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Delimitación del Área Degradada
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Delimitación del Área Degradada propuesta

4007

4008

4009

4010

4012



5 Ensanche21 | ESTUDIO SOCIOURBANÍSTICO JUDIMENDI

Cumplimiento criterios Socioeconómicos para
la delimitación del Área Degradada

Sección nº Hogar /año
% Secc / 

JUDIMENDI

% Secc 
JUDIMENDI / 

VG

% Secc 
JUDIMENDI / 

ÁLAVA-ARABA

Criterio 
Declaración 

AD
SC 4007 34.770 €          107% 88,9% 88,9% NO Cumple

SC 4008 34.500 €          106% 88,2% 88,2% NO Cumple

SC 4009 30.811 €          94% 78,7% 78,7% SI Cumple
SC 4010 27.540 €          84% 70,4% 70,4% SI Cumple
SC 4012 35.511 €          109% 90,8% 90,7% NO Cumple

JUDIMENDI 32.626 € 100% 83,4% 83,4% NO Cumple

VITORIA-GASTEIZ 39.129 €          
ARABA-ÁLAVA 39.133 € 

Sección nº Hogar /año
% Secc / 

JUDIMENDI

% Secc 
JUDIMENDI / 

VG

% Secc 
JUDIMENDI / 

ÁLAVA-ARABA

Criterio 
Declaración 

AD
SC 4007 34.770 €          107% 88,9% 88,9% NO Cumple

SC 4008 34.500 €          106% 88,2% 88,2% NO Cumple

SC 4009 30.811 €          94% 78,7% 78,7% SI Cumple
SC 4010 27.540 €          84% 70,4% 70,4% SI Cumple
SC 4012 35.511 €          109% 90,8% 90,7% NO Cumple

JUDIMENDI 32.626 € 100% 83,4% 83,4% NO Cumple

VITORIA-GASTEIZ 39.129 €          
ARABA-ÁLAVA 39.133 € 

Renta familiar media de la C. A. de Euskadi por ámbitos territoriales, según tipo de renta (euros). 2015

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE JUDIMENDI.                          
CUMPLIMIENTO =< 85% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA

Fuente: Eustat. Estadística de la Renta Personal y Familiar 2014 y elaboración propia

RENTA MEDIA FAMILIAR TOTAL DE JUDIMENDI.                          
CUMPLIMIENTO =< 80% RENTA MEDIA T.H. ARABA-ÁLAVA
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Delimitación del Área Degradada propuesta
Siguiendo el Decreto 317/2002 en su Capítulo II para la declaración de Áreas Degradadas, la zona de Judimendi para ser
declarada como tal cumple que:

1. RENTA FAMILIAR TOTAL MEDIA, dos de las secciones del barrio cumplen con el criterio de tener una renta inferior al 80%
Renta Familiar Total media de Araba-Álava. Son las secciones 4009 (78,7%) y 4010 (70,4%) las que cumplen con el criterio
de tener una Renta inferior al 8o% del de Araba-Álava son zonas que se proponen incluir como área degradada.

2. TASA DE PARO del Área es casi 6 puntos porcentuales (17%) superior a la tasa de paro media de la CAPV. Cumpliendo
con el requisito de paro todas las secciones del barrio y por ello las secciones 4009 y 4010 incluidas.

3. COSTES DE REURBANIZACIÓN: 3.611.425€ estimados para el A.D. de Judimendi suponen el 72% del valor de la urbanización
(5.027.635 €) con lo que se cumple la tercera condición del Decreto 317/2002: “que el importe de las obras de
reurbanización habrán de superar el 40% del valor de la urbanización”.

4. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 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, En todos los casos el importe de las obras
de rehabilitación es superior al 25 %:

ESCENARIOS  Coste Estim. 
Rehabilitación

Valor de la 
Edificación Ratio (%)

a. Escenario 1. REHABILITACIÓN TOTAL: 23.363.339 € 59.760.367 € 39,10%

b. Escenario 2. REHABILITACIÓN SIN ACCESIBILIDAD : 21.361.974 € 59.760.367 € 35,75%

c. Escenario 3. REHABILITACIÓN SIN ACCESIBILIDAD Y SIN FACHADA ENERGÉTICA: 19.225.779 € 59.760.367 € 32,17%
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Propuestas de actuación en Judimendi
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Diagnóstico, conclusiones
• Un barrio muy céntrico. Con una población de 5.526, que ha descendido en un 19%, desde 1998, con 

tendencia a seguir perdiendo población. Población que es una de las seis más envejecidas de los 
barrios de Vitoria. 

• Barrio popular, fragmentado en dos grandes áreas diferenciadas por su urbanismo: zona norte, 
colindante con El Anglo y Santiago, con una posible continuidad transversalizada con El Anglo… por le 
parque de Los Herrán

• Con una gran espacio público verde, el Parque de Judimendi, centro de actividades comunitarias por su 
conexión con el Centro Cívico.

• Pese a ello, no cumple estándares, no tiene suficiente espacio libre por habitante en porcentaje sobre la 
superficie total del barrio.

• La distribución del comercio dentro del barrio es irregular, por lo que no contribuye a generar actividad  
y vida en la calle. .

• Salvo por las reformas recientes en un tramo de Olaguibel, los Herrán y Avd. Judimendi, el resto de calles 
presentan un mantenimiento deficiente. El barrio se ha mantenido con la misma urbanización original, 
que le da una imagen general pobre y obsoleta, con pavimento, mobiliario e iluminación en mal estado.

referencia
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Objetivos y propuestas de actuación

OBJETIVOS 

• Mejorar la calidad y el confort del espacio público existente
• Eliminar espacio de aparcamiento y recuperar espacio para el peatón
• Ampliar y mejorar los espacios libres del barrio

ESTRATEGIA

• Aumentar la CALIDAD y la ACCESIBILIDAD a los espacios libres del barrio con un DISEÑO más acorde a 
las necesidades actuales y futuras de sus habitantes.

ACCIÓN PRIORITARIA PROPUESTA: 

Con la delimitación del área degradada del barrio de JUDIMENDI que se ha explicado anteriormente, 
parte del área en la que se proponen acciones de intervención en el espacio público, quedarían fuera.

Desde el punto de vista del paisaje urbano se considera que la zona al norte de la C. Olaguibel, que sale 
fuera de la nueva limitación, está lo suficientemente deteriorada como para tenerse en cuenta en las 
futuras propuestas de acción. La calle Los Herrán a su paso por la Plaza Jesús de María de Leizaola también 
es otro punto clave para el barrio.

referencia
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Plano de supermanzanas propuesto para Judimendi
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Propuestas de Actuación
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Actuación 1a: Manzanas 512, 513, 514, 516 y 517, norte José Mardones2.3
Se propone una actuación de reforma de la zona norte de la 
calle José Mardones, desde la Avenida Santiago hasta el 
encuentro con la calle Olaguibel.

Partiendo de que se trata de un vial con un tráfico intenso, 
que discurre de norte a sur, inicialmente en paralelo con la 
calle Los Herrán en el barrio de EL Anglo, para adentrarse en 
Judimendi, que a la altura de la calle Olaguibel pierde 
intensidad porque gran parte se dirige hacia el este de la 
ciudad, con lo que se diferencia totalmente de la zona sur de 
la misma calle.

Se propone una reforma integral de esta parte de la calle, 
interviniendo principalmente en el cambio de pavimento, y 
principalmente la Iluminación y el mobiliario, debiendo 
estudiar una reposición del arbolado existente.

Se entiende que ha de seguir el carácter de vial de tráfico 
rodado, por lo que se ha de seguir manteniendo la 
diferenciación de la cota de calzada con la de la acera.
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Actuación1b: Manzanas 537, 541, 556, 561, 562 y parque Judimendi.2.3
Se propone la reforma de la zona sur de la calle José Mardones, desde la calle 
Olaguibel, continuando por la calle Los Aramburu hasta la calle Federico Baraibar.

Aquí el tráfico desde Olaguibel se va perdiendo en el cambio a la calle Los Aramburu, 
al llegar a Federico Baraibar hay que continuar hacia el este, con un recorrido sinuoso, 
por lo que este acceso se usa principalmente por los vecinos de esa zona.

Por ello se pretende crear un vial que restrinja tráfico rodado y lo comparta con zona 
peatonal que se apoyaría en la zona colindante con el parque (PERI). Se propone un 
cambio de sección donde las aceras y la vegetación tomen protagonismo y se restrinja 
el paso de vehículos. 

Este tramo tiene la vocación de ser una prolongación del parque de Judimendi. Para 
ello se aprovecha la existencia de solares vacíos para reorganizar el espacio y ampliar 
la sección de la calle acercando el Parque al barrio.

Los Aramburu pasaría a ser la nueva calle de acceso al Parque Judimendi con
aceras amplias y vegetación abundante, tanto arbustiva como arbórea, donde
el vehículo pase a baja velocidad, dando un nuevo espacio público confortable
que funcione con eje conector tanto de personas y como de la biodiversidad.

Deberá ampliarse la sección del vial con nueva pavimentación, pudiendo compartir 
zona de aparcamiento y acera de mayor dimensión en la zona este junto al parque, 
introduciendo nueva iluminación y mobiliario, así como un nuevo arbolado mas acorde 
con el tipo de vía que se propone.
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Se propone actuar sobre el elemento más significativo del barrio, entendemos que se 
encuentra “encerrado” por las edificaciones, al oeste, y por el muro situado al este que 
tiene que salvar un desnivel importante con la calle Errekatxiki.

Se trataría de una reforma parcial del propio parque, para un mayor aprovechamiento 
de los espacios en la zona norte, a diferencia de la zona que podríamos denominar 
“deportiva” situada al sur, que podría relacionarlo mas con el propio centro cívico y que 
forme parte de él, ya que la plaza cumple más una función de zona de espera.

Por ello, se propone detectar los problemas y mejorar dichos aspectos, así como integrar 
nuevos usos. La accesibilidad por el lado oeste se mejora con la acción propuesta 
anteriormente, para mejorar la accesibilidad por el perímetro este, en la C. Errekatxiki
donde le separa un muro de contención, se propone abrir en varios puntos mediante 
terrazas o gradas que den acceso y conecten esta área peatonal con el parque en la 
cota superior.

Actuación 2: Parque de Judimendi2.4
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Se trata de una nueva interpretación del PERI “José Mardones”, ya que lo que se propone es
liberar la zona oeste del parque de las edificaciones que se plantean.

Manteniendo los aprovechamientos, con otra tipología que permitiría una permeabilidad del 
parque hacia la ciudad, se podría ubicar una zona de atracción comercial y de actividad, con 
diferentes usos que dinamice una zona que actualmente es residual.

Se proponen unas edificaciones en bloque abierto, perpendiculares al vial, que permiten dejar
espacios abiertos entre ellos por los que se comunica con el parque. Se calculan del orden de 
108 viviendas. Supondrían Todas estas propuestas se unirían al este con la PROPUESTA 1, dando 
así una continuidad entre el Casco Viejo con el propio barrio y su comunicación con el de 
Aranbizkarra.

Actuación 3: Manzana 561 y parque Judimendi, nueva zona residencial.2.5

Los edificios, bloques de viviendas, en 
sentido transversal absorberían la 
diferencia de cota mediante terrazas de 
acceso al parque. 

Con ello se consigue bajar el parque
hasta la C. Los Aramburu ampliando la 
zona verde y acercándola al barrio por 
el oeste.
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Complemento a la PROPUESTA 3, se trata de dar continuidad a la calle Eduardo Velasco de 
forma que comunique la calle José Lejarreta con Los Arámburu, para lo cual sería necesario 
el derribo de las viviendas unifamiliares situadas en la calle José Lejarreta nº 23 y 25.

Con esta solución se conseguiría una integración total del parque de Judimendi con el resto 
de
la ciudad situada al oeste.

Añade mayor permeabilidad al acceso al Parque de Judimendi en su zona oeste, es 
importante para dar continuidad a la calle Eduardo Velasco, alargando la calle hasta Los 
Aramburu con un nuevo tramo peatonal. De esta forma quedaría conectado el Parque 
hasta Los Herrán.

Actuación 4: Manzana 561, continuidad C/ Eduardo Velasco2.6
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Se propone una actuación conjunta en el espacio formado por la 
Plaza J. Mª. Leizaola y los cruces de las calles Olaguibel y Los Herrán, 
creando una zona compartida que permita ralentizar
el tráfico en dos calles donde es bastante intenso.

Se plantea unificar el pavimento de toda la zona, extendiendo la 
plaza a dichos viales, para dar continuidad a dicha plaza cambiando 
la percepción del conductor y bajando la velocidad en este cruce.

Actuación 5: Plaza J.L. Leizaola2.7
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Actuación 6: Manzanas 518, 519, 521, 522, 523 y 524 2.8
Siguiendo con la propuesta del Ayuntamiento para la mejora 
de la calidad urbana de la zona norte del barrio, se propone 
peatonalizar entorno C. Médico Tornay y las calles que 
desembocan en ella. A la vez, se propone calmar el tráfico en 
las vías que no se puedan peatonalizar. Las calles a 
peatonalizar son: Médico Tornay, Cola y Goiti, Los Sáenz de 
Quejana, Miranda de Ebro, Condado de Treviño

A su vez se amplía el espacio de estancia y disfrute de las 
personas con un nuevo diseño que considere criterios para 
revivir la dimensión humana del barrio:

 La opción de caminar (espacios adecuados, cambios 
de nivel bien diseñados).

 Infraestructura para sentarse (bancos para descansar).
 Mobiliario a pequeña escala (señales, mapas, 

papeleras, buzones).
 Visibilidad y compresión del espacio (líneas de visión sin 

obstáculos, buena iluminación nocturna).
 Posibilidad de escuchar y hablar (ruido moderado, 

distancia entre los bancos).
 Escenarios para jugar y relajarse (jugar, bailar, música, 

etc.).
 Diseño para generar experiencias positivas (cualidades 

estéticas, vegetación, estacionalidad, color)
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• ESKERRIK ASKO!!!!


