G.O.U.) que afecta a los siguientes edificios :
-

Iglesia de La Coronación :
Catalogo de Protección Estructural

-

Edificio calle Beato Tomás de Zumárraga nº 2 :
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

-

Edificio calle Beato Tomás de Zumárraga nº 10 :
Catalogo de Protección Estructural.

-

Edificio calle Beato Tomas de Zumárraga nº 12.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.
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-

Edificio calle Beato Tomas de Zumárraga nº 14.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

-

Edificio calle Siervas de Jesús nº 31.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

-

Edificio calle Siervas de Jesús nº 33.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

-

Edificio calle Cercas Bajas nº 21.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

-

Edificio calle Cercas Bajas nº 25.
Catalogo de Rehabilitación/renovación con mantenimiento de fachada.

Iglesia de Coronación

•

Todo ello se recoge en el PLANO . D.- INTERES ARQUITECTONICO.

E.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD.
Se ha realizado un estudio de los edificios en función del estado de conservación, atendiendo al
grado de cumplimiento del Nivel 3 del Artículo 3 párrafo 4 del DECRETO 317/2002, de 30 de
diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado, para clasificar y valorar las intervenciones constructivas de rehabilitación.
En el trabajo de campo se han analizado todos aquellos aspectos relativos a describir las
condiciones de ventilación e iluminación de las piezas habitables de las viviendas, así como de
las instalaciones y servicios de los edificios, y que se recogen en la ficha correspondiente de la
siguiente forma :
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Patios amplios que ayudan a una buena iluminación/ventilación

En contraposición con patios de manzana mas estrechos.
Según los datos de la estadística municipal de vivienda y el censo de vivienda, la superficie
media de las viviendas principales del barrio de Coronación es de 79 m2.
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Según las respuestas del vecindario entrevistado, la superficie media de sus viviendas es de 80
m2, hay un ajuste total entre las respuestas de la encuesta y los datos de las estadísticas oficiales.
Casi el 50% de las viviendas se mueven entre los 60m2 y los 80m2. Habiendo una tercera parte,
33%, de las viviendas, que tienen una superficie superior, de entre 80 y 102 m2.
Por zonas, las viviendas de las secciones 1019, 102, 1022 y 1030 (las más próximas a Lovaina y las
que dan a la Avenida Gasteiz, tienen una superficie media mayor que las demás; entre los 85 y
los 99m2, de superficie media; lo que quiere decir que en estas zonas hay viviendas de bastantes
mayor tamaño que en el conjunto o que en otras zonas.
Sin embargo, las viviendas situadas en la zona SmartEn City, en las secciones 1024, y 1023, las
delimitadas por la calle Coronación, Aldabe, Portal de Arriaga hasta la plazuela de Aldabe, son
las viviendas de menor superficie en ellas en estas zonas entre un 30% y un 40% de las viviendas
tienen menos de 60m2.
La mayoría de las viviendas tienen habitaciones (entre 2 y 3), baño completo (y si no tienen
baño, tienen aseo), cocina independiente y una sala o salita o salón comedor. En el caso de las
viviendas de menor superficie la media de huecos es de 4.

CONDICIONES DE HABITABILIDAD
ILUMINACION Y VENTILACION

Cumple nivel 2 (1=bien, 2=regular, 3=mal)
1 (1+2+3), 2 (1+3 ó 2+3 ó 3+4), 3 (una o ninguna)
1. Como mínimo 2 espacios habitables
2. Habitaciones independientes
3. Ventilación a espacio exterior (excepto aseos)
4. Dimensión adecuada de patios de v entilación

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Cumple nivel 2 (1=bien, 2=regular, 3=mal)
1 (1+2+3+4), 2 (tres ó dos), 3 (una o ninguna)
1. Aseo mínimo con inodoro, ducha, lav abo
2. Disponga de calefacción
3. Resuelta red de saneamiento
4. Instalación eléctrica REBT

En la medida de lo posible, en el trabajo de campo, se ha tratado de realizar una visita a una
vivienda de cada uno de los edificios que se han inspeccionado, para valorar de forma global
el estado de la iluminación y ventilación de las viviendas, así como el número de dependencias
que hagan la vivienda habitable. En algunos casos ha sido posible y en otros solamente se ha
podido preguntar a algunos de los vecinos para que nos describiesen las características de sus
viviendas.
En cuanto a las instalaciones y servicios, en las viviendas que se han podido visitar se ha
comprobado la existencia de aseo mínimo, y la existencia o no de calefacción (individual o
comunitaria) y A.C.S., así como el combustible empleado para la misma.
De igual forma se ha tratado, en la medida de lo posible, ver la situación de los diferentes
servicios, si se producen por fachada principal o posterior, principalmente la instalación de gas y
saneamiento, aunque en esta última es más complicado, ya que si exceptuamos las bajantes
de pluviales que normalmente van vistas, las de fecales discurren por el interior del edificio.
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Al ser casi imposible comprobar el estado de la red de saneamiento, se ha seguido un criterio en
base a la edad de la edificación, ya que se entiende que las edificaciones de más de 50 años,
no disponen de red separativa, y los materiales empleados en su momento, con el paso del
tiempo estarán cerca de su agotamiento, lo que nos ha llevado a valorar su estado como
mínimo REGULAR (2), tal y como se refleja en el plano correspondiente.
Lo mismo puede ocurrir con el cumplimiento del REBT de la instalación eléctrica, ya que en
muchos casos solamente se ha podido valorar en los elementos comunes del edificio.
Se realiza una tabla conjunta por MANZANA, recogiéndose las condiciones de habitabilidad, a
efectos de valorar las intervenciones por este concepto en las edificaciones, que permitan o no
entrar en la nueva delimitación del Área Degradada.
Todo ello se recoge el PLANO . E.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

F.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
Se ha analizado en todas las edificaciones visitadas la situación de la accesibilidad, desde el
espacio público (calle, plaza, etc.) hasta las viviendas situadas en las diferentes plantas de los
edificios.

Edificio accesible desde la calle
Los datos para llevar a cabo este diagnóstico son los trabajos de campo realizados, ya que
accediendo a los elementos comunes del edificio ha sido posible analizar su accesibilidad.
Para ello se han tenido en cuenta 3 aspectos :
-

Accesibilidad desde la calle al portal.
Accesibilidad desde el portal a la zona de ascensor.
Accesibilidad del propio ascensor cuando exista.
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De aquí podremos sacar las conclusiones de si el edificio dispone de accesibilidad total o no,
considerándose así cuando dispone de ascensor y el acceso hasta el mismo puede realizarse sin
barreras arquitectónicas, el ascensor llega hasta la planta baja, y no existen barreras, escalones
etc., en el portal ni en la puerta de entrada desde la calle.

Portal accesible (elevador).

No obstante en este estudio se ha analizado si el ascensor es accesible o no, a efectos de un
cumplimiento total de la Normativa de Accesibilidad, principalmente el C.T.E.-SUA. SEGURIDAD
DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD, y la Ley de Accesibilidad (20/97 de 4 de Diciembre), Decreto
68/2000 de 11 de Abril publicado en el BOPV 110ZK de 12/06/2000.
Por ello nos encontramos con un número elevado de situaciones en las que aunque el edificio
esté a cota 0, y disponga de ascensor, no se contemple la accesibilidad total por considerarse
el ascensor no accesible, principalmente por dimensión y capacidad, ya que la mayoría son
para 4 personas y 300 kg., y sus dimensiones no permiten acceder con silla de ruedas.
Se han realizado instalaciones de ascensores a cota 0, para garantizar la accesibilidad de los
vecinos, ha supuesto un gran esfuerzo, en muchos casos, por la limitada renta que manejan los
vecinos. No obstante, todavía hay un porcentaje de un 10% de los edificios que no tienen
ascensor, con lo que del orden de un 6% de las viviendas no disponen de este servicio, se estima
que unos 25 edificios no dispone de ascensor en todo el barrio. Estos edificios se encuentran
concentrados en su mayoría en la zona SmartEn City.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 26

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION

Ascensor no accesible

Edificio no accesible desde la calle

Todo ello se recoge el PLANO . F.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.
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2.4.- INFORMACION DE LOS USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION.
Es importante tener en cuenta la información de los usos del suelo para la toma de decisiones a
la hora de realizar propuestas de renovación urbana del barrio, principalmente por la
importancia para el desarrollo económico y la transformación del propio barrio que permita el
mantenimiento de la población existente y posibilite el rejuvenecimiento del mismo mediante
una oferta atractiva de suelo para actividades económica que atraiga a la gente joven.

A.- OCUPACION DEL SUELO EN PLANTA BAJA.
Según el trabajo de campo y los datos catastrales de cada una de las edificaciones, podemos
crear una visión conjunta de toda la superficie ocupada en planta baja, destinada a locales de
diferentes usos, y en el que podemos constatar :
-

OCUPACION TOTAL
OCUPACIÓN PARCIAL
OCUPACIÓN NULA
LA NO EXSTENCIA DE LOCALES

De esta forma conocemos de primera mano las carencias existentes, principalmente del
comercio que ha ido a menos, cerrándose varios de ellos., siendo la zona más preocupante la
que se encuentra dentro de la SmartEn City.
De igual forma podemos recoger las edificaciones que disponen de viviendas en Planta Baja.
Todo ello se recoge el PLANO . A.- OCUPACION DEL SUELO EN PLANTA BAJA.

B.- EDIFICACIONES BAJO RASANTE.
Al igual que la ocupación en planta baja, mediante los planos de catastro, se constata la
existencia de plantas sótano en diferentes edificaciones, utilizándose principalmente para
GARAJE de vehículos, tanto bajo la Edificación Principal como en la Secundaria.
Todo ello nos sirve para ver cómo se gestiona el uso de garajes en contraposición al uso
comercial, tanto por el tráfico como por la recuperación de los patios de manzana en los que se
encuentran ubicados.
Todo ello se recoge el PLANO . B.- EDIFICACIONES BAJO RASANTE..

C.- ALTURAS DE LA EDIFICACION.
En base a los datos catastrales, y a las labores de toma de datos en campo se recogen las
alturas de la edificación, que van acompañadas del número de viviendas, así como de las
superficies de cada uso, tal y como se recoge en la ficha correspondiente a cada Unidad
Edificatoria.
Todo ello se recoge el PLANO . C.- ALTURAS DE LA EDIFICACION.

D.- USOS DE LOCALES EN PLANTA BAJA
Según datos catastrales se tienen datos de los locales existentes en las plantas bajas de las
unidades edificatorias, así como los datos fiscales de las actividades económicas que se están
desarrollando en los mismos.
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Con el trabajo de campo se ha conseguido además poder certificar los locales que están
abiertos o cerrados, además del uso al que se destinan, o simplemente indicarnos en que
condiciones se encuentran.

Dichos usos se han agrupado de la siguiente manera:
-

USO COMERCIAL.
USO TERCIARIO.
USO HOSTELERO.
GARAJE/APARCAMIENTO.
ALMACÉN
LOCAL DE OBRA
LOCAL CERRADO

Todo ello se recoge el PLANO . D.- USO DE LOCALES EN PLANTA BAJA.

E.- USO DOMINANTE DE VIVIENDA.
Según los datos catastrales en los que se contemplan las alturas de la edificación, se han
distinguido las edificaciones en función de si tiene TRES (3) o menos plantas sobre la rasante, y si
tiene CUATRO (4) o más plantas sobre la rasante, para valorar el uso dominante de vivienda en
las edificaciones debiendo cumplir :
-

Que en los edificios de 3 o menos plantas, deberá tener como mínimo destinadas al uso
de vivienda el 90 % de la superficie de las plantas primera y segunda.

-

Que en los edificios de 4 o más plantas, deberá tener como mínimo destinadas al uso de
vivienda el 70 % de la superficie construida sobre rasante.

En nuestro caso todas las edificaciones, a excepción de los EQUIPAMIENTOS, tienen el uso
dominante de vivienda.
Existen en el Barrio :
-

7 edificaciones con TRES (3) o menos plantas.
401 edificaciones con Cuatro (4) o más plantas.

Todo ello se recoge el PLANO . E.- USO DOMINANTE DE VIVIENDA.

F.- EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.
Dentro del Barrio de Coronación disponemos de los siguientes Equipamientos que vienen
contemplados como tal en el Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) :
EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL.
Centro Cívico Aldabe.

PUBLICO.

EQUIPAMIENTO DOCENTE
Colegio Presentación.
Colegio Niño Jesús.

PRIVADO.

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO.
Iglesia de Coronación.
Iglesia de San Mateo.

PRIVADO.
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EQUIPAMIENTO SANITARIO.
Hospital Vithas San José.

PRIVADO.

EQUIPAMIENTO SERVICIOS.
PUBLICO.
Centro de recogida neumática de basuras.
Cabría recoger igualmente los ALOJAMIENTOS DOTACIONALES que se realizaron sobre el centro
de recogida neumática de basuras.

Equipamiento docente

Todo ello se recoge el PLANO . F.- EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS.

G. GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDA
Según datos que se han podido extraer de la Estadística Municipal de Vivienda y del Eustat
respecto al parque de Viviendas, en el Barrio de Coronación; hay un total de 6.138 viviendas
«familiares» (es decir no son alojamientos colectivos, de ni de otro tipo) y 7 de los edificios son
alojamientos colectivos:
•
•

Un 88%, 5.377, tiene un destino, un uso como Vivienda principal.
Del resto, cerca de un 11%, unas 658, son viviendas desocupadas, viviendas sin
ocupantes o moradores que las habitan.

Viviendas por tipo :
-

Vivienda principal
Vivienda secundaria
Vivienda desocupada
Establecimiento colectivo
TOTAL VIVIENDA FAMILIAR

MURUA-SILGO-QUOR UTE

5.377 viviendas.
103 viviendas.
658 viviendas.
7 viviendas.
6.138 viviendas.

Página 30

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION

Viviendas por Tipo por Secciones del Barrio de CORONACIÓN
SEC. 1029 SEC. 1027 SEC. 1026 SEC. 1024 SEC. 1023 SEC. 1020 SEC. 1019 SEC. 1021 SEC. 1022 SEC. 1030 SEC. 1025
TIPO VIVIENDA

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

VALOR

%

-Vivienda familiar

527 100%

604 100%

626 100%

468 100%

532 100%

592 100%

501 100%

626 100%

450 100%

485 100%

727 100%

--Vivienda principal

469 89%

543 90%

563 90%

414 88%

455 86%

519 88%

409 81%

528 84%

388 86%

444 92%

645 89%

--Vivienda secundaria
--Vivienda desocupada

-Establecimiento colectivo
Total

1%

8

1%

12

2%

53 10%

53

9%

51

8%

0%

0

0%

1

0%

5
1

528 100%

604 100%

627 100%

8

2%

46 10%
0

0%

468 100%

10

2%

67 13%
0

0%

532 100%

10

2%

63 11%
0

0%

592 100%

14

3%

78 16%
1

0%

502 100%

6

1%

92 15%
2

0%

628 100%

2%

4

1%

16

2%

52 12%

37

8%

66

9%

0%

0

0%

1

0%

10
1

451 100%

485 100%

728 100%

Fuente: EUSTAT LurData Estadíst ica Municipal de Vivienda 2015

Tasa Vivienda
Desocupada
% Vivienda Desocupada
/Total desocupada

10%

9%

8%

10%

13%

11%

16%

15%

12%

8%

9%

8%

8%

8%

7%

10%

10%

12%

14%

8%

6%

10%

Realmente es imposible crear un plano real en el que se recojan las viviendas vacías del Barrio
de Coronación, ya que físicamente se desconoce su ubicación dentro de los edificios existentes,
aunque basándonos en los datos recogidos del parque de viviendas del EUSTAT, acompañado
de los resultados de las encuestas realizadas por el equipo de sociólogos, podemos tener una
cifra que nos marque el grado de ocupación, así como su ubicación por sección censal, que
nos puede ayudar para valorar las necesidades de vivienda en un proceso de regeneración
posible.

El plano nos indica en las diferentes zonas el porcentaje de vivienda desocupada que aumenta
en las zonas censales 1019, 1021 y 1022, situadas al sur del barrio, coincidentes con las manzanas
236, 237, 238 y 239, donde el condicionante socioeconómico se asemeja mucho más a las
características del barrio de Lovaina del que es colindante.
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2.5.- INFORMACION DE LA SOCIEDAD.
A.- REGIMEN DE LA PROPIEDAD
Según los datos recogidos por el equipos de sociólogos, casi dos terceras partes del vecindario
de Coronación, han accedido a la vivienda en la que viven, por la compra de la misma. Esta
forma de acceso a la vivienda es algo que sobre todo hicieron las personas de 40 y más años, y
sobre todo las personas de mayor edad, y autóctonos, ya que como se puede ver en los
gráficos siguientes, el 96% de las personas inmigrantes residen en régimen de alquiler en su
vivienda.

Forma de acceso y/o tenencia de la vivienda
en Coronación
Cedida
3%

Por herencia
9%

Alquiler
25%

Compra
63%

Respecto a la forma de acceso hay otros dos formas que merece la pena mencionar, por un
lado el acceso por herencia a la vivienda que se produce en un 9% de los casos,

Por otro lado, el alquiler, con el que reside una cuarta parte de la población (25%). Puede pues
concluirse que una cuarta parte de la población del barrio utiliza esta forma de acceso.
El alquiler es la forma tendencial de acceso a la vivienda, para la población joven en su proceso
de emancipación del hogar familiar. Como se puede ver en el gráfico de forma de acceso a la
vivienda por grupos de edad, las personas de menos de 30 años y las de 30 a 39 años residen
fundamentalmente en alquiler en dos terceras partes.
Por otro lado, es también la forma en que la mayoría de las personas inmigrantes se alojan en las
viviendas en que residen; prácticamente la mayoría, un 96%, lo hacen de esta forma. Puede
pues afirmarse que la población extranjera que reside en el barrio de Coronación, no accede a
la vivienda por compra en prácticamente ningún caso.
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B.- PROPIEDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.
Las propiedades públicas que encontramos en el Barrio de Coronación son :
1019

Arabako Lanak

CL Domingo Beltran de Otazu, 4, Bajo, Mano DR, 1

1024

Centro Cívico Aldabe

CL Portal de Arriaga, 1-A, Bajo

1029

Inndesa 2010

CL Domingo Beltrán 2, bajo

1029

Residencia Basoa

CL Basoa, 9, Esc. YN, 1º

1019

ARABAT Vías de Alava

CL Domingo Beltran de Otazu, 4, Bajo, Mano DR, 1

1027

Centro de Recogida neumática

CL Portal de Arriaga,19

C.- INFORMACION DEL EMPLEO.
No se dispone de información detalla de las personas registradas en búsqueda de empleo para
poder bajar al detalle de las secciones o zonas del barrio; ya que los datos disponibles en
Lanbide respecto al paro registrado, geográficamente sólo llegan a nivel de código postal. Esta
información, por desgracia no se ajusta, al perfil o demarcación del barrio de Coronación.
Pero se dispone de otros datos provenientes de estadísticas oficiales, como es la relación con la
actividad y la ocupación que permiten situar esta realidad en el barrio y en sus zonas… y que
han sido accesibles a través de LurData, para el ejercicio 2015, por ello los datos los
referenciamos a ese año.
Así a finales de 2015, principios de 2016, un 19% de la población activa del barrio, se encontraba
en paro, en situación de búsqueda de trabajo.
Esta Tasa de Paro de Coronación es:
•
Cinco puntos porcentuales superior a la de Vitoria-Gasteiz, que en aquel momento era
del 14,4%
•
Tres puntos porcentuales superior a la del Territorio Histórico de Araba, que era del 16%
•
Y Cuatro puntos porcentuales superior a la de la CAE, que era del 15,3%
Aunque en este periodo el empleo ha mejorado y la tasa de paro registrado era en el último
trimestre de 2016 era del 13,9%, es seguro que la evolución del desempleo en Coronación habrá
trascurrido paralela, pero esa diferencia respecto a la ciudad, el territorio y nuestra Comunidad
Autónoma no habrá mejorado sustancialmente.
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Población Ocupada y Desempleo por género. CORONACIÓN
TOTAL
TOTAL

HOMBRE

MUJER

Ocupados

4.131

2.154

1.974

Parados que buscan primer empleo

141

66

75

Parados que han trabajado

844

508

334

Inactivos

6.609

2.863

3.749

Total

11.724

5.591

6.133

Fuente: EUSTAT LurData 2015 y Elaboración Propia
Tasa Paro CORONACIÓN


19,3%

21,0%

17,2%

Tasa V/G IV TRI 2015

14,4%

14,4%

14,2%

Fuente: Servicio Estudios Ayto V/G Info paro Junio 2016
Tasa ÁLAVA/ARABA


16,0%

14,9%

17,2%

Tasa CAE

15,3%

15,6%

15,1%

Fuente: Eustat. Estadística municipal de población activa. 1/1/2015

La distribución por zonas o secciones del barrio de los datos de ocupación y desempleo de su
población nos muestran una situación también desigual.

Población Ocupada y Desempleo por secciones. CORONACIÓN
SEC. 1029 SEC. 1027 SEC. 1026 SEC. 1024 SEC. 1023 SEC. 1020 SEC. 1019 SEC. 1021 SEC. 1022 SEC. 1030 SEC. 1025
Ocupados

377

424

437

327

366

386

334

584

266

328

Parados que buscan primer empleo

14

15

16

16

16

18

9

17

7

7

11

Parados que han trabajado

76

96

96

80

82

86

52

116

45

48

104

587
1054

770
1305

694
1.243

456
878

508
972

602
1.092

457
852

941
1.659

507
826

642
1.025

737
1.330

Inactivos

Total

477

Fuente: EUSTAT LurData Estimado a 2015

Tasa Paro

19%

21%

20%

23%

21%

21%

15%

19%

16%

14%

19%

Hay zonas con una tasa de desempleo similar a la de la ciudad (sección 1030, 1019 y 1020) y
zonas con tasas de desempleo del 20 %, 21%, 22% y casi del 23%; en general son las zonas con
mayores tasas de población extranjera; son las secciones de la SmartEn City.
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EN EL CAPITULO 3, ESTUDIO SOCIOECONOMICO, Y COMO DOCUMENTO APARTE, SE RECOGE TODA
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTE RESPECTO.
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2.6.- INFORMACION DE LOS SERVICIOS URBANOS.
Por parte de los servicios de cartografía del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se nos suministra en
formato DWG, las diferentes infraestructuras a tener en cuenta en el estudio del Barrio.

A.- SANEAMIENTO.
Se presenta plano de la red de saneamiento. A.- SANEAMEINTO
Se ha solicitado a AMVISA, memoria de la instalación existente, estado de la misma y posibles
intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION GRAFICA SUMINISTRADA EN EL DOCUMENTO PLANOS.

B.- DISTRIBUCION DE AGUA.
Se presenta plano de la red de Distribución de Agua, B.- DISTRIBUCCIÓN DE AGUA
Se ha solicitado a AMVISA, memoria de la instalación existente, estado de la misma y posibles
intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION GRAFICA SUMINISTRADA EN EL DOCUMENTO PLANOS.

C.- ALUMBRADO PÚBLICO.
Se presenta plano del Alumbrado Público, C.- ALUMBRADO PUBLICO
Se ha solicitado a Espacio Público, memoria de la instalación existente, estado de la misma y
posibles intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
NO SE NOS HA SUMINISTRADO DOCUMENTACION.

D.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.
Se presenta plano del Distribución de Energía Eléctrica, D.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA.
Se ha solicitado a Iberdrola, memoria de la instalación existente, estado de la misma y posibles
intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
SE ADJUNTA DOCUMENTACION GRAFICA SUMINISTRADA EN EL DOCUMENTO PLANOS.
-

Se adjunta plano de ubicación de los Centros de Transformación
Se adjunta plano de las intervenciones previstas en la SmartEnCity.

E.- RED DE TELEFONIA.
Se presenta plano de Red de Telefonía, .- E.- RED DE TELEFONÍA
Se ha solicitado a Telefónica, memoria de la instalación existente, estado de la misma y posibles
intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
NO SE NOS HA SUMINISTRADO DOCUMENTACION, NOS REMITEN A INKOLAN.
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F.- RED DE GAS.
Se presenta plano de Red de Gas, .- F.- RED DE GAS
Se ha solicitado a Gasnalsa, memoria de la instalación existente, estado de la misma y posibles
intervenciones previstas en dichas instalaciones a corto plazo.
NO SE NOS HA SUMINISTRADO DOCUMENTACION, NOS REMITEN A INKOLAN.

G.- RED DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURA.
Se presenta plano de Red de Telefonía, - G.- RED DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURAS.

H.- PAVIMENTACION.
Se presenta plano de Pavimentación, H.- PAVIMENTACION
Se recogen los acabados de cada una de las calles que componen el Barrio de Coronación.
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3. ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO.
SE PRESENTA EN DOCUMENTO APARTE EL ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO COMPLEMENTARIO AL
CAPITULO 2.5. INFORMACION DE LA SOCIEDAD DE ESTA MEMORIA.
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4. ESTUDIO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.
SE PRESENTA EN DOCUMENTO APARTE EL ESTUDIO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, COMPLEMENTARIO
AL CAPITULO 2. ESTUDIO DE LOS ESPACIOS EDIFICADOS.
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5. PROPUESTA DE DELIMITACION DEL AREA DEGRADADA (A.D.).
Según el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación
del patrimonio urbanizado y edificado, en su CAPÍTULO II RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ÁREAS DE
REHABILITACIÓN INTEGRADA Y ÁREAS DEGRADADAS
Artículo 9.– Definición de las Áreas de Rehabilitación Integrada.
1.- Podrán ser declaradas Áreas de Rehabilitación Integrada aquellos conjuntos urbanos o
rurales que por el notorio valor de sus caracteres arquitectónicos o urbanísticos así como por las
condiciones de degradación de su patrimonio urbanizado y edificado deban ser sometidos a
una acción especial de la Administración tendente a su protección, conservación o mejora.
2.- Igualmente podrán ser declaradas Áreas de Rehabilitación Integrada los conjuntos urbanos
residenciales de reciente creación en los que, aun no siendo de notorio valor sus caracteres
arquitectónicos o urbanísticos, así lo aconseje el estado de degradación de su patrimonio
urbanizado o edificado, que pudieran tener la consideración de Área Degradada.
A los efectos de este Decreto se entiende por Área Degradada aquella en la que se dan el
conjunto de las siguientes condiciones de degradación económico-social y urbanísticoarquitectónicas:
a) Los niveles de renta de la población del Área habrán de ser inferiores al 80% de la renta
media del Territorio Histórico correspondiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En
aquellos casos en los que exista degradación arquitectónica y/o urbanística superior al 30% de
los porcentajes establecidos en las siguientes letras de este párrafo, el porcentaje se elevará al
85%.
b) La tasa de paro de la población del Área ha de ser superior a la media de la tasa de paro de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
c) El importe de las obras de reurbanización habrá de superar el 40% del valor de la
urbanización.
d) El importe de las obras de rehabilitación de la edificación al objeto de que se encuentre
adecuada estructural y constructivamente, y reúna las condiciones mínimas de habitabilidad
establecidas en el Anexo IV del presente Decreto, ha de superar el 25% del valor de la
edificación excluido el valor del terreno.
3.– El conjunto puede comprender una unidad edificatoria con una única construcción, una o
varias unidades edificatorias con un complejo de construcciones, o un área urbana o rural más
extensa.
En nuestro caso, el Barrio de CORONACION está claro que no es notorio el valor de los
caracteres arquitectónicos o urbanísticos, aunque si es evidente el estado de degradación de su
patrimonio urbanizado o edificado, por lo que consideramos que tiene la consideración de
AREA DEGRADADA.
Por ello se ha estudiado el conjunto de las condiciones de degradación económico-social y
urbanístico-Arquitectónico.

5.1. CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS.
Mediante el estudio socioeconómico realizado en todo el ámbito del barrio de CORONACION,
se han podido valorar los niveles de renta de la población, a nivel de sección censal, los cuales
se han extrapolado a cada una de las manzanas que componen cada una de las secciones
censales estudiadas, para poder valorarlo sobre el espacio edificado, arrojando los siguientes
resultados :
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RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE CORONACIÓN Y % SOBRE
CAE, T.H. ARABA Y V/G

Renta Media
Familiar Total

%
Coronación/

C.A. de Euskadi

40.097 €

78,2%

Araba / Álava

38.447 €

81,6%

Vitoria-Gasteiz

38.432 €

81,6%

Barrio Coronación

31.374 €

100,0%

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y
Familiar 2014
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos
territoriales, según tipo de renta (euros). 2014
RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE CORONACIÓN.
CUMPLIMIENTO =< 80% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA

Sección nº

Hogar /año

% Secc /
Coronación

% Secc
Coronación / VG

% Secc
Coronación /
ÁLAVA-ARABA

Criterio
Declaración
AD

1027

28.951 €

92%

75%

75%

SI Cumple

1026

28.507 €

91%

74%

74%

SI Cumple

1024

27.186 €

87%

71%

71%

SI Cumple

1023

28.670 €

91%

75%

75%

SI Cumple

1020

29.536 €

94%

77%

77%

SI Cumple

1019

34.516 €

110%

90%

90%

NO Cumple

1021

34.673 €

111%

90%

90%

NO Cumple

1022

38.082 €

121%

99%

99%

NO Cumple

1030

42.133 €

134%

110%

110%

NO Cumple

1025

26.142 €

83%

68%

68%

SI Cumple

1029

28.314 €

90%

74%

74%

SI Cumple

CORONACIÓN

31.374 €

100%

81,6%

81,6%

NO Cumple

VITORIA-GASTEIZ

38.432 €

ARABA-ÁLAVA

38.447 €

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014 y elaboración propia
Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2014
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La renta Media Familiar del conjunto del Barrio está alrededor del 82% de la de Vitoria o de la
de Áraba que prácticamente es la misma.
Pero si aterrizamos por zonas o secciones censales y nos fijamos en la renta media familiar total
de las 11 secciones censales 7 cumplen el 80% (1020, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029) y 4 no
(1019, 1021, 1022 y 1030)
Los niveles de renta de la población del Área que son superiores al 80% de la renta media del
Territorio Histórico correspondiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco coincide
también que son superiores al 85 %, por lo que en aquellos casos en los que exista degradación
arquitectónica y/o urbanística superior al 30% no lo tendremos en cuenta, por lo que dichas
secciones censales tampoco podrían incluirse dentro del Área Degradada.
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Dentro de las secciones censales que son superiores al 80 % de la renta media se incluyen las
siguientes manzanas :
SECCION 1019
MANZANA 236
Linda al norte con la Plazuela de Aldabe, al sur con la Plaza del Marqués de la Alameda, al este
con la calle Siervas de Jesús, y al oeste con la calle Cercas Bajas.
MANZANA 237
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Cercas Bajas, y al oeste con la calle Domingo Beltrán.
SECCION 1021
MANZANA 238
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Domingo Beltrán, y al oeste con la calle Gorbea.
MANZANA 243
Linda al norte con la calle Cruz Blanca, al sur con la calle Badaia, al este con la Plaza Zaldiaran,
y al oeste con la calle Gorbea.
SECCION 1022
MANZANA 239
Linda al norte con la calle Badaia, al sur con la calle Beato Tomás de Zumárraga, al este con la
calle Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
MANZANA 242
Linda al norte con la calle Cruz Blanca, al sur con la calle Badaia, al este con la calle Gorbea, y
al oeste con la Avenida Gasteiz.
SECCION 1030
MANZANA 266
Linda al norte con la calle Navarro Villoslada, al sur con la calle Cruz Blanca, al este con la calle
Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
MANZANA 267
Linda al norte con la Plaza de la Constitución, al sur con la calle Navarro Villoslada, al este con la
calle Gorbea, y al oeste con la Avenida Gasteiz.
POR LO QUE TODO ESTE CONJUNTO DE MANZANAS NO PUEDEN SER INCLUIDAS DENTRO DEL AREA
DEGRADADA (A.D.)

Otro dato relacionado con el nivel económico y los ingresos de la población del barrio a efectos
de Declaración del Área Degradada (A.D.), es la relación con el empleo y la tasa de paro que
tiene el barrio y las diferentes zonas del barrio.
Con los datos del punto C. INFORMACION DE EMPLEO del capítulo 2.5.- INFORMACION DE LA
SOCIEDAD, se aprecia claramente que la tasa de paro del BARRIO DE CORONACION es superior
a la media de la tasa de paro de la Comunidad Autónoma del País Vasco (15,3 %), excepto en
la sección 1030 (14,3 %), pudiendo por ello declararse todo el barrio, excepto esa sección
(manzanas 266 y 267), que no han sido incluidas por el nivel de renta media familiar.
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5.2. CONDICIONES DE LA URBANIZACION.
5.2.1. ESTIMACION DE LOS COSTES DE REURBANIZACION.
Se han estudiado las obras de reurbanización del ESPACIO PÚBLICO, en base a los objetivos y
estrategias propuestas para mejorar el barrio, recogiendo el tipo de intervenciones a realizar,
tanto de reforma como de nuevas actuaciones.
El presupuesto total para la actuación en la reurbanización del espacio público en el Barrio de
Coronación es de 9.866.885 euros y la construcción de nuevos espacios asciende a 1.725.320
euros.
Según el tipo de actuación podemos desglosar el presupuesto de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejoras en plazas
Mejoras en calles con sección única
Mejoras en calles peatonales
Calles a reformar
Zonas verdes
TOTAL

1.971.600 euros
4.644.630 euros
734.880 euros
2.467.320 euros
48.455 euros
9.866.885 euros

Por otra parte las actuaciones nuevas antes descritas ascienden:
1.
2.
3.
4.

Plaza elevada junto al centro cívico Aldabe
Nueva plaza en Eulogio Serdán
Nueva plaza en Navarro Villoslada.
Aparcamiento junto al centro cívico Aldabe.
TOTAL

1.008.000 euros
75.720 euros
361.600 euros
280.000 euros
1.725.320 euros

Esto hace que la actuación general en espacio público ascienda a:
TOTAL

11.592.205 euros

5.2.2. ESTIMACION DEL VALOR DE LA URBANIZACION
En este apartado se recoge una estimación de los costes de urbanización, tomando como
punto de partida las categorías definidas sobre el estado de la urbanización superficial. Los
ratios de valoración utilizados han sido los siguientes:
VALOR DE LA URBANIZACION
Total
Parcial
Zona Verde

220,00 euros/m2
140,00 euros/m2
20,00 euros/m2

Los coeficientes de depreciación utilizados tienen en cuenta el estado de conservación de
cada uno de los elementos sobre los que se desarrollará la actuación. Así, diferenciamos 3
coeficientes distintos:
COEFICIENTE DE DEPRECIACION
En buen estado (reciente)
En estado regular
En mal estado (antigua)

0,9
0,7
0,5

Aplicando estos valores de urbanización y sus respectivos coeficientes de depreciación sobre
las distintas áreas de actuación, nos arroja un valor de las mismas de 11.147.767 euros.

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 44

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION

Por lo tanto, los costes de reurbanización (11.592.205 €.) estimados para zona de actuación del
Barrio de Coronación suponen el 103,99 % del valor de la urbanización (11.147.767 €.), con lo
que se cumple la tercera condición del Decreto 317/2002 para la obtención de la categoría de
área degradada. Este decreto establece que el importe de las obras de reurbanización habrán
de superar el 40% del valor de la urbanización.

5.3. CONDICIONES DE LA EDIFICACION.
En base al estado de la edificación y de las intervenciones necesarias para conseguir una
adecuación de la habitabilidad, se ha realizado una estimación de las obras que deberían
realizarse en los edificios situados en las manzanas que pueden ser incluidas dentro del área
degradada una vez aplicados los condicionantes del estudio socioeconómico.
Se han desestimado igualmente aquellas edificaciones que por su estado, edad, etc., no
requieren de intervenciones de rehabilitación por encontrarse en unas condiciones óptimas, y
que por tanto no se han incluido en el Área Degradada :
-

Manzana 246
Domingo Beltran nº 18.

-

Manzana 248
Kutxa nº 1.

-

Manzana 259
Portal de Arriaga nº 21
Portal de Arriaga nº 19ª
Julián de Apraiz nº 14
Julián de Apraiz nº 16
Julián de Apraiz nº 18
Simón de Anda nº 12.

Se han estudiado diferentes escenarios en función de una intervención total, o en los casos en
los que no se intervenga en la accesibilidad, o en aquellos en los que no se consiga una
fachada totalmente energética.

5.3.1. ESCENARIO 1 (REHABILITACION TOTAL)
-

Valor de los LOCALES sin suelo
Valor de las VIVIENDAS sin suelo
TOTAL VALOR DE LA EDIFICACION

-

Coste de la rehabilitación de LOCALES
Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS
TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION

17.061.881,00 €.
190.257.200,00 €.
207.319.081,00 €.
6.114.113,10 €.
78.333.325,91 €.
84.447.439,01 €.

RELACION REHABILITACCION DE LA EDIFICACION/VALOR DE LA EDIFICACION :
84.447.439,01 / 207.319.081,00
40,73 %.

5.3.2. ESCENARIO (REHABILITACION SIN ACCESIBILIDAD)
TOTAL VALOR DE LA EDIFICACION
-

Coste de la rehabilitación de LOCALES
Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS
TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION
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RELACION REHABILITACCION DE LA EDIFICACION/VALOR DE LA EDIFICACION :
78.845.363,72 / 207.319.081,00
38,03 %.

5.3.3. ESCENARIO (REHABILITACION SIN ACCESIBILIDAD Y SIN FACHADA ENERGETICA)
TOTAL VALOR DE LA EDIFICACION
-

Coste de la rehabilitación de LOCALES
Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS
TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION

207.319.081,00 €.
5.067.640,62 €.
65.106.853,21 €.
70.174.493,83 €.

RELACION REHABILITACCION DE LA EDIFICACION/VALOR DE LA EDIFICACION :
78.845.363,72 / 207.319.081,00
33,85 %.

Entendemos que dadas las características del barrio deberíamos tomar el escenario de
rehabilitación total de cara a conseguir una adecuación de la edificación a los criterios
recogidos en el estudio socio-urbanístico.
No obstante se aprecia claramente que cualquiera de los escenarios propuestos se ajusta a la
cuarta condición del Decreto 317/2.002 para la obtención de la categoría de Área Degradada,
ya que en cualquiera de los caso el importe de las obras de rehabilitación es superior al 25 %
del valor de la edificación excluido el valor del suelo.

POR ELLO SE PRESENTA PLANO DE PROPUESTA DE DECLARACION DE AREA DEGRADADA (A.D.), EN
LA QUE SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE DEGRADACIÓN SOCIOECONOMICA, URBANISTICA Y
ARQUITECTONICA, SEGUN EL ARTÍCULO 9, DEFINICION DE LAS AREAS DE REHABILITACION
INTEGRADA DEL DECRETO 317/2002, EN BASE A LOS DATOS RESULTANTES DEL ESTUDIO SOCIOURBANISTICO, DEL ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y DEL PROGRAMA DE ACTUACION QUE SE
RECOGEN EN EL ESTUDIO SOCIO-URBANISTICO DEL BARRIO DE CORONACION.
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6. PROPUESTAS DE ACTUACION
6.1.- DETERMINACIONES DEL PROGRAMA DE ACTUACION.
Las determinaciones del Programa de Actuación serán :
1. El programa de actuación, teniendo en cuenta las determinaciones de Gestión y del Estudio
Económico-Financiero, tendrá como finalidad coordinar las inversiones municipales con las del
Gobierno Vasco y las de otras Administraciones públicas, así como con las que deban realizar
los particulares y establecer los plazos y las prioridades para la ejecución de la ordenación,
comprendiendo tanto Ias intervenciones constructivas como urbanizadoras.
2. A estos efectos se establecerá, en dos etapas de cuatro años, el orden de prioridades para la
ejecución de las actuaciones aisladas con la indicación de los plazos en los que se deberán
cumplir los compromisos de financiación de los diferentes Órganos de la Administración.
3. Igualmente se definirá con carácter orientativo el número de viviendas a rehabilitar hasta
alcanzar los niveles 3 y 4 en cada uno de los años de los dos cuatrienios, conteniendo la
estimación de su coste.
4. Para cada polígono de actuación o unidad de actuación se definirán en el Programa de
actuación las siguientes determinaciones:
a) Plazo para la formulación de los Proyectos de urbanización precisos.
b) Plazo para la formulación de los Proyectos de Expropiación, Reparcelación o Compensación.
c) Fases para la ejecución material de las intervenciones urbanizadoras, con indicación de las
correspondientes a cada una de ellas y su duración con referencia a la fecha de comienzo de
los plazos que se establezcan.
d) Puesta en servicio de las reservas de suelo para sistemas locales.
5. Los compromisos de los distintos Órganos de la Administración en la financiación de la
ejecución del Plan Especial de Rehabilitación, solamente tendrán carácter firme y vinculante
cuando hayan sido expresamente asumidas por aquéllas, en los informes que hayan emitido o
en la resolución de aprobación definitiva del Gobierno Vasco, sin perjuicio de lo indicado en el
párrafo sexto del articulo anterior.
6. El Programa de actuación contendrá igualmente los plazos para la revisión de las Ordenanzas
municipales de tasas por licencia de obras, la elaboración de Ordenanza municipal para la
aplicación de contribuciones especiales y la reconsideración de las bases imponibles de los
impuestos sobre solares y sobre el incremento del valor de los terrenos, así como para la
adecuación de la Ordenanza del impuesto municipal sobre la radicación y la equiparación del
valor del aprovechamiento urbanístico del suelo definido por el Plan Especial y el valor que se le
atribuya a efectos de la Contribución Territorial Urbana.

6.2.- ACTUACIONES PREVISTAS EN LA ACTUALIDAD
6.2.1.- Proyecto SmartEnCity.
•

Involucración ciudadana.

•

Aislamiento envolvente de los edificios y conexión a red de calor.

•

Calefacción de Distrito con integración de energía renovable.

•

Infraestructuras integradas

•

Movilidad Sostenible e incorporación de TICs.
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6.2.2. MEJORAS EN EL ESPACIO PUBLICO.
Se recogen las mejoras propuestas por el servicio de Espacio Público del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz previstas para su realización :
•

Transformación Calle Aldabe. Peatonalización.

•

Actuaciones en las plazas de Aldabe y La Ciudadela.

•

Calle Portal de Arriaga.

•

Calle Siervas de Jesús.

•

Calles Eulogio Serdán y Manuel Díaz de Arcaya.

•

Plaza Kutxa.

6.3.- OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
4.3.1. OBJETIVOS
•

Pensar en las personas que habitan el barrio.

•

Hacer propuestas realistas siendo conscientes de la realidad existente hoy y analizando
varios posibles escenarios a futuro.

•

Dejar atrás el urbanismo expansivo para seguir la tendencia del urbanismo sostenible:
regeneración, rehabilitación, renovación.

•

Considerar el barrio de Coronación como un barrio vulnerable, por su estado
socioeconómico actual y su tendencia si no se actúa.

•

Tener en cuenta el contexto en el que se sitúa el barrio, Vitoria Green Capital,
respetuosa con el medioambiente y comprometida con el desarrollo sostenible.

Está claro que la configuración del barrio actualmente está en una fase totalmente decadente,
solo falta recordar estos datos :
•

Un 10 % aproximado de viviendas vacías.

•

Un 20 % no se encuentra a gusto y querría trasladarse a otra zona de la ciudad.

•

La mayoría de la gente joven busca vivienda en alquiler.

•

Un 30 % de las personas tienen + de 65 años.

•

Un 10 % de las personas tiene + de 75 años.

•

Se constata un aumento notable de la inmigración.

Si no se actúa en consecuencia el barrio acabará degenerándose totalmente.
En base a las encuestas realizadas en el barrio, uno de los aspectos que más se demandaba es
la falta de ESPACIO PUBLICO, y realmente se ha constatado que es una realidad, dado que los
estándares estudiados denotan una gran diferencia con las superficies de espacios libres que
deberíamos disponer por persona.
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Por otro lado nos encontramos con que la densidad de vivienda es muy alta, y actualmente no
existe demanda de vivienda en el barrio, mas con el porcentaje alto de viviendas vacías que
tenemos.
Por todo ello nos podemos marcar como EJE PRINCIPAL para el barrio: GENERAR ESPACIO
PUBLICO.
De esta manera tenemos que pensar en actuaciones claras y que sean atractivas, no solamente
creando una superficie de espacio público, sino pensar en una urbanización a futuro, que
permita “vivir” en ella a las personas, que sean valientes y atrevidas que las diferencien del resto,
que invite a que la población se mantenga y sea apetecible a gente de otros barrios,
animándoles a vivir y/o a realizar una actividad económica en él.
Entendemos que las propuestas tienen que ir dirigidas principalmente a la gente joven que ha
de ser el motor que ponga en funcionamiento el barrio, que sean capaces de rejuvenecer un
barrio viejo, una gente joven que en la actual situación económica vive en alquiler, y por ello se
tendrá que crear un programa de vivienda que ayude a colmatar sus necesidades.
Por otro lado también habrá que crear un programa de nueva edificación, con carácter
público y social, que además de solucionar el alquiler, permita solventar los posibles realojos, así
como la creación de nuevos espacios públicos y aparcamientos subterráneos, quedando la
vivienda existente como vivienda libre para su futura adecuación con la rehabilitación que
permita el PGOU.
De igual manera tenemos que pensar en la gente mayor que vive en el barrio, que sus
expectativas no son las de marcharse, sino quedarse en su barrio de toda la vida, y que para
ello deberá disponer de las mayores comodidades que las que el barrio le ofrece actualmente.
Para ellos, y principalmente para las personas que se quedan solas, habrá que crear un
programa de apartamentos tutelados, residencias, etc., en los que puedan vivir dignamente,
con los medios adecuados y no en viviendas obsoletas carentes de accesibilidad y con unas
condiciones mínimas de habitabilidad.
Actualmente se están creando programas de convivencia en barrios de otras ciudades entre
gente joven y gente mayor, en los que se pretende que cada uno aporte lo que tiene, la
persona mayor principalmente vivienda, y la gente joven compañía, ayuda, etc.
El hecho de un crecimiento importante de la inmigración implica la necesidad de nuevos
espacios paras las diferentes culturas que se aglutinan en el barrio, acompañadas de una oferta
comercial, principalmente de alimentación y restauración propias de cada país.
Es muy importante, además de la vivienda, la actividad económica que se genere en el barrio,
ya al igual que la vivienda, nos encontramos con una gran cantidad de locales vacíos, ya que
la mayoría se concentra en las calles Gorbea, Domingo Beltran y Badaia, quedando el resto
prácticamente sin una actividad comercial clara.
La vivienda en planta baja puede ser una solución adecuada a la problemática existente del
exceso de locales vacíos junto al exceso de densidad comercial del barrio, por lo que debería
aprovecharse la redacción del P.G.O.U. de Vitoria-Gasteiz para regular dichas actuaciones.
Existen programas de reactivación de la actividad comercial en barrios de otras ciudades (La
Latina en Madrid, Borne en Barcelona,. Etc.) para que los locales comerciales puedan
convertirse en viviendas o en el concepto TALLER+VIVIENDA, que permite por un lado acceder a
una vivienda digna y asequible, y a disponer además de un lugar de trabajo acorde con su
profesión, desde un artesano a un profesional que trabaja con cualquier lugar del mundo
conectado a la red.
La revitalización comercial, acompañada de una oferta de locales de restauración daría un
nuevo aire al barrio, convirtiéndolo en un referente de la regeneración y rehabilitación, con
propuestas que den soluciones claras y concisas a las necesidades y demandas de los vecinos,
mediante gestiones públicas que ayuden a conseguir el fin previsto.
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6.3.2. ESTRATEGIAS
•

Atender a las necesidades de la población existente y potencial (mayores e
inmigrantes) mediante servicios comunitarios, pisos tutelados…

•

Viviendas vacías, darles uso como viviendas sociales, jóvenes…

•

Mantener los precios para atraer a los jóvenes

•

Atraer jóvenes dando facilidades al emprendizaje dentro del barrio, facilidades a
centros de co-working…

•

Calles temáticas, por ejemplo artesanos

•

Km.0 cultura de autoabastecimiento, mercado de abastos, plaza para el mercado
semanal…

•

Mejorar la accesibilidad a la edificación y espacios públicos

•

Mejorar la iluminación

•

Ciudad inteligente Smart City (no sólo QR o wifi, algo más integral de ahorro de recursos
como iluminación, calefacción, agua…)

•

Supermanzana
o
o
o
o
o

Bajar el nivel del tráfico rodado, sacarlo a las calles perimetrales
Eliminar aparcamiento en superficie
Mejorar el confort del espacio público existente dotando de más espacio para
el peatón y la bici
Ampliar la superficie de espacio público, sobre todo de zonas verdes
Mejorar y potenciar el arbolado.

Se proponen dos grupos de actuaciones que nos lleven a conseguir los objetivos previstos :
•

REHABILITACION de las Unidades Edificatorias.
Se trata de las intervenciones sobre las Unidades Edificatorias conducentes a solventar
principalmente los problemas existentes que se recogen en el Estado de la Edificación, y
desde el punto de Rehabilitación Energética, que consisten principalmente en :
Consolidación de estructuras.
Reforma de cubiertas
Intervención en fachadas
Nuevos sistemas de climatización
Adecuación de las instalaciones
Para ello se podrá seguir con los sistemas existentes actualmente para la subvención de
dichas intervenciones, con los programas de los diferentes organismos creados y que
tienen cabida en el proyecto de SmartEnCity.

•

Intervenciones de REGENERACION del propio barrio.
Se trata de propuestas de más envergadura que se consideran necesarias para la
revitalización del barrio, que acaben con su rigidez y que impidan una degeneración
mayor.
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Las intervenciones que se proponen se realizan tanto en el Espacio Público como en el
Edificado, ya que partimos de la necesidad y demanda de los vecinos, y que se
consideran vitales para conseguir los objetivos marcados.

Todas estas actuaciones deberán estar refrendadas por el nuevo P.G.O.U. que
actualmente está en redacción.

Partiendo de estas premisas se proponen las siguientes actuaciones en el ESPACIO EDIFICADO :
PROPUESTA DE ACTUACION ZONA 1 :
Se propone crear un espacio público importante en la zona noroeste del barrio, que de alguna
forma una peatonalmente las calles Gorbea y Domingo Beltrán.
Se pretende realizar una actuación rehabilitadora en la manzana 265 que se encuentra entre las
calles Navarro Villoslada, Gorbea, Bruno Villareal y Beethoven, para disponer de un espacio
público que se apoyaría sobre el Colegio de la Presentación con el que limitaría al sur.
Aprovechando la propuesta de crear un ESPACIO PUBLICO de una superficie aproximada de
2.500 m2. se propone rehabilitar toda la manzana donde se incluyen 5 edificios de PB+4,
dotándolos de la envolvente de fachadas y cubierta para que se adecuen energéticamente,
así como solucionar los problemas que puedan existir de habitabilidad y de accesibilidad a
todas las viviendas.
Dentro de la intervención se incluye la actuación en los locales de planta baja, donde hay
bastantes vacíos para poder ofrecer espacios para una dinamización de la actividad
económica en el barrio.
Además de la rehabilitación del edificio existente se propone la ampliación de una nueva
planta que nos permita conseguir 35 viviendas más, manteniendo la misma disposición de las
viviendas existentes actualmente en cada planta, con superficies entre 73 y 84 m2., que ayuden
a la financiación del programa previsto que se recoge en el documento de viabilidad
económica.
Evidentemente esta actuación requiere de convenios urbanísticos que permitan una gestión y
desarrollos apropiados, ya que se aumenta la edificabilidad y requeriría de cesiones obligatorias
al ayuntamiento por parte de los propietarios.
La apertura de dicho espacio público revitalizaría los locales de Bruno Villarreal y Beethoven,
que a su vez se integrarían con los de la calle Gorbea y Domingo Beltrán, pudiendo adquirir un
resultado similar al de Sancho el Sabio, con un carácter más comercial del que ahora carece.

PROPUESTA DE ACTUACION ZONA 2 :
Se trata mas de una rehabilitación del espacio público de la Plaza Zaldiaran que la conforman
las manzanas 243 y 244, donde se propone una reforma integral de la misma que pueda verse
apoyada con una ocupación de los locales existentes que actualmente están vacíos, con
programas de VIVIENDAS+TALLER que ayuden a revitalizar la plaza, permitiendo crear
actividades económicas relacionadas con la artesanía y la restauración, pudiendo disponer de
un espacio dinámico permanente, pudiendo ampliarse de forma puntual al espacio público.
Actualmente la plaza se ha convertido en una calle “ancha”, de paso, en la que no hay vida
pese a la dimensión que tiene, pero que se ve afectada por su diseño, acceso al aparcamiento,
etc.
La idea es que además tenga una conexión directa con el espacio público que se pretende
crear en la manzana 265, tal y como se recoge en la PROPUESTA DE ACTUACIÓN ZONA 1

MURUA-SILGO-QUOR UTE

Página 51

ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION
PROPUESTA DE ACTUACION ZONA 3 :
Se sitúa en la manzana 254, formada por las calles Eulogio Serdan, Coronación y Portal de
Arriaga, donde se ubica el Centro Cívico Aldabe, aprovechando el espacio libre del
aparcamiento en superficie, así como en los espacios libre que rodean la Iglesia de Coronación,
con la calle Kutxa y Manuel Diaz de Arcaya.
Se trata de una zona en el interior de la manzana (en este caso abierta) con un uso de
aparcamiento en superficie, con acceso de los vehículos a la altura del nº 1 de la calle Portal de
Arriaga, y acceso peatonal por la calle Eulogio Serdán.
La propuesta parte de la idea inicial de creación de espacio público, para lo que se pretende
mantener la zona de aparcamiento en su situación actual que se cubriría con una estructura
abierta para conseguir en superficie un nuevo espacio de uso público en el interior de la
manzana, que se comunique con el espacio verde existente actualmente en la calle Eulogio
Serdán.
Esta actuación se complementaría con la peatonalización de las calle Eulogio Serdán y Manuel
Díaz de Arcaya, que darían continuidad a la calle Kutxa, creando un núcleo estratégico que
pueda dar vida al barrio, pasando a ser todo peatonal, permitiendo un desarrollo comercial que
en la actualidad no existe.

Propuesta de reurbanización del parking existente en Aldabe.
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Propuesta de nueva plaza sobre el parking existente en Aldabe.

Un aspecto a tener muy en cuenta es el concepto de las Grandes Manzanas, ya que l propio
barrio podría conformar una, pero en la actualidad se ve atravesado por la calle Domingo
Beltrán, que en comunicación con la calle Coronación, deriva el tráfico del oeste al este de la
ciudad, calles estrechas que soportan gran densidad de tráfico, con lo que sería interesante
reestudiarlas direcciones del tráfico para que discurra de norte a sur a través de la Avenida
Gasteiz, y que la comunicación con la zona este se produzca a través de las calles Basoa, Simón
de Anda para girar por portal de Arriaga.
Esto permitiría una mejor intervención en Domingo Beltrán con la mejora que supondría para el
barrio, ya que si no tendríamos que recurrir a la solución del tráfico calmado para impedir los
impactos que produce el trafico actual.

6.4.- PROPUESTAS DE PRIORIZACIÓN
•

REHABILITACION de las Unidades Edificatorias.

La priorización dispone de diversos aspectos importantes a la hora de realizar operaciones de
rehabilitación, por lo tanto se incorporan indicadores que principalmente se refieran a las
necesidades de rehabilitación básica, las necesidades de mejora de la accesibilidad y el
potencial de rehabilitación energética del edificio.
También se incorporan otros criterios que pueden ayudar a la hora de marcar la oportunidad
de rehabilitación como son la edad de la edificación, ya que evidentemente los edificios más
antiguos requieren intervenciones producidas por la simple vida útil del propio edificio, el número
de viviendas, la altura de la edificación, también influye, principalmente en las obras de
colocación de ascensor y en las de adecuación o sustitución de la cubierta.
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Habrá que tener en cuenta las intervenciones que se hayan realizado en el edificio a los largo
del tiempo y que se recogen en las fichas de cada una de las Unidades Edificatorias, para
completar una intervención integral del mismo.
Hay intervenciones que son muy complicadas de realizar, principalmente la instalación de
ascensor, ya que en algunos casos no existe espacio físico suficiente, con lo que la gestión se
alarga en el tiempo y no permite actuaciones inmediatas, por lo que también será importante a
tenerlo en cuenta a la hora de priorizar.
La existencia de ITE de los edificios es una herramienta útil, ya que en ella también se incluyen
priorizaciones en función de la importancia de las obras que sean necesarias, y que
condicionan las subvenciones de los diferentes organismos (Ayuntamiento y Gobierno Vasco).

•

Intervenciones de REGENERACION del propio barrio.

Inicialmente, para este tipo de actuaciones, de ha de disponer del instrumento legal para poder
llevar a cabo dichas propuestas, por lo que será el PGOU el que lo regule, debiendo realizarse
toda la tramitación para su aprobación, lo que dilata bastante los plazos que pudieran
programarse, ya que requiere de los correspondientes pactos políticos.
No obstante en las propuestas presentadas, deberán iniciarse antes aquellas que permitan la
disposición de superficie edificada que no requiera de eliminación de viviendas o locales
comerciales para que en aquellos casos de realojo contar con oferta de vivienda en el propio
barrio, pudiendo así ir generando los nuevos espacios propuestos.
Partiendo de esta premisa es evidente que el orden de prioridad se iniciaría con la PROPUESTA
DE ACTUACION de la ZONA 1 y de la ZONA 3 de forma paralela y durante el primer cuatrienio,
de esta forma se consiguen los nuevos espacios libres propuestos que es lo que mas demandan
los vecinos.
De igual forma la PROPUESTA DE ACTUACION ZONA 2, es de prioridad alta, y tambien se propone
su ejecución en el primer cuatrienio, aunque a continuación de las PROPUESTAS 1 y 3, ya que se
considera que al ser un espacio existente puede utilizarse hasta que dispongamos de los
propuestos.

SE ADJUNTA PLANO DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACION EN EL QUE SE RECOGE LA UBICACION DE
LAS MISMAS, PODIENDO RELACCIONARSE CON LAS PROPUESTAS PARA EL ESPACIO PÚBLICO.
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7. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION.

7.1.- INTRODUCCION
En este apartado se presenta y analiza la situación económico financiera de las actuaciones
que se proponen en el Barrio de Coronación. Análisis que se realiza, tanto por fuentes obtenidos
en el propio estudio como por estimaciones realizadas bajo diferentes hipótesis que se
explicarán en el siguiente apartado.
En el punto siguiente se explicará la metodología utilizada, así como las diferentes hipótesis de
partida. No se facilitarán en este apartado, imágenes y planos de delimitación del barrio y de
sus áreas espaciales a las que se hace referencia en este capítulo y sus apartados, ya que ya
que so objeto de otros capítulos.
Finalmente se incluirá con detalle el plan de actuación propuesto en el análisis en un horizonte
temporal de 8 años ( 2 cuatrienios).
De forma general se puede decir que se ha analizado en este apartado las partidas de gastos y
de ingresos de las diferentes actuaciones y la repercusión que estás tienen.
En concreto dentro de las partidas de gastos se analizan las siguientes actuaciones:
•

Actuaciones de mejora y acondicionamiento de la vía pública del barrio.

•

Actuaciones de rehabilitación de edificios de propiedad privada.

•

Actuaciones de mejora que supongan aprovechamiento urbanístico.

•

Otras actuaciones

Del mismo modo en la parte de ingresos se detallarán las diferentes fuentes de financiación y/o
gasto público implicados en el futuro desarrollo del plan.

•
•
•
•
•

Ayuntamiento de Vitoria-Gastiez
Ensanche XXI
Gobierno Vasco
Propietarios de viviendas del barrio.
Otros agentes

7.2.- METODOLOGIA UTILIZADA E HIPOTESIS DE PARTIDA
En este apartado se presentará la metodología empleada para el análisis de este apartado así
como las hipótesis de partida de cada uno de los análisis.
A. FUENTES DE INFORMACION
Las fuentes de información utilizadas para este análisis han sido:
1. Datos del estudio socioeconómico realizado en este mismo documento.
2. Datos de catastro
3. Datos de mercado de la vivienda.
4. Datos de población y nivel de renta según el EUSTAT.
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Para el estudio de los costes se ha utilizado una metodología de análisis estático, partiendo de
las unidad más pequeña, y agregando por grupos mayores hasta alcanzar los totales del Barrio
de Coronación. Este sistema nos permite no sólo ajustar las estimaciones a la realizad de cada
elemento (vivienda, manzana o espacio público) sino que nos proporciona la posibilidad de
realizar estimaciones medias por vivienda o unidad convivencial de forma más precisa.

B.

HIPOTESIS DE PARTIDA.

REHABILITACION ESPACIO EDIFICADO
Hipótesis de partida en las partidas de gastos en las actuaciones de rehabilitación en manzanas:
Viviendas:
1. Cubierta
2. Fachadas
3. Consolidación estructural
4. Instalaciones
5. Cota 0 sin ascensor
6. Cota 0 con ascensor
7. Carpintería exterior

207,00 euros/m2
97,75 euros/m2
184,00 euros/m2
7.327 euros/edificio
40.250 euros/edificio
92.000 euros/edificio
11.500 euros/vivienda

Locales:
1. Cubierta
2. Fachadas
3. Carpintería exterior
4. Instalaciones

207,00 euros/m2
97,75 euros/m2
3.845 euros/local
1.293 euros/edificio

REURBANIZACION ESPACIO PUBLICO.
Hipótesis de partida en las partidas de gastos en las actuaciones de rehabilitación en espacio
público. En este tipo de espacios diferenciamos:

Mejoras de plazas:
1. Coste total

entre 110 y 160 euros/m2 en función del estado de conservación
y de su complejidad.

Mejoras en calles de sección única:
1. Coste total

entre 120 y 140 euros/m2 en función del estado de conservación
y de su complejidad.

Mejoras en calles peatonales:
1. Coste total

entre 90 y 120 euros/m2 en función del estado de conservación
y de su complejidad.

Calles a reformar manteniendo la sección:
1. Coste total
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Zonas verdes:
1. Coste total

55 euros/m2

Todas estas estimaciones ha sido realizadas por el estudio de arquitectura MURUA ARQUITECTOS
en base a su experiencia profesional y a datos recabados en el departamento de Espacio
Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

NUEVA CONSTRUCCIÓN
Las hipótesis de partida en los elementos de nueva construcción vendrán recogidos en la
explicación de cada uno de los elementos.

7.3.- ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO – PARTIDAS DE GASTOS E INGRESOS
Analizaremos en este punto las partidas de gastos e ingresos asociadas a cada tipo de
actuación.

A. ACTUACION 1: ESPACIO PUBLICO
En este apartado diferenciaremos entre rehabilitación de espacio público y construcción de
nuevos espacios.
En lo que refiere a rehabilitación en espacio público se incluye:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejoras en plazas
Mejoras en calles con sección única
Mejoras en calles peatonales
Calles a reformar
Zonas verdes

En la construcción de nuevos espacios se incluye:
1.
2.
3.
4.

Construcción de la plaza elevada junto al centro cívico Aldabe.
Construcción de nueva plaza en Eulogio Serdán
Construcción de nueva plaza en Navarro Villoslada.
Construcción de aparcamiento junto al centro cívico Aldabe.

El presupuesto total para la actuación en rehabilitación del espacio público en el Barrio de
Coronación es de 9.866.885 euros y la construcción de nuevos espacios asciende a 1.725.320
euros.
Según el tipo de actuación podemos desglosar el presupuesto de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Mejoras en plazas
Mejoras en calles con sección única
Mejoras en calles peatonales
Calles a reformar
Zonas verdes
TOTAL

1.971.600 euros
4.644.630 euros
734.880 euros
2.467.320 euros
48.455 euros
9.866.885 euros

Por otra parte las actuaciones nuevas antes descritas ascienden:
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1.
2.
3.
4.

Plaza elevada junto al centro cívico Aldabe
Nueva plaza en Eulogio Serdán
Nueva plaza en Navarro Villoslada.
Aparcamiento junto al centro cívico Aldabe.
TOTAL

1.008.000 euros
75.720 euros
361.600 euros
352.000 euros
1.725.320 euros

Esto hace que la actuación general en espacio público ascienda a:
TOTAL

11.592.205 euros

Pero no todas las actuaciones tienen las mismas prioridades. En función del estado de
conservación y grado de uso se ha determinado un orden de prioridades divididos en Alto,
Medio y Bajo. Que dará lugar, a su vez, a una planificación de las actuaciones.
En función de esas prioridades las partidas de gastos en las actuaciones en espacio público se
desglosan en:
1. Prioridad baja.
2. Prioridad media.
3. Prioridad alta.
TOTAL

2.180.565 euros
4.328.095 euros
5.083.545 euros
11.592.205 euros

A partir de aquí se ha realizado un ejercicio de periodificación anual de los gastos en un
horizonte de 8 años. Este cálculo se ha realizado siguiendo las siguientes hipótesis:
1º Horizonte temporal de 8 años contando a partir de 2018.
2º Gasto medio anual equilibrado con cierto descenso los últimos años.
3º Ordenación de las actuaciones por nivel de prioridad
4º Aplicación de una apreciación del coste anual del 2,7%, equivalente al IPC medio de los
últimos 20 años.
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ESTIMACION COSTE VS. VALOR DE LA URBANIZACION
En este apartado se recoge una estimación de los costes de urbanización en relación al valor de
la misma. Este análisis ser realiza para comprobar el grado de cumplimiento de la tercera
condición del Decreto 317/2002 para la obtención de la categoría de área degradada.

Se ha tomado como punto de partida las categorías definidas anteriormente sobre el estado de
la urbanización superficial. Los ratios de valoración utilizados han sido los siguientes:
VALOR DE LA URBANIZACION
Total
Parcial
Zona Verde

240,00 euros/m2
130,00 euros/m2
30,00 euros/m2

Los coeficientes de depreciación utilizados tienen en cuenta el estado de conservación de
cada uno de los elementos sobre los que se desarrollará la actuación. Así, diferenciamos 3
coeficientes distintos:

COEFICIENTE DE DEPRECIACION
En buen estado (reciente)
En estado regular
En mal estado (antigua)

0,9
0,7
0,5

Aplicando estos valores de urbanización y sus respectivos coeficientes de depreciación sobre las
distintas áreas de actuación, nos arroja un valor de las mismas de 11.147.767 euros.
El coste de la actuación, recordemos que está estimado en 11.592.205 euros.
Por lo tanto, Los costes de reurbanización estimados para zona de actuación del Barrio de
Coronación suponen el 103,99 % del valor de la urbanización, con lo que se cumple la tercera
condición del Decreto 317/2002 para la obtención de la categoría de área degradada. Este
decreto establece que el importe de las obras de reurbanización habrán de superar el 40% del
valor de la urbanización.
En la siguiente página se puede observar el detalle de las valoraciones en cada uno de los
espacios:
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B.

ACTUACION 2: REHABILITACION DE EDIFICIOS PRIVADOS (RESIDENCIAL)

En este apartado se plantea un esquema, desde un punto de vista muy teórico, que repercusión
económica tendría las actuaciones para la rehabilitación de viviendas desde un punto de vista
privado.
En primer lugar estimamos el número viviendas que componen el área de actuación. Según los
cálculos el número es 3.997 viviendas.
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de viviendas por manzana de los EDIFICIOS que
cumplen los niveles de renta media para ser declaradas AREA DEGRADADA :

Para estimar el coste por vivienda se han tenido en cuenta las hipótesis de costes comentadas
en el primer apartado de este capítulo. Aplicando esas hipótesis a una manzana tipo nos da un
coste medio de rehabilitación por vivienda de 19.598,03 euros.
Esta estimación, aplicada a las 3.997 viviendas nos daría un coste total para la zona degradada
de 78.333.325,91 euros, es decir, casi 80 millones de euros.
Entendemos que los vecinos no afrontarán este gasto de golpe sino que, probablemente, se irá
realizando poco a poco en función de lo perentorio de la necesidad.
Entendemos que un plazo adecuado sería de 20 años, teniendo en cuenta el perfil de los
vecinos. Es este caso, se podría estimar una repercusión anual de 4 millones de euros los
próximos 20 años.
Por otra parte tenemos que analizar el coste de la rehabilitación de los locales.
Estimamos, por tanto, el número locales que componen el área de actuación. Según los
cálculos el número es 666 locales. Para los cálculos realizados, se ha estimado una superficie
media de 104,14 m2 por local.
En el siguiente cuadro se muestra el desglose de locales por manzana y la superficie media de
los locales de cada manzana:
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Al igual que en el caso de las viviendas, para estimar el coste por local se han tenido en cuenta
las hipótesis de costes comentadas en el primer apartado de este capítulo. Aplicando esas
hipótesis a una manzana tipo nos da un coste medio de rehabilitación por local de 9.180,35
euros.
De nuevo, esta estimación, aplicada a las 666 locales nos daría un coste total para la zona
degradada de 6.114.113,10 euros.

ESTIMACION COSTE VS. VALOR DE LA URBANIZACION
En este apartado, al igual que en el anterior, se recoge una estimación de los costes de la
rehabilitación en relación al valor de la misma. Este análisis ser realiza para comprobar el grado
de cumplimiento de la tercera condición del Decreto 317/2002 para la obtención de la
categoría de área degradada.
Se ha tomado como punto de partida los valores por metro cuadrado. Según los datos que
obran en el estudio, los costes actuales de edificación tanto de locales como de viviendas son
los siguientes (sin incluir el coste del suelo):
Coste vivienda
Coste locales

865 euros/m2
295 euros/m2

Teniendo en cuenta, por un lado la edad media de 60 años de los edificios de la zona y por otro,
las reformas realizadas, se estima depreciación de la edificación del 30%, otorgándose los
siguientes valores:
Coste vivienda
Coste locales

595 euros/m2
246 euros/m2

A partir de aquí aplicamos tres posibles escenarios:
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PRIMER ESCENARIO (REHABILITACION TOTAL):
En este primer escenario se compara el coste de las rehabilitaciones totales con el valor de las
edificaciones con los criterio fijados anteriormente.
El resultado es:

Por lo tanto, Los costes de rehabilitación estimados para zona degradada del Barrio de
Coronación suponen el 40,73% del valor de la edificación excluido el suelo, con lo que se
cumple la tercera condición del Decreto 317/2002 para la obtención de la categoría de área
degradada. Este decreto establece que el importe de las obras de rehabilitación habrán de
superar el 25% del valor de la urbanización.

SEGUNDO ESCENARIO (REHABILITACION SIN ACCESIBILIDAD)
En este segundo escenario, el cálculo se realiza de la misma forma pero sin incluir los costes de
accesibilidad de las viviendas. El coste por vivienda se reduce a 18.196,46 euros.
En este caso estos son los resultados:
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En este caso, los costes de rehabilitación estimados para zona degradada del Barrio de
Coronación suponen el 38,03% del valor de la edificación excluido el suelo.

TERCER ESCENARIO (REHABILITACION SIN ACCESIBILIDAD Y SIN FACHADA ENERGETICA)
En este último caso, se tiene calcula como el segundo, pero descontando también la fachada
energética. Ahora se reducen tanto el coste de la vivienda como el de los locales.
El resultado es:

En este último caso, los costes de rehabilitación estimados para zona degradada del Barrio de
Coronación suponen el 33,85% del valor de la edificación excluido el suelo.

C. ACTUACION 3: APROVECHAMIENTOS. REGENERACION DE VIVIENDAS
PROPUESTA DE REFORMA DE NAVARRO VILLOSLADA
Este propuesta se basa en ganar una altura a toda la manzana 265. La manzana está
compuesta por 5 portales. Los números 2, 4 6 8 y 10 de la calle Navarro Villoslada. La propuesta
tiene sentido por la necesidad de rehabilitación del edificio y por la altura ya existente de las
manzanas colindantes.
Esta ganancia supondría la creación de 35 viviendas nuevas en toda la manzana, con el
siguiente desglose:
PORTAL
2
4
6
8
10

VIVENDAS NUEVAS
7
8
4
8
8

En el Anexo se desglosa el análisis económico financiero de la actuación, pero de forma
resumida se puede decir que si se acomete la generación de 1 planta, con la consiguiente
rehabilitación de todo el edificio, supondría un coste medio por vivienda de 7.974 euros., y por
local de 3.846 euros.
Para el cálculo se parte de las siguientes hipótesis.
1º Unos costes de sobre elevación de 1.210,20 euros/m2.
2º Un precio medio de las viviendas está estimado en :
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70m2
75m2
85m2

135.000 euros
140.000 euros
155.000 euros

Entendemos que estos precios son de mercado, pero tienen un margen de mejora importante,
no sólo porque en el mercado se pueden encontrar muestras de precios mayores, sino porque,
todos los analistas, pronostican un aumento del precio de la vivienda en los próximos años.
Con todo ello se estima que con la venta de las 35 nuevas viviendas de se obtienen 4.965.000 €.
Que sirven para compensar los trabajos de rehabilitación de los edificios que componen la
manzana 265.
En todo caso, los costes de repercusión por vivienda y local, puede ser atractivo, sobre todo
teniendo en cuenta las ayudas existentes. Aun así, habría que sondear con los propietarios la
viabilidad de la propuesta, porque, por el perfil sociodemográfico de los vecinos del barrio,
cabría pensar que no todos estarían interesados.

A continuación de adjunta un cuadro resumen de la actuación más desfavorable partiendo del
ESCENARIO 1 de rehabilitación total de la edificación .

Costes
Costes sobreelevación
Rehabilitacion VIVIENDAS
Rehabilitacion LOCALES
TOTAL

3.113.845 €.
2.682.679 €.
412.398 €.
6.208.922 €.

Número de viviendas

35

Ingresos
Ingresos por viviendas
TOTAL

4.965.000 €.
4.965.000 €.

SALDO
Repercusion media/VIVIENDA
Repercusion media/LOCAL

1.243.922 €.
7.974 €/viv.
3.846 €/loc.

EN VITORIA-GASTEIZ, SEPTIEMBRE DE 2017

FDO.: LUIS M. MURUA CENEA

MURUA–SILGO–QUOR U.T.E.
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