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Table  1:  Abbreviations  and  Acronyms  
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0   Publishable  Summary  

This   document   presents   a   citizen   engagement   replication   toolkit   for   citizen   engagement  
actions  for  retrofitting  packages   in  Vitoria-Gasteiz   lighthouse,   in  order   to  understand,  where  
is  no  house  associations  and  where   those  actions  and   learnings  were   taken  and  emanate.  
This   work      has   been   created   for   replication   contexts   with   similar   characteristics   and  
challenges:   there   are   no   housing   associations,   a   public   company   works   as   delegate  
promoter  of  the  retrofitting  actions  on  behalf  of  the  neighours,  intervention  districts  are  in  the  
center  of  the  city,  the  retrofitting  is  for  a  reasonable  number  of  houses,  there  is  an  important  
density  per  km2   in   the   intervention  place  and   the  demographic  structure   is  mainly  old.  The  
Replication  toolkit  is  condensed  in  45  Citizen  Engagement  Actions  and  25  learnings.  
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1   Introduction    

1.1   Purpose  and  target  group  

The   purpose   and   target   group   of   this   deliverable   is   to   offer   a   replication   toolkit   for  
European  Cities   that   offer   house   retrofitting   packages,   based   on   the   Vitoria-Gasteiz  
lighthouse´s   experience,   to   reduce   CO2   emissions   under   the   following   similar  
circumstances:      

•   There   are   no   housing   associations.   There   are   108   community   owners   (1305  
private   owners)   who   need   to   be   engaged,   one   by   one   in   the   project   and   agree   to  
retrofitting  their  houses  and  changing  their  heating  system  from  individual  natural  gas  
boilers  to  a  collective  biomass  district  heating  infrastructure.  

•   Public  company  VISESA  (VIS)  who  works  as  delegate  promoter  of  the  retrofitting  
actions,   on  behalf   of   the  neighours:   private   owners  of   the   dwellings.   Through  
agreements   signed   between   both   parties,   VIS  manages,   contracts,   supervises   and  
finances  the  correct  design  and  execution  of  the  rehabilitation  works  of  the  buildings,  
delivering   the   final   product   “turnkey”   to   its   owners   and   charging   them   the   cost  
difference   less   subsidies.   VIS   also   manages   the   different   subsidies   administrative  
tasks   (application,   justification,   etc.)   as   "one   stop   shop   agency“,   discharging   the  
neighbours  of  these  cumbersome  tasks.    

•   District  characteristics.  The  Coronacion  District  has  6.066  houses  and  is  one  of  the  
first  laborer  neighbourhoods  developed  in  the  sixties  in  the  city  of  Vitoria-Gasteizand  
one  of  the  degraded  districts  of  the  city  with  higher  need  of  actuation,  due  to  its  socio-
economic  degradation.  Basque  Government´s  “Diagnosis  of  intervention  needs  in  the  
renovation  of  the  residential  buildings  in  the  Basque  Country  (2011)”,  as  an  inventory  
of   the   vulnerable   neighbourhoods   (social,   stability,   habitability,   accessibility   and  
energy  efficiency),  stated  the  60  districts  most   in  need  of   intervention   in   the  Basque  
Country,   being   Coronacion   district   the   highest   priority   in   Vitoria-Gasteiz.  
The  buildings  were  made  between  the  sixties  and  seventies  and  observing  the  maps,  
no  urban  changes  happened  in  the  neighbourhood  since  1960.  The  Coronacion  
houses  building  model  was  created  to  attend  the  territorial  working  class  immigration  
during  the  sixties  economic  explosion.  Houses  are  aging:  more  than  the  80%  of  the  
buildings  are  more  than  60  years  old  (only  the  20%  of  the  houses  of  Vitoria-Gasteiz  
was  built  before  the  70´s).  People  are  aging:  32%  of  the  population  is  65  years  old  
or  older  (the  media  is  20%  in  the  rest  of  the  city).  Coronacion  neighbourhood  is  the  
one  with   the   highest   density   per   km2   (more   than   40.000   habitants   per   km2,   the  
average  in  Vitoria-Gasteiz  is  885  habitants  per  km2).    It  is  located  in  the  Center  of  the  
City  of  Vitoria  Gasteiz.    
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Figure  1:  Vitoria-Gasteiz  Municipality  2016  demographic  structure  
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1.2   Contributions  of  partners  

Participant  
short  name  

Contributions  

  VIS     LH  Vitoria-Gasteiz  Citizen  Strategy  Management  and  
Deployment  

CEE     Replication  Toolkit  design  and  application  

VIS     Activity  Data  and  Learnings  facilitation    

     

     

     

     

     

Table  2:  Contribution  of  partners  
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1.3   Relation  to  other  activities  in  the  project  

Deliverable  
Number  

Contributions  

D4.12   Citizen  Engagement  and  Replication  

D5.8   Sonderborg  SmartEnCity  Stakeholder  Platform  Report  on  citizens  

and  stakeholders  involvement  strategy  

D7.6   District  Retrofittiong  monitoring  program  

D8.2   Replication  toolkit  

     

     

     

  
Table  3:  Relation  to  other  activities  in  the  project  
WP3:  LH  Vitoria-Gasteiz  Citizen  Strategy  Management  and  Deployment  
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2   Objectives  and  expected  Impact  

2.1   Objective  

To  create  a  citizen  engagement  replication  toolkit  for  citizen  engagement  actions  that  offer  
retrofitting  packages.  It  is  divided  in  3  phases,  each  phase  contains  a  kit  of  detailed  actions  
and  best  practices.    

2.2   Expected  Impact  

As  mentioned   in   the   introduction   this   citizen   engagement   toolkit   is   expected   to   have  more  
impact  in  cases  where:    

•   There  are  no  housing  associations.    
•   A  Public  company  works  as  delegate  promoter  of  the  retrofitting  actions,  on  behalf  of  

the  neighours.    
•   Intervention   districts   are   in   the   center   of   the   city,   have   a   reasonable   dimension   in  

number  of  houses  and  have  an  important  density  per  km2  
•   Demografic  structure  is  mainly  elderly  people  

A  large  part  of  the  neighborhoods  of  Spanish  cities  has  a  socio-economic  situation  similar  to  
Coronación,   so   the   experience   gained   can   be   very   useful   in   the   renovation   processes  
promoted  by  different  municipalities  or  other  agencies  

In  any  case,   the   replication   toolkit  has  been  designed   for  cases  where  application  contexts  
don’t  have  to  be  exactly  similar  to  this  case.      
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3   Working  process  

Several   interviews   were   conducted   with   different   VISESA   team   members   along   the   36  
Months.  The  Citizen  Engagement  Strategy    of  Vitoria-Gasteiz  has  been  implemented  by  the  
Communication   and   Citizen   Engagement   Committee   (CCPC).   Along   the   36   M   journey,  
several   interviews  have  been   conducted  with   different  members   of   this  Committee.  During  
the   interviews   all   the   implemented   Citizen   Engagement   Actions   have   been   compiled.   The  
next  step  has  been  to  go  further   in  the  application  of  the  CES  model  presented  in  the  D2.6  
Citizen  Engagement  Strategy   and  Deployment  Plan.  Some  of   the  Key  Areas   of   the  Model  
have   been   identified   as   key   factors   in   order   to   describe   the   evolution   of   the   engagement  
process.   The   goal   is   to   cross   quantitative   information   (the   list   of   developed   citizen  
engagement  actions  chronologically)  adding  qualitative   information   for   those  cases   that  are  
not   exactly   similar,   for   further   potential   replications.   The   document   is   designed   for  
proffessionals  that  could  replicate  the  process  totally  or  parcially.    

3.1   Introduction  

3.1.1   Problem  definition:  Framing  the  toolkit  
As   mentioned   before,   the   goal   is   to   cross   quantitative   information   (the   list   of   developed  
citizen   engagement   actions   chronologically)   adding   qualitative   information   for   those   cases  
that  are  not  exactly  similar,  for  further  potential  replications.  These  are  the  aspects  that  need  
to  be  defined  in  order  to  fulfill  the  mentioned  goal:    
  

1.   Collect   findings   and   go   further   in   the   application   of   the   D2.6   Citizen   Engagement  
Strategy  and  Deployment  Plan    

2.   Replication.  What  kind  of  replication  responds  to  the  identified  needs?  
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3.1.2   Designing   from   previous   works:   Key   aspects   on   citizen  
engagement    

The   key   aspects   are   already   defined   and   contrasted   in   the   previous   work   D2.6   Citizen  
Engagement   Strategy   and   Deployment   Plan.   A   qualitative   research   was   applied   in   the   3  
Smartencity   Lighthouses.      The   result   was   a   frame   that   identified   9   areas   which   play   an  
important  role  in  Citizen  Engagement  process.    

Demonstration   projects   that   involve   Citizens   need   to   figure   out   nine   different   areas   that  
interact  one  with  each  other.    

1)  Governance:  WHO  are  the  decision  makers  for  the  strategies  and  for  the  implementations.    

2)  Purpose:  WHY  are   you   implementing   a  Citizen  Engagement  Strategy   in   your  City.   And  
which  are  the  goals  of  the  project.    

3)  Key  Actors  and  Roles:  WITH  WHOM  are  you  designing  and  implementing  the  inclusion  of  
the  citizens  into  the  process?    

4)   Value   Proposition:   WHAT   benefits   people   by   attending   to   an   educative   program   or  
purchasing   a   particular   product   or   service   from   a   vendor?   The   proposals   to   the   citizen  
change   depending   on   the   initial   culture   conditions   around   sustainability   and   smart  
technologies.   The   value   proposal   development   process   has   different   stages;;   anyhow,   the  
initial  phase  is  good  to  attract  lead  users.    

5)  Segments   and  Target  Groups:  TO  WHOM   are   you  delivering   the  activities.   Identify   and  
classify  which  groups  and  segments  is  the  activity  targeting.    

6)  WHAT  COMMUNICATION  activities,  materials  and  channels  are  you  using  to  engage  the  
citizen?    

7)  Spaces:  WHERE  Real  and  virtual  spaces  where  the  interaction  with  the  citizens  happens.    

8)  Feedback:  how  are  you  Reshaping  Value  Proposition  and  setting  the  desired  results.    

9)  Citizen   Engagement   Strategies   definition:  HOW   are   you   connecting   the   9   elements   to  
achieve  the  goals?  Is  in  this  Area  where  all  the  Key  points  converge  into  one  strategy.  There  
is  no  unique  receipt  to  make  a  strategy,  the  design  must  be  adapted  to  each  reality.  It  is  very  
important   to   understand   the   initial   conditions   of   the   city   in   each   key   area.   In   all   cases   the  
information  delivery  to  the  target  groups  should  be  constant  and  coherent.  A  communication  
and  engagement  group  should  be  created  for  that  aim.  
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Figure  2:  Citizen  Engagement  Model  D2.6  
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The  collection  of  quantitative  information,  the  list  of  Citizen  Engagement  Actions,  and  the  set  
up   of   a   chronological   perspective   into   this   actions   brought   to   a   revision   of   the   model  
identifying  the  Key  Areas  that  needed  to  be  analyzed.    

THE  VALUE  PROPOSITION  

The  exercise  of  collecting  key  aspects  of  Citizen  Engagement  manifests  the  need  of    diving  
in   the  Value  proposition  Key  Area  of   the  previously  presented  Citizen  Engagement  Model,  
Figure  2.    

Value  proposition  can  be  a  powerful  way  of  capturing,  or  modelling,  ideas  for  products,  rather  
than   the   actual   realisation   of   those   products.      The   creation   and   articulation   of   value  
proposition  is  a  necessary  design  ability  that  should  concern  design  educators,  in  the  same  
way   that   other   modelling   activities   are.   This   is   especially   so   within   a   discipline   such   as  
industrial  design  where  the  application  of  design  relates  strongly  to  commercial  new  product  
development.2  

As   Wormald   indicates   in   the   above   mentioned   work,      the   value   proposition   needs   an  
articulation  in  the  process  of  the  new  product  develpment.  The  first  phases  of  the  articulation  
are   the   expressed   in   the   next   figure.   Upstream   design   research   and   downstream   design  
realisation.   All   this   process,   Upstream   and   Downstream   will   be   named   as   DEFINE   THE  
OFFER  PROCCESS.  

  

  
Figure  3:  Value  Proposition  in  New  Product  Development  

  

     

                                                                                                      
2  Wormald,  Paul  (  2015)    The  role  of  value  proposition  in  new  product  innovation  –  a  development  for  
design  education  
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FEEDBACK  

Other  of  the  Key  Area  of  the  Citizen  Engagement  Model  mentioned  in  the  introduction  is  the  
Reshaping   the  Value  Proposition  (Feedback)   .  Sundbo    and  Toivonen  edited  an   interesting  
book   called      User-based   Innovation   in   Services3.   The   work   references   Nambisan4   .   The  
researcher   differenciates      three   roles   that   customers   (citizens)   can   have   in   new   product  
development.   The   roles   are   developed   by   analysing   cases   of   virtual   interaction   between  
organizations   and   customers.   The   three   roles   are   (1)   customer   as   a   source   of   new  
innovation;;   (2)   the  customer  as  developer;;  and   (3)   the  customer  as  a  user,   for  example   in  
testing   or   support.   Even   in   the   case   of   Vitoria  Gasteiz,   the   interaction  was   not   virtual,   the  
offer  definition  has  been  reshaped  by  the  users  in  the  form  of  testing  and  support.    

SEGMENTS  and  TARGET  GROUPS  

The  last  part  of  the  process  is  the  OFFER  process  itself,  where  the  offer  has  the  conditions  
to  be  scaled  up  to  all  the  targered  audience.  This  means  that  not  all  the  targeted  audience  is  
able  to  reshape  the  offer  at  the  same  time  (chronologically)  and  in  the  same  way  in  the  value  
creation   process.   Linking   again   with   another   Key   Area   of   the   previous   work   D2.6   Citizen  
Engagement   Strategy   and   Deployment   Plan,   Segments   and   Target   Group,   not   all   the  
segments   engage   similarly   with   the   value   proposals   along   the   process.   Above  mentioned  
Sundbo   and   Toivonen´s   book  mentions   that      Jeppesen   and  Molin   (2003)   argue   that   user  
have   different   potentials   for   engaging   in   the   various   roles   in   the   service   innovation.  Users  
engage  at  different  levels  based  In  their  interests  and  their  qualitications5.    

The  following  figure  describes    diffusion  of  innovations  according  to  Rogers,  with  successive  
groups  of  consumers  adopting  the  new  technology  (shown  in  blue),  its  market  share  (yellow)  
will  eventually  reach  the  saturation  level.  The  blue  curve  is  broken  into  sections  of  adopters.  
The  next  diagram  expresses  Jeppensen  and  Molins   findings   that  users  engage  at  different  
levels  of  the  process.    

  
Figure  4:  Diffussion  of  innovations  according  to  Rogers6  

                                                                                                      
3  Sundbo  J.  and  Toivonen  M.    (2011)  User-based  Innovation  in  Services.    Edward  Elgar  Publishing  
4  Nambisan  S.  (2002):  Designing  Virtual  Customer  Environments  for  New  Product  Development:  
Toward  a  Theory.  AMR,  27,  392–413,  
5  Jeppesen  L  and  Molin  M  (20039  Consumers  as  Co-Developers:  Learning  and  Innovation  Outside  the  
Firm  
6  Rogers,  E.M.  (2003).  Diffusion  of  innovations  (5th  ed.).  New  York:  Free  Press.  
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THE  NEED  OF  A  CHRONOLOGICAL  DELIMITATION    

The  CES  MODEL  has  limitations  when  a  long  period  process  has  to  be  described.  The  aim  
of  this  deliverable  is  to  understand  the  process  temporally,  identifying  the  critical  aspects  that  
brought   the   citizen   engagement   process   to   a   success.   Following   this   criteria,      the   citizen  
engagement  strategy  for  retrofitting  package,    has  been  was  divided  in  3  phases:    

  

1)   DEFINE  OFFER:   A   process   in  which   project  main  Stakeholders   need   to   agree   the  
essential  parts  of  the  buildings´  retrofit  product  and  heating  supply  service,  based  on  
biomass   district   heating   network.   These   essential   parts   include   price   and   financial  
conditions  

2)   RESHAPE  OFFER:  A  phase   in  which   the  essential   parts  of   the  value  proposal  are  
defined  and  need  to  be  contrasted  by  the  citizens.  

3)   OFFER:  The  value  proposal  starts  to  be  accepted  by  the  targeted  group  and  needs  to  
scale  up.    

  

The   phases   have   been   chronologically   delimitaed   after   the   collection   of   qualitative   and  
quantitative  information.      The  time  framing  has  been  stablished  to  identifify  the  actions  that  
provoque  the  strategy  to  evolve  to  a  new  stage  or  phase.      

  

1)   DEFINE  OFFER:     M01   M17  
2)   RESHAPE  OFFER:     M18   M26  
3)   OFFER:        M27   M36  

  

As  example,  from  the  chronological  perspective  till  the  M  17  the    proyect  could  not  evolve  to  
a  new  stage  because  the  first  version  of  the  offer  was  not  completed.  The  main  reason  is  that  
the      heating   supply   service   price   was   not   defined.   This   means   that   till   that   definition   the  
citizens  were   not   able   to   evaluate   if   the   offer   was   affordable   or   not.   But   a   price   definition  
depends  on   the   interaction  of  several   type  of  actions   implemented  by  different  members  of  
the  Consortium.  Promotor  Group  and  Motor  Groups.  Action  Types   have  been  divided   in   4  
types.    

The  main  reason  of  the  division  has  to  do  with  the  project  results.  The  result  is  defined  by  
the  number  of  houses  that  engage  to  the  proposal  by  the  signature  of  retrofitting  contract.    

The   first   phase   one   is   the   conceptual   phase  were   special   profiles   of   citizens   are   attracted  
with   the   idea,   they   are   the   called   “lead   users”   that   don´t   need   the   offer   to   be   completely  
finalised.  

The   second   one   is   the   phase   in   which   the   proposal   is   contrasted   and   evaluated   by   the  
potential   users   and   therefore   reshaped   by   them.   When   the   reshaping   of   the   product   is  
completed,   the   third   phase   starts   when   the   offer   is   sufficiently   clear   and   adapted   to   any  
person  of  the  targered  audience.    
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The  next  figure  is  an  in  house  developed  diagram    with  the    attempt  to  apply  the  findings  of    
Jeppensen  and  Molins  that  users  engage  at  different  levels  of  the  process  and  also  applying  
the  curve  of     Diffussion  Theory      from  Rogers  attending   to   the  number  of  citizen  adhesions  
depending  on  the  above  mentioned  phases.  

  
Figure  5:  Engagement  Curve  Results  in  LH  Vitoria-Gasteiz  
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CATEGORIES  DEPENDING  THE  CITIZEN  ENGAGEMENT  ACTION  TYPE    

The  introduction  of  chronology  in  the  process  provoques  the  necessity  of  reducing  the  nine  
CES  Model  Categories  in  to  4  categories:    

  

4  type  of  actions  are  classified  in  the  process:      

  
Frame  of  set  of  laws,  standards  and  regulations  that  have  to  be  
fulfilled  by  the  consortium.  This  category  includes  the  decisions  actions  
are  led  by  the  LH  Vitoria  Gasteiz  Steering  Committee.      

  
Actions   related   to   the   offer   development.   This   actios   are   led   by  
Communication  and  Citizen  Engament  Committee.      

  
Implementing   Citizen   Engagement   Actions   for   package   promotion  
(communication   and   feedback   included).   Meetings,   Campaings,  
Exhibitions,  leaflets.  
  

  
The  Citizen  Engagement  process  by  results  of    engaged  houses  along  
the  36  M.  Number  of  Users/houses  and  type  of  users  that  are  engaged  
(lead  users  included).  

  

As  explained    before,    above  mentioned  categories  have  been  defined  after  the  collection  of    
quantitative   data   in   several   working   sessions.The   categories   have   been   created   after   a    
longitudinal  analysis  contrasted  by  the  working  team.  The  framing  of  the  toolkit   is  based  on  
the   red   curve   progression   in   the   next   figure,      figure   number   3.   The   curve   expresses   the  
number   of   adhesions   along   the   process.   The   figure   is   the   first   attempt   to   combine  
quantitative   and   qualitative   information   that   explain   the   main   reasons   why,   under   which  
circumstances,      the   curve      with   the   quantity   of   adhesions   behaves   the   way   it   does.   The  
category   result   is   the   curve   and   the   rest   of   elements   are   the   categories   that   motivate   or  
create  barriers  for  the  goal  achievement.    
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3.1.3   Findings  about  replication:      
Recent  studies  on  Replication    

Nagorny  and  Koring  investigate  the  transformative  potential  of  current  EU  replication  focused  
initiatives   7.   The  authors,   that   are  grounded   in   various  EU  projects   in   the   context   of   urban  
transition   to   low   carbon   society,   explain   that   even   the   concept   of   replication   (either   of  
policies,   practices   or   innovations)   is   inherent   to   many   research   traditions,   there   is   still   a  
limited   conceptual   clarity   regarding   the  meaning   of   the   concept   of   replication   in   the   urban  
sustainability  transition.    

  

The  above  mentioned   investigation  studies   two  different   cases  of  Replication,  Smart  Cities  
and  Communities  Project  and  Climate  KIC  Transition  Cities.    

1)   Replication   strategies:   Smart   Cities   and   Communities   Project.   An   absence   of   a  
shared  definition  about  replicability  and  a  shared  process  of  methodology  is  identified.    
  

2)   Replication  practices:  Transition  Cities:  Climate  KIC8  ran  a  innovation  project  called  
Transition   Cities   during   2014-2016.   It   was   based   on   a   network   of   cities   from   six  
European  countries.  The  replication  only  happened  in  two  of  the  cites.  The  research  
confirms   that   it   can   be   established   that   regular   meetings   and   networking   in   stable  
groups  is  not  sufficient  to  stimulate  replication.  This  study  proposes  two  options  that  
could   help   to   overcome   these   obstacles:   (a)   either   to   abandon   the   focus   on  
replicability   of   good   practice   examples   (as   single   projects   and   actions)   and   instead  
emphasize  learning  about  the  processes  ‘behind’  the  good  examples  as  such  or  (b)  to  
implement   a   mentoring   approach   based   on   scientific   steering   in   order   to  
systematically  guide  
and  support  replication  of  both  single  measures  as  well  as  processes  and  methods.  

  

The   research   from   Nagorny-Koring   &   Boulanger   is   based   on   a   data   collection   through   a  
methodological  triangulation:    

•   participatory  observation  as  regular  staff  in  on  a  EU  project  
•   analysis  of  documentation  of  policy  programs  focusing  on  replication  and  scalability    
•   more   than   30   qualitative   interviews   with   municipal   climate   managers   and   polity  

consultants.    
  

     

                                                                                                      
7   Nagorny-Koring,   Nanja   &   Boulanger,   Saveria.   (2018).   Replication   vs   Mentoring:   Accelerating   the  
Spread   of   Good   Practices   for   the   Low-Carbon   Transition.   International   Journal   of   Sustainable  
Development  and  Planning.  13.  316-328.  10.2495/SDP-V13-N2-316-328.  
8   was   established   by   the   European   Institute   of   Innovation   and   Technology   (EIT)   in   2010   to   create  
sustainable  growth  and  to  address  climate  change  mitigation  and  adaptation   in   the  EU  together  with  
partners  from  academia,  business  and  public  bodies.  
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The  most  interesting  part  are  the  findings  related  to  the  barriers  to  effective  replication  in  
local  climate  action.    

1)   How  good  practice  examples  are  presented   is   crucial   for   replication  by  others.  And  
added  to  this,  they  don’t  adequately  reflect  the  problem  every  new  project  has  to  face.    

2)   Understanding   what   is   not   working   is   sometimes   more   important   than   success  
factors.    

3)   Lack  of  systematic  research  and  evaluation.    Lack  of  knowledge  management.    
4)   Context  description  is  a  critical  factor  for  good  practice  replication  because  there  are  

a   variety   of   strongly   different   governmental   systems,   socio   economic   structures,  
technical   infrastructures,   jurisdictions,   responsibilities   and   laws,   significantly  
complicate  the  transfer  of  good  examples  between  cities  of  different  countries.  Cities  
that   are   climate   active   for   20   years   have   different   interests   than   those   that   are  
newcomers.    

5)   Many  projects  that  are  excellent  can  not  be  characterised  as  good  practices  because  
they  are  very  complex.    

6)   The  organizational   issues   inside   the  Municipalities:      lack  of   cooperation   in   between  
departments,   lack   of   mind   openness,   ambiguous   or   poorly   defined   problems,   for  
example.    

7)   Political  barriers.  Political  values,  preferences  and  interests  vary  and  tend  to  constant  
change.  

  

The   above   mentioned   findings   corroborate   the   necessity   of   including   learnings   along   the  
citizen  engagement  process.    
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3.1.4   Results  of  the  framing:    
This   Deliverable   is   the   attempt   to   add   an   historical   perspective   to   this   frame,   called   CES  
Model.   The   goal   is   introducing   additional   information,   qualitative   information,   that  
contextualizes   the   decisions   and   actions   that   were   given   at   different   points   of   the   citizen  
engagement  process  for  Retrofitting  and  biomass  District  Heating  proposals.  More  over,  the  
document   seeks   to   identify   other   important   barriers   in  Citizen  Engagement   and   a   possible  
way  to  cope  with  them  in  form  of  a  list  of  learnings.    

The   following  diagramam      is  a   compilation  of      all   the  actions   that  have  been   taken   for   the  
Engagement   Process   in   Vitoria-Gasteiz.   This   actions  will   be   described,   one   by   one   in   the  
following  pages.  As  explained  in  the  page  number  20,    The  actions  have  been  classified  by  
typology  and  color.  The  result  is  a  4  typology  action  model.    

  
Figure   6:   The   3   phases   combined   with   the   4   types   of   actions   that   have   been   taken   for   the  
Citizen  Engagement  
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The  following  diagram  includes  the  results  of  the  process  with  the  number  of  communities  
that  are  engaged  along  the  process.  The  first  adhesion  is  the  community  of  lead  users.    

  

Figure  7:  Key  Factors  for  the  Citizen  Engagement  Process  with  engagement  results  depending  
the  types  of  users.  

  
The  result  is  a  proposal  of  different  actions  that  can  be  replicated  depending  on  the  replicator  
context  and  needs.  The  deliverable  includes  also  a  compilation  of  learnings  in  each  phase  of  
the  strategy.    
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Enclose  the  list  of  total  actions  and  the  corresponding  learnings.    

  

45  type  of  actions  have  been  registered,  enclose  the  list  per  category.    

  
16  type  of  actions  

  
16  type  of  actions  

  
13  type  of  actions  

  
5  groups  of  results  

  

Enclose  the  list  of  learnings  per  category.    

  
5    guidelines  

  
10  guidelines  

  
6  guidelines  

  
4  guidelines  
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3.2   PHASE  01:  DEFINE  OFFER  

LIST  OF  ACTIONS:  

  

CONDITIONS   Consortium  meeting     M02  

At  the  begining  of  SmartEnCity  project  a  meeting  was  done  between  consortium  agents.  In  this  first  work  meeting,  

Citizen  engagements  steps  and  communication  strategy  was  defined.  From  the  consortium  meeting,  the  narrative  

to  be  communicate   in  the  early  stage  of  the  project  was  defined,  when  even  the  proposal  was  not  defined.  The  

work   carried  out   in   these  meetings  materialized   in   the   first   public   event  of  SmartEnCity  project   held  at  Europa  

Congress  Palace.    

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  TEC,  CEA,  AYVG…  

Annexes:     

  
  

     

01  DEFINE  OFFER   02  RESHAPE  OFFER   03  OFFER  
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OFFER   Information  brochure   M03  

At   the  beginning  of   the  project   the  offer  was  not  defined.  Visesa,   together  with   the  Vitoria-Gasteiz  City  Council  

and  ACEDE  carried  out  a  definition  work.  This  collaborative  work  focused  on  a  more  conceptual  framework  and  
using  more   understandable   language   by   neighbours.   The   conceptual  work   resulted   in   an   informative   brochure  

describing  the  characteristics  of  the  project,  the  conditions,  the  benefits  and  action  areas:  District  Heating  system,  

Energy  retrofitting  of  buildings  and  renovation  of  public  space.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEA,  CEE,  AYVG…  

Annexes:   A1  -  Information  brochure  M03  

  

  

  

RESOURCES   Big  event  (Europa  palace)   M03  

Citizen  participation  actions  have  been  a  key  element  in  Vitoria-Gasteiz,  with  many  activities  in  the  initial  months:  

distribution  of  a  information  brochure  each  house,  wide  dissemination  in  the  local  media,  publication  of  the  local  

website   www.vitoria-gasteiz.org/coronacion   meetings   and   agreements   with   neighbourhood   associations,   the  

development   of   a   “Project   Description   and   Frequently   Asked   Questions”   document   distributed   in   the  

neighbourhood  and  a  public  event  on  April  18,  2016,  with  more  than  550  attendees.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  TEC,  CEA,  AYVG…  

Annexes:   A2  -  Frequently  Asked  Questions  M03  
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OFFER   Retrofitting  average  price   M09  

Visesa  carried  out  a  study  about  different  types  of  buildings  existing  in  the  Coronación  neighbourhood  of  Vitoria-

Gasteiz.  From   that   study,   6  building   typologies  were  defined.  After,   the   technical   team  of  Visesa  designed   the  
possible  retrofitting  actions  to  be  carried  out  in  each  type  of  building.  6  preliminary  projects  were  designed  and  the  
average  price  for  house  retrofitting  was  defined,  including  improvement  of  accessibility.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEA,  GIR,  LKS,  CEE…  

Annexes:   A3  -  Retrofitting  average  price  M09  

  

  

  

RESORCES   Pre-project  exhibition  (Aldabe)   M09  

Aldabe   civic   center   hosts   an   exhibition   consisting   of   6   preliminary   projects   for   house   retrofitting   in  Coronación  

neighbourhood.  The  exhibition  aims  to  reflect  the  before  and  after  of  these  interventions  so  that  the  residents  can  

get  an   idea  of   the  actions  planned   in   the  neighbourhood.  The  exhibition  will  open   from  11:00  a.m.   to  1:30  p.m.  

and  6:00  p.m.  to  8:30  p.m.  from  Monday  to  Friday,  while  Saturdays,  Sundays  and  holidays  can  only  be  visited  in  

the  morning.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  CEA,  AYVG…  

Annexes:   A4  -  Pre-Project  Exhibition  (aldabe)  M09  

  

  

     



  
D3.9  –  Citizen  Engagement  and  Replicability  LH  Vitoria-Gasteiz     

  
SmartEnCity  -  GA  No.  691883   29  /  70  

  

  

OFFER   Office  opening  Pintorería  St   M10  

Since   the   new   citizen   information   office   opened,   people   have   the   opportunity   to   get   first-hand   information   on  

current  and  planned  actions  in  the  Coronation  demonstration  area.  The  information  office  not  only  offers  all  kinds  

of   information   materials,   but   it   is   also   an   attractive   place   to   meet   with   neighbourhood   communities.   Several  

meetings  have  been  held  with  different  communities.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEA,  AYVG,  CEE…  

Annexes:     

  

  

  

RESORCES   1st  meetings  with  communities   M10  

Visesa  begins  to  meet  with  the  communities  of  property  owners  in  Coronación  neighbourhood.  During  the  months  

of  September  and  October,  Visesa   technical  staff  meets  with   the   representatives  of   the  communities.  This   is  a  

first   meeting   with   the   presidents   of   the   communities,   followed   by   a   second   meeting,   and   later,   with   the  

homeowners  in  each  community.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEA,  GIR,  CEE,  AYVG  

Annexes:     
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CONDITIONS   Government  change  in  VISESA   M11  

Visesa   is  a  public  housing  company  dependent  on   the  Basque  Government  and  attached   to   the  Department  of  

the  Environment,  Territorial  Planning  and  Housing  for  the  development  of  its  territorial  policy  for  housing  and  land,  

in   collaboration  with  other   institutions.  The  change  of   government   in   the  Basque  Government  Housing  Council  

has  led  to  the  incorporation  of  a  new  Director  General  in  Visesa,  Carlos  Quindós  Fernández.  

  

Involved  partners:   VIS  

Annexes:     

  

  

  

RESULTS   Adhesion  of  Lead  users   M11  

Visesa,   the  Basque  Government   public   company   has   already   commissioned   the   drafting   of   the   first   retrofitting  

project   for   the  building  on  Eulogio  Serdán   street,   in   order   to   be   the   lead  users  of   those  who   submit   to   energy  

retrofitting  planned   for  a   total  of  1,313  homes   in  Coronación  neighbourhood.  Definitive  agreement  with  a  single  

community,  located  in  Eulogio  Serdán  4,  as  the  first  to  adhere  to  energy  retrofitting.  This  community  acquired  the  

status  of  Early  Adopter.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  TEC,  CEA,  AYVG…  

Annexes:     
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CONDITIONS   Special  plan  design   M16  

In   April   2017,   the   company   LKS   drafted   for   Vitoria-Gasteiz   City   Council   the   "Special   Plan   for   the   Coronación  

Neighbourhood"  with   the   following   objectives,   as   indicated   in   the   document   itself:   “the   detailed   urban   planning  

regulation  of  the  actions  planned  for  the  development  of  the  European  Program  SmartEnCity,  whose  purpose  is  

the  Rehabilitation   of   the  Coronación  Neighbourhood   located   in  Vitoria-Gasteiz:  Deployment   of  District  Heating,  

new  façade  alignments  and  complementary  elements  of  buildings”  

  

Involved  partners:   VIS,  LKS,  TEC,  CEA,  AYVG…  

Annexes:   A5  -  Urban  Special  Plan  M16  

  

  

  

CONDITIONS   Real  Estate  Tax  discount   M16  

The  retrofitted  houses  will  have  a  50%  discount  on  the  Real  State  Tax  called  IBI.  The  action  will  be  addressed  in  

the  tax  ordinance  debate  and  will  affect  houses  when  they  join  to  District  Heating  system.  The  current  regulation  

establishes   benefits   to   homeowners   for   implantation   of   solar   energy   elements   and   other   possibilities   are   not  

contemplated   such   as   biomass   that   will   be   used   by   District   Heating   plant   implanted   in   the   Coronación  

neighbourhood.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEA,  AYVG…  

Annexes:   A6  -  Real  State  Tax  IBI  discount  M16  
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OFFER   1st  Guarantee  Fund   M17  

The   guarantee   fund:   A   financial   tool   to   help   lower   incomes   to   join   the   project,   was   initially   divided   into   three  

constant   tranches  of   the  percentage  of   complementary  aid  based  on   income,   it  was  not   very  operational.  This  

modality  left  almost  all  owners  with  an  income  of  over  €  18,000  out  of  receipt  and  the  income  close  to  both  sides  

of  the  sections  received  very  unbalanced  aids.  In  addition  to  this,  an  agreement  was  also  reached  with  different  

financial  entities  and  thus  offer  a  specific  financing  agreement  to  the  residents  of  the  neighbourhood  who  may  be  

interested.  

  

Involved  partners:   VIS,  AYVG  

Annexes:   A7  -  First  Guarantee  Fund  M17  

  

  

  

OFFER   Basic  budget  for  communities   M17  

After   carrying  out   the   typological   classification  of   the  buildings,   together  with   the  preparation  of   the  preliminary  

projects,   it   allowed   for  more   refined  evaluations.  Once   these  evaluations  were   applied   to   the   typologies   of   the  

buildings  worked  on  the  preliminary  projects,  the  budgets  of  all  the  communities  could  be  drawn  up  with  enough  

approximation  to  be  able  to  be  presented  to  homeowners.  

  

Involved  partners:   VIS  

Annexes:   A8  -  Detailed  offer  M17  
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OFFER   Informative  diptychs   M17  

In  order   to  ensure   that  all   residents  will   have  accurate   information  about   the  characteristics  of   the  project,   four  

leaflets  was  designed  that  covered  all  technical  and  financial  aspects,  so  that  they  could  make  their  own  decisions  

appropriately.   These   diptychs   clearly   explained   the   following   aspects:   House   energy   retrofitting,   the   District  

Heating  system,  the  collaboration  agreement  with  the  financial  institutions  and  the  guarantee  fund.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  GIR,  EVE,  AYVG  

Annexes:   A9  -  Informative  diptychs  M17  

  

  

  

OFFER   Building  informative  poster   M17  

To   immediately   alleviate   the   apparent   disinformation   that   the   neighbours   said,   it   was   decided   to   publish   the  

characteristics  of  the  project  in  a  visual  way.  A  large  poster  was  installed  in  the  wall  of  Eulogio  Serdán  nº  4,  as  it  

is   the   first  adhered  building   (early  adopter)  and   is  highly  visible   from   the  Aldabe  Civic  Center  and   the  adjacent  

streets.  Although  without  putting  contact  info.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  GIR,  EVE,  AYVG  

Annexes:   A10  -  Building  informative  poster  M17  
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RESORCES   Workshops  with  neighbours   M17  

The  Aldabe   civic   center   auditorium   is   the   scene,   yesterday  and   today,   of   a  workshop   in  which   the   staff   of   the  

Vitoria-Gasteiz  City  Council,  Visesa,  the  Basque  Energy  Agency  (EVE)  and  Giroa  are  in  charge  of  resolve  all  the  

doubts   and  uncertainties   that   assail   the  neighbours   before   taking   the   step  of   committing   to   a   decision  of   such  

depth.  With   the   presence  of   the   general   director   of  Visesa   in   the   first   person,  Carlos  Quindós,   and  a   score   of  

technicians   from   the   entities   that   support   the   project,   they   proceed   to   listen   and   respond   to   the   concerns  

presented  by  the  neighbours.  The  element  of  the  central  biomass  boiler,  which  is  going  to  bring  the  heat  to  all  the  

attached  homes  and  the  particular  connection  to  that  network,  emerged  yesterday  as  the  star  issue  among  those  

attending.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  GIR,  EVE,  AYVG  

Annexes:     

  

  

  

RESULTS   Adhesion  of  2  communities   M17  

The  number  of  adhesions  to  the  pioneering  energy  rehabilitation  project  in  the  Coronación  neighbourhood  begins  

to  grow,  step  by  step,  after  two  new  communities  joined  and  a  third  is  about  to  do  so,  with  eight  other  neighbours.  

The   data   was   provided   yesterday   by   the   representative   of   Errota   Zaharra   neighbourhood   association,   César  

Caño,  at   a  press   conference   in  which  he  confirmed   the   incorporations.   In   this  way,   the   three  confirmed  owner  

communities  are  reached.  

     

Involved  partners:   VIS,  CEE,  CEA,  AYVG…  

Annexes:   A11  -  Adhesion  of  2  communities  M17  
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RESULTS   Concerns  of  neighbours   M17  

Until  April   2017,   the   company   responsible   for  managing   the  process,  VISESA,  has  held  111  meetings  with   74  

neighbourhood  communities  in  order  to  explain  the  project.  Of  these,  2  communities  had  joined  the  project,  9  had  

refused  and  the  rest  had  not  expressed  a  position;;  Either  because  they  had  not  been  contacted,  or  because  they  

require  more   information  and  data  before   they  can  make  a  decision  about   the  definitive  behavior  of   the  district  

heating.  The  management  team  has  detected  a  series  of  factors  that  operate  as  brakes  or  barriers  to  the  project:  

§   The  presence  of  clear  cases  of  late  payment  in  some  of  the  communities.  

§   The  high  rate  of  elderly  residents  with  limited  incomes.  

§   Recent  renovation  carried  out  in  some  of  the  buildings.  

§   The  need  to  carry  out  other  types  of  priority  renovations  on  the  building,  related  to  technical  inspection  of  

buildings  ITE  and  accessibility.  

§   Non-conformity  with  the  community  payment  method  of  the  district  heating  system  

§   During   the   last   5  months   (December   2016   -   April   2017)   the   residents   have   perceived   a   total   lack   of  

information  and  a  complete  absence  of  progress  in  the  project.  

Involved  partners:   VIS  

Annexes:     
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LIST  OF  LEARNINGS:  

1.   Which  have  been  major  success  factors?  

Changing  the  idea  form  a  product  to  a  holistic  retrofitting  service,  developed  by  a  Housing  
Public  Society  which  was  not  specialized  in  urban-building  retrofitting.  

2.   Which  was  the  citizen  engagement  stragegy  leader  role?  

Normally   this   type   of   projects   are   lead   by   City   Councils.   Visesa   is   a   public   company  
which   expertise   in   the   promotion   of      social   housing   new   buildings.   In   this   case   the  
buildings  had  to  be  retrofitted.   In  Vitoria’s  case,   there  are  no  house  associations.  There  
are  108  community  owners  (1305  private  owners)  who  need  to  be  engaged  in  the  project  
and  agree   to   retrofitting   their  houses  and  changing   their  heating  system   from   individual  
natural  gas  to  a  collective  biomass  district  heating.  Once  they  decide  to  join  the  project,  is  
the  public  company  VISESA  (VIS)  who  works  as  delegate  promoter  of  the  retrofitting  
actions,   on   behalf   of   them.   Through   agreements   signed   between   both   parties,   VIS  
manages,  contracts,  supervises  and  finances  the  correct  design  and  execution  of  
the  rehabilitation  works  of   the  buildings,  delivering  the   final  product  “turnkey”   to  
its  owners  and  charging  them  the  cost  difference  less  subsidies.  VIS  also  manages  the  
different  subsidies  administrative  tasks  (application,   justification,  etc.)  as  "one  stop  shop  
agency“,  discharging  the  neighbours  of  these  cumbersome  tasks.  

3.   Which  have  been  major  bottlenecks   (technical,  economic,  social  and  decision  
process)?    
§   Lack  of  previous  information    
§   Not  currently  adapted  regulation  
§   Coronacion   (demo   area)   is   one   of   the   districts  with   a   higher   need   of   actuation:  

socio-economic  degradation  
§   Spanish  Horizontal  Property  Law:  compulsory  majority  agreement  percentage   in  

each  community,  minimum  60%  
§   The  project  was  specifically  designed  for  residential  apartments  not  including  the  

reality  of  the  building  with  aldo  commercial  premises    
§   No  District   Heating  Systems   culture.  Generally,   homes   have      individual   heating  

systems.   SmartEnCity   proposes   a   combined   “product”   of   retrofitting   building  
envelope  and  mandatory  connection  to  a  new  DH  network  
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4.   How  were  they  solved?  

Social:  the  greater  bottleneck  was  that  the  project  had  a  top-to-bottom  feature  so  it  was  
necessary   to   involve  and  convince   the   target  audience   to   join   the  project.  This  was  an  
enormous  work  carried  out  by  building   technicians  with  not  enough  preparation   to   treat  
with   the   public.   The   energy   needed   to   carry   out   this   task   was   unexpectedly   high   and  
became  one  of  the  main  time  consuming  tasks  of  the  project  in  its  initial  phases.  

§   Recruitment  of  the  engaged  neighbours  and  co-creation  process:   Important  
to  identify  leaders  in  the  neighbourhood  in  order  to  inform  and  involucrate  them  in  
the  project  as  project  ambassadors.  

§   Door   to  Door:   Professionals   from   the   social   sector  where   hired   and   a   door-to-
door   campaign   started,   getting   in   touch  with  more   than   650   persons   in   face   to  
face  conversations.  

§   The   citizens   office   location:      in   the   beginning   the   first   citizens   office  was   not  
strategically   located   inside   the   neighbourhood   in   a   visible   place,   it   was   located  
near   the   area   where   the   Townhall   had   an   office   to   attend   citizens   for   another  
issues.         Some   months   later,   in   july   2017   it   was   moved   to   the   center   of   the  
neighbourhood.  

Technical:   it   was   difficult   to   convince   the   target   audience   about   the   advantages   (less  
consumption,   money   saving,   higher   efficiency,   lower   carbon   print,   etc.)   of   the   district  
heating  network  to  be  deployed.  Almost  all   the  buildings  had  individual  heating  systems  
in  each  flat  consisting  on  gas  boilers  and  reluctance  to  change  was  very  high.  Some  of  
the   owners’   communities  which   initially   agreed  with   the   retrofitting   didn’t   finally   join   the  
project  because  of  this  issue.  

§   Solution:  additional  effort  was  put  on  information  tasks  to  transmit  the  benefits  of  
the  technical  solution  for  heating.  

Management:  a  quite  a  high  number  of  owners’  communities  (buildings)  didn’t  finally  join  
the  project  because  of  the  reluctance  of  the  locals  for  commercial  shops  that  are  located  
in  the  ground  floor  of  the  buildings.  Many  of  these  locals  are  empty,  with  no  commercial  
use,  so  they  don’t  have  interest  in  retrofitting  or  connecting  to  a  district  heating  network.  

They  don`t  see  the  benefit  of  the  actuation  and,  as  a  consequence,  vote  against   joining  
the   project   in   the   owners’   communities   assembly.   As   they   usually   have   bigger   surface  
(square  meters)   than   the  dwellings   they  proportionally  have  as  well   a  higher  weight  on  
the  decision,  tipping  the  scale  to  a  negative  decision  despite  the  decision  of  the  dwelling  
owners  may  have  been  affirmative.    

§   Solution:   not   easy   to   tackle…Find   the   leaders   and   legal   representatives  
(administrators)  and  start  troughout  them  
  

5.   Which  are  the  major  lessons  learned?  

Communication  with  the  citizens  is  crucial:  opening  an  information  site  at  the  heart  of  
the   Coronación   district   made   the   difference.   The   main   objective   was   to   increase   the  
proximity   to   the  neighbours,   putting  at   their   disposal   clear   first-hand   information  on   the  
SmartEnCity   activities   and   solving   any   eventual   doubt   about   the   project   to   assist   the  
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decision  making  process.  Communicate  directly  with   your  audience.  You  need  a   sharp  
message,   very   clear,   specific   and   with   no   changes   along   the   project   (except   for  
improvement).  Talk  face  to  face  with  the  neighbours  and  get  feedback  from  them.  

Start   with   a   bottom-to-top   project.   Implement   this   kind   of   projects   in   district   that  
already  have  asked  for  it  or  shown  their  approval.  Make  peole  be  part  form  the  beginning.  

Show  results  from  the  very  beginning  to  engage  your  target  audience.  Retrofit  at  least  
one  building  in  the  first  months  of  the  project  (even  if  this  means  assuming  some  risk)  so  
the  audience  can  “see  and  touch”  a  real  example  of  what  you  expect  to  achieve  with  the  
project.  Look   for  district  associations’  engagement.  Citizen  engagement  will  be  easier   if  
you  have  on  your  side  the  neighbour’s  associations,  or  other  social  stakeholders  from  the  
demo  district.  To  be  successful  on  medium  large  scale  projects  you  need  to  build  first  a  
demonstration   building   in   one   community   of   lead   users,   so   the   project   has   to   be  
defined  in  several  phases  or  stages:  

§   Lead  users  
§   Early  adopters  
§   Main  Adopters    
§   Rest    

And   it   is   important   to  consider   the   right   timing.  The  bigger   the  scale  scope   is   the  more  
time  will  be  needed.  

6.   Any  other  advices  to  develope  a  proposal?  

The   Demo   Building   should   have   been   retrofitted   earlier.   The   citizens   need   clear  
examples.      

7.   When  is  convennient  to  start  with  the  house  owner  meetings?  

Is  convenninet  to  shape  a  clear  offer  and  to  find  Lead  Users,  then  reshape  and  find  Early  
adopters  and  then  develop  a  final  proposal    and  scale  it  up  to  the  rest.  

8.   ¿How   do   you   recommend   to   start   with   a   general   proposal   or   a   proposal   in  
detail?  

From   general   aspects   description   going   after   in   to   detail.   Detaill   is   specially   important  
when  you  are  developing  the  offer  for  retrofitting  package.  General  aspects  are  related  to  
the  whole  Smartencity  project  proposals  in  the  City  of  Vitoria/Gasteiz.  

9.   ¿Do  you  recommend  to  start  with  a  scalable  strategy  or  one  strategy  based  on  
the    diffusion  of  Innovation  strategy?  

Both.  To  build  a  demonstration  building  that  everyone  can  see  the  results  of  the  product  
itself   at   the   beginning   of   the   citizen   engagement   process.   For   example   retroffiting   the  
lead  user   community  as  demonstrator   for   all.      This  means   that   you  need  stragegies   to  
communicate   to   a   bigger   audiences   and   others   to   smaller   audiences,   following   the  
Diffusion  Innovations  Theory  of  Roggers9.     

                                                                                                      
9  Rogers,  E.M.  (2003).  Diffusion  of  innovations  (5th  ed.).  New  York:  Free  Press.  
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3.3   PHASE  02:  RESHAPE  OFFER  

LIST  OF  ACTIONS:  
  

OFFER   Office  opening  in  the  neighbourhood   M19  

During   the   previous   period,   information   was   offered   to   neighbours   in   the   municipally   owned   office   located   in  

Pintorería   nº45.   This   office   had   drawbacks,   such   as   being   outside   the  neighbourhood.   This  made   it   difficult   to  

perceive   like   a   nearby   and   accessible   office,   which   led   to   a   very   low   number   of   views.   It   was   considered  

necessary  to  install  a  proximity  office  located  in  the  heart  of  the  area,  next  to  the  church,  to  increase  visibility  and  

facilitate   direct   access   to   information.   This   modality   proved   its   effectiveness   almost   immediately,   receiving   an  

increasing  number  of  visits  since  its  opening.  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE  

Annexes:     
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CONDITIONS   Individual  invoice  agreement   M20  

In  response  to  the  requests  and  needs  expressed  in  recent  months  by  neighbours,  SmartEnCity  consortium  has  

raised  the  possibility  of  choosing  the  way  of  billing   for  heat  supply   in  each  community:   Individual   for  housing  or  

collective   for   the  entire  community.   It   is  a  decision   that  shows  the   flexibility  and  adaptability  of   the  SmartEnCity  

project.  It  is  intended  that  the  communities  have  a  greater  individual  guarantee  when  they  adhere  to  the  project.  

  

Involved  partners:   VIS,  LKS,  CEA,  EVE,  GIROA,  GV…  

Annexes:     

  

  

  

OFFER   Individual  invoice   M20  

The  way  of  billing  of  the  Disitrict  Heating  system,  which  has  been  strongly  questioned  from  the  beginning  by  the  

neighbours   and   a   large   part   of   the   technical   team,   has   finally   been  modified.  So   each   community   can   choose  

between   a   collective   or   individual   billing   system.   The   digitization   of   consumption   measurement   allows  
individualized  billing,  so  if  there  were  any  late  payment  it  would  not  affect  the  rest  of  the  community.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  EVE,  GV,  AYVG,  CEE…  

Annexes:     
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RESOURCES   Meetings  with  communities     M20  

All  the  communities  in  the  area  delimited  in  Coronación  neighbourhood  have  been  informed  in  recent  months.  At  

the  moment,  only  four  of  108  communities  have  given  their  approval  to  participate  in  this  European  program,  but  

there   is   still   time   until   the   end   of   the   year   for   all   the   others.   “Our   purpose   is   to   inform   all   the   neighbours   in   a  

transparent  and  understandable  way.  We  want  people  to  come  to  us  with  all  their  questions  so  that  we  can  give  

them  the  answers  clearly  and,  in  this  way,  they  can  make  their  decisions"  said  Cristina  Martínez.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEE  

Annexes:   A12  -  Meetings  with  communities  M20  

  

  

  

Resources   Door  to  Door  Campaigns   M21  

In  all  the  meetings  held  with  communities  were  recorded  the  assistance,  so  the  absent  ones  could  be  determined.  

In  order  to  access  the  owners  not  yet  contacted  and  that  none  of  them  were  left  without  receiving  the  adequate  

information,   it   was   hired   the   company   Atari   Consultora   Sostenible,   specialized   in   Door-to-Door   dissemination  

work.  A  list  of  absent  homes  was  provided  to  this  company,  so  that  on  the  days  following  the  meeting,  they  would  

visit  these  homes  offering  personalized  information  to  their  owners.  The  Door  to  Door  campaign  ran  from  October  

2  to  November  30,  2017,  visiting  a  total  of  879  homes.  

        

Involved  partners:   VIS,  CEE,  AYVG…  

Annexes:     

  

  

     



  
D3.9  –  Citizen  Engagement  and  Replicability  LH  Vitoria-Gasteiz     

  
SmartEnCity  -  GA  No.  691883   42  /  70  

  

  

Resources   Motor  group  launch   M21  

The  Motor  Group  began  its  activity  on  September  19  with  a  meeting  of   its  members  in  the  Simone  de  Beauvoir  

building.   The   intention   of   the   meeting   is   to   generate   a   more   informal   diffusion   that   will   generate   a   favorable  

context  for  the  project  in  the  neighbourhood.  Through  more  transversal  communication,  the  project  is  intended  to  

be   on   the   lips   of   the   neighbours.   This   horizontal   communication   will   feed   the   more   vertical   one,   in   which  

commercial   work   is   being   carried   out,   through   community-by-community   meetings.   Motor   group   participants  

began   to   comment   on   the   purpose   of   the  meeting   and   on   the   project   in   general:   "At   this   point   we   are   in   this  

meeting,  when  we  have  been  interested  for  a  long  time,  this  meeting  must  have  been  held  much  earlier"  

  

Involved  partners:   VIS,  CEE,  CEA,  AYVG,  GIR,  EVE…  

Annexes:     

  

  

  

Resources   Visit  case  study  neighbourhood  (Iruñea/Pamplona)   M22  

To  facilitate  the  understanding  of  the  benefits  of  the  project,  it  is  important  to  visualize  the  interventions  in  similar  

projects.  The  physical  proximity  to  the  city  of  Iruñea/Pamplona  and  Visesa's  good  relationship  with  the  company  

Nasurvinsa   of   the  Government   of   Navarra,   that  manages   the   retrofitting   and   the   installation   of   district   heating  

system  in  Txantrea  neighbourhood,  allowed  two  visits  to  be  organized.  On  both  visits,  the  technical  teams  of  both  

public  companies  gave  explanations,  support  and  resolved  the  different  questions.    

  

Involved  partners:   VIS,  AYVG,  GIR,  EVE…  

Annexes:     
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RESULTS   Adhesion  of  11  communities   M22  

The  District  heating  system  currently  has  13  communities  of  homeowners  adhered,   representing  128  dwellings.  

Eleven   of   the   communities,   in   addition   to   adhere   to   the  District  Heating   system,  will   also   carry   out   the   energy  

retrofitting  of  the  building,  while  two  communities,  both  on  Kutxa  street,  have  only  adhere  to  the  District  Heating  

system  with   individual   billing.   The   premises   that   only   adhered   to   the  Dsitrict  Heating   system,   the   first   to   show  

interest   was   the   Aldabe   civic   center,   at   the   end   of   September.   The   parish,   a   gym   and   a   bingo   also   have  

subsequently   acceded.  Among   the   four,   they   accumulate   the   consumption   and  emission   of   greenhouse  gases  

equivalent  to  406  homes.  Thus,  the  total  sum  reaches  534  homes  

  

Involved  partners:   VIS  

Annexes:     

  

  

  

RESOURCES   General  Assembly  (Aldabe)   M23  

On  November  4,  a  General  Assembly  was  held  at  the  Aldabe  civic  center.  It  was  called  by  members  of  the  Motor  

Group  and  more  than  70  people  participated.  The  neighbours,  with  the  support  of  the  technical  team,  presented  

with  images  the  visit  to  the  case  study  of  Iruñea/Pamplona.  The  number  of  attendees,  despite  not  being  very  high,  

showed  that  interest  in  the  project  had  grown.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  EVE  

Annexes:     
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CONDITIONS   1st  Retrofitting  public  tender   M23  

Neighbours  Eulogio  Serdán  4  are  in  luck.  The  energy  retrofitting  of  their  building  will  be  carried  out  regardless  of  

whether   the   European   project   goes   ahead   or   not.   In   fact,   the   CEO   of   Visesa,   Carlos   Quindós,   signed   on  

November  17  the  request  of  retrofitting  public  tender  that  will  allow  the  start  of  work  in  a  short  period  of  time.  The  

building  of  Eulogio  Serdán  4  is  considered  an  ‘early  adopter’  and  says  “the  grant  agreement  with  the  EU  that  early  

adopters  may  have  preferential  treatment”  explains  Carlos  Quindós.  

     

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE  

Annexes:     

  

  

  

CONDITIONS   Extending  dates  &  geographic  scope   M24  

The  members  of   the  consortium  and   the   involved   institutions  have  decided   to  extend   the  adhesion  period   for  a  

further   6   months,   as   well   as   to   extend   the   geographic   scope   to   the   adjacent   streets.   A   request   from   the  

neighbourhood  has  been  made  through  a  letter  sent  by  the  Errota  Zaharra  association  to  have  more  time  to  make  

the  decision.  In  the  same  way,  the  consortium  has  agreed  to  extend  the  geographic  scope  to  the  buildings  on  the  

adjacent  streets.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     
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OFFER   Media  campaign   M24  

To  mitigate   the  not   very  positive  effect  of   some  press  articles  and   to  explain   in  more  depth   the  objectives  and  

advantages   of   the   project,   a   dissemination   campaign  was   presented   in   the  media.   This   campaign   lasted   for   3  

months  and  articles  were  published  in  the  press  and  advertising  spots  were  broadcast  on  the  local  radio  stations  

with  the  highest  audience.  Press  clippings:  

https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_5b530767_152a58e1c9d__7fc1    

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE  

Annexes:     

  

  

  

OFFER   Second  office  opening   M25  

In  January  2018,  the  service  office  was  moved  from  Kutxa  street  to  the  office  located  in  22nd  Aldabe  street.  In  two  

months  this  office  has  already  received  more  than  133  visits,  to  which  must  be  added  the  467  that  passed  through  

the  office  installed  on  Kutxa  street  until  last  December  (total  600  visits).  In  addition  to  the  work  carried  out  by  this  

office  and  with  the  intention  of  covering  the  information  needs  of  all  the  neighbours,  a  new  door-to-door  campaign  

is   started,   focused   on   the   new   geographical   scope.   (in   the   previous   door-to-door   campaign   879   homes   were  

visited).  

  

Involved  partners:   VIS  

Annexes:     
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CONDITIONS   Majority  agreement  60%  in  District  Heating   M25  

The   consortium   has   a   public-private   character,   which   means   that   it   must   make   decisions   that   guarantee   the  

profitability  of  the  service  offered  by  District  Heating.  The  percentage  of  adhesions  necessary  in  each  community,  

at  the  beginning  was  90%,  which  was  almost  impossible  to  achieve  this  percentage.  For  this  reason,  the  EU  was  

asked  to  consider  the  membership  of  60%  of  the  owners  of  a  community  as  valid  to  start  the  proceedings.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     

  

  

  

CONDITIONS   Degraded  area   M25  

Coronación   has   just   become   the   first   neighbourhood   in  Vitoria-Gasteiz   recognized   as   a   degraded   area   by   the  

Basque  Government.  What  at   first  might   lead  one   to   think  negatively,  however,  has  a  very  positive  side   for   the  

neighbours  of   this  district.  Since,  as  a  consequence  of   this  declaration,  homeowners  will   see   increased  aid   for  

rehabilitation   in   a   lost   fund.   The   subsidies  may   go   up   to   50%   of   the   budget   with   a  maximum   of   5,940   euros,  

compared   to   35%   and   4,180   euros  maximum   that   they   could   receive   so   far.   They   also   increase   the   amounts  

granted  to  the  communities  of  owners,  which  may  be  up  to  3,000  euros,  1,000  more  than  before.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:   A13  -  Degraded  area  M25  
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RESOURCES   Meetings  with  communities   M25  

In   recent   weeks,   meetings   with   communities   of   homeowners   have   been   intense.   The   latest   adhesion   is   a  

community   on   Aldabe   street,   which   brings   to   515   homes   the   number   of   total   adhesions.   The   235   homes   that  

remain  to  reach  the  objective  set  by  the  European  project  must  be  homes,  since  the  adhesion  of  any  commercial  

premises  is  not  contemplated.    

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE  

Annexes:   A14  -  Project  Flow  Diagram  M25;;  A15  -  Commercial  Flow  Diagram  M25  

  

  

  

CONDITIONS   Guarantee  fund  adaptation   M26  

The  Coronation  SmartEnCity  project  will  improve  the  guarantee  fund  promoted  by  the  institutions  in  order  to  favor  

the  adherence  of  the  neighbours.  To  do  this,  the  conditions  of  the  fund  will  be  made  more  flexible  with  the  aim  of  

increasing  the  number  of  possible  beneficiaries  and  allowing  financial  aid  to  cover  100%  of  the  cost  for  families.    

This  was  explained  by  those  responsible  for  the  Coronación  energy  rehabilitation  project.  Carlos  Quindós,  CEO  of  

Visesa;;   Iñaki  Prusilla,  Councilor   for   the  Environment  and  Public  Space  of   the  Vitoria-Gasteiz  City  Council;;  Juan  

Manuel  Taracena,  from  Giroa-Veolia;;  and  Sergio  López,  from  the  Basque  Energy  Agency  EVE.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:   A16  -  Guarantee  Fund  Adaptation  Agreement  M26  
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CONDITIONS   1st  Retrofitting  public  tender  (adapted)   M26  

When  the  retrofitting  public  tender  of  the  first  two  communities  was  published  on  December  21,  2017  everything  

seemed   to   indicate   that   the   works   would   begin   shortly.   However,   the   contest,   whose   deadline   for   interested  

companies  to  send  their  offers  to  the  Basque  Government  ended,  has  been  abandoned.  Given  this  unexpected  

situation,  Visesa   is  contacting   the  companies   that  had  shown   interest   in   the  work,   to  gather   information  on   the  

reasons  that  have  caused  this  lack  of  offers  and  will  study  whether  it  is  necessary  to  modify  the  specifications  to  

reconvene   the   contest.   The   failed   tender   had   two   lots,   one   referring   to   Eulogio   Serdán   4,   for   an   amount   of  

242,283  euros  (VAT   included)  and  another   for  Eulogio  Serdán  8   for  251,897  euros;;  which  represents  a   total  of  

494,181  euros.  

     

Involved  partners:   VIS  

Annexes:   A14  -  Project  Flow  Diagram  M25  

  

  

  

CONDITIONS   Government  and  City  Council  Grants  integration   M26  

In  case  of  undertaking  a   integral  house  retrofitting,   including  accessibility  works  or  works  derived  from  technical  

inspection  of  buildings   ITE,   there  are   regular  grants  have  been   increased  by  approximately  15%,   thanks   to   the  

recent   declaration   of   Coronación   neighbourhood   as   a   "degraded   area"   on   December   22.   There   are   two  

complementary  aid  programs:   the  Basque  Government's  Renewal  Plan  and  Ensanche  21  of   the  Vitoria-Gasteiz  

City  Council.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     
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OFFER   Guarantee  fund  adaptation   M26  

The  Coronation  SmartEnCity  project  will  improve  the  guarantee  fund  promoted  by  the  institutions  in  order  to  favor  

the  adherence  of  the  neighbours  to  the  initiative.  To  do  this,  the  conditions  of  the  fund  will  be  made  more  flexible  

with   the  aim  of   increasing   the  number  of  possible  beneficiaries  and  allowing   financial  aid   to  cover  100%  of   the  

cost  for  families.  In  order  to  improve  its  application,  it  has  been  decided  to  keep  the  lower  income  section  constant  

and   to   replace   the   two  higher   incomes  with   two  parabolic  curves.  This  modality  of  application  of   the  guarantee  

fund  does  not  significantly  increase  the  spending  of  the  institutions  and  is  fairer  with  the  beneficiaries  by  varying  

the  extraordinary  aid  continuously.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:   A17  -  Guarantee  Fund  Adaptation  M26  

  

  

  

RESOURCES   Meetings  with  communities   M26  

The  latest  figures  known  in  week  M23    placed  602  homes  that  had  already  given  an  affirmative  answer.  Only  148  

remained  to  add  to  a  project  that  will  involve  the  renovation  of  the  facades  of  the  buildings  and  go  on  to  receive  

hot  water  and  heating  with  the  energy  generated  in  a  forest  biomass  heat  plant,  located  next  to  the  Aldabe  civic  

center.   In   the   previous   weeks   there   have   been   more   votes   from   the   communities   that   have   tightened   the  

deadlines.   Even   in   the   remaining   four   days,   "a   good   number   of   community   meetings   will   be   held   and   more  

adhesions  will  come"  they  said  hopefully  and  confidently  from  Visesa.  

     

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE  

Annexes:   A18  -  Meetings  with  communities  M26  
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LIST  OF  LEARNINGS:  

This  period  starts  once  the  offer  is  defined  in  a  way  the  citizen  is  able  to  reshape  it.  After  the  
first  meetings  with  the  citizens,  the  managment  team  detects  some  elements  of  the  offer  that  
have  to  be  adapted  to  the  neigbourhood  realities:  

Analizying  all  the  second  phase  process,  ¿what  could  be  done  in  a  better  way?  

1.   Top   Down   view   complicates   the   engagement   process:   these   kind   of  
Demonstration   projects   even   they   are   subsidized,      are   very   complex.   Is   difficult   to  
manage   this   complexity   and   empower   citizens   at   the   same   time.   Anyhow   in   other  
territories  of   the  Basque  Region,  a   important  part  of   the  success  was  engaging     the  
citizens     from  the  bottom  up.  Managing  it   from  the  top  down,  as   it  occurred  with  the  
Smartencity  Vitoria  Gasteiz  Retrofitting  Deployment,  complicates  the  process.    
  

2.   The   technicians   that   work   the   offers   with   the   citizens   need   technical   and  
phsycological  skills.    
  

3.   Public  Tenderings  for  the  retrofitting  project  execution:  in  the  first  phase,  the  first  
bases   of   the   call   were   not   atractive   enough   for   the   building   companies.   This  
supposed  the  generation  of  a  new  set  of  bases  that  were  finally  accepted.    
  

4.   First  Retrofitting  Works  in  the  lead  user  community:  the  retrofitting  Works  should  
have   started   earlier.   The   delay   was   due   to   the   need   of   an   agreement   for   all   the  
building   (3   communities)   that   belonged   to   the   lead   user   community.      The   first  
community  of   this  building  signed   the   first  agreement  contract   in   february  2017,   the  
second   9   months   later,   in   november   2017.   The   third   community   did   not   sign   the  
contract.  In  the  end  the  retrofitting  works  started    in  July  2018,  when  the  engagement  
phase  was  closed.    
  

5.   The  need  of  a  Reburbishing  Demo-building  to  motivate  the  engagemnt  of  more  
citizens:    the  Demo-building  was  finished  once  the  engagement  process  was  closed.  
The  Demo-building  could  have  atracted  citizens.    
  

6.   The  guarantee  fund:  with  any  doubts  the  best  part  of  the  offer  was  to  create  a  base  
of   better   economic   conditions   to   the   citizens.   The   required   citizen   rent   conditions  
were   flexibilized.   In   the   beginning   of   the   project   the   maximum   rent   was   15,000.00  
EUR  and  it  was  opened    to  21,000.00  EUR.    
  

7.   Engagement  deadlines  were  opened:   in  september  2107,  the  engagement  degree  
was   low.   The   project   execution   was   scheduled   for   the   2021.   The   CO2   emmision  
reduction  needs  to  be  monitorised  at   least  to  years.  This  meant  the  retrofitting  to  be  
finished  by  the  end  of  2019.  This  meant,  building  projects  had  to  be  finished,  licenses  
obtainned.   In  order   to  keep   the   technical  and  economic  viability  of   the  creation  of  a  
new  District  Heating  Network   in   the  neighbourhood,   the  project  Consortium  decided  
to  set  a  condition  in  the  project:  750  houses  or  equivalent  m2  (from  local  or  buildings)  
should  sign  an  adhesion  before  the  30th  of  november  of  2017.  
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8.   The   community   administrator:   when   there   is   not   a   house   assocation   there   is   a  
figure   that   manages   the   communities   administrative   issues   day   by   day   called   the  
community  administrator.  This  proffesionals  were  not  engaged  in  the  project  from  the  
start.  As   their  capacity   to  make   inffluence   in   the  decisions  of   the  communities,   their  
engagement  could  have  help  for  better  results.    
  

9.   District  Heating  public-private  consortium:   the   financing  and  managing  model   is  
based   on   a   public-private   colaboration   organized   trough   a   consortium.   The  
percentage  of  share  of  the    Consortium  was  mostly  private,  this  had  negative  impact  
in   the  project.  The  need  of  monetizing   the  supply  has  been  prioritized.  The     offered  
contracting   and   payment   terms   induced   the   community   to   asume   the   generated  
unpayements.   This   provoqued   the   reshaping   of   the   conditions.   The   majority  
conditions  for  one  community  to  be  engaged    were  also  too  difficult  to  achieve.  
  

10.  Change  of  the  citizen  attending  office:  the  change  of  the  location  to  the  retrofitting  
área  increases  the  significanlty  the  number  of  visits.  
  

11.  The  value  proposal  reshaping:  VISESA  starts  to  understand,  specially  in  the  end  of  
the   second   phase   the   important   of   integrating   the   different   subsidies   administrative  
tasks  (application,  justification,  etc.)  as  "one  stop  shop  agency“,  offering  an  integrated  
service   to   the   citizens.   VISESA   manages,   contracts,   supervises   and   finances   the  
correct  design  and  execution  of  the  rehabilitation  works  of  the  buildings,  delivering  the  
final   product   “turnkey”   to   its   owners   and   charging   them   the   cost   difference   less  
subsidies.    
  

12.  The   citizen   engagement   strategy:   the   strategy   has   been   adapted   to   different  
scales,   intensities   and   formats.   Presentially   through   meetings   with   communities,  
general   assemblies,   door   to   door   visits.   Also   diffusion   material      as   reshaped  
retrofitting  package  offer  catalogues  have  been  created.    A  motor  group,  represented  
by  different  neighbourhood  members  has  been  also  created.    
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3.4   PHASE  03:  OFFER  

LIST  OF  ACTIONS:  

OFFER   Promotional  video   M27  

Vitoria-Gasteiz's  promotional  video  focuses  on  citizens  of  the  Coronación  demonstration  district.  People  talk  about  

their  relationship  with  the  neighbourhood  and  explain  why  they  have  decided  to  be  part  of  the  project.  "The  world  

is   full  of  missed  opportunities,  don't  miss   this  one!"   is   the  message  of   this  new  video,  which  shows  neighbours  

speaking  and  giving  their  opinion  on  the  SmartEnCity  activities  that  will  be  implemented  in  their  neighbourhood  in  

the  coming  months:  House  retrofitting,  District  Heating  system  and  public  space  renovation.  Interested?  The  video  

is  here:  https://www.youtube.com/watch?v=vLI09ytbfU0    

     

Involved  partners:   VIS  

Annexes:     

  

  

     

01  DEFINE  OFFER   02  RESHAPE  OFFER   03  OFFER  
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RESOURCES   Talk  about  retrofitting  (Aldabe)   M28  

Talk   about   House   retrofitting   in   the   Coronación   neighbourhood.   Aldabe   civic   center   is   hosting   a   conference,  

starting  at  11  am,  in  which  residents  will  be  offered  the  latest  news.  Technical  team  will  explain  the  new  limit  of  

21,100   euros   of   income   that   can   be   used   to   achieve   full   financing   of   the   works.   The   promotor   entities   make  

themselves  available  to  the  neighbours  to  be  able  to  resolve  doubts  and  unknowns.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     

  

  

  

RESULTS   Adhesion  of  6  communities   M28  

After   a   six-month   extension   approved   by   the   European   Union,   the   number   of   homes   adhered   to   the   energy  

retrofitting  project  reaches  592.  There  are  still  138  more  to   incorporate  to  achieve  the  required  minimum  of  750  

homes.  Adhesions  continue   to   rise   in   recent  days  and,   for  example,  on  Thursday  a  notable  boost   to   this   figure  

came   with   the   incorporation   of   62   new   homes,   after   the   votes   carried   out   by   the   respective   communities   of  

homeowners.  They  are  not  the  only  ones  last  week,  they  also  added  twelve  other  houses  to  increase  a  number  

that  since  December  had  not  registered  increases.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     
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RESULTS   Adhesion  of  8  communities   M29  

At   the   end   of   the   adhesion   period,   the   equivalent   of   the   total   of   753   homes   has   been   achieved,   only   397  

correspond   to  private  homes   that  are  going   to  carry  out   the   rehabilitation  of   their   facades  or  connect   to  district  

heating.   This   data   supposes   that   only   21.19%   of   the   1,873   total   possible   dwellings   have   decided   to   join.   The  

consumption   equivalent   to   the   356   remaining   homes,   is   obtained   from   neighbourhood   facilities,   such   as   the  

Aldabe  civic  center   (100),   the  parish   (16),   the  Simone  de  Beauvoir  association  house  (25)  and   two  commercial  

premises  like  a  gym  (190)  and  bingo  (25).  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:     

  

  

  

CONDITIONS   End  of  adhesion  period   M30  

The  implementation  of  the  SmartEnCity  project  will  be  carried  out  after  certifying  that  it  has  reached  the  minimum  

number   of   homes   required   by   the   European   Union   to   start   the   works.   The   CEO   of   Visesa,   Carlos   Quindós,  

revealed   the  data  of   having   reached   the   consumption  equivalent   to  753  homes.  By  a   reduced  margin  of   three  

houses,   the   requirements   set   by   the   European   authorities   are   managed   to   be   overcome   and   thus   receive   a  

subsidy  of  10.8  million  euros,  for  the  overall  number  of  works  that  amount  to  29.5  million  euros.  

  

Involved  partners:   VIS,  GIR,  CEA,  EVE,  AYVG,  GV  

Annexes:   A19  -  End  of  aadhesion  period  M30  
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OFFER   Retrofitting  work  starting  up   M30  

The   first   community   to   join   the  project,   the  so-called   "early  adopters"  are  happy   to   finally   see   the  building  with  

scaffolding,   that   is,   the   house   retrofitting  works   are   beginning.   The   first   energy   retrofitting  works   have   already  

started  on  Eulogio  Serdan  street.  Energy  retrofitting  works  will  keep  the  building  warmer   in  winter  and  cooler   in  

summer.  That  is  a  small  step  for  a  building,  but  a  great  leap  for  the  Coronación  neighbourhood.  

  

Involved  partners:   VIS,  LKS,  MON,  GIR,  EVE,  CEA,  AYVG  

Annexes:     

  

  

  

OFFER   1st  retrofitted  building   M35  

The  plan  moves   forward  gradually.   For   now   the   first   building,   at  Eulogio  Serdán  4,   has  already   completed   the  

external  energy  retrofitting  of  the  building,  and  at  the  end  of  January  the  Eulogio  Serdán  8  will  also  be  completed.  

They  were  the  first  buildings  to  adhere  to  this  plan,  which  included  the  house  energy  retrofitting  and  the  biomass  

district  heating  system.  The  impact  in  the  neighbourhood  was  great.  

     

Involved  partners:   VIS,  LKS,  MON,  GIR,  EVE,  CEA,  AYVG  

Annexes:     
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CONDITIONS   2nd  Retrofitting  public  tender   M35  

The   transformation   of   the   buildings   in   the   Coronación   neighbourhood   under   the   SmartEnCity   program   has  

received  another  boost  with   the  second  public   tender   for   the  energy   retrofitting  works  on  nine  buildings.  These  

works  of  renovation  of  the  facades  and  preparation  of  the  connections  to  the  future  district  heating  system,  go  out  

to   tender   for   a   total   value   of   1.69   million   euros   and   are   divided   into   five   different   lots   between   the   nine  

communities  of  neighbours.  There  are  a  total  of  98  homes  located  in  Manuel  Díaz  de  Arcaya  12,  Coronación  6,  

pasaje  de  Eulogio  Serdán  4,  communities  number  5,  7,  10,  12  and  16  of  Aldabe  and  Badaia  8.  

     

Involved  partners:   VIS,  LKS,  MON,  GIR,  EVE,  CEA,  AYVG  

Annexes:     

  

  

  

CONDITIONS   End  of  period   M36  

The   period   of   adhessions   is   terminated   in   order   to   comply   with   the   deadlines   agreed   with   the   European  

Commission.  

Involved  partners:   VIS,  LKS,  MON,  GIR,  EVE,  CEA,  AYVG  

Annexes:     

  

  

  

CONDITIONS   Taxations   M36  

The  Provincial  Council  of  Álava,  which  is  responsible  for  tax  matters,  has  amended  its  regulations  and  declared  

the  European  aid  linked  to  the  SmartEnCity  project  to  be  exempt.  

Involved  partners:   VIS,  LKS,  MON,  GIR,  EVE,  CEA,  AYVG  

Annexes:     
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LIST  OF  LEARNINGS:  

Once   the      offer   was   reshaped   and   adapted   to   the   citizen   needs      the   commercialization  
process   started   in   the   neighbourhood.   For   more   detailed   information   see   Annexes   A14   -  
Project  Flow  Diagram  M25  and  A15  -  Commercial  Flow  Diagram  M25  

  

1.   Second   Retrofitting   public   tender:   before   starting   the   second   public   tendering,      
Visesa  organizes  a  workshop   for   the   local  building,   retrofitting  companies.  From  the  
previous  tendering  in  the  phase  2,  Visesa  understands  that  retrofitting  companies  are  
small    and  medium  size.  Small  and  Medium  size  building  companies  are  not  used  to  
offer   services   to   public   companies.   Additionally   the   public   sector   contract   law  
modification  added  complication  to  the  process.  
  

2.   Difussion  activies  in  local  media  with  information  about  the  retrofitting  results:  
https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_5b530767_152a58e1c
9d__7fc1      
  

3.   Focusing  on  non  interested  neighbourhood  profiles:  some  group  profiles  are  not  
interested   in   the   project.   Older   people,   empty   house   owners   or   rented   houses  
owners,   and   building   local   owwers.  As   group   profiles,   they      represent   an   important  
amount  of  the    total  neighbourhood.  
  

4.   Absenteeism   in   the   neighbourhood   meetings:   even   the   percentage   of  
absenteeism   is   significative   in   the  beginning      the  assitance   results   get   better   along  
the  process.  
  

5.   Meetings   with   Community   of   neighbours:   There      first   meetings      were      done  
without   supports   specially   made   for   the   assitants,   so   they   ended   in   dialectic  
conversations  and  discussions.  After  this  experience  VISESA  started  to  structure  the  
meetings.  Many  hours  were  invested  in  meetings  with  neighbours  and  they  were  not  
cost  effective.      
  

6.   Community    administrators:  when  there  is  not  a  house  assocation  there  is  a  figure  
that   manages   the   communities   administrative   issues   day   by   day   called   the  
community  administrator.  This  proffesionals  were  not  engaged  in  the  project  from  the  
start.  As   their  capacity   to  make   inffluence   in   the  decisions  of   the  communities,   their  
engagement  could  have  help  for  better  results.  
  

7.   Replicability:  the  final  viability  of  the  project  would  open  the  possibility  to  extend  this  
experience   to   other   municipalities   of   the   Basque   Country,   contributing   to   the   real  
implementation  of  decarbonization  politics.  
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3.5   Compilation  of  best  practices  in  the  three  phases  

  
Figure  8:  Compilation  of  learnings  in  citizen  engagement  

Although	  the	  initial	  ambition	  of	  the	  project	  was	  to	  recruit	  up	  to	  750	  dwellings	  for	  retrofitting	  action,	  
the	   final	   result	   of	   homeowners’	   adhesions	   to	   the	   project	   (signing	   contract	   with	   VIS)	   has	   been	   27	  
buildings	  (312	  dwellings),	  with	  a	  total	  heated	  retrofitted	  surface	  of	  23,110	  m2.	  The	  socio-‐economic	  
difficulties	  of	  the	  demo	  area	  and	  the	  tight	  timeline	  of	  the	  project,	  with	  mandatory	  12	  months	  period	  
of	  monitoring,	  did	  not	  allow	  to	  admit	  new	  adhesions.	  
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4   	    Deviations  to  the  plan  

  

  
Although  the  initial  ambition  of  the  project  was  to  recruit  up  to  750  dwellings  for  retrofitting  action,  the  
final  result  of  homeowners’  adhesions  to  the  project  (signing  contract  with  VIS)  has  been  27  buildings  
(312  dwellings),  with  a  total  heated  retrofitted  surface  of  23,110  m2.  The  socio-economic  difficulties  of  
the  demo  area  and  the  tight  timeline  of  the  project,  with  mandatory  12  months  period  of  monitoring,  did  
not  allow  to  admit  new  adhesions.  

    
  

  
Figure  9:  Engagement  Curve  Results  in  LH  Vitoria-Gasteiz  
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SOME  REFLECTIONS  ON  THE  PROJECT  

The   strategies   successes  and  errors   can  be  analysed   from  different   perspectives.  What   is  
clear   is   that   there   are   some   factors   that   contribute   less   to   the   success   in   the   citizen  
engagement  process.  The  most  relevant  factors  will  be  mentioned  in  the  next  lines:    

•   A  Top-Down  project  perspective:  the  project  is  designed  by  the  institutions  for  the  
citizens,   this   generates   big   barriers   in   the   engagement   process.   More   citizen  
engagement  in  the  conceptualisation  process  is  recommended.  The  initial  project  has  
been   constantly   adapted   to   the   neighbourhood   global   reality   and   to   the   specific  
realities  of  the  communities.  
  

•   The  Horizontal  Property  Law:  The  LPH   law   in  Spain  defines   the  majority   in  votes  
that  are  necessary  in  a  house  community  in  order  to  allow  any  work  to  be  executed.  
In   the   cases   of   energy   retrofitting   3/5   of   the   owners   compose   the   majority.   These  
buildings  have  commercial  locals  in  the  ground  floor.  Commercial  locals  are  normally  
not   interested  in  the  retrofitting  and  have  high  percentages  in  the  participation  quote  
which  creates  difficulties  to  get  the  needed  majorities.    
  

•   Subsidies,   grants   and   taxation   regulations:   regular  State,  Region   and  Municipal  
subsidies  are  correctly  defined  and  under  the  County  Councils  (Diputaciones  Forales)  
taxation  regulations.  In  the  case  of  the  European  grants  they  have  a  complex  system  
of   beneficiaries,   which   generates   a   special   taxation   consideration.   In   the   case   of  
SmartEncity  project,   the  uncertainty  about   the   tax  exemption  of   the  European  grant  
has  been  the  reason  for  some  communities  to  decline  the  retrofitting  package  offers.    
This  means  the  exemption  regulation  of  the  European  grant  was  not  finalised  before  
the  end  of  the  offering  phase  and  some  communities  declined  the  offer.  
  

•   The  project  conditions  were  designed  only  for  houses,  not  commercial   locals:  
retrofitting  projects  with  such  scale  should  offer  special  conditions  depending  on  the  
use  of  the  space,  commercial  locals  in  this  case.    
  

•   Building   heterogeneity:   the   constructive   differences   between   the   buildings,   the  
different  building  sizes  generates  a  cost  variation   in  the  offer.     The  community  sizes  
also  differ.  Even  this  disparity   is  positive,   the  engagement  results  would  be  better   in  
more   homogeneous   constructive,   building   size   and   community   size   (number   of  
owners)   conditions.      In   fact,   the   replicability   costs   of   the   first   retrofitting   works   are  
much  higher.  This   heterogeneity   supposed  a   specific   difficulty   in   comparison   to   the  
rest  of  the  Lighthouses  of  the  project,  Tartu  and  S∅nderborg.    
  

     



  
D3.9  –  Citizen  Engagement  and  Replicability  LH  Vitoria-Gasteiz     

  
SmartEnCity  -  GA  No.  691883   61  /  70  

  

•   Low   energy   saving   culture   and   building   technical   inspection   regulation:   the  
execution  of  such  big  project  needs  a  critical  mass  of  citizens  that  understand  the  real  
advantages   of   energy   retrofitting.   In   the   beginning   of   the   project   the   level   of  
consciousness  about   the  need  of  energy   retrofitting  or  even   the  conservation  of   the  
buildings  was  low.    The  Building  technical  inspection,  called  ITE,  became  compulsory  
and   the   deadline   for   the   inspections   was   July   2018.   These   conditions   helped   to  
change  the  perception  of  need  of  the  citizens.    The  ITE  inspection  allows  the  users  to  
understand  the  state  of  conservation  and  maintenance  of   the  buildings,   including   its  
energetic  efficiency.    
  

•   District  Heating:  it  probably  has  been  the  big  warhorse  in  this  project.  As  mentioned  
before,  from  the  building  technical  inspection  view  a  citizen  can  understand  the  need  
of   retrofitting   and   improving   the   passive   elements   of   the   energy   efficiency   of   the  
building.  The  change  of  the  heating  from  individual  to  collective  generates  uncertainty  
to   the   citizens,   they   lose   control   over   the   invoice   (new   company,   new   tariffs).   The  
citizenship   has   been   reluctant   to   change,   more   when   it   is   associated   to   central  
heating   installations   from   the   70s   and   80s.   In   those   decades,   the   users   couldn´t  
control  their  thermic  comfort  in  their  own  houses.  In  order  to  get  the  grant  of  the  54%,  
the   connection   to   the   District   Heating   system   was   mandatory   and   inside   the  
retrofitting   pack.   The   perception   of   the   value   of   connecting   to   the   District   Heating  
network   was   negative.   The   reality   is   that   many   communities   perceived   the   District  
Heating  as  the  lesser  evil  from  the  European  grants.  Maybe  in  next  projects  another  
scheme  would   be   recommended,   for   example   giving   grants   depending   on   different      
adopted   energy   efficiency   measures.   Specially   in   this   cases   where   the   District  
Heating   Network:   production   room,   distribution   pipes,   managing   entity,   are   future  
events   that  depend  on   the  engagement  of  a  big  number  of   final  users.   In   this  case,  
the   success   of   the   project   depends   on   the   viability   of   a   District   Heating   in   a  
neighbourhood  with  no  previous  experience  with  the  technology.  Is  not  the  case  of  a  
substitution  of  an  old  District  Heating.  This  adds  complexity,  it’s  a  contradiction  itself.    
  

•   There   are   no   housing   associations.   There   are   108   community   owners   (1305  
private  owners)  who  need  to  be  engaged  in  the  project  and  agree  to  retrofitting  their  
houses  and  changing  their  heating  system  from  individual  natural  gas  to  a  collective  
biomass  district  heating.  Once  they  decide  to   join  the  project,   is   the  public  company  
VISESA   (VIS)   who   works   as   delegate   promoter   of   the   retrofitting   actions,   on  
behalf   of   them.   Through   agreements   signed   between   both   parties,  VIS  manages,  
contracts,   supervises   and   finances   the   correct   design   and   execution   of   the  
rehabilitation  works  of   the  buildings,  delivering   the   final  product   “turnkey”   to  
its  owners  and  charging  them  the  cost  difference  less  subsidies.  VIS  also  manages  
the   different   subsidies   administrative   tasks   (application,   justification,   etc.)   as   "one  
stop  shop  agency”,  discharging  the  neighbours  of  these  cumbersome  tasks.  The  lack  
of  housing  associations   is  extended  to  all   the  Basque  Country.     The  final  viability  of  
the  project  would  open  the  possibility  to  extend  this  experience  to  other  municipalities  
of  the  Basque  Country.  
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•   Techno   social   engagement   profiles   are   needed:   a   combination   of      technical  
knowledge   in   building      with   management   and   team   working   skills.   Skills   on  
communication   and   abilities   to   attend   in   the   neighbourhood   offices   are   highly  
recommended.  This  people  need  to  be  trained  to  inform  in  a  accessible  way.    
  

•   A   retrofitting   plan   of   these   dimensions   involves   the   engagement   of   multiple  
agents:  a  good  coordination  in  between  house  owners  and  institutions  that  promote  
the   project   should   be   enough   to   achieve   good   results   in   a   retrofitting   project   in   a  
neighbourhood   scale.   But   a   retrofitting   plan   of   these   dimensions   involves   the  
engagement   of   multiple   agents:   building   or   retrofitting   companies,   house   owner  
administrations  agents,  product  providers,  architects,   lawyers,  banks,  and  so  on.  All  
these   agents   should   know   about   the   project   general   aspects   so   that   they   can   see  
what  their  specific  role  is  but  also  the  role  of  the  other  agents  in  the  process,  so  that  
the  coordination  is  to  more  effective.  The  most  clear  is  the  case  of  the  administrators:  
when  there  is  not  a  house  association  there  is  a  figure  that  manages  the  communities  
administrative   issues   day   by   day   called   the   community   administrator.   These  
professionals   were   not   engaged   in   the   project   from   the   start.   As   their   capacity   to  
make   influence   in   the   decisions   of   the   communities,   their   engagement   could   have  
help  for  better  results.  To  settle  the  memory  of  the  project  in  long  term  other  activities  
like  wall-painting   in   the   first   retriffited   building  will   be   done   in   collaboration  with   the  
building   owners,   Neighbourhood   Associations,   High   Desigh   School   of   Arts   IDArte,  
and  local  artists.  
  

•   Early  adopters  and  Demo  Buildings:   there  are  more  speeds   than  one.  When   the  
project   scale   gets   bigger,   there   is   more   need   of   demos   inside   the   whole   project.  
Citizen  Engagement   needs   real   examples   to   understand   the   value   of   the   proposal.  
Even  this  decision  is  risky  for  the  promoter,  it  seems  reasonable  to  make  a  complete  
building  retrofitting  and  use  it  as  demonstration  for  the  rest  of  the  neighbourhood.  In  
theory   this   was   the   role   of   the   “lead   users   and   early   adopters”.   Unfortunately,   the  
development  of  the  lead  user  strategy  turned  out  to  be  slower  than  expected  and  the  
demo   building   was   finalised   after   the   citizen   engagement   strategy   process.   It   is  
recommended   to   create   a   three   step   process:      the   first   with   one   model   as   demo  
building  leader,  the  second  step  a  replication  in  some  buildings  and  the  third  step  that  
works  on  scale  and  more  slowly.  In  case  a  a  district  heating  network  is  included  this  
process  should  be  aligned  with  the  previous  described  steps.  
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Figure  10:  Retrofitted  buildings  of  early  adopters  (before  and  after)  

  
  

•   Urbanism  Regulations   from  the  Municipality:  most  of   the  municipalities   lack  of  a  
specific   norm   for   energy   retrofitting   concerning   the   increase   of   the   constructed  
surface  (installation  of  thermic  insulation  outside  the  building).  In  this  case,  there  is  an  
increase  of   the   façade   in   the  bottom  and   top   side  of   the  building.  They  have   to   be  
specified   depending   the   localisation   and   the   isolation  minimum   requirements   of   the  
Technical  Building  Code.  In  the  case  of  Vitoria-Gasteiz  a  Special  Plan  was  approved  
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buildings  in  their  neighbourhood  area.    
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CONCLUSIONS  

It   remains   one   year   for   the   citizen   strategy   evaluation  which   takes   place   in   July   2021.   To  
make   a   balance   of   the   project   development   is   really   complex.   It   is   difficult   to   say   if   it  was  
successful  or  not.  Although   the  main  goals  were  not  achieved,  750  engaged  houses  and  a  
District   Heating   implementation   at   this   scale   of   number   of   houses,   these   are   the   results  
obtained   :  312  houses   (27  buildings)  will  be   retrofitted.  District  Heating  will  be   resized  with  
the  possibility  of  future  enlargement.  The  habitability  conditions  of  a  degraded  urban  area  will  
be   improved.   CO2   emissions   will   be   mitigated   and   carbon   fossil   fuels   dependency   will  
decrease,  integrating  renewable  energies  to  the  environment.    

From   the   replication   point   of   view,   all   the   taken   actions   have   been   registered   and  
systematized   generating   an   important   set   of   learnings   in   the   area   of   scale   retrofitting   and  
citizen  engagement.    Pedagogic  and  awareness  engagement  activities  took  place  remarking  
the  need  of  con….  

Awareness  has  been  raised  beyond  the  scope  of  action  of  the  need  to  conserve  and  retrofit  
buildings  from  an  energy  and  sustainability  perspective  that  is  only  a  first  step  of  many  others  
to  come.  The  success,  in  short,  belongs  to  all  those  people  who  have  joined  the  SmartEnCity  
project,   who   are   undoubtedly   the   ones   who,   in   the   short   term,   will   see   the   results   of   the  
action   in   the   form   of   reduced   energy   demand   and   improvements   in   comfort,   without  
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reference   the   Energy   Rehabilitation   project   of   the   Coronation   district.   Examples   already  
underway,   integrated  into  the  Urban  Agenda  of  Euskadi-Bultzatu  2050,  and  where  action   is  
currently  being  taken  are  Txabarri-El  Sol  (Sestao),  Txonta  (Eibar),  Txomin  Enea  (Donostia),  
Aramotz  (Durango)  and  Otxarkoaga  (Bilbao).  

Looking   at   the   neighbourhood   from   the   watchtower   of   the   Cathedral   of   Santa   María   in  
Vitoria-Gasteiz,  one  can  see  how  the  European  SmartEnCity  project  is  still  alive  despite  the  
many   complexities   and   contradictions   that   have   been   generated   in   the   process.  
Congratulations  to  the  residents  of  the  Coronation  district.  

  

Figure  11:  The  neighbourhood  from  the  watchtower  of  the  Cathedral  of  Santa  María  in  VG    
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5   Contributions  for  other  WPs  

5.1   Replication  Model  WP8  
This   Citizen   Engagement   LH   Vitoria   Gasteiz   replication   toolkit   can   be   integrated   to  
deliverables   D8.9   Replication   Toolkit_v2   and   D8.10   Replication   Roadmap   for   each  
lighthouse  and  follower  city.    
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ACTIONS  WORKSHEETS:  

  

CONDITIONS   Name  of  the  action   Month  

Description  of  the  action  in  detail….  

  

  

  

  

     

Involved  partners:   Partners  short  names…  

Annexes:   Names  of  related  annexes…  

  

  

  

OFFER   Name  of  the  action   Month  

Description  of  the  action  in  detail….  

  

  

  

  

     

Involved  partners:   Partners  short  names…  

Annexes:   Names  of  related  annexes…  

  

  

Descriptive  image  02  Descriptive  image  01  

Descriptive  image  02  Descriptive  image  01  
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Involved  partners:   Partners  short  names…  

Annexes:   Names  of  related  annexes…  
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1.- INFORMATION BROUCHURE M03 



REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA

BARRIO CORONACIÓN
En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.

Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.
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Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.

Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
DEL PROYECTO

En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.

Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.



En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.
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Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.



En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.
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Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.
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En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.
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2. CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO

a) Actuaciones y objetivos

Se trata de un proyecto de regeneración del barrio, que incluye:

· La rehabilitación energética de la fachada y la cubierta de los edificios 
del barrio.
· La instalación de un sistema central de calefacción y agua caliente 
alimentado con leña.
· La rehabilitación del espacio público: reforma de calles y plazas, 
pavimento, bancos, jardinería…. 

Estas actuaciones permitirán:

· Reducir la demanda energética del barrio y el uso de energías 
renovables en sustitución de combustibles fósiles.
· Mejorar la habitabilidad de las viviendas y mejorar sus condiciones de 
confort.
· Ahorrar en la factura de calefacción y agua caliente.
· Integrar la participación de las vecinas y vecinos en la definición del 
proyecto.
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.

Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.



En mayo de 2015, un grupo de empresas e instituciones vascas fueron a 
Bruselas para conseguir una subvención para poder transformar 
Vitoria-Gasteiz en una ciudad más verde. El proyecto para la rehabilitación 
energética de Coronación, fue uno de los 4 seleccionados por la Unión 
Europea de entre los 42 presentados correspondientes a más de 100 
ciudades aspirantes. 

Se va a desarrollar de forma simultánea en Tartu (Estonia) y Sondenborg 
(Dinamarca), que acometerán mejoras similares en sus barrios. Ambas 
ciudades se aliaron con Vitoria-Gasteiz para presentar el proyecto en el 
programa europeo de “Ciudades y Comunidades inteligentes”. La 
experiencia de las tres ciudades servirá de referencia para otras urbes de los 
estados miembros de la Unión Europea.

El proyecto aspira a ser una actuación de referencia en el camino de 
transformación de la ciudad, para que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad más 
verde, una ciudad neutra en carbono no dependiente de combustibles 
fósiles, una ciudad que potencia los recursos y la economía local. Ha 
comenzado en 2016 y se desarrollará hasta mediados de 2021

El proyecto supone ante todo, una magnífica oportunidad para mejorar la 
calidad de vida de las vecinas y vecinos del Coronación porque conllevará 
la rehabilitación energética de 1.313 viviendas haciéndolas más 
confortables, y la renovación de calles y plazas que harán al barrio más 
atractivo.

Los promotores son el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno 
Vasco que participa a través de su sociedad pública Visesa que actúa como 
coordinadora del proyecto y representante ante la Unión Europea.
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b) Presupuesto y alcance

El proyecto cuenta con un presupuesto total, que incluye las tres ciudades 
(Vitoria-Gasteiz, Tartu y Sønderborg), de 75.565.000 euros. 

El presupuesto para el proyecto de Vitoria-Gasteiz es de 29.566.798 euros, 
que se desglosa en:

· Actuaciones en Coronación: 24.166.377 €.
· Gestión, investigación, coordinación, difusión, monitorización, costes 
indirectos, etc.: 5.400.421 €. 

La subvención total que da la Comisión Europea para las tres ciudades 
asciende a 27.890.136 euros de la que Vitoria-Gasteiz recibirá 10.879.960 €, 
que se desglosan en:

· Actuaciones en Coronación: 6.208.803 €. 
· Gestión, investigación, coordinación, difusión, monitorización, costes 
indirectos, etc.: 4.671.157 €. 

Con cargo a la subvención europea es posible rehabilitar un máximo de 750 
viviendas y construir una red de calor.

El Gobierno Vasco a través de Visesa y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
complementarán la subvención con la cantidad necesaria para que sea 
posible rehabilitar energéticamente 1.313 viviendas. 
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, impulsor clave, pretende facilitar las 
condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas que residen en 
Coronación y avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
ciudad.

Sobre el barrio de Coronación.
¿Por qué se eligió este barrio?
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.

Aun habiendo otros barrios en situación de vulnerabilidad, en el caso de 
Coronación se estaba desarrollando una propuesta de intervención que 
facilitó poder presentar en plazo la propuesta a la convocatoria de ayudas de 
la Comisión Europea.

El barrio hoy en día contiene en torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 
población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La mayoría de las viviendas del 
barrio fueron construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio en la 
actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, es decir que en ese 
año ya estaba conformado el barrio tal y como lo vemos en la actualidad, sin 
grandes cambios urbanísticos.

En esta década, la ciudad dedicada al sector terciario en gran medida, pasó a 
convertirse en una ciudad industrial con la llegada masiva de población 
proveniente del resto de Álava, la Rioja, Navarra o Burgos y posteriormente 
de Bizkaia y Guipúzcoa como consecuencia de la saturación industrial en 
esas provincias.

Respecto a la población, un 32% de las personas que residen en Coronación 
actualmente, tienen 65 años o más, cuando en el conjunto de la ciudad, el 
20% es mayor de esa edad. Por otro lado el barrio tiene una alta tasa de 
personas de nacionalidad extranjera, un 16,4%, el doble que el 
correspondiente al de la población total, el 8,8%.
A pesar de su centralidad y cercanía al núcleo urbano, el envejecimiento y un 
parque de viviendas antiguas en un entramado urbano compacto y no 
reformado, explica la falta de atractivo del barrio para los nuevos hogares y en 
consecuencia, el descenso paulatino de población.

Dentro del barrio de Coronación, se ha elegido la zona más cercana al 
Casco Viejo, para ir extendiendo las actuaciones desde la colina Gasteiz 
hacia los ensanches. A corto plazo, no está previsto que se amplíe la zona de 
intervención. Sin embargo, la rehabilitación de las viviendas construidas con 
anterioridad a 1980 es uno de los retos que debe afrontar la ciudad en el 
medio plazo dentro de la estrategia que marca el Plan de lucha contra el 
cambio climático (2010-2020). 

En las viviendas construidas a partir de esa fecha ya se han ido aplicando 
técnicas constructivas que tienen en cuenta la necesidad de mejorar el 
aislamiento de los edificios. La experiencia adquirida en Coronación servirá de 
guía para la rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.
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3. CONDICIONES
DEL PROYECTO

La subvención de la Comisión Europea para la rehabilitación energética de 
edificios está limitada al barrio de Coronación y exige que se implemente en 
este ámbito de actuación.

El proyecto europeo define:

· la instalación de un sistema de calefacción y agua caliente central de 
barrio
· cómo se realizará la rehabilitación energética de las viviendas
· y el número de viviendas y la zona de actuación.

La subvención de la Comisión Europea alcanzará un máximo de 750 
viviendas, si bien Ayuntamiento y Gobierno Vasco la completarán hasta cubrir 
las 1.313 viviendas delimitadas entre las calles Coronación, Domingo Beltrán, 
Badaya y Portal de Arriaga.

Para recibir las ayudas del proyecto para la rehabilitación energética de los 
edificios del barrio es necesario que todas las viviendas del portal/edificio se 
conecten al sistema central de calefacción. Se trata de un proyecto para la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables. Por ello se ha optado 
por un sistema de calefacción central de barrio  (más eficiente) alimentado por 
una caldera que consume leña (energía renovable). 

Se trata de un proyecto de rehabilitación energética de viviendas y de 
regeneración del espacio público del barrio. Serán las comunidades de 
propietarias y propietarios de cada uno de los edificios situados en la zona de 
actuación quienes decidirán libremente si se conectan al servicio de 
calefacción central de barrio y si realizan en su comunidad las obras para la 
mejora del aislamiento de la vivienda.
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¿Por qué una calefacción central de 
barrio?
Se ha optado por un sistema de calefacción central de barrio para cumplir con 
la exigencia de la Unión Europea de incorporar tecnologías eficientes y 
fuentes de energía renovables en el proyecto, en coherencia con las 
estrategias europeas. Además la utilización de sistemas colectivos eficientes 
de producción de calor basados en energías renovables, suponen una 
reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la emisión 
de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
utilizar calderas de gas natural.

A modo de símil, el ahorro sería equivalente al que supone el uso del 
transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
menos combustible y produce menos humos que la suma de las calderas 

individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 

Independientemente de que su comunidad realice obras de rehabilitación 
energética o no, todas las vecinas y vecinas del barrio podrán participar en la 
definición de los criterios que empleará el Ayuntamiento para la reforma de las 
calles y plazas del barrio.

Las actuaciones para la rehabilitación del espacio público (calles y plazas) 
no están definidas ya que serán determinadas de forma participada por las 
personas, las asociaciones y entidades del barrio.

Se pondrá en marcha un proceso de participación ciudadana para acordar 
los ejes que guiarán el proyecto para la rehabilitación del espacio público del 
barrio.

El apoyo de los agentes sociales del barrio y organizaciones de la ciudad 
fue muy importante para conseguir la subvención europea y va a serlo 
durante todo el desarrollo del proyecto.

Las cartas de apoyo presentadas por organizaciones como colegios 
profesionales, asociaciones empresariales y de vecinos, así como de 
universidades, ayuntamientos y entidades financieras ayudaron a conseguir el 
proyecto para Vitoria-Gasteiz.

En concreto, el apoyo de la asociación de vecinos Errota Zaharra al proyecto 
fue elemento clave para que la Comisión Europea lo seleccionase como 
viable.

a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.



La subvención de la Comisión Europea para la rehabilitación energética de 
edificios está limitada al barrio de Coronación y exige que se implemente en 
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viviendas, si bien Ayuntamiento y Gobierno Vasco la completarán hasta cubrir 
las 1.313 viviendas delimitadas entre las calles Coronación, Domingo Beltrán, 
Badaya y Portal de Arriaga.

Para recibir las ayudas del proyecto para la rehabilitación energética de los 
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La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
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de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 
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Independientemente de que su comunidad realice obras de rehabilitación 
energética o no, todas las vecinas y vecinas del barrio podrán participar en la 
definición de los criterios que empleará el Ayuntamiento para la reforma de las 
calles y plazas del barrio.

Las actuaciones para la rehabilitación del espacio público (calles y plazas) 
no están definidas ya que serán determinadas de forma participada por las 
personas, las asociaciones y entidades del barrio.

Se pondrá en marcha un proceso de participación ciudadana para acordar 
los ejes que guiarán el proyecto para la rehabilitación del espacio público del 
barrio.

El apoyo de los agentes sociales del barrio y organizaciones de la ciudad 
fue muy importante para conseguir la subvención europea y va a serlo 
durante todo el desarrollo del proyecto.

Las cartas de apoyo presentadas por organizaciones como colegios 
profesionales, asociaciones empresariales y de vecinos, así como de 
universidades, ayuntamientos y entidades financieras ayudaron a conseguir el 
proyecto para Vitoria-Gasteiz.

En concreto, el apoyo de la asociación de vecinos Errota Zaharra al proyecto 
fue elemento clave para que la Comisión Europea lo seleccionase como 
viable.
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a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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4. BENEFICIOS
DEL PROYECTO

El proyecto contribuirá a hacer que el barrio sea más habitable para sus 
vecinas y vecinos. Los edificios rehabilitados serán más confortables, al 
tiempo que reducirán su factura energética. 

Las viviendas serán más cálidas en invierno y más frescas en verano, se 
evitarán las humedades por condensación e infiltraciones de aire no 
deseadas, se mejorará el aislamiento acústico. Con relación al asilamiento y 
el confort térmico serán comparables con las viviendas de nueva 
construcción. 

El proyecto permitirá “dar un lavado de cara” al barrio. Mejorará la calidad del 
espacio público del barrio: los pavimentos, el mobiliario, la jardinería, podrá 
reformarse íntegramente alguna de las calles o plazas del barrio de acuerdo 
con los planteamientos que acuerden las vecinas y vecinos a través de un 
proceso participativo.

El barrio será más atractivo para la apertura de nuevos negocios en la zona e 
incrementará el valor patrimonial de las viviendas reformadas.

La participación de Vitoria-Gasteiz en este proyecto de la Unión Europea 
permitirá a las vecinas y vecinos de Coronación beneficiarse de subvenciones 
muy atractivas, reduciendo a la mitad el desembolso que tendrán que hacer 
para acometer las mejoras de sus viviendas.

Con su participación, esfuerzo y colaboración, las vecinas y vecinos de 
Coronación estarán contribuyendo a hacer de Vitoria-Gasteiz una ciudad 
más sostenible.
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¿Por qué una calefacción central de 
barrio?
Se ha optado por un sistema de calefacción central de barrio para cumplir con 
la exigencia de la Unión Europea de incorporar tecnologías eficientes y 
fuentes de energía renovables en el proyecto, en coherencia con las 
estrategias europeas. Además la utilización de sistemas colectivos eficientes 
de producción de calor basados en energías renovables, suponen una 
reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la emisión 
de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
utilizar calderas de gas natural.

A modo de símil, el ahorro sería equivalente al que supone el uso del 
transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
menos combustible y produce menos humos que la suma de las calderas 

individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 

a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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5. CALEFACCIÓN CENTRAL
DE BARRIO
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la exigencia de la Unión Europea de incorporar tecnologías eficientes y 
fuentes de energía renovables en el proyecto, en coherencia con las 
estrategias europeas. Además la utilización de sistemas colectivos eficientes 
de producción de calor basados en energías renovables, suponen una 
reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la emisión 
de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
utilizar calderas de gas natural.

A modo de símil, el ahorro sería equivalente al que supone el uso del 
transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
menos combustible y produce menos humos que la suma de las calderas 
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individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 

a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
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transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
menos combustible y produce menos humos que la suma de las calderas 
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individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 
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a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
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a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

1
CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO

2
CARACTERÍSTICAS

DEL PROYECTO

3
CONDICIONES

DEL PROYECTO

4
BENEFICIOS

DEL PROYECTO

5
CALEFACCIÓN 

CENTRAL DE BARRIO

6
REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS

7
ESPACIO
PÚBLICO

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.



¿Por qué una calefacción central de 
barrio?
Se ha optado por un sistema de calefacción central de barrio para cumplir con 
la exigencia de la Unión Europea de incorporar tecnologías eficientes y 
fuentes de energía renovables en el proyecto, en coherencia con las 
estrategias europeas. Además la utilización de sistemas colectivos eficientes 
de producción de calor basados en energías renovables, suponen una 
reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la emisión 
de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
utilizar calderas de gas natural.

A modo de símil, el ahorro sería equivalente al que supone el uso del 
transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
del petróleo o de gas natural y en la medida que una caldera de barrio quema 
menos combustible y produce menos humos que la suma de las calderas 

individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 

a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.
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c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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barrio?
Se ha optado por un sistema de calefacción central de barrio para cumplir con 
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fuentes de energía renovables en el proyecto, en coherencia con las 
estrategias europeas. Además la utilización de sistemas colectivos eficientes 
de producción de calor basados en energías renovables, suponen una 
reducción significativa del gasto familiar en calefacción y en la emisión 
de gases de efecto invernadero. También permite eliminar las chimeneas 
existentes en las fachadas de los edificios con sistemas de calefacción 
individual y la presencia de gas en el interior de la vivienda en el caso de 
utilizar calderas de gas natural.

A modo de símil, el ahorro sería equivalente al que supone el uso del 
transporte público en lugar de vehículos particulares en términos de consumo 
de gasolina y emisiones.

Se han valorado varias soluciones para utilizar como combustible y se ha 
elegido la utilización de astillas (leña) por ser la más competitiva 
económicamente y por ser un recurso local. 

La combustión de la leña es similar a la combustión de otras energías con la 
ventaja de que se trata de un combustible renovable. No se conocen 
afecciones específicas para la salud. La solución propuesta mejorará la 
calidad de aire del barrio en la medida que se evitará la quema de derivados 
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6. REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

La rehabilitación energética consistirá en ponerle un abrigo al edificio, esto 
es, forrar toda la envolvente, aislándolo térmicamente, evitando pérdidas de 
calor y mejorando el confort para sus habitantes. Se aislará la cubierta, la 
fachada y se colocará doble ventana. Asimismo, se habilitarán las tuberías 
necesarias para poder beneficiarse del calor de la nueva red del barrio. Se 
estima que la reducción de demanda de calefacción será en torno al 50%.

a) Condiciones
La unidad mínima de rehabilitación energética será por portal, pudiéndose 
hacer actuaciones mayores, como por ejemplo por edificio. Será necesario 
por tanto el acuerdo de la comunidad de propietarias/os ya que se trata de 
proyectos de rehabilitación energética que suponen actuaciones sobre la 
envolvente del conjunto del edificio.
 
Las lonjas y locales comerciales también podrán acogerse a las ayudas del 
proyecto para ser rehabilitadas energéticamente.

El proyecto europeo condiciona la concesión de las ayudas del proyecto a 
la rehabilitación energética y a la conexión de las viviendas al sistema de 
calefacción de barrio. Por eso la comunidad de propietarias y propietarios 
tendrá acceso a las ayudas del proyecto solo en el caso el caso de que se 
conecte al sistema de calefacción de barrio.

Para que la rehabilitación energética sea realmente efectiva debe hacerse en 
todo el edificio, por lo que no podrán rehabilitarse viviendas de forma 
individual. De la misma manera ocurre con el enganche a la red de calor: 
deberá realizarse a nivel de portal (aunque el pago será por vivienda).
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individuales (es más eficiente). La caldera dispondrá de todos los elementos 
que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y 
europeas.

¿De quién será la propiedad de la 
caldera, dónde se localizará, qué 
empresa será la suministradora del calor, 
quién la contratará, cómo se facturará? 
¿Sobre el sistema de calefacción central 
se podrá participar?
Todavía hay aspectos sobre la caldera, la gestión de la misma y sobre el 
servicio de calefacción que se encuentran en fase de definición por parte 
de las administraciones implicadas en el proyecto. Está previsto que antes de 
final del verano estas cuestiones estén resueltas. 

a) Ubicación
La caldera y el espacio para el almacenamiento de la leña, se ubicarán en un 
edificio construido a tal efecto que se situará en las inmediaciones del 
centro cívico Aldabe. Por razones de eficiencia energética la caldera debe 
estar en las proximidades de las viviendas a las que dé servicio de 
calefacción y agua caliente.

b) Gestión de la caldera y del servicio de 
calefacción
Se está trabajando para definir el esquema de propiedad y de explotación 
de la sala de calderas y de la red de tuberías que distribuirán el calor por el 
barrio. Se trata de una decisión política del Ayuntamiento que se estima 
concretará después de verano.

Lo más común en otros casos de nuestro entorno, es que el Ayuntamiento 
licite la construcción y explotación de la infraestructura (de la caldera y de 
la red de distribución de calor)  por un tiempo determinado (por ejemplo 20 
años), durante el cual será gestionada por la empresa adjudicataria. Pasado 
este tiempo la infraestructura será propiedad del Ayuntamiento.

También cabe la posibilidad de crear una sociedad mixta público-privada, 
compuesta por el adjudicatario de la licitación y las administraciones públicas 
que se considere (Ayuntamiento, Gobierno Vasco, etc.), que es la que se 
encargará de la inversión y explotación del sistema de calefacción.

En otros ejemplos, empresas públicas municipales o regionales son las 
propietarias de la instalación.

c) Condiciones y beneficios de 
conectarse al servicio central de 
calefacción
Cualquier vivienda podrá conectarse al sistema central de calefacción del 
barrio, pero tal como se ha descrito en las condiciones del proyecto, no se 
recibirán ayudas del proyecto si no están conectadas todas las viviendas 
del edificio y no se acomete la rehabilitación energética del mismo. 

Es necesario por tanto, el compromiso de toda la comunidad dependiendo 
de la mayoría establecida en los estatutos o ley de propiedad horizontal. Una 
vez que la comunidad de propietarias y propietarios ha decidido participar en 
el proyecto, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor.

Por estar conectada al sistema de calefacción central de barrio cada vivienda 
pagará al menos el término fijo, siendo el término variable el 
correspondiente al consumo registrado en la vivienda. Si hay un piso vacío 
pagará el término fijo y no el variable, de forma similar a lo que ocurre 
actualmente con los gastos de agua, luz o gas. 

El ahorro resultante de conectarse al sistema de calefacción central 
dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la 
actualidad en las viviendas (gas natural centralizado, gas natural individual, 
butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la 
configuración definitiva de la red de calor para poder hacer una estimación del 
ahorro en cada caso.

El precio por el servicio de calefacción y de agua caliente no se podrá 
concretar hasta que se presente el proyecto definitivo. En cualquier caso el 
nuevo sistema será más económico que cualquiera de los existentes en la 
actualidad en las viviendas del barrio (caldera central de gas natural, caldera 
individual de gas natural, caldera de butano, radiadores eléctricos). Además 
debe tenerse en cuenta que las propietarias y propietarios de las viviendas ya 
no tendrán que asumir los gastos de mantenimiento de su instalación actual ni 
los de su renovación en el futuro.
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b) Gestión de las obras de rehabilitación 
Será Visesa quien actúe como gestor-promotor de las intervenciones de 
rehabilitación, quien contrate los proyectos para la ejecución de las obras de 
acuerdo a la ley de Contratación del sector Público Vasco y Visesa 
garantizará que las obras se ejecuten correctamente, cumpliendo los 
requisitos de eficiencia energética que permiten recibir la subvención europea.

La Comisión Europea no permite que Visesa, entidad beneficiaria de la 
subvención a la rehabilitación energética, conceda ayudas del proyecto a las 
comunidades con el dinero del proyecto para que sean ellas quienes 
contraten libremente la realización de las obras en el edificio.

El proyecto se realizará contando con la participación de las comunidades, 
teniendo en cuenta las exigencias del proyecto (conseguir unos 
requerimientos mínimos de aislamiento y conectarse al sistema calefacción de 
barrio) y la disponibilidad presupuestaria por parte del proyecto y de la 
comunidad. 

La comunidad del cada portal correspondiente firmará un contrato con Visesa, 
en el cual estarán recogidas los costes de la obra para las propietarias y 
propietarios y las condiciones de pago. Cada vivienda y las lonjas participarán 
en el pago de la obra según determina la ley en esta materia, e igual a como 
ocurre en casos de obras cota cero o de incorporación de ascensores.

Se estudiarán diferentes soluciones de rehabilitación en función de las 
diferentes características de los edificios que conforman el barrio. 

Será necesario intervenir en cada portal para instalar las tuberías necesarias 
para poder llevar a cada una de las viviendas el agua caliente para la 
calefacción y el agua caliente sanitaria. En el caso de comunidades con 
sistemas de calefacción central la nueva red de distribución de calor se 
puede conectar a la red de calefacción y de agua caliente existente 
actualmente en el edificio.

En las viviendas que actualmente no cuentan con sistema de calefacción 

1
CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO

2
CARACTERÍSTICAS

DEL PROYECTO

3
CONDICIONES

DEL PROYECTO

4
BENEFICIOS

DEL PROYECTO

5
CALEFACCIÓN 

CENTRAL DE BARRIO

6
REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS

7
ESPACIO
PÚBLICO

central, será necesario realizar obras en el interior de cada vivienda para 
conectar la caldera de barrio con los radiadores de la vivienda y con los grifos 
de agua caliente.

¿Qué ocurre en el caso de las lonjas y de 
los locales comerciales?
Las lonjas y locales comerciales deberán participar en los costes de las 
obras según la cuota de participación establecida en Escritura de División en 
Propiedad Horizontal y de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos.

Las lonjas y los locales comerciales también podrán beneficiarse de las 
ayudas del proyecto.

Podrán darse los siguientes casos:

1. Lonjas no interesadas en mejorar su consumo energético: en función de 
los estatutos de su comunidad de vecinos, que ha decidido adherirse al 
proyecto, deberán participar en el coste de las obras de rehabilitación de 
los elementos comunes en la cuota de participación que les corresponda, 
beneficiándose de las subvenciones que correspondan a la comunidad.

2. Lonjas interesadas en mejorar su consumo energético (interviniendo en 
elementos privados como por ejemplo el escaparate), que acometan 
obras de rehabilitación, siempre y cuando la comunidad a la que 
pertenecen se sume en conjunto al proyecto, podrán beneficiarse de las 
subvenciones que correspondan a su propia obra y a la comunidad y 
tendrán que conectarse al sistema de calefacción de barrio como el resto 
de sus vecinas y vecinos.

3. Lonjas y locales se podrán conectar a la red de calor, aunque no 
acometan obras de rehabilitación energética propias. Tal y como ocurre 
con las viviendas, en este caso, no se recibirán las subvenciones 
europeas correspondientes, aunque se verán beneficiados del ahorro 
económico en su factura energética que este eficiente sistema supone. 

c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 

de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.

No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.
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Será Visesa quien actúe como gestor-promotor de las intervenciones de 
rehabilitación, quien contrate los proyectos para la ejecución de las obras de 
acuerdo a la ley de Contratación del sector Público Vasco y Visesa 
garantizará que las obras se ejecuten correctamente, cumpliendo los 
requisitos de eficiencia energética que permiten recibir la subvención europea.

La Comisión Europea no permite que Visesa, entidad beneficiaria de la 
subvención a la rehabilitación energética, conceda ayudas del proyecto a las 
comunidades con el dinero del proyecto para que sean ellas quienes 
contraten libremente la realización de las obras en el edificio.

El proyecto se realizará contando con la participación de las comunidades, 
teniendo en cuenta las exigencias del proyecto (conseguir unos 
requerimientos mínimos de aislamiento y conectarse al sistema calefacción de 
barrio) y la disponibilidad presupuestaria por parte del proyecto y de la 
comunidad. 

La comunidad del cada portal correspondiente firmará un contrato con Visesa, 
en el cual estarán recogidas los costes de la obra para las propietarias y 
propietarios y las condiciones de pago. Cada vivienda y las lonjas participarán 
en el pago de la obra según determina la ley en esta materia, e igual a como 
ocurre en casos de obras cota cero o de incorporación de ascensores.

Se estudiarán diferentes soluciones de rehabilitación en función de las 
diferentes características de los edificios que conforman el barrio. 

Será necesario intervenir en cada portal para instalar las tuberías necesarias 
para poder llevar a cada una de las viviendas el agua caliente para la 
calefacción y el agua caliente sanitaria. En el caso de comunidades con 
sistemas de calefacción central la nueva red de distribución de calor se 
puede conectar a la red de calefacción y de agua caliente existente 
actualmente en el edificio.

En las viviendas que actualmente no cuentan con sistema de calefacción 
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central, será necesario realizar obras en el interior de cada vivienda para 
conectar la caldera de barrio con los radiadores de la vivienda y con los grifos 
de agua caliente.

¿Qué ocurre en el caso de las lonjas y de 
los locales comerciales?
Las lonjas y locales comerciales deberán participar en los costes de las 
obras según la cuota de participación establecida en Escritura de División en 
Propiedad Horizontal y de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos.

Las lonjas y los locales comerciales también podrán beneficiarse de las 
ayudas del proyecto.

Podrán darse los siguientes casos:

1. Lonjas no interesadas en mejorar su consumo energético: en función de 
los estatutos de su comunidad de vecinos, que ha decidido adherirse al 
proyecto, deberán participar en el coste de las obras de rehabilitación de 
los elementos comunes en la cuota de participación que les corresponda, 
beneficiándose de las subvenciones que correspondan a la comunidad.

2. Lonjas interesadas en mejorar su consumo energético (interviniendo en 
elementos privados como por ejemplo el escaparate), que acometan 
obras de rehabilitación, siempre y cuando la comunidad a la que 
pertenecen se sume en conjunto al proyecto, podrán beneficiarse de las 
subvenciones que correspondan a su propia obra y a la comunidad y 
tendrán que conectarse al sistema de calefacción de barrio como el resto 
de sus vecinas y vecinos.

3. Lonjas y locales se podrán conectar a la red de calor, aunque no 
acometan obras de rehabilitación energética propias. Tal y como ocurre 
con las viviendas, en este caso, no se recibirán las subvenciones 
europeas correspondientes, aunque se verán beneficiados del ahorro 
económico en su factura energética que este eficiente sistema supone. 

1
CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO

2
CARACTERÍSTICAS

DEL PROYECTO

3
CONDICIONES

DEL PROYECTO

4
BENEFICIOS

DEL PROYECTO

5
CALEFACCIÓN 

CENTRAL DE BARRIO

6
REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS

7
ESPACIO
PÚBLICO

c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 

de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.

No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.
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c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 
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de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.

No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.
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socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 
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de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.
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No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.



c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 
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para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.
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No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.
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7. ESPACIO PÚBLICO

Se contempla la posibilidad de que, a través de un proceso participativo, las 
vecinas y vecinos del barrio decidan cómo quieren que sea el espacio 
público dentro del ámbito de actuación establecido por el proyecto (el 
delimitado por las calles Coronación, Domingo Beltrán, Badaya y Portal de 
Arriaga), con las limitaciones presupuestarias del proyecto y en el marco de 
los planteamientos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
Existen dos millones de euros disponibles para la rehabilitación del espacio 
público en este ámbito.

Estará en manos de las vecinas y vecinos del barrio de Coronación decidir si 
se mantendrán las bandas de aparcamiento o por el contrario se ampliarán 
las aceras. Si se transformarán integralmente algunas plazas, por ejemplo la 
plaza de Aldabe o la de la Ciudadela, y qué características deberán tener. 

En el ámbito de actuación de este proyecto, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento han detectado varios lugares de oportunidad para intervenir en 
la regeneración del espacio público:

· Plaza de Aldabe. Cabe la posibilidad de reformar íntegramente la plaza 
de Aldabe y ampliarla ganando espacio para la misma a costa de la 
eliminación de un carril de circulación.

· Plaza de la Ciudadela. Cabe la posibilidad de reformar íntegramente la 
plaza de la Ciudadela para hacerla más accesible y ganar espacio para la 
estancia. Esto supondría la eliminación de los jardines elevados que 
ocupan la mayor parte de la plaza a ambos lados de la calle Coronación.

· Calle Portal de Arriaga en el tramo comprendido entre la calle Cubo y la 
calle San Ignacio. Cabe la posibilidad de extender la plaza que existe en 
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c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 

la calle Portal de Arriaga a la salida de las calles Zapatería y Correría. 
Cabe la posibilidad de crear una plaza a costa del actual carril de 
circulación que da salida a los vehículos que llegan de la calle Cubo. El 
carril de circulación actual debería construirse sobre el muro que 
actualmente separa las dos calzadas.

· Zonas verdes de la plaza Kutxa. Cabe la posibilidad de reformar los 
jardines de la plaza Kutxa.

· Pasos de peatones en accesos al centro cívico Aldabe, iglesia de 
Coronación y plaza Kutxa desde la calle Aldabe. Cabe la posibilidad de 
elevar los pasos de peatones para que los accesos a estos edificios y 
espacios se realice a nivel favoreciendo la movilidad peatonal frente a la 
movilidad en automóvil.

En el contexto de la reurbanización de las calles y plazas comprendidas en el 
ámbito de actuación se sustituirá el mobiliario público.

Para contribuir a la mejora de la eficiencia energética todas las luminarias de 
las calles se sustituirán por otras más eficientes energéticamente. Es decir por 
luminarias cuya tecnología asegurará unas condiciones de iluminación 
similares, pero con un menor gasto energético. 

A las obras que se deriven de estas reformas se sumarán las de instalación 
del sistema central de calefacción por fases con una duración de 8 meses y 
hasta 12 meses incluyendo la nueva sala de calderas. Las características de 
la obra serán muy similares a las de la creación de la red de gas natural. Las 
obras comenzarán en 2017 y se irán acometiendo las diferentes actuaciones 
durante ese año y el siguiente.

Las obras para la creación de la red de distribución de calor a los hogares 
se realizarán por fases. En todo momento se garantizará el acceso peatonal 
a las viviendas. En alguna ocasión será necesario cerrar al tráfico algunas de 
las calles del barrio. Se avisará de los cortes de tráfico con tiempo suficiente 
para que las personas residentes puedan programarse teniendo en cuenta 
esta eventualidad. Se estudiará caso por caso las posibles afecciones a 
negocios de la zona y se articularán los mecanismos necesarios para que la 
actividad de los mismos no se vea afectada.

de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.

No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.



Se contempla la posibilidad de que, a través de un proceso participativo, las 
vecinas y vecinos del barrio decidan cómo quieren que sea el espacio 
público dentro del ámbito de actuación establecido por el proyecto (el 
delimitado por las calles Coronación, Domingo Beltrán, Badaya y Portal de 
Arriaga), con las limitaciones presupuestarias del proyecto y en el marco de 
los planteamientos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. 
Existen dos millones de euros disponibles para la rehabilitación del espacio 
público en este ámbito.

Estará en manos de las vecinas y vecinos del barrio de Coronación decidir si 
se mantendrán las bandas de aparcamiento o por el contrario se ampliarán 
las aceras. Si se transformarán integralmente algunas plazas, por ejemplo la 
plaza de Aldabe o la de la Ciudadela, y qué características deberán tener. 

En el ámbito de actuación de este proyecto, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento han detectado varios lugares de oportunidad para intervenir en 
la regeneración del espacio público:

· Plaza de Aldabe. Cabe la posibilidad de reformar íntegramente la plaza 
de Aldabe y ampliarla ganando espacio para la misma a costa de la 
eliminación de un carril de circulación.

· Plaza de la Ciudadela. Cabe la posibilidad de reformar íntegramente la 
plaza de la Ciudadela para hacerla más accesible y ganar espacio para la 
estancia. Esto supondría la eliminación de los jardines elevados que 
ocupan la mayor parte de la plaza a ambos lados de la calle Coronación.

· Calle Portal de Arriaga en el tramo comprendido entre la calle Cubo y la 
calle San Ignacio. Cabe la posibilidad de extender la plaza que existe en 

c) Coste
El coste medio de la rehabilitación energética será aproximadamente de 
21.000 euros por vivienda. Como las subvenciones de las distintas 
administraciones cubren 11.400 euros, los propietarios aportarán unos 9.600 
euros.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se 
concretarán tras realizar un proyecto detallado y un estudio de la realidad 
socioeconómica de las personas solicitantes de la ayuda.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la 
capacidad económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a la ofrecida 
para el resto de las propietarias y propietarios. 

Si en alguna vivienda se han cambiado las ventanas recientemente y estas 
tienen características de aislamiento iguales o superiores al mínimo exigido 
en el proyecto europeo, no será necesario cambiarlas de nuevo. Esto 
implicará una reducción en el coste de las obras de rehabilitación energética 
para esta vivienda.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la 
eficiencia energética: conexión al sistema de calefacción de barrio y mejoras 
en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad quisiese 
acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría 
solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa dará apoyo a las comunidades para 
la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de 
este proyecto.

Para resolver estas dudas y todas aquellas que puedan surgir sobre el 
proyecto para la rehabilitación energética de Coronación, antes de otoño de 
2016 se abrirá una oficina que facilitará información sobre las ayudas del 
proyecto disponibles, que contará con un servicio de asesoría a los vecinos 
para la tramitación de las subvenciones y que actuará como ventanilla única 
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la obra serán muy similares a las de la creación de la red de gas natural. Las 
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durante ese año y el siguiente.

Las obras para la creación de la red de distribución de calor a los hogares 
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a las viviendas. En alguna ocasión será necesario cerrar al tráfico algunas de 
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negocios de la zona y se articularán los mecanismos necesarios para que la 
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de cara a la información y apoyo en la gestión de las ayudas del proyecto 
para la rehabilitación de las viviendas del ámbito de este proyecto.

d) Hitos/Fechas 
Se están desarrollando anteproyectos de rehabilitación energética para las 
diferentes tipologías de edificios existentes en el barrio, de manera que 
puedan ser estudiados por las comunidades  interesadas en realizar la obra. 
Esta información estará disponible en julio de 2016.

Se prevé que a partir del verano se pueda conocer el coste detallado de las 
obras para las comunidades que lo soliciten y se tenga certeza de las 
subvenciones disponibles para cada caso.

Está previsto que antes de otoño de 2016 Visesa ponga en marcha un 
servicio de asesoría a las comunidades que presupuestará las obras de 
rehabilitación para cada uno de los edificios e informará de las ayudas del 
proyecto disponibles.

Cada comunidad deberá firmar un contrato con Visesa, en el cual estarán 
recogidas las características de la obra a realizar y las formas de pago.
En otoño de 2016 Visesa tendrá disponibles estos contratos para que puedan 
ser estudiados por las comunidades de propietarios interesadas en realizar la 
obra. Visesa organizará una serie de presentaciones para explicar a los 
interesados los términos del contrato y resolver todas las dudas.

Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz crearán un "fondo de 
garantía" para ayudar a las personas propietarias que no tengan la capacidad 
económica de afrontar la obra. Esta ayuda se sumará a las ofrecidas para el 
resto de propietarias y propietarios. 

Las obras de rehabilitación de las viviendas comenzarán en 2017 y se irán 
acometiendo las diferentes actuaciones durante ese año y el siguiente.

No será necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora 
de aislamiento de la fachada se realizará por el exterior. En el caso de cambio 
de ventanas, los trabajos se realizarán por estancias, de manera que en el 
mismo día se coloca la doble ventana o se sustituye la existente.

Visesa, como gestora y promotora de las actuaciones de rehabilitación, será 
la interlocutora con las vecinas y vecinos.

La duración de las obras de rehabilitación energética de la comunidad 
dependerá del alcance de la reforma en cada caso (rehabilitación energética, 
ascensor, etc.), pero durará aproximadamente ocho meses.
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2.- FREQUENTLY ASKED QUESTIONS MO3 



English Connect

Preguntas frecuentes sobre el Plan de Coronación (Proyecto SmartEnCity)

¿En qué consiste el proyecto de Coronación?

¿Cuáles son las ayudas europeas? ¿hay más ayudas?

¿En qué consistirá el aislamiento de los edificios?

¿En qué consiste el sistema de calefacción de barrio?

¿Va a ser obligatorio participar en el proyecto?

¿Puede mi comunidad rehabilitar energéticamente el edificio con las ayudas económicas y técnicas disponibles sin
conectarme al sistema de calefacción central de barrio?

¿Puede conectarse mi comunidad al sistema de calefacción central de barrio sin realizar obras para la rehabilitación
energética?

¿Qué mínimos existen para que se pueda llevar adelante el proyecto: número de comunidades de vecinos o
porcentaje sobre el total?

¿Qué proyectos para la rehabilitación del espacio público están previstos en el barrio de Coronación?

¿Puede mi comunidad rehabilitar el edificio sin conectarme al sistema de calefacción de barrio?

¿Puede conectarse mi comunidad al sistema de calefacción de barrio sin realizar obras de aislamiento del edificio?

¿Por qué es una oportunidad para mi vivienda y para mi comunidad de vecinos rehabilitar energéticamente el
edificio?

¿Cuáles son las ventajas de una calefacción de barrio?

¿Cuánto se prevé que cuesten a cada propietario de vivienda las obras de conexión a la red de calefacción (obras en la
comunidad y obras en cada vivienda) y de aislamiento de la cubierta y las fachadas?

¿Voy a poder elegir cómo ha de ser la rehabilitación de mi edificio?

¿Es necesario que me conecte a la calefacción para recibir la ayuda europea para la rehabilitación? ¿Por qué no puedo
mantener mi calefacción actual?

¿Puedo rehabilitar mi vivienda sin que la obra se realice a nivel de comunidad?

¿En qué consiste la conexión a la calefacción de barrio?

¿Se podría aprovechar la ocasión para mejorar la accesibilidad o reformar otros elementos de la vivienda? ¿Estas
reformas serían objeto de este proyecto? ¿Serían estas actuaciones igualmente susceptibles de ser objeto de ayudas
públicas?

¿Puedo rehabilitar mi vivienda sin que la obra se realice a nivel de comunidad?

https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=ficha&accion=home
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&accion=home
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=en&accionWe001=ficha&accion=turismo&linkcontextualhome
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.vitoria-gasteiz.org%2Fwb021%2Fwas%2FcontenidoAction.do%3Fuid%3Du_7d3c2313_1540dd3767b__7f66%26locale=en


¿Podría aprovecharse la ocasión para mejorar la accesibilidad o reformar otros elementos de la vivienda? ¿Serían
estas actuaciones susceptibles de ser objeto de ayudas públicas?

¿Es necesario el acuerdo de la comunidad o se puede solicitar ayuda para la rehabilitación de una vivienda a título
personal? ¿Qué ocurre en el caso de las lonjas y de los locales comerciales?

¿Voy a poder elegir con qué empresa va a hacer la obra?

¿La rehabilitación del edificio, se paga de manera proporcional a la superficie de la vivienda?

¿Quién y cuándo presupuestará el coste de la obra de mi edificio?

¿En qué plazos se va a hacer la obra?

¿A quién le tengo que pagar? ¿En qué momento empiezo a pagar?

¿Qué ocurre si un vecino no paga las obras?

Si no puedo pagar, ¿Qué tipo de ayudas tengo?

¿Voy a tener que salir de casa durante las obras?

En nuestra comunidad hemos rehabilitado recientemente la fachada mejorando su aislamiento, ¿podría adherirme al
servicio de calefacción de barrio sin acometer las actuaciones de aislamiento del edificio?

¿Puedo conectarme individualmente al sistema de calefacción central del barrio aunque no se haya acordado en mi
comunidad?

¿Quién contratará con la empresa el suministro de calor? ¿Cada vecino a título particular o la comunidad de vecinos?

¿Pagará cada propietario por el consumo de calor que haga en su vivienda o pagará la comunidad de usuarios? ¿Qué
ocurrirá en caso de morosidad? ¿Quién se hará cargo de la deuda?

¿Dónde se localizará la caldera?

¿Es obligatorio conectarse al sistema de calefacción de barrio?

¿Por qué se ha decidido alimentar con leña la caldera?

¿De dónde se traerá la leña? ¿Cuál es su origen geográfico?

¿Es contaminante y/o peligroso? ¿Afectará a los asmáticos? ¿Afectará la caldera a la calidad del aire del barrio?

¿Qué empresa será la encargada de suministrar el calor?

¿Cuánto más barato nos va a salir a los vecinos la calefacción frente a ahora?

En nuestra comunidad hemos cambiado recientemente el sistema de calefacción. ¿Debo conectarme al sistema de
calefacción de barrio para tener acceso a las ayudas europeas para la rehabilitación energética de las viviendas?

¿Qué ocurrirá en caso de morosidad? ¿Quién se hará cargo de la deuda?

¿Cuál es el tiempo mínimo de permanencia para el contrato de suministro de calor?

¿Cómo se establecerá el sistema de precios? ¿Será variable? ¿Se fijará en el momento del contrato?

¿Es necesaria la unanimidad de la comunidad para adherirse al proyecto? Y, en su caso, ¿Habrá posibilidad de
conectarse a esa caldera en tiempos futuros?

¿Quién va a gestionar el servicio? ¿Qué garantías me da el servicio? ¿Cómo sé que voy a tener servicio y que no voy a
tener problemas? ¿Cuánto me va a salir el pago de la calefacción y agua caliente? ¿Me va a salir más caro que el gas?
Hoy en día no pongo prácticamente la calefacción porque no puedo pagar, ¿para acceder a la ayuda tengo que



conectarme a la calefacción y pagar un fijo entiendo?, y si no enciendo la calefacción ¿tendré pagar el mismo fijo que
el vecino que sí consume?

¿Serán las ayudas europeas compatibles con otras líneas de ayudas ya existentes para sustitución de ventanas, mejora
de la accesibilidad, etc.?

¿Cuánto tiempo durarán las obras de instalación de la red de distribución? ¿Qué afecciones para los vecinos tendrán
estas obras?

¿Cómo se van a organizar las obras de reurbanización y calefacción de barrio? ¿Cómo va a afectar a mi negocio?
¿Cómo se va a gestionar el tráfico y el acceso a mi vivienda?

¿Qué proyectos para la rehabilitación del espacio público están previstos en el barrio de Coronación?

¿Cuándo está previsto realizar las obras de mejora del espacio público?

¿Dónde conseguir más información para la aclaración de dudas?

1.  ¿En qué consiste el proyecto de Coronación?

El proyecto tiene dos partes: el aislamiento del edificio y la conexión al sistema de calefacción de barrio.

Es necesario que todas las viviendas de la comunidad se conecten al sistema de calefacción de barrio y aíslen su edificio
para poder acceder a las ayudas europeas.

» volver al índice

2.  ¿Cuáles son las ayudas europeas? ¿hay más ayudas?

El proyecto europeo subvenciona el 54% del coste del aislamiento del edificio y de la conexión al sistema de calefacción
de barrio.

Las ayudas de Ensanche 21 complementan estas ayudas europeas hasta un 80%.

» volver al índice

3.  ¿En qué consistirá el aislamiento de los edificios?

El aislamiento del edificio consistirá en ponerle un abrigo. Se forrarán la fachada y la cubierta con un aislante térmico y
de manera opcional se podrá colocar una doble ventana. Esto evitará pérdidas de calor, mejorará la insonorización de la
vivienda, mejorando el confort para sus habitantes. Se evitarán corrientes de aire, humedades por condensación,
pérdidas de calor y sobrecalentamiento en verano. Con un menor gasto en calefacción y en agua caliente se conseguirá
una mejor temperatura en la vivienda y salubridad.

» volver al índice

4.  ¿En qué consiste el sistema de calefacción de barrio?

Se trata de una caldera central que se va a ubicar debajo del parking del centro cívico Aldabe y una red de tuberías de
agua caliente por el barrio. 

El agua caliente que hay en esas tuberías va a calentar, por contacto, a través de unos intercambiadores, el agua de las
viviendas, para su uso como agua caliente sanitaria y/o calefacción.



» volver al índice

5.  ¿Va a ser obligatorio participar en el proyecto?

No, se trata de un proyecto de rehabilitación energética de viviendas y de regeneración del espacio público del barrio en
el que las comunidades de propietarias y propietarios de cada uno de los edificios situados en la zona de actuación
deberán decidir libremente si se conectan al sistema de calefacción de barrio y si realizan en su comunidad las obras
para mejorar el aislamiento de la vivienda.

» volver al índice

6.  ¿Puede mi comunidad rehabilitar energéticamente el edificio con las ayudas económicas y técnicas disponibles sin
conectarme al sistema de calefacción central de barrio?

No, el proyecto europeo condiciona la concesión de las ayudas para la rehabilitación energética a la conexión de las
viviendas al sistema de calefacción de barrio, de manera que se asegure la utilización de fuentes de energía renovables.

La comunidad tendrá acceso a las ayudas europeas del proyecto sólo en el caso de que se conecte al sistema de
calefacción de barrio.

Independientemente del proyecto europeo, los propietarios podrán acceder a las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

7.  ¿Puede conectarse mi comunidad al sistema de calefacción central de barrio sin realizar obras para la rehabilitación
energética?

Sí, de manera que se verá beneficiado del ahorro económico en su factura energética que este eficiente sistema supone.
Evidentemente, al no acometer la rehabilitación del edificio, no se recibirán las ayudas económicas asociadas al proyecto
europeo.

Sí podrá recibir las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

8.  ¿Qué mínimos existen para que se pueda llevar adelante el proyecto: número de comunidades de vecinos o
porcentaje sobre el total?

Se requiere la adhesión al proyecto de 750 viviendas. La comunidad de vecinos que aproveche la oportunidad de
adherirse a este proyecto europeo tendrá acceso a las ayudas del mismo.

» volver al índice

9.  ¿Qué proyectos para la rehabilitación del espacio público están previstos en el barrio de Coronación?

Se ha realizado un proceso participativo para que las vecinas y vecinos del barrio decidan cómo quieren que sea el
espacio público dentro del ámbito de actuación establecido por el proyecto (el delimitado por las calles Coronación,
Domingo Beltrán, Badaya y Portal de Arriaga), con las limitaciones presupuestarias del proyecto y en el marco de los
planteamientos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Existen dos millones de euros disponibles para la
rehabilitación del espacio público en este ámbito.



En la web municipal (http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u429d47a_151cd43bd4d__7f0a) puede consultarse el resultado del
proceso participativo.

» volver al índice

10.  ¿Puede mi comunidad rehabilitar el edificio sin conectarme al sistema de calefacción de barrio?

El proyecto europeo condiciona la concesión de las ayudas para la rehabilitación energética a la realización de las dos
partes: conexión de las viviendas al sistema de calefacción de barrio y aislamiento del edificio.

Por tanto, si puede rehabilitar su edifico, aunque no recibirá las ayudas económicas y técnicas derivadas de este proyecto
europeo.

Sí podrá recibir las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

11.  ¿Puede conectarse mi comunidad al sistema de calefacción de barrio sin realizar obras de aislamiento del edificio?

Sí, de manera que se verá beneficiado del ahorro económico en su factura energética. Evidentemente, al no acometer las
obras del asilamiento del edificio no se recibirán las ayudas económicas asociadas a este proyecto.

Podrá obtener las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

12.  ¿Por qué es una oportunidad para mi vivienda y para mi comunidad de vecinos rehabilitar energéticamente el
edificio?

La rehabilitación energética del edificio supone la oportunidad de tener una fachada nueva con una mejora de las
condiciones de confort y salubridad, y por consiguiente, incrementar el valor patrimonial de las viviendas y la reducción
de la factura energética. 

La realización de estas mejoras en el marco de este proyecto europeo va a permitir a las vecinas y vecinos de la zona
contar con unas ayudas muy superiores a las habituales.

» volver al índice

13.  ¿Cuáles son las ventajas de una calefacción de barrio?

La calefacción de barrio permite la utilización conjunta de sistemas eficientes de producción de calor que suponen una
reducción del gasto en calefacción y en agua caliente.

Esta modalidad de calefacción también contribuye a reducir la dependencia de combustibles fósiles y emisión de gases
de efecto invernadero. Además la calefacción de barrio permitirá la eliminación de las chimeneas existentes en las
fachadas de los edificios y la presencia de gas en las viviendas.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u429d47a_151cd43bd4d__7f0a


A modo de símil, sería como comparar el ahorro en gasolina y en emisiones que supone la utilización de un autobús por
parte de un grupo de personas frente a la utilización de vehículos particulares.

» volver al índice

14.  ¿Cuánto se prevé que cuesten a cada propietario de vivienda las obras de conexión a la red de calefacción (obras en
la comunidad y obras en cada vivienda) y de aislamiento de la cubierta y las fachadas?

El coste depende de la tipología del edificio: fachadas, altura, estado de conservación, tamaño y número de ventanas,
superficie de las viviendas, etc.

Como referencia se ha tomado un coste medio de aproximadamente 21.000 euros por vivienda, de los cuales, el 54% **
están subvencionados por este Proyecto europeo (11.400€) y cada vecino/a pagaría únicamente el 46% (9.600€).

La subvención se aplica de forma directa y es independiente del nivel de ingresos del propietario. Este cálculo incluye la
conexión a la calefacción de barrio, aislamiento de la cubierta y de la fachada con un sistema SATE, con acabado de
mortero acrílico en color, así como la colocación de una doble ventana. También incluye los honorarios de la dirección
facultativa, gastos de licencia de obra (ICIO, tasas, etc.) y gastos de gestión.

Estas cifras, en cualquier caso, son una estimación. Los números exactos se concretarán tras realizar un proyecto
detallado. La comunidad de propietarios tiene la opción de elegir otros acabados o sistemas de fachada, siendo asumido
su sobrecoste por la comunidad de propietarios. 

**Las ayudas de Ensanche 21 complementan estas ayudas europeas hasta un 80%. 

» volver al índice

15.  ¿Voy a poder elegir cómo ha de ser la rehabilitación de mi edificio?

Si, siempre y cuando se cumplan los requisitos de eficiencia energética comprometidos para recibir la subvención con
cargo a este proyecto europeo.

» volver al índice

16.  ¿Es necesario que me conecte a la calefacción para recibir la ayuda europea para la rehabilitación? ¿Por qué no
puedo mantener mi calefacción actual?

Sí. El objetivo del proyecto europeo es la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Para conseguirlo, es
necesario utilizar sistemas eficientes centralizados a nivel de barrio.

Asimismo, cualquier comunidad de propietarias/os y/o local, aunque no acometa la rehabilitación, podrá conectarse a la
red de calefacción de barrio.

» volver al índice

17.  ¿Puedo rehabilitar mi vivienda sin que la obra se realice a nivel de comunidad?

No. Para que sea realmente efectiva la rehabilitación energética debe hacerse en todo el edificio. Debe ponerse abrigo a
todo el edificio: cubierta y fachadas. La intervención deberá realizarse en los elementos comunes de cada comunidad de
propietarios tanto si se corresponde con un portal o con un edificio (varios portales).



De la misma manera ocurre con la conexión al sistema de calefacción de barrio, deberá realizarse a nivel de portal.

» volver al índice

18.  ¿En qué consiste la conexión a la calefacción de barrio?

Para la conexión al sistema de calefacción de barrio será necesario intervenir en cada portal para instalar las tuberías
necesarias que lleven a cada una de las viviendas el agua caliente para la calefacción y el agua caliente sanitaria.

Se pueden producir varios escenarios:

En el caso de comunidades con sistemas de calefacción central, la nueva red de distribución de calor se puede
conectar a la red de calefacción y de agua caliente existente actualmente en el edificio mediante la sustitución de la
caldera actual por un intercambiador.

En las comunidades que actualmente cuentan con un sistema de calefacción individual de gas natural, se sustituirá la
caldera actual por un módulo intercambiador que ocupará el mismo espacio.

Las viviendas que no cuenten con un sistema de calefacción o tengan calefacción eléctrica, necesitarán instalar una
red de radiadores para beneficiarse de la red de calor.

» volver al índice

19.  ¿Se podría aprovechar la ocasión para mejorar la accesibilidad o reformar otros elementos de la vivienda? ¿Estas
reformas serían objeto de este proyecto? ¿Serían estas actuaciones igualmente susceptibles de ser objeto de ayudas
públicas?

Las subvenciones con cargo a este proyecto solo afectarán a las obras relacionadas con la eficiencia energética: conexión
al sistema de calefacción de barrio y asilamiento del edificio.

El resto de obras de mejora (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), que en su caso quiera abordar la Comunidad,
podrán acogerse a las ayudas que ofrecen las diferentes administraciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco) siempre y
cuando se cumplan los requisitos específicos para el acceso a esas ayudas.

Aunque no son objeto de la subvención europea, todas estas obras se podrán realizar conjuntamente con la
rehabilitación energética del edificio.

» volver al índice

20.  ¿Puedo rehabilitar mi vivienda sin que la obra se realice a nivel de comunidad?

Para que la rehabilitación energética sea realmente efectiva debe hacerse en todo el edificio, por lo que no podrán
rehabilitarse viviendas de forma individual. De la misma manera ocurre con el enganche a la red de calor: deberá
realizarse a nivel de portal (aunque el pago de los consumos de calefacción y agua caliente sea por vivienda).

» volver al índice

21.  ¿Podría aprovecharse la ocasión para mejorar la accesibilidad o reformar otros elementos de la vivienda? ¿Serían
estas actuaciones susceptibles de ser objeto de ayudas públicas?



El proyecto SmartEnCity prevé ayudas sólo para obras relacionadas con la eficiencia energética: conexión al sistema de
calefacción de barrio y mejoras en el aislamiento de los edificios.

Si la comunidad de propietarios quiere acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podrá solicitar
las ayudas para ello que ofrecen las diferentes administraciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco). Visesa da apoyo a las
comunidades para la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las específicas de este proyecto.

Es el caso de las ayudas de Ensanche 21, que complementan estas ayudas europeas hasta el 80%.

» volver al índice

22.  ¿Es necesario el acuerdo de la comunidad o se puede solicitar ayuda para la rehabilitación de una vivienda a título
personal? ¿Qué ocurre en el caso de las lonjas y de los locales comerciales?

Si, es necesario el acuerdo de la Comunidad, ya que se trata de proyectos de rehabilitación energética que implican
actuaciones sobre partes comunes del edificio en las que las decisiones deben ser tomadas por ésta. Es necesario el
compromiso de toda la comunidad según la mayoría establecida en la Ley de Propiedad Horizontal y en los estatutos.

Como en cualquier obra que se acomete en una Comunidad, las lonjas y locales comerciales deberán participar en los
costes de las obras según la cuota de participación establecida en Escritura de División en Propiedad Horizontal y de
acuerdo con lo establecido en sus Estatutos.

Podrán darse los siguientes casos: 

Lonjas no interesadas en mejorar su consumo energético: en función de los estatutos de su comunidad de vecinos,
que ha decidido adherirse al proyecto, deberán participar en el coste de las obras de rehabilitación de los elementos
comunes en la cuota de participación que les corresponda, beneficiándose de las subvenciones que correspondan a la
comunidad.

Lonjas interesadas en mejorar su consumo energético (interviniendo en elementos privados como por ejemplo el
escaparate), que acometan obras de rehabilitación, siempre y cuando la comunidad de vecinos a la que pertenece se
sume en conjunto al proyecto, podrán beneficiarse de las subvenciones que correspondan a su propia obra y a la
comunidad y tendrán que conectarse al sistema de calefacción de barrio como el resto de sus vecinos.

Lonjas y locales se podrán conectar a la red de calor, aunque no acometan obras de rehabilitación energética propias.
Tal y como ocurre con las viviendas, en este caso, no se recibirán las subvenciones europeas correspondientes,
aunque se verán beneficiados del ahorro económico en su factura energética que este eficiente sistema supone.

» volver al índice

23.  ¿Voy a poder elegir con qué empresa va a hacer la obra?

No. En la medida en la que ha de ser Visesa quién contrate la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras (esta
sociedad pública está sujeta a la Ley de Contratación del Sector Público) la contratación de los proyectos y las obras ha
de hacerse tal y como establece la ley a través de un concurso público.

» volver al índice

24.  ¿La rehabilitación del edificio, se paga de manera proporcional a la superficie de la vivienda?



Como en cualquier obra que se acomete en una Comunidad de Propietarios: según la cuota de participación establecida
en Escritura de División en Propiedad Horizontal y de acuerdo con lo establecido en sus Estatutos.

» volver al índice

25.  ¿Quién y cuándo presupuestará el coste de la obra de mi edificio?

Para conocer el coste estimado, cada comunidad deberá concertar una reunión en la oficina situada en la esquina de
Aldabe 22 con calle Kutxa. Teléfono de contacto: 945 16 18 81. Correo electrónico: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

En la oficina se dará toda la información necesaria para poder ir concretando el presupuesto y las necesidades de la
comunidad. 

» volver al índice

26.  ¿En qué plazos se va a hacer la obra?

Los plazos de las obras dependen del proyecto específico para cada comunidad.

» volver al índice

27.  ¿A quién le tengo que pagar? ¿En qué momento empiezo a pagar?

Cada propietario deberá pagar los importes que correspondan a su Comunidad, siendo esta la encargada de trasladar los
pagos a VISESA.

Los hitos de pago establecidos son:

Un 5% del coste total estimado de la actuación neto de subvención en función del reparto que se haga en base a las
cuotas de participación establecidas en Escritura de División en Propiedad Horizontal y a los Estatutos de la
comunidad.

El 95% restante se abonará (a VISESA) antes del inicio de las obras de rehabilitación.

Si vas a ser beneficiario del Fondo de Garantía y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos necesarios para
acceder al mismo incluidos en las bases del Fondo (que se publicarán en la web de VISESA (www.visesa.eus
(http://www.visesa.eus/)) y recibida la resolución favorable, el importe concedido minorará la parte que debes desembolsar
siendo tu obligación pagar el importe restante en los plazos establecidos en el Contrato firmado con tu Comunidad.

Si vas a financiar los trabajos con un préstamo con una de las entidades financieras con las que VISESA ha firmado un
convenio financiero en el que se establecen las condiciones especiales en las que los propietarios pueden acceder a la
financiación, la disposición de esos préstamos se realizará exclusivamente a petición de VISESA que es quien gestionará
la ejecución de los trabajos y el pago de los mismos a los proveedores que resulten adjudicatarios. Para ello se habilitará
una cuenta para este fin en cada entidad donde se recogerán las disposiciones. Por su parte, el banco informará al titular
del préstamo de las disposiciones que se vayan haciendo, siempre según los calendarios establecidos y para los trabajos
contemplados.

Además, hay que tener en cuenta que se podrán solicitar las ayudas de Ensanche 21.

http://www.visesa.eus/


» volver al índice

28.  ¿Qué ocurre si un vecino no paga las obras?

La relación contractual que se establece con la comunidad implica que es esta el sujeto obligado de cara a VISESA en
cuanto al pago de los importes y de acuerdo con los hitos establecidos en el contrato firmado entre VISESA y la
Comunidad. La relación contractual es entre VISESA y la comunidad de propietarios por lo que las posibles morosidades
de un vecino en concreto deberán ser soportadas por la Comunidad y las posibles acciones de recobro emprendidas por
ésta. No así en el caso de la red de calor (agua caliente y calefacción), en el que el contrato puede ser individual con
cada vecino/a. Ver FAQ nº 36.

» volver al índice

29.  Si no puedo pagar, ¿Qué tipo de ayudas tengo?

Si no cuentas con la capacidad económica necesaria para hacer frente al pago del importe que te corresponde tienes dos
opciones:

En caso de que cumplas requisitos para acceder al Fondo de Garantía habilitado por el Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria, podrás solicitar la ayuda, que sufragará entre el 25% y el 100% de la parte del coste de la
actuación no cubierto por las subvenciones.

Se podrán complementar hasta el 80% del presupuesto estimado con las ayudas de Ensanche 21.

La parte restante hasta cubrir el 100% del coste a soportar, podrás financiarla formalizando un préstamo con una
entidad bancaria.

Hay que tener en cuenta que el titular del préstamo puede ser bien un particular o bien una Comunidad de Propietarios
(esta posibilidad deberá ser confirmada con la entidad bancaria concreta a la que nos dirijamos).

> Bases para la percepción de aportaciones dinerarias (http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/05/74805.pdf)

» volver al índice

30.  ¿Voy a tener que salir de casa durante las obras?

No es necesario abandonar la vivienda durante las obras porque la mejora de aislamiento de la fachada se va a realizar
por el exterior.

» volver al índice

31.  En nuestra comunidad hemos rehabilitado recientemente la fachada mejorando su aislamiento, ¿podría adherirme al
servicio de calefacción de barrio sin acometer las actuaciones de aislamiento del edificio?

Sí, podría adherirse y verse beneficiado del ahorro económico en su factura energética que este sistema va a traer.

Evidentemente, al no acometer la rehabilitación del edificio, no se recibirán las ayudas provenientes de este proyecto
europeo.

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/48/05/74805.pdf


Los propietarios podrán acceder a las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

32.  ¿Puedo conectarme individualmente al sistema de calefacción central del barrio aunque no se haya acordado en mi
comunidad?

No.

» volver al índice

33.  ¿Quién contratará con la empresa el suministro de calor? ¿Cada vecino a título particular o la comunidad de vecinos?

Ambas opciones son posibles, a elección de cada Comunidad de Propietarios. El contrato podrá ser individual con cada
persona propietaria. El funcionamiento sería similar al del suministro de gas, electricidad o agua. 

Cada usuario pagará por el consumo de calefacción y de agua caliente de su vivienda de acuerdo con los datos de
consumo del contador de cada vivienda.

» volver al índice

34.  ¿Pagará cada propietario por el consumo de calor que haga en su vivienda o pagará la comunidad de usuarios? ¿Qué
ocurrirá en caso de morosidad? ¿Quién se hará cargo de la deuda?

Ambas opciones son posibles, a elección de cada Comunidad de Propietarios. El contrato y la facturación podrán ser
individual con cada vivienda.

En cualquier caso, cada vivienda pagará por su consumo. Cada vecino podrá controlar cuándo desea hacer uso de la
calefacción y un contador individual recogerá el consumo real de cada vivienda.

En caso de morosidad, sería el vecino/a que no paga quien contraería la deuda, y no la comunidad. La empresa
suministradora podrá cortar el suministro a las viviendas morosas, sin afectar al resto de viviendas.

» volver al índice

35.  ¿Dónde se localizará la caldera?

Las calderas, al igual que el almacenamiento de la leña se ubicarán en un edificio subterráneo construido a tal efecto,
que estará situado bajo el parking próximo al Centro Cívico Aldabe.

» volver al índice

36.  ¿Es obligatorio conectarse al sistema de calefacción de barrio?

En el caso de querer acceder a las ayudas europeas a la rehabilitación energética, sí es obligatorio. El proyecto europeo
condiciona la concesión de las ayudas para la rehabilitación energética a la conexión de las viviendas al sistema de
calefacción de barrio, de manera que se asegure la utilización de fuentes de energía renovables.

Asimismo, cualquier edificio que lo deseé, aunque no acometa la rehabilitación, podrá conectarse a la calefacción de
barrio. De esta manera, se verá beneficiado del ahorro económico en su factura energética que este eficiente sistema



supone. Evidentemente, al no acometer la rehabilitación del edificio, no se recibirán las subvenciones europeas
correspondientes.

Los propietarios podrán acceder a las ayudas de Ensanche 21.

» volver al índice

37.  ¿Por qué se ha decidido alimentar con leña la caldera?

De acuerdo con las estrategias de la Comisión Europea para el impulso de las energías renovables y con su compromiso
de que para el 2020 el 20% de la energía consumida en la Unión Europea sea de origen renovable, esta institución
europea condiciona la concesión de la subvención para la realización del proyecto a la incorporación de fuentes de
energía renovables.

De esta manera, se contribuye a disminuir la dependencia de combustibles fósiles importados y se promueve la
utilización de recursos más limpios y locales.

» volver al índice

38.  ¿De dónde se traerá la leña? ¿Cuál es su origen geográfico?

La leña será 100% de origen forestal, bien de explotación forestal, bien de limpieza de bosques. El origen geográfico se
situará en un radio inferior a 200 km. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco están estudiando la posible
a explotación de los bosques aledaños para el suministro de leña a este proyecto y a la ciudad en general.

» volver al índice

39.  ¿Es contaminante y/o peligroso? ¿Afectará a los asmáticos? ¿Afectará la caldera a la calidad del aire del barrio?

Una caldera de leña es similar a una caldera convencional. La diferencia es que el combustible empleado por esta
caldera será leña en lugar de ser un derivado del petróleo. En ella se quema un recurso renovable. Se quema la leña que
es un combustible que no contiene elementos contaminantes que afectan al medio ambiente y a la salud y que son
emitidos a la atmósfera tras la combustión.

La solución propuesta mejorará la calidad de aire del barrio en la medida que esta caldera será más eficiente que las
caldera individuales que existen actualmente.

La caldera dispondrá de todos los elementos que garanticen la calidad de aire conforme a las normativas locales y
europeas. En especial, se cumplirá con el reglamento de instalaciones térmicas y la recientemente aprobada Directiva
Europea 2015/2193 sobre Limitación de Emisiones.

» volver al índice

40.  ¿Qué empresa será la encargada de suministrar el calor?

El suministro se llevará a cabo por una sociedad formada por VISESA, Ente Vasco de Energía y GIROA.

A través de la colaboración público privada, se realizará una sociedad mixta compuesta por el Ayuntamiento de Vitoria,
VISESA, Ente Vasco de la Energía (EVE) y GIROA (Grupo VEOLIA). El objeto de la sociedad será la generación y
distribución de agua caliente para cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).



» volver al índice

41.  ¿Cuánto más barato nos va a salir a los vecinos la calefacción frente a ahora?

El ahorro dependerá del sistema de calefacción y agua caliente existente en la actualidad en las viviendas (gas natural
centralizado, gas natural individual, butano, eléctrico). Se están estudiando los diferentes tipos de vivienda y la
configuración definitiva de la red de calor para poder presentar los costes futuros en cada caso.

Partiendo de la situación actual, realizando la mejora del aislamiento térmico proyectado, el ahorro dependerá del
sistema de calefacción y agua caliente existente en cada vivienda (gas natural colectivo, gas natural individual, butano,
eléctrico) y del uso que realice del mismo. Para una vivienda de tamaño medio, con uso del sistema de calefacción y
agua caliente sanitaria medio, el ahorro puede estar en el entorno del 20%.

» volver al índice

42.  En nuestra comunidad hemos cambiado recientemente el sistema de calefacción. ¿Debo conectarme al sistema de
calefacción de barrio para tener acceso a las ayudas europeas para la rehabilitación energética de las viviendas?

Sí.

» volver al índice

43.  ¿Qué ocurrirá en caso de morosidad? ¿Quién se hará cargo de la deuda?

La facturación podrá ser individual por vivienda. Por tanto la posible deuda de la persona morosa sería con la empresa
suministradora y la comunidad no será responsable de la parte adeudada. La empresa suministradora podrá cortar el
suministro a las viviendas morosas, sin afectar al resto de viviendas.

» volver al índice

44.  ¿Cuál es el tiempo mínimo de permanencia para el contrato de suministro de calor?

El tiempo de permanencia será de 10 años. En caso de desconexión dentro de esos 10 años, deberán devolverse las
ayudas recibidas.

» volver al índice

45.  ¿Cómo se establecerá el sistema de precios? ¿Será variable? ¿Se fijará en el momento del contrato?

La facturación incorpora un término fijo que incluye los términos fijos de disponibilidad, mantenimiento y renovación de
instalaciones y un término variable (como ocurre con el suministro de gas o de electricidad). En cualquier caso, será un
coste inferior a un sistema equivalente individual con caldera de gas natural, butano o eléctrico. También será más
económico que un sistema centralizado con gasoil o gas natural.

» volver al índice

46.  ¿Es necesaria la unanimidad de la comunidad para adherirse al proyecto? Y, en su caso, ¿Habrá posibilidad de
conectarse a esa caldera en tiempos futuros?

Es necesario el compromiso de toda la comunidad según la mayoría establecida en la Ley de Propiedad Horizontal y en
los estatutos. Una vez aceptado por la comunidad, se llevará a cabo la rehabilitación y la conexión a la red de calor por



lo que todos los vecinos tendrán que pagar al menos los términos fijos y de disponibilidad, siendo el término variable
proporcional a su uso (demanda). Si hay un piso vacío no pagará el término variable. Es similar a lo que ocurre
actualmente con los gastos comunitarios de luz del portal, limpieza, ascensor, etc.

Habrá posibilidad de conectarse a esa caldera en tiempos futuros pero no se tendrá acceso a la subvención actual. 

» volver al índice

47.  ¿Quién va a gestionar el servicio? ¿Qué garantías me da el servicio? ¿Cómo sé que voy a tener servicio y que no voy a
tener problemas? ¿Cuánto me va a salir el pago de la calefacción y agua caliente? ¿Me va a salir más caro que el gas?
Hoy en día no pongo prácticamente la calefacción porque no puedo pagar, ¿para acceder a la ayuda tengo que
conectarme a la calefacción y pagar un fijo entiendo?, y si no enciendo la calefacción ¿tendré pagar el mismo fijo que el
vecino que sí consume?

El servicio lo garantiza la sociedad concesionaria en la que se prevé la participación pública. Se garantizará que llega el
agua caliente necesaria a la tubería de entrada a la comunidad y a la entrada de cada vivienda. El precio queda por
definir hasta que se presente el proyecto definitivo, siendo en cualquier caso más económico que con gas. También hay
que tenerse en cuenta que, con este sistema, las viviendas no van a asumir ni la gestión ni los gastos del mantenimiento
de su instalación actual, ni de su renovación en el futuro. Si no se consume calefacción, habrá que pagar el término fijo
mensual.

» volver al índice

48.  ¿Serán las ayudas europeas compatibles con otras líneas de ayudas ya existentes para sustitución de ventanas,
mejora de la accesibilidad, etc.?

Las subvenciones con cargo al proyecto europeo solo afectarán a las obras relacionadas con la eficiencia energética:
conexión al sistema de calefacción de barrio y actuación sobre la envolvente (aislamiento del edificio).

El resto de obras de mejora (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), que en su caso quiera abordar la Comunidad de
Propietarios, podrán acogerse a las ayudas que ofrecen las diferentes administraciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco)
siempre y cuando se cumplan los requisitos específicos para el acceso a esas ayudas. Es el caso de las ayudas de
Ensanche 21, éstas complementan las ayudas europeas hasta el 80%.

Visesa y Ayuntamiento dará apoyo a las comunidades para la gestión de otras ayudas que pudiera haber al margen de las
específicas de este proyecto.

» volver al índice

49.  ¿Cuánto tiempo durarán las obras de instalación de la red de distribución? ¿Qué afecciones para los vecinos tendrán
estas obras?

Se estima que las obras para la instalación de los más de 6000 metros de tuberías (red de calor) tengan una duración de
entre 8 y 12 meses. Las obras se realizarán por fases. Las características de la obra serán muy similares a las de la
creación de la red de gas natural o de abastecimiento de agua.

» volver al índice



50.  ¿Cómo se van a organizar las obras de reurbanización y calefacción de barrio? ¿Cómo va a afectar a mi negocio?
¿Cómo se va a gestionar el tráfico y el acceso a mi vivienda?

Las obras para la construcción de la red de distribución de calor a los hogares se realizarán por fases. En todo momento
se garantizará el acceso peatonal a las viviendas. En algún momento será necesario cerrar al tráfico algunas de las calles
del barrio. Se avisará de los cortes de tráfico con tiempo suficiente para que los vecinos de la zona puedan programarse
teniendo en cuenta esta eventualidad.

Se estudiará caso por caso las posibles afecciones a negocios de la zona y se articularán los mecanismos necesarios para
que la actividad de los mismos no se vea afectada.

» volver al índice

51.  ¿Qué proyectos para la rehabilitación del espacio público están previstos en el barrio de Coronación?

Se ha realizado un proceso participativo para que las vecinas y vecinos del barrio decidan cómo quieren que sea el
espacio público dentro del ámbito de actuación establecido por el proyecto (el delimitado por las calles Coronación,
Domingo Beltrán, Badaya y Portal de Arriaga), con las limitaciones presupuestarias del proyecto y en el marco de los
planteamientos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Existen dos millones de euros disponibles para la
rehabilitación del espacio público en este ámbito.

En la web municipal (http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u429d47a_151cd43bd4d__7f0a) se puede consultar el resultado del
proceso participativo.

Los proyectos que se ejecutarán para la reforma del espacio público se pueden consultar en la web municipal
(http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&uid=u_7d3c2313_1540dd3767b__7f70&nuevaPag=&aplicacion=wb021&tabla=contenido&id=).

» volver al índice

52.  ¿Cuándo está previsto realizar las obras de mejora del espacio público?

Las obras de mejora del espacio público se realizarán una vez se hayan cerrado las zanjas para las tuberías de la red de
calor. Esto supone que se prevé iniciar las obras en la segunda mitad de 2018 e ir acometiendo las diferentes
actuaciones durante ese año y el siguiente.

» volver al índice

53.  ¿Dónde conseguir más información para la aclaración de dudas?

Existe un servicio de asesoría a los vecinos para la rehabilitación energética de las viviendas del ámbito de este
proyecto. Esta oficina está situada en la calle Aldabe 22 esquina con calle Kutxa. 

Este mes de mayo la oficina tendrá el siguiente horario:

De mañanas, de lunes a viernes de 10:30h a 14:00h. Y las tardes de los martes, miércoles y jueves de 17:00h a 19:00h.

Teléfono: 945 21 40 50. Correo electrónico: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

» volver al índice

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=u429d47a_151cd43bd4d__7f0a
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&uid=u_7d3c2313_1540dd3767b__7f70&nuevaPag=&aplicacion=wb021&tabla=contenido&id=
mailto:plancoronacion@vitoria-gasteiz.org


        

Comments received

View latest comment (added 22/06/2016 15:14:11)

-Resulta difícil comprender la razón de la propuesta de cambio de calefacción individual por un sistema central (aunque
sea sostenible y de energía renovable) cuando se está en el proceso de aplicar la normativa para "individualizar" los
sistemas centralizados que ya tienen muchos edificios. Esta es la principal razón por la que se ha votado en contra de
este proyecto en nuestro portal, en una 1ª reunión. Una vez que la gente, sobre todo los mayores, ha probado lo que es
controlar su calefacción ellos mismos y tener agua caliente instantánea al abrir el grifo (lo que no sucede en las de
sistema central), no quieren volver a sistema central.

-Otro aspecto: sí a la energía renovable pero ¿de verdad es sostenible en el tiempo proveer la caldera con un camión
diario de astillas? Sería fantástico que eso supusiera la limpieza de nuestros bosques y montes, incluso que se generara
empleo para ello, pero, aún así, ¿no nos quedaremos sin bosques en un radio de 200 Km?

-Aún está sin definir la gestión y mantenimiento de la caldera ¿se daría oportunidad a alguna de las empresas del barrio
que se van a quedar sin trabajo si este proyecto se lleva a la práctica? ¿No deseamos favorecer el comercio y la pequeña
empresa local?

-El presupuesto de tantos millones para este proyecto, ¿no sería mejor para la población del barrio, dedicarlo a
rehabilitar todos los edificios, incluso facilitar la accesibilidad (ascensor...) a los que no lo tienen? Algunos no le vemos la
lógica a volver a abrir las calles para introducir las tuberías ahora, antes para el gas, luego será el cambio de las tuberías
de aguas o la fibra óptica o... ¿No sería posible un proyecto estudiado a fondo y a largo plazo? Sería lo mismo con las
reformas de espacio público, ¿cuánto tiempo y dinero costó reformar la Pza. Kutxa y hacer la rampa que se necesitaba? Y
ahora ¿otra reforma? Da la impresión de que sobra el dinero y no hay asuntos más urgentes en qué invertirlo...

-Por último, nuestro edificio es de 1957 y tiene que pasar la ITE; hemos solicitado presupuestos que estamos
comparando y estudiando ¿estaría incluido esto dentro del proyecto de rehabilitación del edificio o tenemos que hacerlo
ya?

Ana Casillas  07/06/2016 20:20:17

En la web municipal puede consultar la nota de prensa, El Ayuntamiento presenta en el centro cívico Aldabe actuaciones
de mejora del Espacio Público en el barrio de Coronación y abre a la participación de la ciudadanía su diseño y
priorización (http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/06/21/el-ayuntamiento-presenta-en-el-centro-civico-aldabe-actuaciones-
de-mejora-del-espacio-publico-en-el-barrio-de-coronacion-y-abre-a-la-participacion-de-la-ciudadania-su-diseno-y-priorizacion/).

Agradecemos su participación en el Buzón Ciudadano.

 The City Council 22/06/2016 10:57:21

Un sistema central de calefacción es compatible con el control de encendido y apagado individual de la calefacción de
cada domicilio. En los sistemas actuales, cada vecino dispone de un termostato y un medidor individual de energía
consumida y, por lo tanto, puede encender la calefacción cuando lo desee, siendo la facturación acorde a la energía que
se ha medido individualmente. No se vuelve, entonces, al sistema central de antes en el que sólo se media el consumo
global de todos los vecinos y se pagaba a parte iguales.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2016/06/21/el-ayuntamiento-presenta-en-el-centro-civico-aldabe-actuaciones-de-mejora-del-espacio-publico-en-el-barrio-de-coronacion-y-abre-a-la-participacion-de-la-ciudadania-su-diseno-y-priorizacion/


La integración de la biomasa favorece la gestión sostenible de los bosques cercanos, ya que la extracción de la biomasa
conlleva la mejora de la calidad de estas masas forestales facilitando su regeneración natural, previniendo
enfermedades, plagas e incendios. Asimismo, la utilización de los residuos generados en la primera transformación de la
madera que no cuentan con ningún aditivo permite su revalorización como combustible neutro en emisiones.

Se calcula un camión diario para el consumo en invierno de todas las viviendas del ámbito (1.313 viviendas). Así, la
reducción de emisiones prevista en el barrio de coronación (750 viviendas), sería mayor de 900 Tn anuales de CO2.

Se licitará públicamente la ejecución de la sala de calderas, la red de calor, el mantenimiento de la sala de calderas, la
red de calor y el suministro de energía a los domicilios. Cualquier empresa que demuestre solvencia en proyectos de
similares características podrá presentarse al consurso.

El proyecto europeo contempla la rehabilitación energética de edificios y el suministro de calefacción y ACS a las
viviendas de dichos edificios mediante el uso energía de origen renovable. En el caso de Coronación se va actuar
también el espacio público (ver www.vitoria-gasteiz.org/coronacion) y las comunidades van a poder solicitar, si lo
desean, ayudas adicionales para mejorar la accesibilidad a las viviendas.

En caso de adherirse a la rehabilitación energética del edificio en el marco del proyecto europeo, la ITE estaría incluida.

 The City Council 22/06/2016 15:14:11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- REFURBISHING AVERAGE PRICE MO9 



Fatxaden isolamendua (SATE)
Aislamiento de fachada (SATE)

Teilatuaren isolamendua
Aislamiento de cubierta

Leiho bikoitzen instalazioa
Instalación de doble ventana

Barneko egokitzapena 
berokuntza sarera lotzeko 
Adecuación interior para la 
conexión a la red de calor

Infiltrazioen murrizketa
Reducción de infiltraciones

This project has received
funding from the
European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement
No 691883.

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA VIVIENDAS

ENERGÉTICA DE 
REHABILITACIÓN 

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

ZEIN DA HELBURUA?

KOROATZE AUZOA BARRIO DE CORONACIÓN

Koroatze auzoko bizilagunen bizi-kalitatea hobetzeko aukera da etxebizitzen birgaitze energetikoa. 

Koroatze auzoko etxebizitzen birgaitze energetikoaren helburua, etxebizitzen eskaera energetikoaren 

%50eko murrizpena lortzea da eta aldi berean, CO2 emisioak ahalik eta gehien murriztea. Gaur egun, 

etxebizitza gehienek ez dute isolamendurik, ez fatxada ezta teilatuetan ere, horregatik elementu hauen 

birgaitze energetikoaren bidez, etxebizitzen baldintza termikoak zein barnealdeko konforta hein handi 

batean hobetuko dira.

ZERTAN DATZA?

ETA HOBEKUNTZA GEHIAGO EGIN NAHI BADIRA?

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
La rehabilitación energética de viviendas es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las vecinas 

y vecinos del barrio de Coronación. El objetivo de la rehabilitación energética de las viviendas de Coronación 

es conseguir una reducción demanda energética de las viviendas del orden del 50%, y con ello, reducir las 

emisiones de CO2 de forma importante. Actualmente, la gran mayoría de las viviendas no cuentan con 

aislamiento en fachadas, ni en cubiertas, por lo que una actuación de rehabilitación energética en estos 

elementos mejorará sustancialmente las condiciones térmicas de las viviendas y el confort interior.

El proyecto de rehabilitación energética 

consiste en poner un “abrigo” al 

edificio y conectarlo a un suministro de 

energía eficiente y renovable.

Para ello, se aislará tanto la cubierta 

como la fachada. En el caso de la 

fachada el sistema previsto es un 

sistema de Aislamiento Térmico por el 

exterior.

Además de ello se instalará una doble 

ventana.

También se adecuará el interior del 

edificio para realizar la conexión a la 

red de calor.

Eraikinari “beroki” bat jartzea eta 

berau energia hornikuntza efiziente eta 

berriztagarri batera konektatzean datza 

birgaitze energetikoaren proiektua.

Horretarako fatxada zein teilatua 

isolatuko dira. Fatxadaren kasuan 

erabiltzea aurreikusten den sistema 

kanpoaldetik ipinitako Isolamendu 

Termikoa izango da.

Hortaz gain leiho bakoitzean bigarren 

beste leiho bat instalatuko da.

Berokuntza sarera konektatu ahal 

izateko eraikineko barnealdea 

egokituko da.

Este proyecto cuenta con ayudas sólo para obras relacionadas con la eficiencia energética: conexión 

al sistema de calefacción de barrio y mejoras en el aislamiento de los edificios. En el caso que la comunidad 

quisiese acometer otras mejoras (estructurales, estéticas, ascensores, etc.), podría solicitar las ayudas 

que para ello ofrecen las diferentes administraciones (Ayuntamiento, Gobierno Vasco)

Proiektuak energia-eraginkortasunari lotutako lanetarako laguntzak baino ez ditu jasotzen: auzoko 

berokuntza-sistemara lotzea eta eraikuntzen isolamendua hobetzea. Komunitateren batek beste hobekuntza 

batzuk egin nahi baditu (egiturazkoak, estetikoak, igogailuak...) horretarako dauden dirulaguntzak eskatu 

ahal izango dituzte dagozkien administrazioetan (Udalean, Eusko Jaurlaritzan...)

¿EN QUÉ CONSISTE? 

¿Y SI SE QUIERE ACOMETER OTRAS MEJORAS? 

NON GAUZATUKO DA? ¿DÓNDE SE ACTUARÁ?
La rehabilitación energética se realizará en el área 

delimitada por las calles Coronación, Portal 

de Arriaga, Siervas de Jesús, Badaia y 

Domingo Beltrán dentro del barrio de 

Coronación. El barrio hoy en día contiene en 

torno al 5% de las viviendas y al 5% de la 

población del municipio de Vitoria-Gasteiz. La 

mayoría de las viviendas del barrio fueron 

construidas entre los años 60 y 70, la imagen del barrio 

en la actualidad (2016), es prácticamente igual a la de 1970, 

es decir que en ese año ya estaba conformado el barrio tal y 

como lo vemos en la actualidad, sin grandes cambios urbanísticos.

La experiencia que se adquiera en el barrio servirá de guía para la 

rehabilitación urbana de otros barrios de la ciudad.

Etxebizitzen birgaitze energetikoak Koroatze auzoaren barnean kokatzen diren 

Koroatze, Domingo Beltran, Badaia eta Arriagako Atea kaleek zedarritutako 

esparruan burutuko dira. Gaur egun, auzoak Vitoria-Gasteizko 

udalerriko etxebizitzen %5 eta biztanleen %5 inguru 

hartzen du. Auzoko etxebizitza gehienak 60ko eta 

70eko hamarkadetan eraiki ziren eta auzoak gaur 

egun (2016an) duen irudia ia 1970ean zuenaren 

berdina da. Hau da, urte horretarako, auzoa gaur 

egun ikusten dugun bezala egituratuta zegoen, 

ez baita hirigintza-aldaketa handirik izan orduz 

geroztik.

Koroatze auzoan eskuratutako eskarmentua 

hiriko gainerako auzoak birgaitzeko 

gidalerroa lortuko den.

NOLA GAUZATUKO DA?
Las comunidades de propietarios decidirán libremente si se conectan al servicio de calefacción central de 

barrio (necesario para acceder a la subvención) y si realizan en su comunidad las obras para la mejora del 

aislamiento de la vivienda. Visesa actuará como gestor-promotor en colaboración con las comunidades 

de propietarios, donde se podrá firmar un contrato con la solución de rehabilitación adaptada a las 

características de cada edificio.

Jabeen komunitateek, libreki erabaki ahal izango dute, ea auzoko berokuntza zentraleko zerbitzura 

kontektatuko diren (beharrezkoa diru-laguntza lortzeko) eta ea eraikinean islomendu hobekuntzak 

egingo dituzten. Visesa-k, kudeatzaile/sustatzile bezala jardungo du jabeen komunitateekin batera, non 

eraikin bakoitzaren ezaugarriei egokitutako birgaitzeaen inguruko kontratu bat sinatu ahal izango den.

¿CÓMO SE REALIZARÁ? 

ZEINTZUK DIRA ONURAK? ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 

Etxebizitza freskoagoak udan.

Kondentsaziozko hezetasunak eta
aire-infiltrazioak saihestea.

Faktura energetiko txikiagoa.

Birgaitutako eraikin erosoagoak.

Etxebizitza epelagoak neguan.

Isolamendu akustikoaren hobekuntza. 

Isolamendua eta konforta 
etxebizitza berri baten aldekoak.

Ondare balioaren igoera.

Viviendas más frescas en verano.

Evitar humedades por condensación 
e infiltraciones de aire no deseadas. 

Menor factura energética.

Edificios rehabilitados
más confortables.

Viviendas más cálidas en invierno.

Mejora del aislamiento acústico. 

Aislamiento y confort comparable
a una vivienda nueva.

Incremento del valor patrimonial.

ERAIKITAKO INGURATZAILEAREN 
BIRGAITZE ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DE LA ENVOLVENTE EDIFICADA

%
90

CO2 EMISIOEN MURRIZKETA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

< 10.0   

10.0 - 15.4

15.4 - 23.0

23.0 - 34.3

34.3 - 62.0

62.0 - 74.4

> 74.4

< 10.0   

10.0 - 15.4

15.4 - 23.0

23.0 - 34.3

34.3 - 62.0

62.0 - 74.4

> 74.4

59.54

0.95

Gaur egungo egoera
Estado actual

Birgaitu ondoren
Después de la rehabilitación

%
50

ENERGIA ESKAERAREN MURRIZKETA REDUCCIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Gaur egungo egoera
Estado actual

Birgaitu ondoren
Después de la rehabilitación

BEROKUNTZA ZENTRALEKO ZERBITZURA 
KONEKTATZEA ERABAKI

DECIDIR CONECTARSE AL SERVICIO
DE CALEFACCIÓN CENTRAL

ERAIKUNTZA ISOLATZEKO LANAK
EGITEA ERABAKI

DECIDIR REALIZAR LAS OBRAS
DE AISLAMIENTO DEL EDIFICIO

VISESAREKIN DIRU-LAGUNTZA KUDEATU
ETA KONTRATUA SINATU

GESTIONAR LA SUBVENCIÓN Y
FIRMA DEL CONTRATO CON VISESA

Fatxadako beste akabera mota batzuk (aireztatua...)
Otros tipos de acabado de fachada (ventilada, etc.)

Leihoen ordezkapena
Sustitución de ventanas

Aireztapen mekaniko eraginkorra
Ventilación mecánica eficiente

Igogailuaren instalazioa
Instalación de ascensor
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01 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 01

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Esta tipología agrupa edificios cuyas características comunes engloban una fachada de muro de doble 

hoja de ladrillo sin aislamiento, calefacción individual de gas como la mayoritaria y menos del 75% de 

las ventanas cambiadas.

•  Para este caso se proponen diferentes soluciones de SATE, con EPS y lana de roca, así como fachada 

ventilada y THERMOCAL Q, un mortero muy ligero, mineral y ecológico que a su vez actúa como 

aislador-corrector térmico y acústico y protege contra el fuego.

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honek isolamendurik gabeko orri bikoitzeko adreiluzko harresiko fatxada, gehienek 

banakako gas berokuntza eta leihoen %75 aldatu gabe duten ezaugarri komunak dituzten eraikinak barne 

hartzen ditu.

•  Kasu honetarako SATE irtenbide ezberdinak proposatu dira, EPS eta harri-artilea, baita aireztatutako 

fatxada eta THERMOCAL Q ere, mortailu arin, mineral eta ekologikoa, aldi berean isolatzaile-zuzentzaile 

termiko eta akustiko moduan funtzionatzen duena eta suaren aurka babesten duena.

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA UZTARTZEA

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 
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Gaur egungo eraikuntzaren egoera
Estado actual del edificio00

01 TIPOLOGÍA DE EDIFICIO

BARRIO DE CORONACIÓNKOROATZE AUZOA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,211 w/m2K

120 mm

SATE Poliestireno hedatua EPS
SATE Poliestireno expandido EPS01

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,224 w/m2K

120 mm

SATE Harri bolkanikozko zuntzak
SATE Lana de roca volcánica02

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,220 w/m2K

120 mm

Fatxada aireztatua (kostu estra)
Fachada ventilada (coste extra)03

Eraikuntzaren axonometria
Axonometria del edificio

Gaur egungo egoera
Estado actual

Proposamena
Propuesta

JARDUKETAREN AURREKO EGOERA
ESTADO PREVIO A LA INTERVENCIÓN

JARDUKETA PROPOSAMENAK
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
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02 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 02

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Los edificios que engloba esta tipología tienen como características diferenciadoras fachada de muro de 

doble hoja de ladrillo sin aislamiento, la mayor parte de las viviendas con calefacción individual de gas 

y más del 75% de las ventanas cambiadas.

•  Dado el carácter de la fachada de ladrillo de esta tipología se proponen diferentes acabados para el SATE, 

como revestimiento pétreo, panel fenólico, o fachada ventilada cerámica; así como una propuesta de añadir 

a SATE unas lamas móviles para protección solar.

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honek barne hartzen dituen eraikinen ezaugarri bereziak dira isolamendurik gabeko orri 

bikoitzeko adreiluzko harresiko fatxada, etxebizitza gehienek gas bidezko berokuntza eta leihoen %75 

aldatuta dituztenak.

•  Fatxada mota horretako adreiluzkoa denez, SATErako zenbait bukaera proposatu dira, esaterako 

harri-estaldura, panel fenolikoa edo fatxada aireztatu zeramikoa; baita SATE xafla mugikorrak, eguzkitik 

babesteko. 

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA LOTURA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,190 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,180 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,190 w/m2K

140 mm

Gaur egungo egoera
Estado actual

Proposamena
Propuesta

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 

SATE EPS NEOPOR
SATE EPS NEOPOR

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

140 mm

Fatxada aireztatua - NBK akabera (kostu estra)
Fachada ventilada - Acabado NBK (coste extra)

SATE - Eguzki babesarekin
SATE - Con protección solar

SATE Harriz estalia - Termopiedra
SATE Revestido de piedra - Termopiedra
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Gaur egungo eraikuntzaren egoera
Estado actual del edificio00

02 TIPOLOGÍA DE EDIFICIO

04

BARRIO DE CORONACIÓNKOROATZE AUZOA

JARDUKETAREN AURREKO EGOERA
ESTADO PREVIO A LA INTERVENCIÓN

JARDUKETA PROPOSAMENAK
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN
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03 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 03

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Los edificios de esta tipología constan de fachada de muro de doble hoja de ladrillo sin aislamiento, 

calefacción centralizada, así como más del 75% de las ventanas cambiadas.

•  Para esta tipología se proponen diferentes composiciones de fachada, tratando de poner en valor el 

carácter propio que tiene actualmente, con dos soluciones de acabado de SATE y otras dos de fachada 

ventilada.

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honek barne hartzen dituen ezaugarri bereziak dira isolamendurik gabeko orri bikoitzeko 

adreiluzko harresiko fatxada, zentralizatutako berokuntza eta leihoen %75 aldatuta dituztenak.

•  Tipologia horretarako zenbait fatxada konposizio ezberdinak proposatu dira, balioan jarriz egun duten 

berezko izaera, SATE bukaerako bi irtenbiderekin eta beste bi fatxada aireztatuekin.

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA LOTURA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,190 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,190 w/m2K

140 mm

Gaur egungo egoera
Estado actual

Proposamena
Propuesta

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 

SATE Poliestireno hedatua EPS
SATE Poliestireno expandido EPS

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

140 mm

Fatxada aireztatua II (kostu estra)
Fachada ventilada II (coste extra)

SATE Harri bolkanikozko zuntzak
SATE Lana de roca volcánica

Fatxada aireztatua I (kostu estra)
Fachada ventilada I (coste extra)
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04 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 04

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Con esta tipología se abarcan los edificios que constan de fachada de muro de carga, calefacción de 

gas y con pocas ventanas cambiadas (menos del 25%)

•  En el concreto de esta tipología se propone, además de la básica de SATE, fachada ventilada con 

acabados diferentes a los clásicos, como paneles de cemento reforzados o paneles metálicos.

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honen barruan karga-horma fatxada, gas berokuntza eta leiho gutxi aldatuta (%25 baino 

gutxiago) dituzten eraikinak sartzen dira.

•  Proposatu den tipologia horretan zehazki, fatxada aireztatua, bukaera klasikoetatik ezberdinak diren 

bukaerekin, esaterako porlan indartua edo xafla metalikoak.

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA LOTURA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,190 w/m2K

140 mm

Gaur egungo egoera
Estado actual

Proposamena
Propuesta

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 

SATE NEOPOR Poliestirenoa
SATE Poliestireno NEOPOR

Fatxada aireztatua - Zementuzko panelak (kostu estra)
Fachada ventilada - Panel de cemento (coste extra)

Fatxada aireztatua - Metalezko panelak (kostu estra)
Fachada ventilada - Panel metálico (coste extra)
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05 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 05

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Esta tipología engloba los edificios con fachada de muro de carga, sin calefacción de gas y con pocas 

ventanas cambiadas (menos del 25%)

•  Para casos particulares como este; se analizan varias propuestas de SATE, manteniendo al máximo 

posible la apariencia actual, cambiando los balcones, y con la posibilidad de sustituirlos por miradores.

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honen barruan karga-horma fatxada, gas berokuntza ez duten eta leiho gutxi aldatuta (%25 

baino gutxiago) dituzten eraikinak sartzen dira.

•  Hau bezalako kasu berezietarako, zenbait SATE proposamen aztertu dira, egungo itxurari ahalik eta gehien 

eutsiz, balkoiak aldatuz, begiratokiak jartzeko aukerarekin.

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA LOTURA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,210 w/m2K

160 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,200 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,200 w/m2K

140 mm

Gaur egungo egoera
Estado actual

Proposamena
Propuesta

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 

SATE - Balkoiak isolatu gabe
SATE - Balcones sin aislar

SATE - Balkoiekin
SATE - Con balcones

SATE - Behatokiekin
SATE - Con miradores
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06 AURREPROIEKTUA

ETXEBIZITZEN 
BIRGAITZE 
ENERGETIKOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE VIVIENDAS

ANTEPROYECTO 06

ENVOLVENTEINGURATZAILEA

•  Los edificios de esta tipología se caracterizan por tener fachada de  doble hoja sin aislamiento, no tener 

calefacción de gas y menos del 25% de ventanas cambiadas.

•  En este caso, se propone, además de SATE con un acabado sencillo y diferentes aislamientos, la opción 

de usar fachada ventilada para el cuerpo que vuela, con diferentes acabados. 

La propuesta de rehabilitación energética de las viviendas consiste en la renovación de la envolvente (cubierta y 

fachada) del edificio, así como de conexión al a la red de calor; con el objetivo de conseguir un mejor 

funcionamiento energético del mismo. En el caso de la cubierta consiste en el aislamiento y la renovación de la 

misma y, en el caso de las fachadas, la instalación de un sistema SATE. Estas actuaciones en su conjunto conllevan 

un mayor confort y un gran ahorro energético, además de darle una nueva imagen al edificio. La propuesta de 

sistema SATE se puede sustituir por sistemas más complejos, cuando los vecinos lo requieran y asumiendo 

el sobrecoste. En cada anteproyecto se han explorado diferentes soluciones que ofrece la rehabilitación energética.

•  Tipologia honetako eraikinen ezaugarria da isolamendurik gabeko orri bikoitzeko fatxada, gas 

berokuntzarik ez izatea eta leihoen %25 baino gutxiago aldatuta izatea.

•  Kasu horretan, proposatzen da, bukaera arrunteko SATE eta mota ezberdinetako isolamenduak jartzeaz 

gain, hegan egiten duen zatiarentzat aireztatutako fatxada jartzeko aukera, bukaera ezberdinekin.  

Etxebizitzen eraberritze energetikorako proposamena eraikinaren inguratzailea (estalkia eta fatxada) berritzean 

datza, berokuntza sareari konektatzeaz gain; eraikinaren funtzionamendu energetikoa hobetzeko asmoz. 

Estalkiaren kasuan, isolatzean eta berritzean datza eta fatxaden kasuan, berriz, SATE sistema ezartzean. 

Esku-hartze horiek guztiek erosotasuna dakarte eta energia asko aurreztea ahalbidetzen duten, eraikinaren irudia 

berritzeaz gainera. SATE sistemaren proposamena sistema konplexuagoekin ordezkatu daiteke, bizilagunek 

eskatzen dutenean eta sortu dezakeen gain-kostua bere gain hartuz. Aurreproiektu bakoitzean eraberritze 

energetikoak eskaintzen dituen irtenbide ezberdinak aztertu dira.

La accesibilidad está fuera del alcance del proyecto, si bien se plantea poderlo acometer conjuntamente 

con las obras de rehabilitación energética para aprovechar sinergias. 

Las actuaciones a llevar a cabo se plantearán dependiendo de la situación en cada caso y observando sus 

particularidades y posibilidades.

Irisgarritasuna ez dago proiektuaren barnean, energia birgaitze obrekin batera gauzatzea planteatzen bada 

ere, sinergiak aprobetxatzeko. 

Aurrera eramandako jarduerak egoera bakoitzaren arabera planteatuko dira eta kasu bakoitzaren 

berezitasunak zein aukerak kontuan hartuta.

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

El barrio de Coronación va a contar con una red de calor (District Heating) con la que los vecinos podrán 

acceder a calefacción y agua caliente sanitaria a partir de una instalación más eficiente y cuyo 

combustible procederá de fuentes de energía renovables (biomasa).

•  Para conectarse a ella se acometerá desde el punto de la red más próximo a la edificación y se llevará el 

calor a una subestación de transmisión térmica ubicada en cada vivienda. Esta se ubicaría en el punto 

donde actualmente está la caldera individual y ocuparía el mismo espacio; incorporará un contador de 

energía para una medición del consumo individualizado. A este respecto, si una vivienda no dispone de 

instalación de calefacción, deberá implementarla para poder conectarse, asumiendo el coste añadido.

•  Aquellas comunidades que dispongan de calefacción centralizada podrán seguir utilizando el conjunto de 

equipos disponible a excepción de la caldera, que será sustituida por un único intercambiador general.

Koroatze auzoak berokuntza sare berria izango du (District Heating) eta horren bidez bizilagunek 

berogailua eta ur beroa jaso ahal izango dute instalakuntza eraginkorrago baten bidez. Horrek energia 

berriztagarritik (biomasa) datorren erregaiaren bidez funtzionatuko du.

•  Konektatu ahal izateko, erakinarengandik hurbilen dagoen sareko puntua erabiliko da eta beroa etxebizitza 

bakoitzean egongo den azpi-estazio termiko batera joango da. Azpi-estazio hori egun banakako galdara 

dagoen lekuan egingo litzateke eta espazio berbera beteko luke; energia, zenbatzailea izango luke 

kontsumoa banaka zenbatu ahal izateko. Horri dagokionez, etxebizitza batek ez badu berogailu 

instalakuntzarik, sistema jarri beharko du konektatu ahal izateko eta kostu gehigarria ordaindu beharko du.

•  Berogailu zentrala duten komunitateek eskuragarri dituzten ekipoak erabiltzen jarraitu ahal izango dute, 

galdara izan ezik, bero-trukagailu orokor bakarrarengatik aldatuko delarik.

CONEXIÓN A LA RED DE CALORBEROKUNTZA SARERA LOTURA

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,211 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,211 w/m2K

140 mm

Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,211 w/m2K

120 mm

ACCESIBILIDADIRISGARRITASUNA 

SATE Poliestireno hedatua EPS
SATE Poliestireno expandido EPS

SATE Harri bolkanikozko zuntzak
SATE Lana de roca volcánica

Fatxada aireztatua - TRESPA akabera (kostu estra)
Fachada ventilada - Acabado TRESPA (coste extra)
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Transmitantzia termikoak
Transmitancias térmicas

Isolamenduaren lodiera
Espesor del aislamiento

0,211 w/m2K

140 mm

Fatxada aireztatua - NBK akabera (kostu estra)
Fachada ventilada - Acabado NBK (coste extra)

04
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Gaur egungo egoera
Estado actual



Gaur egungo egoera
Estado actual

Galdara indibiduala
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CIUDADELA

BIOMASA
Galdara-gelan erabilitako erregaia baso-jatorriko biomasa da, mendi edo laborantza energetikoen 

garbiketetatik datorrena. Erregai berriztagarria da eta kudea daiteke, behar edo demanda muturren 

arabera. Biomasaren bidez, ur beroa sor daiteke, CO2-ko igorpenak murriztuz. Gainera, 

kanpoaldearekiko menpekotasun energetikoa murrizten du, zehazki, erregai fosilen menpekotasuna.  

Inguruan, biomasaren soberakin handia dago; Coronación auzoan erabiliko dena baso-ustiakuntzetatik 

etorriko da, 200-300 kilometro baino gutxiagoko distantziara. Biomasaren prezioak lehiakorrak dira eta 

edozein erregai fosilaren prezioak baino egonkorragoak. Gainera, tokiko enplegua eta enpresa-egituraketa 

sortzera laguntzen du, nekazaritza, basogintza edo energiaren sektoreetan, besteak beste.

AUZOKO BEROKUNTZA SAREA

BIOMASA 
El combustible utilizado en la sala de calderas es biomasa de origen forestal, procede de limpiezas de 

montes ó cultivos energéticos. Es un combustible renovable que se puede gestionar, según necesidades o 

picos de demanda. Mediante la biomasa se puede producir agua caliente disminuyendo las emisiones 

de CO2 y además reduce la dependencia energética con el exterior, en concreto de combustibles fósiles. 

En el entorno existe gran excedente de biomasa, la que se utilizará en el barrio de Coronación provendrá de 

explotaciones forestales, a una distancia no mayor de 200-300 km. La biomasa tiene precios 

competitivos y más estables que los de cualquier combustible fósil y contribuye a la generación de 

empleo local y tejido empresarial en sectores como el agrícola, forestal o el de la energía.

Una red urbana de calor, distribuye energía 

térmica por la vía pública, proporciona agua 

caliente para cubrir las necesidades de agua 

caliente sanitaria y calefacción en todos los 

bloques de viviendas, edificios públicos y 

privados, que se conecten a dicha red. 

Auzoko berokuntza sareak, energia termikoa 

banatzen du bide publikotik, ur beroarekin 

hornitzen du sare horretara konektatzen diren 

etxebizitza blokeetako eta eraikin publiko eta 

pribatuetako berokuntza eta etxeko ur beroaren 

beharrak asetzeko.

RED URBANA DE CALOR

GALDARA KOLEKTIBOAK
Desde un punto próximo al edificio se tiende una acometida a la red. En el 

edificio se ubica una subestación de transmisión térmica, formada por un 

sistema de intercambio de calor, sin intercambio de fluido ni de presión, 

mediante el cual se cede calor a los elementos terminales para el servicio de 

calefacción y agua caliente sanitaria. La instalación está provista de sistemas 

individuales de control y medida del consumo, lo cual permite la facturación 

individual y poder instalar un termostato que controla la temperatura.

Eraikinaren hurbileko puntu batetik, hargune bat esekitzen da sarera. 

Eraikinean transmizio termikoko azpiestazio bat dago, beroa partekatzeko 

sistema batek osatutakoa, fluidorik ezta presiorik ere partekatu gabe. Horren 

bidez, beroa lagatzen zaie elementu terminalei, berokuntza eta ur bero 

osasuntsuko zerbitzurako. Instalazioak kontsumoa neurtu eta kontrolatzeko 

banakako sistemak ditu; horrek banakako fakturazioa eskaintzen du eta 

tenperatura kontrolatzen duen termostato bat instalatu ahal izateko aukera.

GALDARA INDIBIDUALA
Banakako galdarak dituzten eraikinak bero sarera konektatu ahalko dira 

banakako konexioko modulu baten bidez. Trukatzaile honen bidez, etxebizitzan 

dagoen berokuntza sareari beroa lagatzen zaio eta ur bero osasuntsua. 

Azpiestazio hauetan, energia kontagailu bat dago; horren bidez, kontsumoa 

neurtuko da, gero banakako fakturazioa egiteko. Dimentsioak gas naturaleko 

banakako galdara estandar baten dimentsioen antzekoak dira.

CALDERAS INDIVIDUALES
Los edificios con calderas individuales se podrán conectar a la red de calor 

mediante un módulo de conexión individual. A través de este intercambiador 

se cede el calor a la red de calefacción existente en la vivienda y agua 

caliente sanitaria. En estas subestaciones se encuentra un contador de 

energía mediante el cual se realizará la medición del consumo para realizar 

su posterior facturación individual. Las dimensiones son similares a las de 

una caldera individual estándar de gas natural.

CALDERAS COLECTIVAS

BEROAREN BANAKETA DISTRIBUCCIÓN DE CALOR

SALA DE CALDERAS CENTRAL

Mejores tarifas para los servicios
de agua caliente y calefacción.

Reduce la potencia instalada y el 
combustible consumido por vivienda.

Reduce el coste de explotación y 
mantenimiento de la instalación.

Evita los problemas asociados al bajo 
rendimiento en las calderas antiguas.

No es necesario manipular ni 
almacenar combustible en el edificio.

Reduce el ruido de las instalaciones 
en los edificios.

Mejora la calificación energética de 
los edificios conectados a la red.

Reduce las emisiones de CO2 y 
gases de efecto invernadero.

Posibilita el uso de biomasa, una fuente 
energética renovable y autóctona.

Tarifa hobeak ur bero eta
berokuntza zerbitzuetarako.

Instalatutako potentzia eta etxebizitzak 
kontsumitutako erragaia murrizten ditu.

Instalazioa mantentzeko eta 
ustiatzeko kostua murrizten du.

Galdara zaharren errendimendu 
baxuarekin lotutako arazoak saihesten ditu.

Ez da beharrezkoa erregaia manipulatzea, 
ezta eraikinean biltzea ere.

Eraikinetako instalazioen
zarata murrizten du.

Sarera konektatutako eraikinen 
kalifikazio energetikoa hobetzen du.

CO2-ko eta berotegi-efektuko gasen 
igorpenak murrizten ditu.

Biomasa erabiltzea ahalbidetzen du, 
energia iturri berriztagarria eta autoktonoa.

Una vez generada el agua caliente se procede a su distribución hasta los 

diferentes edificios por medio de una red de tuberías preaisladas 

enterradas que evitan las pérdidas de calor. A través de la red de tuberías se 

distribuye agua caliente, el cual transfiere el calor a todas las viviendas del 

barrio. De este modo todas las viviendas tendrán acceso al Agua Caliente 

Sanitaria y a la Calefacción. Este sistema de conducción presenta una serie de 

ventajas frente a las tuberías aisladas en obra por el método tradicional.

En la sala de calderas se produce agua caliente, utilizando como 

combustible principal la biomasa. La sala de calderas tiene calderas 

modulares para adecuación a las sucesivas fases. Estas calderas constan de 

un proceso totalmente automatizado con control automático de la 

producción de agua caliente en función de la demanda. En cualquier caso, 

habrá una caldera de gas de apoyo. Las calderas están conectadas a tiempo 

real con las subestaciones de las viviendas. La sala de calderas estará 

situada en la parte posterior del Centro Cívico Aldabe. Mediante filtros 

especiales tienen un control total de las emisiones con índices por debajo de 

las normativas aplicables. 

GALDARA-GELA ZENTRALA
Galdara-gelan ur beroa sortzen da, erregai nagusi gisa biomasa erabiliz. 

Galdara-gelan galdara modularrak daude, hurrengo faseetara egokitzeko. 

Galdara hauek guztiz automatizatutako prozesu bat dute, automatikoki ur 

beroaren produkzioa kontrolatzen duena, demandaren arabera. Nolanahi ere, 

gaseko galdara bat egongo da, babes gisa. Galdarak denbora errealean 

konektatuta daude etxebizitzetako azpiestazioekin. Galdara-gela Aldabe Auzo 

Etxearen atzeko partean kokatuta egongo da. Iragazki berezien bidez, guztiz 

kontrolatzen dituzte igorpenak, araudi aplikagarrien azpiko indizeekin.

Behin ur beroa sortuta, eraikin desberdinetara banatzen da, beroa galtzea 

saihesten duten lurperatutako eta aurretik isolatutako hodien sare baten bidez. 

Hodien sarearen bidez ur beroa garraitzen da, zeinek auzoko etxebizitza 

guztietara beroa transmititzen due. Horrela, etxebizitza guztiek etxeko ur beroaz 

eta berokuntzaz baliatzeko ahalmena izango dute. Eroanbide sistema honek 

abantaila batzuk ditu ohiko metodoaren bidez obran isolatutako hodien aurrean.
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1. OBJETO GENERAL 

 

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.  

 

2. PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR  

 

El promotor de este documento es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, integrado en el equipo 
de coordinación del Programa Europeo. 

El equipo redactor, perteneciente a la Cooperativa LKS Ingeniería integrada en la Corporación 
Mondragón recibe el encargo de la redacción del “Plan Especial del Barrio de Coronación” desde 
el coordinador local del Programa Europeo. El equipo redactor está constituido por Marta Díaz 
de Cerio Gastón, arquitecta superior colegiada nº 2.294 del COAVN y Mikel Cepeda Gutiérrez. 
Arquitecto urbanista y paisajista colegiado nº 3.409 del COAVN. Domicilio a efectos de 
notificaciones en: 

  
LKS Ingeniería S.Coop. 

 Parque Tecnológico de Alava 
 C/ Avenida Albert Einstein 46, E7-2º 
 01510 VITORIA-GASTEIZ (Alava) 
 T: 945 29 69 20 
 F: 945 29 69 21 
 
El documento se redacta en coordinación con el Departamento de Urbanismo-Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

3. ANTECEDENTES 

 

La propuesta de proyecto ‘SmartEnCity’, que se presentó el 5 de mayo de 2015 a la 
convocatoria “Ciudades y Comunidades Inteligentes” del programa marco de I+D+i de la 
Comisión Europea Horizonte 2020, ha sido uno de los tres proyectos seleccionados, de entre las 
más de 30 propuestas presentadas, para subvencionar su ejecución a partir de inicios de 2016. 

Proyecto SmartEnCity 

El proyecto SmartEnCity es una ambiciosa iniciativa, enmarcada en el programa europeo de 
“Ciudades y Comunidades Inteligentes”, en el que Vitoria-Gasteiz aspira a ser una “ciudad faro” 
donde se apliquen un rango de soluciones en torno a la eficiencia energética, transporte y TICs  
de una manera integrada, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Además de Vitoria-Gasteiz, las ciudades de Tartu (Estonia) y Sonderborg (Dinamarca), forman 
parte de la propuesta para desarrollar actuaciones con similares objetivo, adaptándose a las 
características de la ciudad. También forman parte del proyecto las ciudades de Lecce (Italia) y 
Asenovgrad (Bulgaria) que explorarán la capacidad de adaptación y réplica de los proyectos de 
las ciudades faro, y así maximizar el impacto del proyecto.  

Las acciones coordinadas en las tres ciudades irán dirigidas a: 
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• Reducir la demanda energética del parque inmobiliario residencial existente a través de 
acciones de rehabilitación a escala de distrito. 

• Aumentar el suministro de energía a partir de energías renovables aprovechando los recursos 
locales. 

• Potenciar el uso de energías limpias en la movilidad urbana, por medio de un extenso 
despliegue de vehículos e infraestructuras verdes. 

Asimismo, está previsto un amplio uso de las TIC’s para lograr la integración y la coherencia en 
la planificación y puesta en práctica de los proyectos, así como para afianzar la participación de 
la ciudadanía y asegurar que las personas sean las últimas beneficiarias de las actuaciones 
llevadas a cabo.  

El proyecto arrancará a lo largo el primer trimestre de 2016 y tiene una duración prevista de 
cinco años y medio. 

Actuación en el barrio de Coronación 

En el caso de Vitoria-Gasteiz, se plantea el despliegue de medidas en el ámbito de actuación 
piloto del barrio de Coronación, perteneciente a la supermanzana central del plan de movilidad, 
en coherencia con este: peatonalización, electrificación de vehículos y de logística de última 
milla, impulso a la utilización de bicis mediante la apertura de “bicilonjas”, sistemas de ahorro 
en autobuses urbanos, etc. 

Por otro lado, se busca la transición hacia un barrio de bajo consumo energético mediante 
actuaciones de rehabilitación en al menos 750 viviendas, que consigan reducir a la mitad la 
demanda de calefacción. El despliegue de una red de calor para el barrio, basada en fuentes de 
energía renovables locales, cubrirá las demandas térmicas minimizando la dependencia de 
combustibles fósiles y respetando el medio ambiente. 

La implementación de una plataforma de monitorización y gestión de consumos energéticos, 
junto con talleres y otras acciones, permitirán a los vecinos y vecinas su acceso a la 
información y su involucración en la gestión y en la toma de decisiones. El objetivo es optimizar 
la actuación planteada en el ámbito del barrio de Coronación, de manera que sea un ejemplo 
replicable en el resto de la ciudad.  

En resumen, el plan de Coronación se divide en tres ejes: rehabilitación para lograr la eficiencia 
energética, movilidad urbana sostenible y tecnologías de la información (TIC’s).  

Visesa, sociedad pública del Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco, 
realizará las labores de coordinación local liderando la comunidad de Gasteiz, de la mano del 
coordinador europeo Tecnalia y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Otros socios son: Centro 
de Estudios Ambientales, Mondragon Corporación Cooperativa, Fagor Ederlan, Agrupación 
Cluster de Electrodomésticos de Euskadi, ETIC, MCCTELECOM, Acciona Infraestructuras, Giroa, 
Fundación Cartif y Estudios GIS.   
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4. OBJETIVOS CONCRETOS Y CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL 

 

Despliegue de la red de calor de barrio (District Heating) 

Como ya se ha indicado está previsto el despliegue de una red de calor para el ámbito (District 
Heating), basada en fuentes de energía renovables. La instalación de dicha infraestructura 
conlleva la ocupación del subsuelo de vía pública por la red de distribución y la ocupación de 
una parcela de uso equipamental para la localización de Sala de Calderas para Producción de 
Calor. Esta situación determina la necesidad de redacción de un Plan Especial urbanístico que 
regule dicha ocupación.  

Nuevas alineaciones de fachada 

Además el Plan Especial regulará otros aspectos complementarios derivados de las actuaciones 
de rehabilitación edificatoria, como la nueva alineación de fachadas por incremento de espesor 
de cerramientos. 

Elementos complementarios de la edificación 

Se regulan y especifican otros elementos complementarios de la edificación que pueden 
aparecer en un proceso de rehabilitación edificatoria siempre con el objetivo de mejora de la 
eficiencia energética del edificio, de su confort y/o accesibilidad, como son: dobles pieles, 
miradores, terrazas, trasteros, elementos que supongan incrementos de alturas, aleros, 
cornisas, mejora de cubiertas, elementos derivados de la instalación de ascensores… 

Estos elementos en ningún caso supondrán incremento de aprovechamiento lucrativo 
edificatorio. 

Contenido del Plan Especial 

El Plan Especial se concibe como un documento sencillo, flexible y adaptable a los objetivos del 
mismo y está constituido por: 

1. MEMORIA 

2. NORMAS URBANÍSTICAS 

3. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 

4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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5. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PLAN ESPECIAL 

 

El barrio de Coronación se localiza en el centro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, al Noroeste del 
Casco Histórico. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, urbanizado y habitado en las 
primeras décadas del siglo XX. Limita al Este con el Casco Histórico, al Norte con El Pilar, el 
Parque del Norte le separa de Zaramaga al noroeste, al sur limita con Lovaina y al Oeste con el 
Barrio Txagorritxu. 

El ámbito del Plan Especial abarca una superficie de 8,15 Ha y delimita la actuación a 5 
manzanas residenciales del barrio de Coronación, constituyendo sus límites: 

 Al Norte la calle Coronación de la Virgen Blanca y la plaza de la Ciudadela. 

 Al Este la calle Portal de Arriaga y calle Fundadora de las Siervas de Jesús. 

 Al Sur Calle Badaia y Plazuela de Aldabe. 

 Al Oeste Calle Domingo Beltrán de Otazu. 

E incluye en su interior las calles Eulogio Serdán, Pasaje de Eulogio Serdán, Kutxa, Manuel Díaz 
de Arcaya y Aldabe. 
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6. ESTADO ACTUAL 

 

5.1. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL PARA EL ÁMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL 

Calificación global  (PLANO 01. INFORMACIÓN. CALIFICACIÓN GLOBAL) 

El Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz califica el ámbito del Plan Especial con 
los siguientes usos globales: 

 El uso general es el Residencial. 

 Con la excepción de la parcela del Centro Cívico Aldabe y el aparcamiento, que 
adquiere el Uso Global de Equipamiento, al considerarlo un Sistema General. 

 Lo mismo ocurre con las calles perimetrales del Plan Especial, Calles Coronación, Plaza 
de la Ciudadela, Portal de Arriaga, Siervas de Jesús, Plaza de Aldabe, Badaia y 
Domingo Beltrán que se califican como Red viaria y se integran en los Sistemas 
Generales de Transporte y Comunicaciones de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación pormenorizada (PLANO 02. INFORMACIÓN. CALIFICACIÓN PORMENORIZADA) 

La Calificación Pormenorizada del Plan General define en el ámbito los siguientes usos 
pormenorizados: 

 Manzana M1 (en la que se localiza el Centro Cívico Aldabe): 

o RE_OR3_1: Residencial Colectivo con Ordenanza de aplicación OR3-1 
(Segundo Ensanche). Se aplica a la edificación de uso residencial de la 
Manzana, con excepción de las edificaciones del Pasaje de Eulogio Serdán. 
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o RE_MOA1-24: Residencial con Mantenimiento de Ordenanza de Ambito 
1_24. Se aplica a la edificación de uso residencial localizada en el Pasaje de 
Eulogio Serdán. 

o EQ-G: Sistema General de Equipamiento Comunitario Genérico. Se aplica a 
la parcela del Centro Cívico Aldabe y al aparcamiento que se localiza en el 
interior de la manzana.  

o Sobre esta manzana se define una Zona de protección arqueológica (número 
224). 

 Manzana M2 (entre Calles Coronación de la  Virgen Blanca-Kutxa-Aldabe-Eulogio 
Serdán): 

o RE_MOA1_32: Residencial con Mantenimiento de Ordenanza de Ambito 
1_32. 

 Manzana M3 (entre Calles Eulogio Serdán-Fundadora de lasSiervas de Jesús-Manuel 
Díaz de Arcaya): 

o RE_OR3_1: Residencial Colectivo con Ordenanza de aplicación OR3-1 
(Segundo Ensanche). 

 Manzana M4 (entre Calles Manuel Díaz de Arcaya-Fundadora de las Siervas de Jesús-
Aldabe-Kutxa): 

o RE_MOA1_32: Residencial con Mantenimiento de Ordenanza de Ambito 
1_32. 

 Manzana M5 (entre Calles Aldabe-Badaia-Domingo Beltrán de Otazu): 

o RE_OR3_1: Residencial Colectivo con Ordenanza de aplicación OR3-1 
(Segundo Ensanche). 
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 Entorno de la Iglesia de la Coronación 

o Equipamiento Religioso: aplicado a la iglesia. Edificio protegido y catalogado 
con protección estructural. 

o Espacio Libre de uso público: aplicado a la calle Kutxa y los jardines del 
entorno de la iglesia. 

 Red de calles (a excepción de la calle Kutxa): 

o CO-U: Red viaria. 

 

5.2. ESTADO ACTUAL DEL ÁREA. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES. (PLANOS 03-04 INFORMACIÓN) 

 

Manzana M1 (en la que se localiza el Centro Cívico Aldabe): 

Uso mixto residencial, equipamental y aparcamiento. 

Respecto al uso residencial responde a tipología de vivienda colectiva entorno a patio de 
manzana, excepto el Pasaje de Eulogio Serdán, aunque en este caso semimanzana porque en 
parte queda ocupada por el Centro Cívico Aldabe y el aparcamiento público.  

Los edificios residenciales tienen una altura que oscila entre B+5 y B+6, B+7 con un total de 
302 viviendas según estudio previo, 298 según comprobación en fichas del catastro, agrupadas 
en 23 portales. Las plantas bajas de los edificios residenciales y su prolongación sobre el patio 
de manzana quedan ocupadas por usos comerciales. 

En esta manzana se localiza el Centro Cívico Aldabe con frente a Portal de Arriaga y una altura 
equivalente a B+5 plantas, jardín delantero a la calle Eulogio Serdán y aparcamiento público en 
el interior de la manzana con una capacidad de aproximadamente 70 plazas de aparcamiento. 
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Manzana M2 (entre Calles Coronación-Kutxa-
Aldabe): 

Uso residencial. Responde a tipología de 
vivienda colectiva entorno a patio de manzana. 
Aparecen algunas piezas residenciales en el 
interior de la manzana. 

Los edificios residenciales tienen una altura que 
oscila entre B+4, B+5, B+6 y B+6+A, con un 
total de 231 viviendas agrupadas en 19 
portales. Las plantas bajas de los edificios 
residenciales y su prolongación sobre el patio 
de manzana quedan ocupadas por usos 
comerciales y aparcamientos. 

 

 

Manzana M3 (entre Calles Eulogio Serdán-
Siervas de Jesús-Manuel Díaz de Arcaya): 

Uso residencial. Responde a tipología de 
vivienda colectiva entorno a patio de manzana. 
Aparecen algunas piezas residenciales en el 
interior de la manzana. 

Los edificios residenciales tienen una altura que 
oscila entre B+4, B+5 y B+6, B+7 con un total 
de 175 viviendas según estudio previo, 169 
viviendas según comprobación en fichas del 
catastro, agrupadas en 14 portales. Las plantas 
bajas de los edificios residenciales y su 
prolongación sobre el patio de manzana 
quedan ocupadas por usos comerciales. 

 

Manzana M4 (entre Calles Manuel Díaz de 
Arcaya-Siervas de Jesús-Aldabe): 

Uso residencial. Responde a tipología de 
vivienda colectiva entorno a patio de manzana. 
Aparecen algunas piezas residenciales en el 
interior de la manzana. 

Los edificios residenciales tienen una altura que 
oscila entre B+4, B+5 y B+6, con un total de 
295 viviendas según estudio previo, 301 
viviendas según comprobación en fichas del 
catastro agrupadas en 23 portales. Las plantas 
bajas de los edificios residenciales y su 
prolongación sobre el patio de manzana 
quedan ocupadas por usos comerciales y un 
aparcamiento privado de 349 plazas. 
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Manzana M5 (entre Calles Aldabe-Badaia-Domingo Beltrán): 

Uso residencial. Responde a tipología de vivienda colectiva entorno a patio de manzana. 
Aparecen algunas piezas residenciales en el interior de la manzana. 

Los edificios residenciales tienen una altura que oscila entre SS+2, B+2, B+3, B+4, B+5, B+6 
y B+7, con un total de 309 viviendas según estudio previo, 312 viviendas según comprobación 
en fichas del catastro, agrupadas en 30 portales según estudio previo, 29 según comprobación 
en fichas del catastro. Las plantas bajas de los edificios residenciales y su prolongación sobre el 
patio de manzana quedan ocupadas por usos comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Número de viviendas totales: 

        MANZANA  según ESTUDIO PREVIO (*) según CATASTRO  PORTALES (*) 

M1 302 viviendas  298 viviendas   23 portales 

M2 231 viviendas  231 viviendas   19 portales  

M3 175 viviendas  169 viviendas   14 portales 

M4 295 viviendas  301 viviendas   23 portales 

M5 309 viviendas  312 viviendas   30 portales (29 s.c.) 

TOTAL 1.312 viviendas.  1.311 viviendas   109 portales (108) 

 (*) según Estudio Previo realizado en 2014 para el Departamento de Ordenación del Territorio de 
Gobierno Vasco. 

 

En el ámbito se localizan dos equipamientos de gran escala como son el Centro Cívico Aldabe 
(en Manzana 1) con oficina de atención ciudadana, biblioteca, ludoteca, salas y talleres, 
teatro/salón de actos, cancha polideportiva, gimnasios y piscinas cubiertas y la Iglesia de la 
Coronación, con acceso desde la Calle Eulogio Serdán, edificio de gran interés arquitectónico, 
catalogado y proyectado por Miguel Fisac en 1960. 

El único espacio libre del ámbito se localiza en el entorno de la Iglesia de la Coronación además 
de pequeños jardines en la Plaza de la Ciudadela, Plazuela de Aldabe y frente del Centro Cívico 
Aldabe. Como única calle peatonal se define la Calle Kutxa junto a la Iglesia de la Coronación. 

 



Código: 15404307.1 
Promotor: AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ                                                         
DOCUMENTO 1. MEMORIA 

 
 

 

 

 
Plan Especial Barrio Coronación (Vitoria-Gasteiz) 
 

V03. Abril 2017 
 

13 

 

Redes e infraestructuras existentes: 

En el plano 04 Redes de Servicios Existentes, se grafían las infraestructuras existentes según 
datos del Servicio de Topografía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Su actualización se desarrollará en los distintos proyectos de urbanización que se definan. 

Los datos reflejados en el plano justifican la capacidad de las calles del ámbito del Plan Especial 
para acoger la nueva red de calor. Aunque en la mayoría, las redes discurren por acera y/o 
aparcamiento, dejando libre la calzada para la implantación de la nueva red, se detectan 3 
calles en las que la coordinación de servicios puede presentar mayor dificultad: 

 Domingo Beltrán, con colector por el centro de calzada. 

 Kutxa, con colector por centro de la calle peatonal. 

 Siervas de Jesús, con colector y red de recogida neumática de basuras por centro de 
calzada. 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL 

 

La ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo especifica en el artículo 59.2.c que se podrán redactar 
planes especiales, en desarrollo de la ordenación estructural de los planes generales o 
autónomos respecto a los mismos, siempre que no alteren la edificabilidad urbanística y que 
tengan el objeto de operaciones de mejora y renovación urbana y la creación de dotaciones 
públicas en suelo urbano. 

Es por tanto que se justifica la conveniencia y oportunidad de la redacción del “Plan Especial del 
Barrio de Coronación”, claro ejemplo de operación de mejora y renovación urbana sin alterar la 
edificabilidad urbanística. 

Del mismo modo lo anterior es coherente con el Decreto 123/2012, de 3 de julio, de 
estándares urbanísticos de la CAPV así como con el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

8. ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO DE ÁMBITO SUPERIOR  

 

El presente documento se redacta en términos urbanísticos compatibles con el Planeamiento 
Municipal, dado que no altera determinaciones de la ordenación urbanística de carácter 
estructural propias del planeamiento general, estableciendo determinaciones de ordenación 
pormenorizada complementarias a las actuales, propias de un planeamiento de desarrollo. Las 
determinaciones de ordenación pormenorizada incluidas en el Plan Especial no contravienen las 
determinaciones de la ordenación estructural del Plan General. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN 

 

8.1. CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN 

Los criterios y objetivos generales del Plan Especial que han guidado la presente ordenación se 
pueden resumir en: 

 Definición del ámbito de aplicación del Plan Especial en el que se establecerán 
regulaciones respecto a la rehabilitación edificatoria y la implantación de un sistema 
de red de calor. 

 Definición de la ocupación del subsuelo de vía pública por la red de distribución de 
calor y la ocupación de una parcela de uso equipamental para la localización de la 
Sala de Calderas para Producción de Calor. 

 Definición de las regulaciones respecto a la rehabilitación edificatoria que permitan la 
mejora del comportamiento energético de los edificios residenciales del ámbito. 

 

8.2. ORDENACIÓN 

En respuesta a los objetivos marcados y expuestos con anterioridad, el Plan Especial propone 
una ordenación caracterizada por los siguientes aspectos: 

Ámbito del Plan Especial 

El Plan Especial del Barrio de Coronación será de aplicación sobre el ámbito delimitado en la 
documentación gráfica, abarca una superficie de 8,15 Ha y delimita la actuación a 5 manzanas 
residenciales del barrio de Coronación, constituyendo sus límites: 

 Al Norte la calle Coronación y la plaza de la Ciudadela. 

 Al Este la calle Portal de Arriaga y calle Siervas de Jesús. 

 Al Sur Calle Badaia y Plazuela de Aldabe. 

 Al Oeste Calle Domingo Beltrán 

Incluye en su interior las calles Eulogio Serdán, Pasaje de Eulogio Serdán, Kutxa, Manuel Díaz 
de Arcaya y Aldabe. 

Sala de Calderas para Producción de Calor y Red de Calor 

El despliegue de una red de calor para el barrio, basada en fuentes de energía renovables 
locales (astillas), cubrirá las demandas térmicas minimizando la dependencia de combustibles 
fósiles y respetando el medio ambiente. 

La red de calor para el barrio de Coronación se define para el suministro de calefacción y agua 
caliente sanitaria y está compuesta por la Sala de Calderas para Producción, la red de 
distribución y la conexión a los bloques-viviendas. 

La Sala de Calderas para Producción de Calor utilizará astilla como combustible principal con 
una potencia prevista de 7.000 kw, y se localizará el aparcamiento existente al norte del Centro 
Cívico Aldabe, ocupando una superficie aproximada de 891 m2.  

La descarga de la astilla se podrá realizar desde la Calle Portal de Arriaga. 

La localización de la Sala de Calderas para Producción de Calor en la parcela de Sistema 
General de Equipamiento Genérico supone compatibilizar el uso de Servicio Urbano con el 
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Global de Equipamientos, objetivo que contempla el Plan Especial en su Normativa Urbanística 
y Documentación Gráfica. 

La Red de Distribución de Calor se llevará a cabo mediante una red de 2 tuberías enterradas 
(impulsión y retorno) y ocupará el subsuelo de la vía pública de todas las calles incluidas en el 
ámbito del Plan Especial :  

Plaza de la Ciudadela  
Coronación 
Portal de Arriaga (tramo entre Coronación y Eulogio Serdán) 
Siervas de Jesús (tramo entre Eulogio Serdán y Plazuela de Aldabe) 
Badaia (tramo entre Plazuela de Aldabe y Domingo Beltrán) 
Domingo Beltrán de Otazu (tramo entre Badaia y Coronación) 
Aldabe 
Manuel Díaz de Arcaya 
Eulogio Serdán 
Kutxa 
 

El Plan Especial en su Normativa Urbanística y Documentación Gráfica permite en su ámbito la 
ocupación del subsuelo de vía pública por la infraestructura de la red de distribución de calor 
que se gestionará a través de una entidad público-privada. 

La red de distribución de calor integra la red principal así como las derivaciones a cada portal. 

 

Rehabilitación edificatoria 

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. Las alineaciones oficiales que fijan preceptivamente la línea 
de fachada definidas en los planos de Alineaciones y Calificación Pormenorizada del 
Plan General podrán ser superadas en los edificios incluidos en el ámbito del Plan 
Especial, por la sección de paneles y/o capas aislantes externas a colocar en los 
edificios residenciales. Se propone la siguiente regulación para dicho crecimiento: 

1) Tan sólo podrá incrementarse el espesor en un máximo de 20 cm, y siempre 
mediante intervenciones que abarquen el conjunto del edificio. 

2) Las obras de intervención rehabilitadora no supondrán un incremento de la 
superficie útil de las plantas afectadas por las obras. 

3) Cuando se sobrepasen los edificios colindantes, la medianera se tratará como 
fachada. 

4) En edificios que formen un conjunto con proyecto o composición unitaria, bien 
en manzana cerrada, o en otros tipos de agrupación de edificios entre 
medianeras, los proyectos de rehabilitación deberán responder a una solución 
común para el conjunto de edificios, si bien podrán desarrollarse de forma 
individualizada. Estos proyectos resolverán la integración arquitectónica de las 
fachadas rehabilitadas con las de los edificios sin rehabilitar colindantes, para 
salvaguardar la imagen urbana. 

5) El posterior acondicionamiento de los locales comerciales (nuevos aplacados y 
revestimientos u otros elementos ornamentales) no podrá suponer una mayor 
ocupación de la vía pública. 

6) Si parte de ese incremento recayera en la propia parcela privada, tan sólo se 
invadirá la vía pública con el espesor que resultara de la resta. 
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7) El incremento de espesor deberá contener en su interior instalaciones como 
bajantes o cableados, no excediendo los 20 cm del apartado 1, al menos en su 
tramo en planta baja, siempre que el proyecto técnico sea factible. 
 

8) Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público 
siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones 
y demás elementos del dominio público. 

9) A la solicitud de licencia deberá acompañarse la concesión correspondiente 
cuando las obras pretendidas supongan la ocupación de la vía pública. Dicha 
cesión de uso de vuelo por el tiempo en que se mantenga la edificación se 
autorizará por el Departamento de Hacienda-Servicio de Secretaría Técnica, que 
detallará la superficie pública a ocupar. 

10) En el caso de actuaciones en fincas colindantes con otras fincas en las que se 
hubiera actuado previamente de manera integral buscando la mejora de su 
protección al ruido, de su aislamiento térmico o su eficiencia energética, las 
plantas bajas de ambas, deberán estar alineadas. 

 Cuerpos volados. Se aplicará la regulación de las condiciones de balcones, miradores y 
terrazas de la Ordenanza ÖR3 a todo el ámbito del Plan Especial. Dicha Ordenanza 
establece que no podrán sobrepasar el 5% de la anchura media del tramo de la calle 
en que se encuentre la parcela, siendo el máximo en todos los casos de 1,25 ml no 
superando el total  de cuerpos volados el 70% de la longitud total de la fachada. Las 
mismas normas regirán para la fachada posterior al patio de manzana. 

En el caso de vuelos existentes previamente, podrán verse recrecidos hasta en 20 cm, 
mientras que en el caso de nuevos vuelos, deberán atenerse al vuelo máximo. 

La integración de dichos elementos en los proyectos de rehabilitación, se justificará 
por la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

La longitud máxima del vuelo, en función de la sección de la calle será 
(orientativamente): 

Calle Sección calle Vuelo máximo 
Coronación  20 m 1 m 
Portal de Arriaga (tramo entre Coronación y 
Eulogio Serdán) 

22-34 m 1,10-1,25 m 

Siervas de Jesús (tramo entre Eulogio Serdán y 
Plazuela de Aldabe) 

9,87-33,41 m 0,5-1,25 m 

Badaia (tramo entre Plazuela de Aldabe y 
Domingo Beltrán) 

20 m 1 m. 

Domingo Beltrán (tramo entre Badaia y 
Coronación) 

15,92 m 0,8 m 

Aldabe 7,83-12,17 m 0,40-0,60 m 
Manuel Díaz de Arcaya 12,16 m 0,60 m 
Eulogio Serdán 15 m 0,75 m 
Kutxa >11,96 m 0,60 m 
 

 Dimensiones de la edificación. En el proceso de rehabilitación se podrán superar las 
dimensiones de la edificación establecidas, de forma acotada, siempre que vaya 
dirigido a la mejora energética o de accesibilidad del edificio, y no se incremente el 
aprovechamiento lucrativo. 
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 Condiciones de accesibilidad en edificios residenciales. Se aplicará de forma genérica 
la “Ordenanza Municipal de mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios 
cuyo uso predominante sea el residencial colectivo”. El patio interior se podrá ocupar, 
excediendo el fondo máximo edificable, mediante cuerpo vertical adosado a la fachada 
posterior que contenga no sólo el ascensor sino la propia estructura de escaleras, en 
la superficie mínima necesaria que garantice la accesibilidad. 

 

10. GESTIÓN Y AFECCIÓN A LA PROPIEDAD 

 
Gestión de la Red y Sala de Calderas para Producción de Calor: 

El sistema de distribución de calor se gestionará mediante una Sociedad constituida para tal fin 
con participación de capital público-privado. 

El Ayuntamiento asumirá la construcción del edificio que aloje el sistema de producción de 
calor, de forma previa a la gestión del servicio por parte de la Sociedad público-privada. 

La implantación de las instalaciones y la propia red de distribución la financiará la Sociedad 
público-privada que se constituya para tal fin, bajo la supervisión del Ayuntamiento. 

Todo ello según se justifica en el DOCUMENTO 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

La Sala de Calderas para producción de Calor ocupa parte de una parcela de propiedad 
municipal y necesitará de autorización municipal para la ocupación privativa de dicha porción 
de parcela. Esta situación queda regulada en la Normativa urbanística del Plan Especial así 
como la compatibilidad de usos. Y expresada en la Documentación Gráfica: Plano 05 Ocupación 
Sala de Calderas y Red de Calor. 

En el Estudio Económico-Financiero  se realiza una estimación de los costes de construcción y 
urbanización vinculados. 

PARCELA PÚBLICA AFECTADA por la Sala de Calderas: Porción de 891 m2 de la parcela de uso 
equipamental en la que se ubica el Centro Cívico Aldabe. Dicha porción limita al Norte con las 
viviendas alineadas en la calle Coronación, al Sur con el edificio del Centro Cívico, al Este con 
las viviendas alineadas con la calle Portal de Arriaga, y al Oeste con las viviendas del Pasaje de 
Eulogio Serdán. 

Sobre dicha porción de parcela se permite la construcción de la Sala de Calderas para 
Producción de Calor, de forma semisoterrada o soterrada. Con acceso para descarga desde la 
Calle Portal de Arriaga. La altura máxima de dicha edificación será de 3,5 m sobre rasante, 
previa justificación vinculada a las necesidades técnicas de la instalación. 

El desarrollo de la Red de Calor supone una ocupación privativa del subsuelo del dominio 
público y por tanto, necesita de autorización municipal. El Plan Especial lo regula tanto en su 
Normativa como en la Documentación Gráfica. (Plano 05. Ocupación Sala de Calderas y Red de 
Calor) 

DOMINIO PÚBLICO AFECTADO por la Red de Calor: La Red de Calor se desarrollará por el 
subsuelo de las calles  incluidas en el Plan Especial: 

Plaza de la Ciudadela  
Coronación 
Portal de Arriaga (tramo entre Coronación y Eulogio Serdán) 
Siervas de Jesús (tramo entre Eulogio Serdán y Plazuela de Aldabe) 
Badaia (tramo entre Plazuela de Aldabe y Domingo Beltrán) 
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Domingo Beltrán de Otazu (tramo entre Badaia y Coronación) 
Aldabe 
Manuel Díaz de Arcaya 
Eulogio Serdán 
Kutxa 
 

Gestión y ejecución de la reposición de urbanización existente del espacio público: 

Vinculadas a la mejora de la accesibilidad, movilidad, imagen y confort del Barrio, y dentro de 
las acciones del Programa Europeo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acomete y financia la 
reposición de la urbanización existente de ciertos espacios públicos incluidos en el ámbito del 
Plan Especial. En la actuliadad se están baranajdo diversas actuaciones según la localizacion y 
definición adjunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actuaciones están localizadas en:  

1- Portal de Arriaga ( tramo c/ Coronación – c/ Cubo)   
2- Plazuela Aldabe      
3- Calle Aldabe       
4- Plaza de la Cuidadela + c/ Cruz Blanca    
5- Cruce c/ Coronación – c/ Eulogio Serdán    
6- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ Kutxa     
7- Paso Manuel Díaz de Arcaya     
8- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ Manuel Díaz de Arcaya  
9- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ Manuel Díaz de Arcaya   
10- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ Eulogio Serdán   
11- Jardines c/ Kutxa  
12- Jardines c/ Eulogio Serdán   
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Estas actuaciones están reflejadas en el Plano 06 Ámbitos Reposición de Urbanización Existente 
del Espacio Público. Dichas actuaciones se coordinarán con las obras de la red de calor, 
incorporándose a los proyectos y ejecutándose simultáneamente en aquellas calles en que 
ambas coincidan. 

En el Estudio Económico-Financiero  se consideran la estimación de costes de reposición de la 
urbanización vinculados con estas actuaciones. 

 

11. ZONA DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

En el ámbito del Plan Especial se encuentra la Zona de Presunción Arqueológica n.224 
(Convento de Santo Domingo) definida en el Plan General (plano 02. Calificación 
Pormenorizada). 

Por tanto, serán de aplicación la Ley 7/1990 de 3 de julio de Patrimonio Cultural Vasco, el 
Decreto 234/1996 de 8 de octubre que establece el régimen para la determinación de las 
Zonas de Presunción Arqueológica y la Resolución de 26 de mayo de 1997 por la que se declara 
las Zonas de Presunción Arqueológica de Vitoria–Gasteiz. 

A tenor de lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, el 
propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar en la Zona, deberá aportar un 
estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda tener en 
el proyecto de obras, en los términos establecidos en el artículo 7 y concordantes del Decreto 
234/1996 de 8 de octubre.  

 

12. INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

De conformidad con el Anexo I apartado A letra 6 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 
Protección del Medio Ambiente del País Vasco, el Plan Especial no está sujeto a evaluación 
ambiental, porque no puede causar efectos significativos en el medio ambiente: no establece el 
marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación ambiental, 
ni afecta a un espacio de la Red Natura 2000, ni a espacios con algún régimen de protección 
ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas generales dictadas 
en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural o biodiversidad, o de legislación 
sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma.  

En virtud de lo prevenido en el Anexo I grupo 9 letra a número 10 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, la red de calor y las actuaciones de reposición de la 
urbanización existente contempladas en el presente Plan Especial no son un proyecto sometido 
a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª, porque no 
son proyectos que requieran la urbanización del suelo para usos residenciales que ocupen más 
de 5 ha. 

Asismismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II grupo 4 letra a de la Ley 21/2013, la 
sala de calderas prevista en el presente Plan Especial no es un proyecto sometido a la 
evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2ª, porque su 
potencia prevista es menor a 100 MW.  

El Plan Especial que se plantea se prevé que tenga una incidencia en todo caso positiva en 
términos ambientales, ya que las propuestas van dirigidas a mejorar el comportamiento 
ambiental y energético de los edificios existentes. 
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Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

El presente Plan Especial será de aplicación en el ámbito definido en el documento de Plan 
Especial, descrito en la documentación gráfica y justificado en la Memoria. 
 

Artículo 2. Entrada en vigor y condiciones de vigencia 

El Plan Especial entrará en vigor al día siguiente de la publicación, con los requisitos legalmente 
establecidos del acuerdo de su Aprobación Definitiva, y mantendrá su vigencia en tanto no sea 
derogado. 

La nulidad, anulación o modificación de alguna de las determinaciones del presente plan no 
afectará a la validez de las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas resulte 
inaplicable por circunstancias de interrelación o dependencia de aquellas. 
 

Articulo 3.    Documentos constitutivos del Plan Especial y alcance normativo de 
los mismos 

El presente Plan Especial está constituido por los siguientes documentos: 

  DOCUMENTO 1. MEMORIA  
  DOCUMENTO 2. NORMAS URBANÍSTICAS 
  DOCUMENTO 3. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN 
                                                  DE LA EJECUCIÓN 

DOCUMENTO 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA/MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

 DOCUMENTO 5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

Si bien el contenido normativo del presente Plan Especial queda definido por el conjunto de 
los documentos que lo componen, son los Planos de Ordenación y las presentes Normas 
Urbanísticas, los que cumplen una función específica de regulación de la actividad 
urbanística y por tanto ésta se deberá ajustar de forma obligada a sus determinaciones. 

El resto de los documentos poseen un carácter informativo o explicativo por lo que, en 
caso de contradicción en su contenido con los citados anteriormente, serán aquellos los 
que prevalezcan. 

Asi mismo, en caso de contradicción de una determinación urbanística concreta entre 
planos a diferentes escalas, prevalecerá lo establecido en los planos ejecutados a una 
escala más detallada. 

En aquellos casos de orden general no contemplados en estas ordenanzas, regirán las 
ordenanzas correspondientes al Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Articulo 4.    Definición del régimen de calificación aplicable 

El ámbito del Plan Especial establece un condicionante superpuesto sobre el subsuelo de la red 
viaria pública definida en el Planeamiento Municipal. El subsuelo queda sometido a un 
ocupación privativa para el desarrollo del uso de infraestructura privada de red de distribución 
de calor.  

El Plan Especial establece el uso compatible de servicio urbano para la localización de la sala de 
calderas para producción de calor sobre la porción de parcela de uso equipamental, delimitada 
en la documentación gráfica. 
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Articulo 5.    Compatibilidad de usos 

La compatibilidad de usos será la establecida por el Plan General de Ordenación Urbana, con 
dos únicas aportaciones: 

1. Se compatibiliza la red viaria con ocupación privativa de subsuelo por infraestructura de red 
de calor. RV-OP 
2. Se compatibiliza la Zona de uso de servicio urbano de sala de calderas para producción de 
calor. ZSCPC en parcela calificada como equipamiento. 

 
Cada una de estas zonas, queda representada en el plano 05. Ocupación Sala de Calderas y 
Red de Calor, sin perjuicio de la calificación pormenorizada vigente. 
 

Articulo 6.    Ejecución del Plan Especial 

El sistema de distribución de calor se gestionará mediante una Sociedad constituida para tal fin 
con participación de capital público-privado. 

El Ayuntamiento asumirá la construcción del edificio que aloje el sistema de producción de 
calor, de forma previa a la gestión del servicio por parte de la Sociedad público-privada. 

La implantación de las instalaciones y la propia red de distribución la financiará la Sociedad 
público-privada que se constituya para tal fin, bajo la supervisión del Ayuntamiento. 

Todo ello según se justifica en el DOCUMENTO 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

La ejecución de la reposición de la urbanización existente en el espacio público no vinculadas a 
la red de calor será realizada por el Ayuntamiento. No es necesario materializar proyectos de 
urbanización para dichas actuaciones, teniendo en cuenta que tan solo se prevé la reposición 
de la urbanización. Estas actuaciones se coordinarán con las obras de urbanización de la red de 
calor, incorporándose a los proyectos y ejecutándose simultáneamente en aquellas calles en 
que ambas coincidan. 

La modificación del ámbito del Plan Especial podrá realizarse según justificación técnica en los 
Proyectos de Reposición de Urbanización si la modificación es de orden menor. Si la 
modificación del ámbito del Plan Especial es de orden mayor se realizará mediante documento 
de modificación de Plan Especial. Las obras de reurbanización podrían exceder el límite del Plan 
Especial con el fin de lograr el funcionamiento óptimo de la urbanización. 

Articulo 7.    Desarrollo y ejecución del Plan Especial 

El desarrollo y ejecución del presente proyecto se ajustará al régimen de Actuación Urbanística 
establecido en el DOCUMENTO 3. ESTUDIO DE LAS DIRECTRICES DE GESTIÓN DE LA 
EJECUCIÓN. 

Artículo 8. Normativa particular para la Sala de Calderas 

La Sala de Calderas ocupa parte de una parcela de propiedad municipal con uso de Sistema 
General de Equipamiento Genérico y necesita de autorización municipal para la ocupación 
privativa de dicha porción de parcela.  

La autorización para la ocupación privativa de la parcela pública es de carácter excepcional y se 
realizará según los sistemas previstos en la legislación. 

Se establece en dicha porción de parcela la compatibilidad del uso de Servicio Urbano (sala de 
calderas) dentro del uso global de Sistema General de Equipamiento Genérico.  
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PARCELA PÚBLICA AFECTADA por la Sala de Calderas: Porción de 891 m2 de la parcela de uso 
equipamental en la que se ubica el Centro Cívico Aldabe. Dicha porción limita al Norte con las 
viviendas alineadas en la calle Coronación, al Sur con el edificio del Centro Cívico, al Este con 
las viviendas alineadas con la calle Portal de Arriaga, y al Oeste con las viviendas del Pasaje de 
Eulogio Serdán. 

Sobre dicha porción de parcela se permite la construcción de la Sala de Calderas para 
Producción de Calor, de forma semisoterrada o soterrada. Con acceso para descarga desde la 
Calle Portal de Arriaga. 

La altura máxima de dicha edificación será de 3,5 m sobre rasante. Tanto la altura máxima 
como el área definida podrán modificarse, previa justificación vinculada a las necesidades 
técnicas de la instalación. 

La altura de las chimeneas de extracción deberá superar en 1 m la altura del edificio más 
próximo. Dichos elementos no se podrán localizar a una distancia menor a 20 m de cualquier 
edificio residencial. 

Artículo 9. Diseño de la red de calor 

El desarrollo de la Red de Calor supone una ocupación privativa del subsuelo del dominio 
público y necesita de autorización municipal.  

La autorización para la ocupación privativa del subsuelo de dominio público es de carácter 
excepcional y se realizará según los sistemas previstos en la legislación y finalizará bien cuando 
la instalación deje de dar servicio o cuando el interés público considere necesaria su extinción. 

DOMINIO PÚBLICO AFECTADO por la Red de Calor:  

La Red de Calor se desarrollará por el subsuelo de las calles  incluidas en el Plan Especial: 

Plaza de la Ciudadela  
Coronación 
Portal de Arriaga (tramo entre Coronación y Eulogio Serdán) 
Siervas de Jesús (tramo entre Eulogio Serdán y Plazuela de Aldabe) 
Badaia (tramo entre Plazuela de Aldabe y Domingo Beltrán) 
Domingo Beltrán de Otazu (tramo entre Badaia y Coronación) 
Aldabe 
Manuel Díaz de Arcaya 
Eulogio Serdán 
Kutxa 
 

Su ejecución y diseño se realizará de tal manera que no ocasione afecciones de funcionalidad 
sobre el espacio público y a las infraestructuras existentes. 

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. Las alineaciones oficiales que fijan preceptivamente la línea 
de fachada definidas en los planos de Alineaciones y Calificación Pormenorizada del 
Plan General podrán ser superadas en los edificios incluidos en el ámbito del Plan 
Especial, por la sección de paneles y/o capas aislantes externas a colocar en los 
edificios residenciales. Se propone la siguiente regulación para dicho crecimiento: 

1) Tan sólo podrá incrementarse el espesor en un máximo de 20 cm, y siempre 
mediante intervenciones que abarquen el conjunto del edificio. 
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2) Las obras de intervención rehabilitadora no supondrán un incremento de la 
superficie útil de las plantas afectadas por las obras. 

3) Cuando se sobrepasen los edificios colindantes, la medianera se tratará como 
fachada. 

4) En edificios que formen un conjunto con proyecto o composición unitaria, bien 
en manzana cerrada, o en otros tipos de agrupación de edificios entre 
medianeras, los proyectos de rehabilitación deberán responder a una solución 
común para el conjunto de edificios, si bien podrán desarrollarse de forma 
individualizada. Estos proyectos resolverán la integración arquitectónica de las 
fachadas rehabilitadas con las de los edificios sin rehabilitar colindantes, para 
salvaguardar la imagen urbana. 

5) El posterior acondicionamiento de los locales comerciales (nuevos aplacados y 
revestimientos u otros elementos ornamentales) no podrá suponer una mayor 
ocupación de la vía pública. 

6) Si parte de ese incremento recayera en la propia parcela privada, tan sólo se 
invadirá la vía pública con el espesor que resultara de la resta. 

7) El incremento de espesor deberá contener en su interior instalaciones como 
bajantes o cableados, no excediendo los 20 cm del apartado 1, al menos en su 
tramo en planta baja, siempre que el proyecto técnico sea factible. 

8) Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público 
siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones 
y demás elementos del dominio público. 

9) A la solicitud de licencia deberá acompañarse la concesión correspondiente 
cuando las obras pretendidas supongan la ocupación de la vía pública. Dicha 
cesión de uso de vuelo por el tiempo en que se mantenga la edificación se 
autorizará por el Departamento de Hacienda-Servicio de Secretaría Técnica, que 
detallará la superficie pública a ocupar. 

10) En el caso de actuaciones en fincas colindantes con otras fincas en las que se 
hubiera actuado previamente de manera integral buscando la mejora de su 
protección al ruido, de su aislamiento térmico o su eficiencia energética, las 
plantas bajas de ambas, deberán estar alineadas. 
 

 Cuerpos volados. Se aplicará la regulación de las condiciones de balcones, miradores y 
terrazas de la Ordenanza ÖR3 a todo el ámbito del Plan Especial. Dicha Ordenanza 
establece que no podrán sobrepasar el 5% de la anchura media del tramo de la calle 
en que se encuentre la parcela, siendo el máximo en todos los casos de 1,25 ml no 
superando el total  de cuerpos volados el 70% de la longitud total de la fachada. Las 
mismas normas regirán para la fachada posterior al patio de manzana. 

En el caso de vuelos existentes previamente, podrán verse recrecidos hasta en 20 cm, 
mientras que en el caso de nuevos vuelos, deberán atenerse al vuelo máximo. 

La integración de dichos elementos en los proyectos de rehabilitación, se justificará 
por la mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

La longitud máxima del vuelo, en función de la sección de la calle será 
(orientativamente): 

Calle Sección calle Vuelo máximo 
Coronación  20 m 1 m 
Portal de Arriaga (tramo entre Coronación y 
Eulogio Serdán) 

22-34 m 1,10-1,25 m 

Siervas de Jesús (tramo entre Eulogio Serdán y 9,87-33,41 m 0,5-1,25 m 
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Plazuela de Aldabe) 
Badaia (tramo entre Plazuela de Aldabe y 
Domingo Beltrán) 

20 m 1 m. 

Domingo Beltrán (tramo entre Badaia y 
Coronación) 

15,92 m 0,8 m 

Aldabe 7,83-12,17 m 0,40-0,60 m 
Manuel Díaz de Arcaya 12,16 m 0,60 m 
Eulogio Serdán 15 m 0,75 m 
Kutxa >11,96 m 0,60 m 
 

 Dimensiones de la edificación. En el proceso de rehabilitación se podrán superar las 
dimensiones de la edificación establecidas, de forma acotada, siempre que vaya 
dirigido a la mejora energética o de accesibilidad del edificio, y no se incremente el 
aprovechamiento lucrativo. 

 Condiciones de accesibilidad en edificios residenciales. Se aplicará de forma genérica 
la “Ordenanza Municipal de mejora de las condiciones de accesibilidad en edificios 
cuyo uso predominante sea el residencial colectivo”. El patio interior se podrá ocupar, 
excediendo el fondo máximo edificable, mediante cuerpo vertical adosado a la fachada 
posterior que contenga no sólo el ascensor sino la propia estructura de escaleras, en 
la superficie mínima necesaria que garantice la accesibilidad. 
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3.1.    DETERMINACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL 

El sistema de distribución de calor se gestionará mediante una Sociedad constituida para tal fin 
con participación de capital público-privado. 

El Ayuntamiento asumirá la construcción del edificio que aloje el sistema de producción de 
calor, de forma previa a la gestión del servicio por parte de la Sociedad público-privada. 

La implantación de las instalaciones y la propia red de distribución la financiará la Sociedad 
público-privada que se constituya para tal fin, bajo la supervisión del Ayuntamiento. 

Todo ello según se justifica en el DOCUMENTO 4. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-
FINANCIERA / MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

La ejecución de las actuaciones de reposición de la urbanización existente en el espacio público 
no vinculadas a la red de calor será realizada por el Ayuntamiento. No es necesario materializar 
proyectos de urbanización para dichas actuaciones, teniendo en cuenta que tan solo se prevé la 
reposición de parte de la urbanización. Estas actuaciones se coordinarán con las obras de 
urbanización de la red de calor, incorporándose a los proyectos y ejecutándose 
simultáneamente en aquellas calles en que ambas coincidan. 

 

3.2.    PLAZOS DE ACTUACIÓN 

 
Ejecución obras: 

El plazo límite para el inicio de la ejecución de las obras previstas, se establece en 4 
años a partir de la Aprobación Definitiva del Plan Especial. 
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4.1.    COSTE DE LA INFRAESTRUCTURA 

En el caso del “Plan Especial del Barrio de Coronación”, en el Estudio de Viabilidad 
económico-financiera se resumen las inversiones a desarrollar en suelo público en una 
estimación del coste de la Sala de Calderas para produccion de Calor, de la Red de Calor y 
de la reposición de la  urbanización existente en el espacio público. 

Estas cantidades son estimaciones aproximativas, que podrán variar tras la elaboración de 
los proyectos técnicos correspondientes. 

 

ESTIMACIÓN COSTE SALA DE CALDERAS Y RED DE CALOR 

  

 01 EDIFICIO SALA DE CALDERAS Y DESVÍO LÍNEA MT      750.000 €  

 02 OBRA CIVIL CANALIZACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN (ZANJAS)    800.000 € 

 03 INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN DE CALOR  
 Y TUBERÍAS RED DE DISTRIBUCIÓN      2.775.000 € 

 TOTAL                     4.325.000 € 
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ESTIMACIÓN COSTE OBRAS DE REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN EXISTENTE 

Tan solo se prevé la reposición de la urbanización existente. En la actuliadad se están 
barajando diversas actuaciones según la localizacion y definición adjunta: 

 

 

ACTUACIONES PROPUESTAS 

1- Portal de Arriaga ( tramo c/ Coronación – c/ Cubo)  PEC = 450.000 € 
2- Plazuela Aldabe      PEC = 550.000 € 
3- Calle Aldabe      PEC = 500.000 € 
4- Plaza de la Cuidadella + c/ Cruz Blanca   PEC = 180.000 € 
5- Cruce c/ Coronación – c/ Eulogio Serdán   PEC =   12.000 € 
6- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ Kutxa    PEC =   12.000 € 
7- Paso Manuel Díaz de Arcaya    PEC =   25.000 € 
8- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ manuel Díaz de Arcaya PEC =   60.000 € 
9- Cruce c/ Eulogio Serdán – c/ manuel Díaz de Arcaya  PEC =   25.000 € 
10- Cruce c/ Siervas de Jesús – c/ Eulogio Serdán  PEC =   45.000 € 
11- Jardines c/ Kutxa + 12 – Jardines c/ Eulogio Serdán  PEC =   50.000 € 
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4.2. FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA/SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

INFRAESTRUCTURA :   COSTE  AGENTE  

Edificio Sala de Calderas y desvío MT           750.000 €           Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz 

Obra civil canalización red de  
distribución (zanjas)                                 800.000 €          Sociedad público-privada (EVE+agente 

privado). 

Instalación de producción de calor  
y tuberías red de distribución                   2.775.000 €         Sociedad público-privada (EVE+agente 

privado) con subvención CE H2020. 

TOTAL SALA CALDERAS-+RED CALOR:   4.325.000 € 

El proyecto cuenta con financiación del Programa Europeo Horizon 2020 

La Gestión público privada de la Sala de Calderas y de la Red de calor así como la financiación del 
Programa Europeo Horizon 2020 garantizan la financiación y viabilidad de la infraestructura 
propuesta. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abonará las obras del edifico de la sala de calderas y desvío 
de línea de MT, que asciende a 750.000 € (partida presupuesto 2017).  

                                                                                                                                                                                  
Para llevar a cabo el proyecto de la Red de Calor, las fuentes de financiación serán las siguientes: 

APORTACIÓN/SUBVENCIÓN Importe (M€) 

AYUNTAMIENTO VG 

SUBVENCIÓN CE H2020 (1) 

SOCIEDAD PÚBLICO-PRIVADA (2) 

0,75 

1,50 

2,075 

TOTAL 4,325 

 

 (1) Subvención calculada de acuerdo a criterio Unit Cost (tabla BEST del proyecto 
SmartEnCity) 

(2) Entidades públicas (Gobierno Vasco, EVE y Visesa) y Sociedad concesionaria de 
servicios energéticos. 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abonará las obras de reposición de la 
urbanización existente que ascienden a 2.000.000 €, asumibles en un período de 4 años. 

 

INFRAESTRUCTURA :   COSTE  AGENTE  

Reposición de urbanización          2.000.000 €           Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. 

TOTAL REPOSICIÓN URBANIZACIÓN:   2.000.000 € 

 

Se mantiene la urbanización existente y no hay impuestos nuevos asociados con nuevas 
viviendas ni de nuevos vehículos. Solamente se generan los Impuesto de Actividades Económicas 
de la sala de calderas, garantizándose así la sostenibilidad y el equilibrio económico. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

  PLANOS DE INFORMACIÓN   

01  CALIFICACIÓN GLOBAL  1:2.000 

02  CALIFICACIÓN PORMENORIZADA  1:2.000 

03 USOS, EDIFICACIONES EXISTENTES 1:.1.500 

04  REDES DE SERVICIOS EXISTENTES  1:.1.500 

  PLANOS DE ORDENACIÓN   

05  OCUPACIÓN SALA DE CALDERAS Y RED DE CALOR  1:1.500 

06  ÁMBITO REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN 
EXISTENTE DEL ESPACIO PÚBLICO 

 1:1.500 
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1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el art.19.1 a) de la Norma
Foral 41/89 de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de
Álava y de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora de este Tributo, exige el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de acuerdo con la presente Ordenanza.

Artículo 2º

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor
de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana sitos en el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3º

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre
los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos
a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado
anterior  por  el  orden  en  él  establecido  determinará  la  no  sujeción  del  inmueble  a  las
restantes modalidades en el mismo previstas.

3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos y de
bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos
como tales en los artículos 4 y 5 de esta Ordenanza.

Artículo 4º

1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o
porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por
una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad
de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en
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dicho ámbito,  cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que
recaigan sobre el inmueble.

Tendrán también la consideración de bienes inmuebles:

a)  Los  diferentes  elementos  privativos  de  los  edificios  que  sean  susceptibles  de
aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así
como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y
adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determinen,
los trasteros  y las  plazas  de estacionamiento  en pro  indiviso  adscritos  al  uso  y disfrute
exclusivo  y  permanente  de  un  titular.  La  atribución  de  los  elementos  comunes  a  los
respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la forma
que se determine reglamentariamente.

b) Los comprendidos en el apartado 3 de este artículo.

c) El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una concesión administrativa sobre
los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, salvo que se
den los supuestos previstos en las letras anteriores.

2.- Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana:

El suelo de naturaleza urbana. Se entiende por tal:

a')  El  clasificado  o  definido  por  el  planeamiento  urbanístico  como urbano,  urbanizado  o
equivalente.

b') Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquéllos para los que los
instrumentos  de  ordenación  territorial  y  urbanística  prevean  o  permitan  su  paso  a  la
situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales
delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del
instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.

c') Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre
que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna
de  la  naturaleza  rústica  de  los  mismos  a  otros  efectos  que  no  sean  los  del  presente
Impuesto.

3.- Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de
uso especializado,  integrado por  suelo,  edificios,  instalaciones y obras de urbanización y
mejora  que,  por  su  carácter  unitario  y  por  estar  ligado  de  forma  definitiva  para  su
funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, conforme al
párrafo anterior, en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las
centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas
exclusivamente al riego.
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c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

Artículo 5º

Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza rústica:

1. Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en el
número 1 del artículo anterior.

2.  Las  construcciones  de  naturaleza  rústica,  entendiendo  por  tales  los  edificios  e
instalaciones de carácter agrario que, situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean
indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

En ningún caso tendrán la consideración de construcciones a efectos de este impuesto, los
tinglados o cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o
forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la
protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarde de aperos
e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco tendrán la
consideración de construcciones a efectos de este impuesto las obras y mejoras incorporadas
a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor de éstos.

III. EXENCIONES

Artículo 6º

Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la
Diputación Foral de Álava, de las Entidades Municipales o de las Entidades Locales, y estén
directamente  afectos  a  la  Defensa,  seguridad  ciudadana  y  a  los  servicios  educativos  y
penitenciarios. Tan pronto como la normativa foral del Impuesto de Bienes Inmuebles lo
permita los bienes inmuebles afectos a la defensa carecerán de exención.

b) Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que estén directamente afectos a
los servicios educativos.

c)  Las  carreteras,  los  caminos  y  las  demás  vías  terrestres  siempre  que  sean  de
aprovechamiento público y gratuito.

d) Los que sean propiedad del Ayuntamiento y de las Juntas Administrativas, cuyo destino
sea el servicio o uso público. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación cuando sobre
los  bienes  o  sobre  el  servicio  público  al  que  estén  afectados  recaiga  una  concesión
administrativa u otra forma de gestión indirecta, a no ser que su titular sea una Asociación
sin ánimo de lucro que realice actividades de colaboración con la entidad citada que hayan
sido declarados de interés municipal por el órgano competente del mismo.

Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes inmuebles, sobre los que recaiga
un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común.
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e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada.

Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, conforme al nomenclátor
de especies del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre
y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

f) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado y la
Santa  Sede  sobre  asuntos  económicos,  de  3  de  enero  de  1979.  Tan  pronto  como  la
normativa foral del Impuesto de Bienes Inmuebles lo permita estos bienes inmuebles
carecerán de exención.

g) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto
en el artículo 16 de la Constitución. Tan pronto como la normativa foral del Impuesto de
Bienes Inmuebles lo permita estos bienes inmuebles carecerán de exención.

h) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.

i)  Los  inmuebles  a  los  que  sea  de  aplicación  la  exención  en  virtud  de  convenios
internacionales  en vigor  y,  a condición de reciprocidad,  los de los Gobiernos extranjeros
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

j)  Los terrenos ocupados por las líneas  de ferrocarriles  y los edificios  enclavados en los
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio
indispensable para la explotación de dichas líneas.

No  están  exentos,  por  consiguiente,  los  establecimientos  de  hostelería,  espectáculos,
comerciales  y  de  esparcimiento,  las  casas  destinadas  a  viviendas  de los  empleados,  las
oficinas de la Dirección ni las instalaciones fabriles.

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra a)
del apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.
Esta exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre
que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio.

Igualmente  estarán  exentos  los  bienes  inmuebles  que  formen  parte  de  un  conjunto
monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3
de  julio,  de  Patrimonio  Cultural  Vasco.  Esta  exención  sólo  alcanzará  a  los  inmuebles,
calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina la citada Ley 7/1990,
de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen de protección especial.

Asimismo  quedarán  exentos  los  bienes  inmuebles  que  integren  el  Patrimonio  Histórico
Español a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la
enseñanza concertada.

m) Las Entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 16/2004, de
12 de julio.
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La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a que las entidades
sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción establecida en el
apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, y al cumplimiento de
los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en el Título II de la
misma norma.

n) Los bienes inmuebles cuya cuota liquida no sea superior a 1,5 euros.

ñ)  Por  razones de eficiencia  y  economía  en la  gestión  recaudatoria  del  tributo,  estarán
exentos  los  bienes de naturaleza  urbana  cuya base imponible  sea inferior  a  650 euros.
Igualmente y por idénticas razones, estarán exentos los bienes de naturaleza rústica, cuando
para cada sujeto  pasivo  la  base imponible  correspondiente  a  la  totalidad  de sus  bienes
rústicos sea inferior a 1.220 euros.

IV. SUJETO PASIVO

Artículo 7º

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria,
que  ostenten  la  titularidad  del  derecho  que,  en  cada  caso,  sea  constitutivo  del  hecho
imponible de este Impuesto.

En  el  supuesto  de  concurrencia  de  varios  concesionarios  sobre  un  mismo  inmueble  de
características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor
canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del
sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz repercutirá la totalidad de la cuota líquida del
Impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la
parte de la cuota que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada
uno de ellos.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 8º

1.  La  base  imponible  de  este  impuesto  estará  constituida  por  el  valor  de  los  bienes
inmuebles.

2. Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles
el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor de mercado
de aquéllos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste. 

Artículo 9º

1. El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el
valor del suelo y de las construcciones. 
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2. Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le
afecten. 

3.  Para  calcular  el  valor  de  las  construcciones  se  tendrán  en  cuenta,  además  de  las
condiciones  urbanísticas,  su  carácter  histórico-artístico,  su  uso  o  destino,  la  calidad  y
antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.

Artículo 10º

1. El valor catastral  de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del
terreno y el de las construcciones.

2. El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que
reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la
aptitud de la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos de acuerdo
con sus características catastrales.

Para calcular  dichas  rentas  se  podrá atender a los datos  obtenidos  por investigación  de
arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características agrarias
homogéneas.

Asimismo, se tendrá en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas
en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su
caso,  los  años  transcurridos  hasta  su  entrada  en  producción;  para  la  de  aquellos  que
sustenten producciones forestales se atenderá la edad de la plantación, estado de la masa
arbórea y ciclo de aprovechamiento.

En  todo  caso,  se  tendrá  en  cuenta  la  aplicación  o  utilización  de  medios  de  producción
normales que conduzcan a mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de los
medios extraordinarios.

No  obstante,  cuando  la  naturaleza  de  la  explotación  o  las  características  del  municipio
dificulten el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrán calcularse el valor catastral
de los bienes, incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de
factores técnico-agrarios y económicos y a otras circunstancias que les afecten.

3. El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el
apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.

Artículo 11º

Los  referidos  valores  catastrales  se  fijan  a  partir  de  los  datos  obrantes  en  los
correspondientes Catastros Inmobiliarios de conformidad a las normas técnicas y criterios
establecidos  en la  Ponencia  de valores  aprobada por Acuerdo 793/2004,  del  Consejo de
Diputados  de  13  de  octubre.  Dichos  valores  catastrales  podrán  ser  objeto  de  revisión,
modificación o actualización, según los casos, en los términos previstos en los art. 13, 14,
15, respectivamente.

Artículo 12º

Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y
descripciones  de  los  bienes  inmuebles  rústicos  y  urbanos,  con  expresión  de  superficies,
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situación, linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias
físicas, económicas y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus
diferentes aspectos y aplicaciones.

Artículo 13º

1. La fijación de los valores  catastrales  se llevará  a cabo con arreglo  a  los  criterios  de
valoración regulados en los artículos 9º y 10º.

2.  A  tal  fin,  si  se  hubiese  producido  variación  de  naturaleza  del  suelo,  se  realizará,
previamente, una delimitación del suelo de naturaleza urbana ajustada a las disposiciones
urbanísticas vigentes.

3. Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el
apartado anterior, se elaborarán las correspondientes ponencias de valores en las que se
recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo la
fijación de los valores catastrales.

4. Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana, se procederá a su exposición
pública por un plazo de 15 días para que los interesados formulen las reclamaciones que
estimen oportunas. La exposición al público se llevará a cabo en la Oficina del Ayuntamiento
y  se  anunciará  en  el  Boletín  Oficial  del  Territorio  Histórico  y  en  los  diarios  de  mayor
circulación del Territorio Histórico.

5. Solo los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial requerirán la
aprobación de una nueva ponencia de valores. 

Toda  incorporación  o  modificación  en  el  Catastro  practicada  en  virtud  de  declaración,
comunicación  o  inspección  derivada  de  la  realización  de  nuevas  construcciones,
rehabilitación, demolición, modificaciones de uso, segregación, agrupación, adquisición de la
propiedad, constitución o modificación de la titularidad de una concesión administrativa y de
los derechos reales de uso o superficie, etc..., incluirá la determinación individualizada del
valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características. Dicho valor
catastral  se  determinará  mediante  la  aplicación de la  ponencia  de  valores  vigente  en el
municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación.

6.  A partir  de la  publicación de las  ponencias,  los valores catastrales  resultantes  de las
mismas  deberán  ser  notificados  individualmente  a  cada  sujeto  pasivo  o  mediante
personación del sujeto pasivo o persona autorizada al efecto, en las oficinas públicas que se
determinen, antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquel en que deban
surtir efecto dichos valores.

Para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de
valores vean modificada la naturaleza de su suelo y la Ponencia de Valores contenga los
elementos y criterios necesarios para la determinación de su valor catastral,  dicho valor
catastral así determinado surtirá efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en
que tuvieron lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del
momento en que se produzca la notificación del acto.

7. Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho años.

Artículo 14º
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1. Los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral, de oficio a instancia del
Ayuntamiento,  cuando  el  planeamiento  urbanístico  u  otras  circunstancias  pongan  de
manifiesto diferencias sustanciales entre aquéllos y los valores de mercado de los bienes
inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo.

2.  Tal  modificación  requerirá  inexcusablemente,  la  elaboración  de  nuevas  ponencias  de
valores en los términos previstos en el artículo anterior, sin necesidad de proceder a una
nueva delimitación del suelo de naturaleza urbana. 

3. Una vez elaboradas las ponencias, se seguirán los trámites y procedimientos regulados
asimismo en el artículo anterior.

Artículo 15º

Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de acuerdo con los coeficientes
que se fijen en las Normas Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico.

VI. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 16º

1. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las
bonificaciones previstas legalmente.

2.- El tipo de gravamen será el 0,320 por ciento cuando se trate de bienes urbanos, en
general, exceptuando el tipo diferenciado del 0,410 por ciento que se aplicará a los usos
que se señalan en la tabla anexa.

A efectos de la determinación del tipo de gravamen aplicable a los bienes urbanos, en
función  de  los  usos  definidos  en  la  normativa  catastral,  se  establece  la  siguiente
clasificación de bienes inmuebles y se determina el valor catastral mínimo, para cada
uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación el tipo incrementado.

Dicho tipo sólo se aplicará al 5 por ciento de los bienes inmuebles mayor valor del grupo
4 (comercial)  y al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos de mayor valor del
grupo 2 (industria), grupo 3 (oficinas), grupo 5 (deportes), grupo 6 (espectáculos), grupo
7 (turismo), grupo 8 (sanidad y beneficencia), grupo 9 (culturales y religiosos) y grupo 10
(edificios singulares) en función de la siguiente tabla anexa.

TABLA ANEXA

USO CÓDIGO VALOR CATASTRAL MÍNIMO

Industrial 2 128.271,36€
Oficinas 3 169.544,00€
Comercial 4 179.793,17€
Deportes 5 152.569,92€
Espectáculos 6 1.859.687,03€
Turismo 7 187.765,13€
Sanidad y Beneficencia 8 2.256.320,85€
Culturales y Religiosos 9 190.931,59€
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Edificios Singulares 10 76.304,44€

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente
al uso de edificación o dependencia principal.

El uso de cada bien inmueble urbano es el que se incluye en el padrón catastral que
anualmente  facilita  el  Catastro  Inmobiliario,  cuya  descripción  y  código  identificativo
están contenidos en la tabla anterior, así como el Decreto Foral 51/2014, del Consejo de
Diputados de 14 de octubre, que aprueba las normas técnicas de valoración y el cuadro-
marco de valores del suelo y construcciones para la determinación del valor catastral de
los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

A efectos de identificación de los distintos usos, en lo no especificado anteriormente, se
estará a las normas que en materia de valoración catastral se establezcan.

3.- El tipo de gravamen para bienes de naturaleza rústica será de 0,490%.

4.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será
del 0,636%.

5.-  Los  Inmuebles  de  uso  residencial  que  se  encuentran  desocupados  con  carácter
permanente tendrán el recargo máximo que permita la Norma Foral sobre la cuota líquida del
Impuesto.  Este precepto sólo será de aplicación a partir  del momento en que las Juntas
Generales de Álava determinen el concepto jurídico de vivienda desocupada. 

VII. BONIFICACIONES

Artículo 17º

1. Gozarán de una bonificación del 95 por 100 en la cuota del Impuesto, los terrenos rústicos
con plantación o población forestal situados en Espacios Naturales Protegidos.

2. Tendrán derecho a una bonificación, que se aplicará en el porcentaje mínimo establecido
en  la  Norma  Foral  reguladora  de  este  impuesto,  siempre  que  así  se  solicite  por  los
interesados antes del  inicio  de  las  obras,  los inmuebles  que constituyan  el  objeto  de la
actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de
obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su
inmovilizado.

Los interesados habrán de acompañar a su solicitud declaración del  auditor  o censor de
cuentas que fiscalice las mismas, certificando este extremo, o bien extracto del Impuesto de
Sociedades o cualquier otro documento del que se pueda deducir la no inclusión en la partida
de inmovilizado de los inmuebles que están construyendo.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente
a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la finalización de las mismas, siempre
que durante ese período se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que,
en ningún caso pueda exceder de tres períodos impositivos. En el caso de que el interesado,
que  haya  gozado  de  la  mencionada  bonificación  por  las  obras  de  urbanización  de  sus
terrenos, proceda a la promoción inmobiliaria de inmuebles sobre dichos terrenos, el plazo
de aplicación será de cinco períodos impositivos.

©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz                                              
Plaza España, s/n cp: 01001 | Información ciudadana 010 | Centralita Municipal 945 16 16 16



Aprobación: 09/09/2016  |  BOTHA, nº 104 de 16/09/2016
                                    Aplicación: 01/01/2017

3. Las viviendas de protección oficial y sociales gozarán de una bonificación del 50% en la
cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los tres periodos impositivos siguientes
al de otorgamiento de la calificación definitiva. Dicha bonificación se concederá a petición del
interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los
tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el
periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite.”

Finalizado el período de disfrute de las bonificaciones señaladas en el párrafo anterior, las 
viviendas de protección oficial gozarán durante un plazo de tres años de las siguientes 
bonificaciones en la cuota del impuesto: 

Viviendas VPO

1er. año 50%

2º año 50%

3er. Año 50%

4º año 30%

5º año 20%

6º año 10%

Y las viviendas sociales gozarán durante un plazo de otros seis años de las siguientes 
bonificaciones en la cuota del impuesto:

Viviendas SOCIALES

1er. año 50%

2º año 50%

3er. Año 50%
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4º año 30%

5º año 20%

6º año 10%

7º año 20%

8º año 10%

9º año 10%

Estas bonificaciones en las viviendas de protección oficial y sociales se aplicarán siempre y 
cuando unas y otras sigan manteniendo la calificación original durante dicho período y sus 
propietarios adjudicatarios no superen los niveles de renta máxima familiar, entendida como 
la diferencia entre la base imponible familiar (base imponible general más base imponible del
ahorro) y la cuota líquida familiar, que se detallan a continuación:

Renta para bonificación de Viviendas de Protección Oficial y Sociales

Nº Miembros Renta Máxima

1 y 2 26.482,45 €

3 28.783,64 €

4 30.724,13 €

5 32.291,43 €

6 33.547,76 €
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7 34.804,09 €

8 36.047,98 €

9 39.652,78 €

10 43.618,05 €

11 47.979,85 €

12 52.777,85 €

4. Bonificaciones a familias numerosas.

Las viviendas que constituyan la residencia habitual de familias numerosas disfrutarán de
una bonificación del 90 % y 50 % en la cuota del Impuesto según se trate, respectivamente
de familias numerosa de categoría especial (cinco  o más hijos  y las de cuatro de los cuales
tres procedan de parto, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo múltiples) o de
categoría general (las restantes unidades familiares), siempre que no se superen los niveles
de renta que se  detallan  a  continuación  y mantengan las  condiciones que motivaron su
concesión.

La renta máxima  disponible de la familia numerosa, entendida como la diferencia entre la
base  imponible  familiar  y  la  cuota  líquida  familiar  (base  imponible  general  más  base
imponible del ahorro) no deberá superar las cantidades siguientes:

Nº Miembros Renta Máxima

3 28.783,64 €

4 30.724,13 €

5 32.291,43 €

6 33.547,76 €

7 34.804,09 €

8 36.047,98 €

9 39.652,78 €

10 43.618,05 €

11 47.979,85 €
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Nº Miembros Renta Máxima

12 52.777,85 €

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los
hijos  que  computan  a  los  efectos  de  obtener  la  condición  de  familia  numerosa.  En  el
supuesto de que los miembros de la familia numerosa opten por la declaración individual del
IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán constituidas por la suma de las bases y
cuotas individuales de los distintos miembros de la familia.

El  disfrute  de esta bonificación es compatible  con las  establecidas  para las  viviendas de
protección oficial siempre y cuando la suma de ambos beneficios fiscales no supere el 100 %
de la cuota 

Los sujetos pasivos del Impuesto deberán presentar junto con la solicitud de bonificación los
documentos oficiales acreditativos de su condición de familia numerosa y del nivel de renta
de la familia. Si la Administración comprobase que los titulares de los bienes bonificados son
titulares de otras viviendas dará lugar a la anulación de la bonificación disfrutada.

5. Bonificaciones de carácter subjetivo

1.- Los sujetos pasivos de este impuesto titulares de un derecho sobre la totalidad o
parte de la vivienda, que constituya la residencia habitual de los mismos, gozarán de
bonificación  en  la  cuota  del  impuesto  en  los  términos  señalados  en  los  números
siguientes, de acuerdo con lo que en ellos se establece.

2.- La bonificación se aplicará sobre la cuota íntegra del impuesto, de acuerdo con los
ingresos de las unidades familiares de los diferentes titulares de un derecho sobre la
totalidad o parte del bien que residan en él, y según la tabla contenida en el punto 4 de
este apartado.

3.- Las bonificaciones sólo se aplicarán a las unidades familiares que no dispongan de
ningún  otro  inmueble  con  uso  de  vivienda  en  el  término  municipal  y  que  además
constituya su residencia habitual en los términos definidos por la legislación fiscal.

4.- La cuantía de la bonificación será la señalada en el cuadro siguiente:

Renta para bonificación subjetiva
Renta % de bonificación
De 0 a 3.300 euros 90 % de bonificación
De 3.301 a 6.600 euros 75 % de bonificación
De 6.601 a 9.900 euros 60 % de bonificación
De 9.901 a 13.200 euros 50 % de bonificación
De 13.201 a 16.500 euros 40 % de bonificación
De 16.501 a 19.800 euros 30 % de bonificación
De 19.801 a 21.000 euros 20 % de bonificación

Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta tabla se aplicarán integrando las
rentas de todos los miembros de las unidades familiares de los diferentes titulares de un
derecho sobre la totalidad o parte de la vivienda que residan en ella, a tal efecto:

©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz                                              
Plaza España, s/n cp: 01001 | Información ciudadana 010 | Centralita Municipal 945 16 16 16



Aprobación: 09/09/2016  |  BOTHA, nº 104 de 16/09/2016
                                    Aplicación: 01/01/2017

Por  renta  la  base  imponible  minorada  en  la  reducción  por  pensiones  compensatorias  y
anualidades por alimentos a que se refiere el artículo 71 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos se tendrá en
cuenta las rentas obtenidas en el segundo año anterior al período en que se vaya a aplicar la
bonificación a que se refiere este apartado.

A efectos de determinar la renta a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán en cuenta los
datos resultantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en el supuesto de
que  no  se  tenga  obligación  de  presentar  la  autoliquidación,  cualquier  información  que
permita acreditar la misma.

Por unidad familiar  se entenderá la definida en el artículo 100 de la citada Norma Foral
3/2007, de 29 de enero.

5.- Los sujetos pasivos del impuesto deberán solicitar la concesión de la citada bonificación
mediante  la  presentación  del  impreso  que  se  facilite,  acompañando  la  documentación
justificativa del nivel de renta de la unidad familiar, sin perjuicio de que el Ayuntamiento en
colaboración  con  la  Diputación  Foral  de  Álava  pueda  facilitar  dicha  justificación,
simplificando, en la medida de lo posible, la tramitación de esta bonificación.

6.-  Esta  bonificación  será incompatible  con el  resto  de bonificaciones  reguladas  en este
artículo 17.

7.- La aplicación de esta bonificación, se sujetará en todo caso, a la consiguiente previsión
legal que de la misma se haga en la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles.

6.  Bonificación  por  el  establecimiento  de  sistemas  de  aprovechamiento  de  la
energía solar.

1.  Los  bienes  inmuebles  destinados  a  vivienda  habitual  de  los  sujetos  pasivos  de  este
impuesto, en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico
de la energía proveniente del sol para autoconsumo, disfrutarán de una bonificación del 50%
de la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos siguientes al de la
finalización de su instalación.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción
de  calor  incluyan  colectores  que  dispongan  de  la  correspondiente  homologación  por  la
Administración competente.

Será  necesario,  en  todo  caso,  que  los  sistemas  de  aprovechamiento  térmico  instalados
dispongan de una superficie mínima de captación solar útil  de 4m2 por cada 100 m2 de
superficie  construida y que los sistemas de aprovechamiento eléctrico  dispongan de una
potencia instalada mínima de 5 Kw. por cada 100 m2 de superficie construida.

Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal.
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2.  No  se  concederá  esta  bonificación  cuando  la  instalación  de  estos  sistemas  de
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la
materia.

3. Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo
impositivo  siguiente  a  aquel  en  que  se  solicite,  siempre  que,  previamente,  reúna  las
condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos
para su otorgamiento. 

4.  Esta  bonificación  será  incompatible  con  el  resto  de  bonificaciones  reguladas  en  este
artículo.

7. Bonificaciones según la Certificación Energética de los Edificios

1. Los bienes inmuebles  destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de
este impuesto, que tengan una etiqueta de eficiencia energética de clase A gozarán
de una bonificación en la cuota del impuesto del 50% y los de clase B del 25%.

2. La obtención de la certificación energética está regulada por el  Real Decreto
235/2013, de 5 de abril.

Este precepto sólo será de aplicación en el momento que la normativa foral del
Impuesto de Bienes Inmuebles lo permita.

Artículo 17º bis

No se  aplicarán  las  bonificaciones  potestativas  establecidas  en  el  artículo  anterior  a  las
unidades familiares con ingresos superiores a 100.000 euros

VIII. DEVENGO

Artículo 18º

1. El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año y el período impositivo coincide con
el del año natural.

2. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes
gravados tendrán efectividad en el  periodo impositivo  siguiente  a aquel en que tuvieran
lugar, sin que dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos
correspondientes.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se consideran variaciones concernientes a
los bienes inmuebles los siguientes:

a) De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación,  demolición o
derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán alteraciones las obras
o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios,
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aunque  no  sean  periódicas,  ni  tampoco  las  que  afecten  tan  sólo  a  características
ornamentales o decorativas.

Asimismo,  se  consideran  alteraciones  de  orden  físico  los  cambios  de  cultivos  o
aprovechamientos de los bienes inmuebles de naturaleza rústica.

b) De orden económico: la modificación de uso y destino de los inmuebles siempre que no
conlleven alteración de orden físico.

c)  De  orden  jurídico:  la  transmisión  de  titularidad  o  constitución  de  cualquiera  de  los
derechos contemplados en el artículo  3 de esta Ordenanza, la segregación o división de
bienes inmuebles y la agrupación de los mismos.

Se podrá prescindir de la notificación en las modificaciones por alteraciones de orden jurídico
derivadas de la transmisión de titularidad o constitución de derechos reales de usufructo,
superficie  y  concesiones  administrativas,  cuando  para  su realización  no sean tenidos  en
cuenta  otros  documentos  que  los  aportados  por  el  interesado  en  cualquier  declaración
presentada.

Artículo 19º

1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que
constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos
derechos quedarán afectos al  pago de la totalidad de la cuota tributaria  en los términos
previstos en el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria. A estos efectos, los notarios
solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.

2.  Responden  solidariamente  de  la  cuota  de  este  Impuesto,  y  en  proporción  a  sus
respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el
apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como
tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por
partes iguales en todo caso.

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 20º

El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente, y que
estará  constituido  por  censos  comprensivos  de  los  bienes  inmuebles,  sujetos  pasivos  y
valores catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana. Dicho Padrón
estará a disposición del público en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Artículo 21º

1. Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las
altas, modificaciones y variaciones relativas a los bienes gravados por el impuesto.

La declaración se presentará en el plazo de dos meses. Este plazo comenzará a contarse a
partir del día siguiente a la producción del hecho que origina la obligación de presentar la
referida declaración; salvo en las transmisiones "mortis causa" en que el plazo se contará a
partir de la fecha en que se hubiera liquidado el Impuesto sobre Sucesiones.
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2. Las declaraciones a presentar serán:

a)  En  los  casos  de  construcciones  nuevas,  deberán  realizar  las  correspondientes
declaraciones de alta y, en su caso, la de baja del terreno sobre el que se ha construido.

b)  Cuando se  produzcan transmisiones  intervivos  de bienes  sujetos  a  este  impuesto,  el
adquirente  deberá  presentar  declaración  de  alta  junto  con  el  documento  que  motiva  la
transmisión;  igualmente  el  transmitente  deberá  presentar  la  declaración  de  baja  con
expresión del nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes, fecha de
transmisión y concepto en que se realiza.

c)  Si  la  transmisión está motivada  por  acto  "mortis  causa" el  heredero  deberá formular
declaraciones de alta y de baja.

d) Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 

1.- D.N.I./N.I.F. de los transmitentes y adquirentes.

2.- Copia del documento que motiva la variación.

3.- Certificación de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten.

Artículo 22º

La inclusión,  exclusión, alteración de los datos contenidos en los Catastros Inmobiliarios,
resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales,
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto
administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto. Cualquier modificación
del  Padrón  que  se  refiera  a  datos  obrantes  en  los  Catastros  Inmobiliarios,  requerirá,
inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.

Artículo 23º

1. Las facultades de exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto en período
voluntario como por la vía de apremio, corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin
perjuicio de lo dispuesto en el número 3 siguiente.

2. En concreto, corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la tramitación y liquidación
de altas y bajas, exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones,
cobranza  del  impuesto,  aplicación  de  exenciones  y  bonificaciones  y  actuaciones  para  la
asistencia e información al contribuyente referidas a las materias de este impuesto.

3. Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Álava la realización y aprobación
de las delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y
modificación  de  dichas  delimitaciones  y  valores  catastrales  y  la  formación,  revisión,
conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del impuesto.

El  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz  colaborará  con  la  Diputación  Foral  de  Álava  para  la
formación  y  conservación  del  Catastro,  la  realización  de  los  recibos  cobratorios  y  la
inspección catastral del Impuesto.

©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz                                              
Plaza España, s/n cp: 01001 | Información ciudadana 010 | Centralita Municipal 945 16 16 16



Aprobación: 09/09/2016  |  BOTHA, nº 104 de 16/09/2016
                                    Aplicación: 01/01/2017

La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones contempladas en el artículo 6º de
esta Ordenanza requerirán, en todo caso, informe técnico previo de la Diputación Foral de
Álava, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte. 

Artículo 24º

Los  recursos  y  reclamaciones  que  se  interpongan  contra  los  actos  aprobatorios  de  la
delimitación del suelo, contra las ponencias de valores y contra los valores catastrales se
ajustarán  a  lo  establecido  en  la  Norma Foral  General  Tributaria  del  Territorio  Histórico,
siendo el órgano competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral
de  Álava,  previo  informe  preceptivo  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Vitoria-Gasteiz.  La
interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los actos.

Artículo 25º

1.  El  Padrón  se  confeccionará  por  la  Diputación  Foral  de  Álava,  que  lo  remitirá  al
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

2. Una vez recibido, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lo expondrá al público por un plazo
de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan examinarlo y formular, en su caso,
las reclamaciones que consideren oportunas.

Artículo 26º

1. Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones se remitirá a la
Diputación Foral de Álava la certificación del resultado de la misma para su aprobación.

2. Una vez aprobado, se confeccionarán los correspondientes recibos para proceder a su
recaudación.

Artículo 27º

Lo dispuesto en el presente capítulo - Gestión del Impuesto- se entenderá sin perjuicio de los
convenios que puedan suscribir el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de
Álava en orden a la gestión, liquidación, inspección, recaudación y cualquier otro aspecto
relacionado con este Impuesto.

Artículo 28º

Cuando un bien inmueble o derecho sobre éste pertenezca a dos o más titulares, se podrá
solicitar el pago de la fracción correspondiente a cada parte de la cuota que le corresponda,
siendo indispensable aportar los datos personales y los domicilios de todos los obligados al
pago, según los requisitos que se establecen en este artículo, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria legalmente reconocida. 

La aplicación de este procedimiento requiere la conformidad de todos los titulares del hecho
imponible.

Los pagos de las diferentes fracciones de la cuota se harán a través de un nº de cuenta que
deberán  aportarse,  para  el  pago  de  cada  fracción.  Si  no  se  aportan  todas  las  cuentas
bancarias,  se  desestimará,  para  todos  los  titulares  del  hecho  imponible,  la  división  en
fracciones de la cuota tributaria.
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Para admitirse la solicitud de pago en fracciones de la cuota, el importe mínimo de cada
cuota fraccionada deberá ser superior a 9 euros, y, la base imponible del bien inmueble
deberá ser superior a 60.000 € 

X. DISPOSICIÓN ADICIONAL

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 6º d) y en tanto permanezca en vigor el Acuerdo
entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de
1979, gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios anejos
destinados a la actividad pastoral.

b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas. 

c) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.

d)  Los  Seminarios  destinados  a  la  formación  del  clero  diocesano  y  religioso  y  las
Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas
eclesiásticas.

e)  Los  edificios  destinados  primordialmente  a  casa  o  conventos  de  las  Órdenes,
Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.

Todo ello en los términos dispuestos por la O.M. de 24 de septiembre de 1985 del Ministerio
de Economía y Hacienda (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre).
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7.- FIRST GUARANTEE FUND M17 



This project has received
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BERME
FUNTSA
LAGUNTZA ZUZENA AYUDA DIRECTA

GARANTÍA
FONDO DE 

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

ZEIN DA HELBURUA?

KOROATZE AUZOA BARRIO DE CORONACIÓN

Viviendas y Suelo de Euskadi S.A (Visesa) sozietateak kudeatutako funtsa. 

Diru-sarrera mugatuak edo finantzaketa eskuratzeko zailtasun bereziak dituzten 

pertsona fisikoentzat

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Es un fondo gestionado por Viviendas y Suelo de Euskadi S.A. destinado a 

personas físicas con ingresos limitados o especiales dificultades de acceso a la 

financiación

Persona física

Titular del inmueble

Domicilio habitual y permanente

Estar empadronado 5 de los últimos 10 años

Los ingresos familiares ponderados deben ser menores que 15.000 €

No tener titularidad de otros inmuebles en un porcentaje superior al 25%

Pertsona fisikoa

Higiezinaren titularra

Ohiko bizileku iraunkorra

Azken 10 urteetatik 5etan erroldatuta izatea

Familiako diru-sarrera haztatuak 15.000 € baino gutxiago izatea

Beste higiezin batzuen % 25a baino titulartasun handiagoa ez izatea 

ZEINTZUK DIRA ESKURATZEKO BALDINTZAK? ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO?

Aceptar la ayuda

Destinar la ayuda para el fin concedido

Facilitar información requerida por los órganos de control

Comunicar a VISESA las solicitudes y recepción de ayudas provenientes de 

otras administraciones para la misma finalidad

Devolución de la ayuda en caso de transmisión intervivos o mortis causa de 

la vivienda a personas que no formen parte de la unidad convivencial y 

constitución de garantía para su cumplimiento

No ostentar más del 25% de la titularidad de otros inmuebles.

Laguntza onestea

Laguntza finkatutako helbururako bideratzea

Kontrol organoek eskatutako informazioa ematea

Beste zenbait administraziok bideratutako eta helburu bera duten laguntzarik 

jaso izanez gero, Visesari jakinaraztea.

Jasotako laguntza itzultzea, etxebizitzaren intervivos edo mortis causa 

eskualdaketa badago bizikidetza unitatea osatzen ez duten pertsonen alde, 

eta hura betetzeko bermea eratzea.

Beste higiezin batzuen % 25a baino titulartasun handiagoa ez izatea

ZEINTZUK DIRA BETEBEHARRAK? ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES?

ZENBATEKOA DA LAGUNTZAREN KOPURUA? ¿CUÁL ES LA CUANTÍA DE LA AYUDA?

NON ESKATU DAITEKE LAGUNTZA? ¿DÓNDE SE SOLICITA LA AYUDA?

La publicación de bases, solicitudes, forma y lugar de presentación se 

podrán realizar en los siguientes lugares:

VISESA
Gamarrako atea kalea 1, 2 solairua

Oinarrien argitalpena, eskaerak, aurkezteko modua eta tokia hurrengo 

guneetan egin ahalko da:

Web-orria: www.visesa.eusOrdutegia: 8:30tatik 14:00etara

Telefonoa: 945 16 18 81

E-mail: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

ARRETA BULEGOA
Pintore kalea 45

Telefonoa: 945 21 40 50

VISESA
C/ Portal de Gamarra 1, 2ª planta

Web: www.visesa.eusHorario: 8:30 a 14:00

Teléfono: 945 16 18 81

E-mail: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

OFICINA DE ATENCIÓN
Calle Pintorería 45

Teléfono: 945 21 40 50

3.840,00 €60 %

2.880,00 €

2.400,00 €

1.920,00 €

1.440,00 €

7.200,00 €

6.240,00 €

5.760,00 €

5.280,00 €

4.800,00 €

7.200,00 €

6.240,00 €

5.760,00 €

70 %

75 %

80 %

85 %

25 %

35 %

40 %

45 %

50 %

25 %

35 %

40 %

1

2

3

4

1

2

3

4

3

4

< 7.000 €

7.000 - 12.000 €

12.000 - 15.000 €

URTEKO DIRU-SARRERA
HAZTATUAK

INGRESOS PONDERADOS
ANUALES

ETXEAN BIZI DIREN
PERTSONEN KOPURUA

NÚMERO DE MIEMBROS
EN LA UNIDAD CONVIVENCIAL

LAGUNTZAREN
EHUNEKOA

PORCENTAJE
DE AYUDA

9.600 €-ko AURREKONTUAREN 
ORDAINDU BEHARREKO ZATIA

CUANTÍA A PAGAR SOBRE 
PRESUPUESTO BASE DE 9.600 €

>5

>5

>5
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HITZARMEN
FINANTZARIOA
FINANTZAKETA FINANCIACIÓN

FINANCIERO
CONVENIO

PLAZA ALDABE

PLAZA DE LA
CIUDADELA

ZEIN DA HELBURUA?

KOROATZE AUZOA BARRIO DE CORONACIÓN

Hainbat finantza-erakundek eta VISESAk hitzarmena sina dezaten lortu da, nahi 

duten pertsonei finantzaketa-aukera bat eskaini ahal izateko.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Se ha logrado firmar un convenio entre diferentes entidades financieras y VISESA 

para poder ofrecer una opción de financiación para todas aquellas personas que 

lo deseen.

ZEINTZUK SINATU DUTE HITZARMENA? ¿QUIÉNES HAN FIRMADO EL CONVENIO?

Los trabajos relacionados directamente con la rehabilitación energética del 

edificio y contemplados dentro del proyecto SmartEnCity

Así como la conexión a la red de calor.

Eraikinaren birgaitze energetikoari lotutako eta SmartEnCity proiektuaren 

baitan aurreikusitako lanak.

Baita bero-sarearekiko konexioa ere.

ZER LAN DIRA FINANTZAGARRIAK? ¿QUÉ TRABAJOS SON FINANCIABLES?

El 5% de la cuantía se dispondrá al firmar el contrato con la comunidad y el 

95% restante tras la concesión de la licencia de obras.

Zenbatekoaren %5a komunitatearekin kontratua sinatzean eskuratuko da, eta 

gainerako %95a, obra-lizentzia esleitzean.

NOIZ IZANGO DA DIRUA ESKURAGARRI? ¿CUÁNDO SE DISPONDRÁ DEL DINERO?

ZEINTZUK DIRA EZAUGARRIAK? ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS?

NOIZ ARTE ESKATU DAITEKE? ¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE PEDIR?

Hasta el 31 de diciembre del 2020 se puede pedir la financiación, 

dentro de este convenio.

2020 abenduaren 31a arte eskatu daiteke finantziazioa, hitzarmen honen 

baitan.

HITZARMEN FINANTZARIOA

CONVENIO FINANCIERO

EPEA

PLAZO

8 urte gutxienez eta 12 urte gehienez

Mínimo 8 años y máximo 12 años

4,00 %

8 urte minimo eta 12 urte maximo

Mínimo 8 años y máximo 12 años

Aukerakoa

Opcional

Hilerokoa

Mensual

Bat ere ez

Ninguna

Bat ere ez

Ninguna

%0,2 gehienez

Máximo 0,2%

Pertsonala

Personal

5,50 %

Aukerakoa

Opcional

Hilerokoa

Mensual

%0,25 gehienez

Máximo 0,25%

%0,25 gehienez

Máximo 0,25%

%0,25 gehienez

Máximo 0,25%

Pertsonala

Personal

Pertsonala

Personal

PARTIKULARRAK PARTICULARES KOMUNITATEAK COMUNIDADES

GEHINEZKO ITN

TIN MAXIMO

GABEALDIA

CARENCIA

AMORTIZAZIOA

AMORTIZACIÓN

AZTERKETA KOMISIOA

COMISIÓN DE ESTUDIO

AURREKITAPEN
KOMISIOA

COMISIÓN DE CANCELACIÓN 
ANTICIPADA

IREKIERA KOMISIOA

COMISIÓN DE APERTURA

BERMEA

GARANTÍA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- DETAILED OFFER M17 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- INFORMATIVE DIPTYCHS M17 



Viviendas más frescas
en verano.

Evitar humedades por
condensación e infiltraciones
de aire no deseadas. 

Menor factura energética

Edificios rehabilitados
más confortables

Viviendas más cálidas
en invierno.

Mejora del aislamiento 
acústico

Aislamiento y confort
comparable a una
vivienda nueva

Incremento del
valor patrimonial

Adecuación a la
normativa vigente.

Impuesto Reducción del 50% en el 
sobre Bienes Inmuebles (IBI).

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
BARRIO DE CORONACIÓN

SUMARSE AL PROYECTO

¿Dónde se puede obtener más información?

Horario: 8:30 a 14:00

Teléfono: 945 16 18 81

E-mail: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

Web: vitoria-gasteiz.org/coronacion

¿Qué pasos hay que dar?

¿Cuántas viviendas deben sumarse al proyecto?

Es necesaria la adhesión de 750 viviendas.

¿Cuándo termina el plazo para sumarse al proyecto?

El contrato de adhesión al proyecto deberá estar firmado antes del 30 de noviembre de 2017.

OFICINA DE ATENCIÓN
Calle Pintorería 45

FIRMA DEL CONTRATO
DE ADHESIÓN
CON VISESA

DECIDIR REALIZAR LAS 
OBRAS DE AISLAMIENTO 

DEL EDIFICIO

DECIDIR CONECTARSE
AL SERVICIO DE

CALEFACCIÓN CENTRAL



Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

Coste medio
para propietarios

9.600 €

46%

54%

23%

25%

6%
Gobierno

Vasco

Subvención de las 
administraciones

11.400 €

Comisión
Europea

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Mejora de la calidad de vida y 
regeneración del barrio con la 
rehabilitación de los edificios y del 
espacio público.

Reducción de la demanda 
energética de los edificios, y la 
mejora de la habitabilidad y las 
condiciones de confort de las 
viviendas.

La incorporación de una instalación 
de calor más eficiente y el uso de 
energías renovables en sustitución 
de los combustibles fósiles. 

Una importante reducción de las 
emisiones de CO2.

El proyecto de Rehabilitación Energética consiste en “poner un abrigo” al edificio y además, 
conectarlo a un suministro de energía eficiente y renovable. 

ITE
Para garantizar el estado de conservación de la edificación, se incorporará la ITE en el proyecto, en 
aquellos edificios que no dispongan del informe de Inspección Técnica de Edificios realizado.

¿Se pueden acometer otras mejoras?
El Proyecto Europeo cuenta con ayudas para las obras de mejora de la envolvente y la conexión a 
la red de calor. En caso de querer acometer otras mejoras, estructurales, estéticas, accesibilidad, 
etc., se podrán solicitar las ayudas que para ello ofrecen las diferentes administraciones 
(Ayuntamiento, Gobierno Vasco)

Fondo de garantía
Además, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, a través de Visesa, han creado 
un fondo de garantía para aquellas personas que no tengan suficiente capacidad económica.

1. Mejora de la envolvente
Incluye el aislamiento de todas las 
fachadas del edificio con un sistema de 
Aislamiento Térmico por el Exterior 
(SATE), el aislamiento de la cubierta y 
la instalación de una segunda ventana.

2. Conexión a la red urbana de calor
Consiste en la conexión del edificio a la 
red urbana de calor y los 
intercambiadores individuales en cada 
vivienda.

Coste medio del proyecto
De media, el coste total de la 
Rehabilitación Energética es de 
21.000€ por vivienda. Incluye la 
realización de la ITE (Inspección 
Técnica de Edificio)

Coste medio a pagar
De los 21.000 €, las distintas 
administraciones van a subvencionar 
un 54% lo que suponen 11.400 € de 
media. Por tanto, cada propietario 
tendrá que aportar 9.600 € para la 
Rehabilitación Energética del edificio 
(coste medio estimado sin IVA).

EN QUÉ CONSISTE

Aislamiento de 
fachada (SATE)

Aislamiento
de cubierta

Instalación de
doble ventana

Adecuación interior para la 
conexión a la red de calor

Reducción de 
infiltraciones

CUÁNTO VA A COSTAR

This project has received
funding from the
European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement
No 691883.



RED URBANA
DE CALOR
BARRIO DE CORONACIÓN

TÉRMINOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

¿Dónde se puede obtener más información?

Horario: 8:30 a 14:00

Teléfono: 945 16 18 81

E-mail: plancoronacion@vitoria-gasteiz.org

Web: vitoria-gasteiz.org/coronacion

Menor coste de mantenimiento
y reposición 

Mejora del rendimiento
de las instalaciones

Menor potencia instalada y
menor consumo de combustible 

Mejora de la Calificación Energética
de los edificios conectados

Menor factura energética 

Reducción del ruido de las
instalaciones en la vivienda

Reducción de las
emisiones de CO2

Uso de biomasa, una fuente de
energía autóctona y renovable

Mejora de la seguridad
en el hogar 

¿Con quién hay que firmar la conexión a la red de calor?

Con la sociedad explotadora GIROA VEOLIA - EVE - VISESA

¿Hay un compromiso de permanencia?

Sí, durante 10 años

¿Cuánto se va a incrementar el precio de esta energía?

La actualización del término de energía se llevará a cabo en función de la variación de los costes 
de energía (Biomasa, gas natural y electricidad).

La actualización de los términos fijos se llevará a cabo con el IPC.

¿Cuál va a ser el horario de funcionamiento de la calefacción?

El suministro está garantizado las 24 horas los 365 días del año.

¿Cuántas viviendas deben sumarse a la red de calor de barrio?

Es necesaria la adhesión de 750 viviendas.

¿Cuándo termina el plazo para sumarse?

El contrato de adhesión al proyecto deberá estar firmado antes del 30 de noviembre de 2017.

OFICINA DE ATENCIÓN
Calle Pintorería 45

PLAZA DE LA
CIUDADELA

GALDARA-GELA ZENTRALA
SALA DE CALDERAS CENTRAL

Red de tuberías de distribución

Puntos de acceso a las viviendas

Sala de calderas central



BENEFICIOS DE LA RED

Reducción del consumo energético 
con el uso de una caldera de barrio 
más eficiente.

Reducción de las emisiones de CO2 
emitidas a la atmosfera.

Uso de fuentes de energía 
renovables y reducción de la 
dependencia energética exterior con 
los combustibles fósiles.

Puesta en valor de los recursos 
propios con el uso de biomasa 
forestal procedente de explotaciones 
sostenibles de bosques cercanos a 
Vitoria-Gasteiz. 

La Red de Calor de Barrio distribuye Energía Térmica (en forma de agua caliente) por la vía publica 
para proporcionar Agua Caliente Sanitaria y Calefacción a todos los bloques de viviendas y 
edificios públicos o privados que se conecten a dicha red.

3. Conexión de los edificios a la red de calor
 

Al igual que en el caso del gas, una tubería sube el agua caliente por 
el edificio hasta los Intercambiadores individuales de cada vivienda 
que sustituyen a las actuales calderas. 

1. Caldera de barrio
 

La producción de la energía térmica (agua caliente) 
se realiza en la sala de calderas ubicada en la 
parte posterior del Centro Cívico Aldabe.
 

Esta caldera de barrio utiliza biomasa como 
combustible principal. 

2. Distribución de barrio
 

Este agua caliente se distribuye por las aceras del 
barrio en tuberías preaisladas enterradas hasta 
llegar a la acometida de cada edificio.

Término fijo

Término variable (según consumo individual)

** Estimación según precios en septiembre de 2016, sin IVA

EN QUÉ CONSISTE

CUÁNTO CUESTA ESTA ENERGÍA

This project has received
funding from the
European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement
No 691883.

CALDERA DE BARRIO

DISTRIBUCCIÓN
POR EL BARRIO DE 
ENERGÍA TÉRMICA

(Agua caliente)

2

INTERCAMBIADOR 
INDIVIDUAL QUE 
SUSTITUYE LA 

CALDERA DE GAS

3

Intercambiador individual

* Cálculo estimado de consumo teórico medio para una vivienda de 80 m .2

Término Fijo AHORA
(caldera individual de gas)

Incluye:

· Mantenimiento anual de caldera + gas
· Reparaciones y averías
· Amortización de la caldera
· Fijo combustible y alquiler contador

Incluye:

· Término fijo por ACS y calefacción
· Término según tamaño de vivienda

385 €/año ** Término Fijo DESPUÉS
(red de calor de barrio)

Término Variable AHORA
(caldera individual de gas)

Precio en kWh útil

Contador de energía

0,0598 €/kWh **

Según consumo individual

0,0550 €/kWh

Según consumo individual

Término Variable DESPUÉS
(red de calor de barrio)

250€/año *
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Eraikina, berria bezala
Edificio como nuevo

BIRGAITZE
ENERGETIKOA
KOROATZE AUZOA

REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
BARRIO DE CORONACIÓN

Petatxu gehiagorik ez
No más parches

Agur hezetasunei
Adiós humedades

Erosotasun handiagoa
Mayor confort

Energia-faktura txikiagoa
Menor factura energética

Isolamendu akustikoa
Aislamiento acústico

Ondare balioaren gehikuntza
Incremento del valor patrimonial

This project has received
funding from the
European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme 
under grant agreement
No 691883.
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El PP expone 
31 planes sin 
ejecutar por 

Urtaran

VITORIA – Superado el ecua-
dor de la legislatura en el 
mandado de Gorka Urtaran, 
el grupo municipal del PP 
enumeró ayer los “31 planes 
sin hacer en Vitoria” que el 
equipo de gobierno tiene 
“metidos en el cajón”, según 
expuso la portavoz, Leticia 
Comerón. Remarcó la 
“importancia y trascendencia” 
de este tipo de documentos, 
“fundamentales” en la activi-
dad diaria de los funcionarios 
municipales y “surgidos del 
consenso político” para que 
puedan ser llevados a cabo “al 
margen de la formación que 
se encuentre en la Alcaldía”, 
espetó Comerón. 

Dentro de esa batería de 31 
planes sectoriales “sin desa-
rrollar”, incidió la portavoz 
del grupo más numeroso del 
Ayuntamiento los ámbitos de 
Promoción Económica y 
Medio Ambiente en los que 
detecta la líder popular “defi-
ciente gestión y falta de ilu-
sión” en Gorka Urtaran. En el 
primer capítulo “prometió 
destinar más de 3,5 millones 
de euros, que se han queda-
do en nada, y suponen, ade-
más, un prejuicio al empleo, 
industria y pequeñas empre-
sas”, relató. Frente a esta 
situación, Comerón “ofrece” 
a su formación para “reacti-
var estos proyectos” que has-
ta la fecha no se han ejecuta-
do, critica. – Jose L. del C.

Lamenta la “falta de 
ilusión” en ámbitos 

como Medio Ambiente 
o Promoción Económica

El portavoz de Errota Zaharra, César Caño, en su intervención de ayer.

2 Jose Luis del Campo 
f José Ramón Gómez 

VITORIA – El número de adhesiones 
al pionero proyecto de rehabilitación 
energética del barrio de Coronación 
comienza a engordar, paso a paso, 
después de sumarse dos nuevas 
comunidades y estar a punto de 
hacerlo una tercera, con otros ocho 
vecinos. Los datos fueron proporcio-
nados ayer por el portavoz de la aso-
ciación vecinal Errota Zaharra, César 
Caño, en una rueda de prensa en la 
que confirmó las incorporaciones. 

Se llega de esta manera a las tres 
comunidades de propietarios con-
firmadas, que se han subido al carro 
de unas reformas que van a modifi-
car las fisonomía del barrio. En bre-
ve se confirmará la suma de una 
cuarta, que ya ha logrado el bene-
plácito de los vecinos y está inmer-
sa en la dase de trámites previos 
para dar su conformidad y firmar el 
perceptivo documento de adhesión. 
Restan todavía por delante cinco 
meses en los que el número debe 

incrementarse hasta alcanzar la 
cifra de 750 viviendas, como núme-
ro mínimo que se necesitan para 
poner en marcha las obras en calles 

DOS COMUNIDAD
DE CORONACIÓN
SUMAN AL PROG
DE REHABILITACI
� Asciende a tres el número de bloques 
que han dado su respuesta afirmativa  
� Un cuarto edificio de ocho vecinos será 
la siguiente adhesión � El barrio pide 
más implicación de las instituciones 

El Post-it
4

� Coste de 9.600 euros. La 

adhesión de las comunidades y 

vecinos va a suponer un esfuerzo 

económico para los residentes de 

Coronación, que deberán hacer 

frente a un desembolso de 9.600 

euros. Con esta cantidad sufraga-

rán las obras de rehabilitación de 

la fachada de su casa y la cone-

xión a la red de calor de biomasa. 

Por el contrario, se beneficiarán 

de superar la Inspección Técnica 

de Edificios (ITE), y de lograr una 

bonificación del 50% en el abono 

del Impuesto de Bienes Inmue-

bles (IBI). 
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El acuerdo 
sigue lejano 

en la división 
de los blusas

VITORIA – A poco más de 27 
días del gran ensayo festivo de 
las fiestas de La Blanca, la 
desunión y el desencuentro se 
han instalado en el colectivo 
de blusas con las dos faccio-
nes que ahora representan la 
Comisión de Blusas, como 
figura hasta ahora oficial, y la 
escisión de siete cuadrillas 
que encarna la recién creada 
Federación de Blusas. Ambas 
partes se vieron las caras el 
martes en sede municipal con 
la presencia del alcalde, 
Gorka Urtaran, y de la conce-
jala de Cultura, Estíbaliz Can-
to, en un intento de tratar de 
encauzar las aguas.  

Poco más de 20 minutos 
duró ese encuentro que no 
hizo sino constatar la división 
en el colectivo de blusas. Los 
representantes de la Comisión 
se presentaron con su docu-
mento de propuestas, mien-
tras que la Federación no 
aportó ningún tipo de escrito, 
según se había determinado 
en una asamblea en la jorna-
da previa. Se abre ahora un 
plazo de compás de espera 
hasta el próximo 9 de julio. 
Hasta esa fecha se mantiene 
en vigor la propuesta lanzada 
por la Comisión, que busca 
volver a reagrupar a las siete 
cuadrillas que han salido de 
su amparo. Contempla tam-
bién otra serie de modifica-
ciones para tratar de retomar 
la normalidad con cambios 
organizativos y en la estruc-
tura. No encontraron una res-
puesta positiva desde la otra 
parte del conflicto, que se 
resiste a volver a formar par-
te de la Comisión. 

SUBVENCIÓN Y PASEÍLLO Esta 
división amenaza con hacer-
se visible en actos emblemá-
ticos de La Blanca como es el 
paseíllo  de ida y vuelta al Ira-
dier Arena y que puede con-
vertirse en un evento que se 
celebre por duplicado. “Pue-
de ser una de las posibilida-
des”, explicó el presidente de 
la Comisión, Endika Sáez de 
Adana. Otro de los caballos de 
batalla se centra en la subven-
ción municipal que cada año 
se entrega “de una manera 
nominativa a la Comisión 
para hacer el reparto y gestión 
del dinero”. Las cuadrillas 
escindidas reclaman también 
su parte del dinero, aunque a 
día de hoy, “no se va a ceder 
el dinero”, relató. – J. L. del C.

La Comisión y las siete 
cuadrillas escindidas no 
acercan posturas en su 

último encuentro

y edificios. El calendario ya está en 
marcha para llegar al 30 de noviem-
bre con esa cantidad asegurada. 
Ayer, Caño se mostró “convencido” 
de alcanzarla. 

PETICIÓN A LAS ENTIDADES Será, sin 
embargo, una tarea en la que va a 
tocar “trabajar, informar e implicar-
nos todos”, espetó Caño. En esa línea  
van a demandar, tanto de la sociedad 
pública Visesa como del Ayunta-
miento de Vitoria la necesidad de que 
los técnicos “visiten cada comuni-
dad, anoten las necesidades de las 
mismas, procedan a elaborar un pre-
supuesto y, una vez estudiados los 
números por cada comunidad, las 
comunidades den su conformidad, 
reparo o rechazo al proyecto”, rela-
tó el presidente de Errota Zaharra. 
Reconoció también la necesidad de 
trasladar “urgentemente y a la mayor 
brevedad” esta petición a ambos des-
tinatarios, con la intención de “ace-
lerar” los trámites “debido al poco 
tiempo” que resta hasta llegar al 30 
de noviembre. Fuentes de Visesa, pre-
guntadas por DNA, recordaron la 
“total disposición” del personal de 
esta entidad para “acudir a las reu-
niones de vecinos y en las horas que 
marcan y determinan las propias 
comunidades”, concretaron. 

Reiteró también Caño su anhelo 
de que la oficina de información 
sobre todo este proyecto SmartEn-
City estuviera físicamente ubicada 
en el centro cívico Aldabe como 
lugar “más cercano y próximo para 
aquellos vecinos que tienen dificul-
tades para acercarse” hasta la ofi-
cina ubicada en la calle Pintorería 
45 del Casco Viejo. “Nos dijeron que 
no podía estar en  Aldabe por la fal-
ta de sitio y por eso la llevaron al 
Casco Medieval”, relató Caño. 

El representante de Errota Zaha-
rra aprovechó para valorar las sesio-
nes informativas del pasado viernes 
y sábado en las que los vecinos 
pudieron expresar sus dudas e incer-
tidumbres sobre el proyecto con los 
técnicos presentes en el centro cívi-
co Aldabe. Allí se pudo comprobar 
el interés y preguntas que despierta 
una instalación como la central de 
calor, que es uno de los elementos 
que definen y caracterizan al pro-
yecto. “A los vecinos les falta infor-
mación”, admitió Caño. Los datos e 
información que recaban les llega 
“por todo lo que escuchan en la calle 
y es la vía por la que se enteran”, 
admitió el representante. “Las comu-
nidades que han dado una respues-
ta positiva son aquellas que han reci-
bido la información y detalles pro-
pios de su edificio”, concluyó. �

DES MÁS 
N SE 
GRAMA 
IÓN
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Araba

LA CALDERA DE CORONACIÓN 
AHORRARÍA AL AÑO UN 35%
 ● La nueva red de calor  implicaría un coste de 250 euros 
anuales frente a los 385 del sistema individual de gas ● La 
implantación de este tipo de energía en el barrio es uno de 
los elementos más desconocidos del proyecto ‘SmartEnCity’

2 Agurtzane Salazar 
f José  Ramón Gómez 

VITORIA – Hasta 135 euros menos al 
año o un 35% es lo que se podría 
ahorrar en calefacción y agua calien-
te una vivienda de 80 metros cua-
drados de Coronación que forme 
parte del sistema de red de calor del 
barrio que produciría energía térmi-
ca en la sala de calderas ubicada en 
la parte posterior del centro cívico 
Aldabe y la distribuiría por las ace-
ras en tuberías hasta llegar a todos 
los bloques conectados a ella. Así, al 
menos, lo estima la sociedad explo-
tadora de esta red de calor urbana 
(Giroa-Veolia, Ente Vasco de Ener-
gía y Visesa) tras establecer la dife-
rencia entre el consumo del térmi-
no fijo de un sistema individual de 
gas, que equivale a un coste anual 
de 385 euros al año frente a los 250 
que supone los de la red de calor 
urbana. Una reducción que también 
se aplicaría en el término variable 
(consumo individual), ya que mien-
tras que en la caldera individual de 
gas el kilovatio por hora ronda los 
0,0598 euros, en la red de calor del 
barrio el valor está a 0,0550 euros, 
según la estimación de precios en 
septiembre de 2016 sin IVA.  

Pero los bolsillos de los vecinos no 
serían los únicos beneficiados, ya 
que la nueva calefacción también 
traería consigo bondades ecológicas, 
como es el caso de la reducción de 
emisiones de CO2 emitidas a la 
atmósfera, además de poner en valor 
recursos propios, como la biomasa 
forestal que se emplearía como com-
bustible principal de la caldera y que 
procedería de explotaciones soste-
nibles de bosques cercanos a Vito-
ria. Y, sin embargo, como destacó 
ayer la arquitecta de Visesa, Cristi-
na Martínez, pese a que la calefac-
ción de barrio “es una red que en 
muchas ciudades europeas funcio-
na desde hace muchos años y aquí 
incluso en Vitoria tenemos ejemplos, 
es quizá el elemento más descono-

LAS CIFRAS 

135  
Euros es la diferencia anual de lo 

que cuesta la energía entre el tér-

mino fijo de la caldera individual 

de gas (385 euros al año) frente a 

la caldera de barrio (250 euros). 

PUNTO DE 
INFORMACIÓNg

El punto de información del proyecto 

de rehabilitación integral de Corona-

ción se abrió ayer en la calle Kutxa, 11 

con el objetivo de acercar a los ciuda-

danos todos los detalles de la actua-

ción. En ese primer día ya se acerca-

ron vecinos interesados, como Pablo 

Zulaica, en la imagen de la derecha.

cido del proyecto de rehabilitación 
integral del barrio (SmartEnCity), ya 
que la envolvente (mejoramiento del 
aislamiento térmico y acústico de los 
edificios), sí se entiende”. Por esta 
razón, ayer las entidades participan-
tes en este plan (Ayuntamiento de 
Vitoria, Visesa, EVE y Giroa) decidie-
ron poner en marcha una caseta 
informativa en el corazón de Coro-
nación, en plena manzana objeto de 
actuación, al estar ubicada en la calle 
Kutxa, con el fin de acercar todavía 
más el proyecto integral de reforma 
del barrio a todos los vecinos, que ya 
contaban hasta ahora con un local 
de información en la calle Pintore-
ría, 45, que también seguirá abierto 
y operativo. No en vano, el tiempo 
apremia, si se tiene en cuenta que el 
30 de noviembre expira el plazo para 
lograr la adhesión de las 750 vivien-
das que se necesitan para sumarse 
a la red de calor de barrio.  

 
CUATRO COMUNIDADES Ahora mis-
mo, según matizó Martínez, “tene-
mos cuatro portales, que aproxima-
damente corresponderían entre 45 
ó 50 viviendas. En concreto, estas 
cuatro comunidades corresponde-
rían a los números 10, 12 y 19 de la 
calle Aldabe más el portal número 
4 de la calle Eulogio  Serdán, que fue 
de los primeros en dar una respues-
ta afirmativa a este proyecto. Por este 
motivo, cualquier esfuerzo es poco, 
en este sentido. “Esto es un no parar.  
Por eso hemos puesto esta caseta 
para tener más adhesiones y para 
que la gente si tiene que tomar la 
decisión, que la tome bien informa-
da”, remarcó  la responsable del nue-
vo punto de información.       

De ahí que la nueva oficina de 
atención ciudadana vaya a estar 
abierta hasta el último día posible, 
justo hasta el 30 de noviembre, en 
horario de verano de 10.00 horas a 
13.00 horas. “Pretendemos ser un 
punto de referencia para todo lo que 
necesite la ciudadanía. Y, de hecho, 
animamos a la gente a que venga 
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4 
Son las comunidades de propietarios 

del barrio de Coronación de Vitoria 

adheridas hasta ahora al proyecto 

de rehabilitación integral del barrio. 

Se trata de los números 10, 12 y 19 de 

la calle Aldabe y del número 4 de la 

calle Eulogio Serdán. 

750  
Es el total de viviendas que se nece-

sita que se sumen a la red de calor 

del barrio para poder llevar a cabo el 

proyecto SmartEnCity. Hasta ahora 

hay cuatro comunidades adheridas, 

que representan a unas 45 ó 50 

viviendas de Coronación. 

30  
De noviembre. Es la fecha en la que 

expira el plazo para sumarse al pro-

yecto de rehabilitación integral del 

barrio de Coronación, SmartEnCity. 

El contrato de adhesión al proyecto 

deberá estar firmado antes del 30 de 

noviembre de 2017.

“Yo veo bien el proyecto, pero hay 
gente mayor que no ve la necesidad”

El joven Pablo Zulaica se 
acercó al punto de atención 
de Coronación para aclarar 
sus dudas como propietario

VITORIA – El periodista freelance 
Pablo Zulaica (Vitoria, 1982) es un 
trotamundos. Ha vivido en Holanda 
y Argentina, además de pasar un 
tiempo en India. Desde 2007 tiene 

su base de operaciones en Ciudad de 
México, donde ha publicado en 
Gatopardo, Travesías, Esquire, GQ, 
Proceso, Expansión y National Geo-
graphic Traveler, entre otras. Pero 
también pasa temporadas en su ciu-
dad natal, donde decidió adquirir 
una vivienda en propiedad en el 
barrio de Coronación. Y de ahí el 
dilema que le hizo ayer acercarse al 
punto de información del proyecto  
SmartEnCity, para la rehabilitación 

integral del barrio, ubicado en la 
calle Kutxa. “Mi duda es por el tiem-
po que voy a estar fuera. He alquila-
do el piso, y no sé si cambia algo el 
que yo esté empadronado o empa-
drone a los inquilinos a la hora de 
las ayudas”, explica este joven al que 
le parece “bien” el proyecto, al igual 
que a su comunidad. Si bien, consi-
dera “que hay gente mayor que no 
ve la necesidad  del proyecto y a ver 
cómo les convences”. – A. Salazar

para que de nuestra propia mano 
se informe para que lo hagan con 
rigor”, explicó Martínez al poco de 
inaugurar  este puesto. 

Lo hacía, además, con una sonrisa 
ya que como decía, no habían aca-
bado de instalar las banderolas 
publicitarias en su exterior cuando 
ya se les había acercado cuatro veci-
nos interesados en saber en qué con-
sistía realmente este proyecto. De 
hecho, como insistía esta arquitec-
ta, información al alcance de la ciu-
dadanía siempre ha habido. “No es 
que haga falta más. El tema es que 
muchas veces hay dimes y diretes y 
al final se crea una información fal-
sa. Nuestro propósito es que la infor-

mación fluya entre todos los vecinos 
de una manera transparente y 
entendible para todos. Queremos 
que las personas acudan a nosotros 
con todas sus preguntas para que 
podamos darles las respuestas con 
claridad y, que, de esta manera, pue-
dan tomar sus decisiones”, subrayó 
Martínez, quien como agregó, entre 
las dudas que más genera el proyec-
to SmartEnCity, que en estos 
momentos se encuentra en fase de 
información, es el aspecto económi-
co. “Es un barrio con unas necesida-
des concretas, con bastante gente 
mayor y para eso hemos creado tam-
bién un fondo de garantía para ayu-
dar a esas personas”, explicó. 

Según precisó, el coste medio esti-
mado de la rehabilitación de cada 
vivienda es de 21.000 euros, de los 
cuales el 54% está subvencionado, 
por lo que los vecinos tendrían que 
desembolsar el resto, es decir, 9.600 
euros. Y el plazo de ejecución de la 
obra se calcula entre 18 meses y dos 
años. “Creemos que esta iniciativa 
supone una magnífica oportunidad 
para mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos de Coronación y 
también para mejorar el espacio 
público del barrio y por eso quere-
mos hacer un esfuerzo importante 
para que la información llegue a 
toda la ciudadanía de una manera 
sencilla, pero con rigor”, declaró. �

Diario de Noticias de Álava – Martes, 1 de agosto de 2017 ARABA 7



8 ARABA Diario de Noticias de Álava – Jueves, 28 de septiembre de 2017

El centro cívico Aldabe se suma a la red 
de calor del proyecto de Coronación

Para aumentar adhesiones, el pago del suministro de calor podrá ser individual y se informará puerta a puerta

2 Agurtzane Salazar 
f Jorge Muñoz / Alex Larretxi 

VITORIA – Cada vez quedan menos 
días en el calendario para conseguir 
las 750 viviendas que se necesitan 
sumar antes del 30 de noviembre 
para que Europa subvencione el pro-
yecto de rehabilitación energética de 
Coronación, SmartEnCity, que has-
ta la fecha cuenta con tres comuni-
dades adheridas que suponen 32 
viviendas. Sin embargo, el director 
general de Visesa, Carlos Quindós, 
aseguró ayer que a estas alturas de 
septiembre “nos acercamos al ecua-
dor del objetivo con unas sensacio-
nes extremadamente positivas”. 
Como argumentó, este optimismo 
se debe  que “en las últimas sema-
nas detectamos un gran avance, por-
que distintos locales comerciales del 
barrio, manifiestan una voluntad 
muy clara de adhesión”. De momen-
to, no hay cifras de ellos, pero Quin-
dós sí que pudo confirmar que el 
centro cívico de Aldabe se va a incor-
porar a la red de calor, “con una 
masa de consumo que equivale a 100 
viviendas”. Lo que supone un cente-
nar de casas menos para llegar a la 
cantidad obligatoria de 750. 

Además, en las próximas semanas 
esperan “consolidar” estas buenas 
expectativas a la hora de favorecer 
el “sí” de los portales, gracias a dos 
nuevas medidas, que se añaden a las 
recientemente anunciadas por el 
alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, 
cuando el pasado día 12 se refirió a 
la duplicación de ayudas para hacer 
frente al gasto energético del plan 
para las familias que tienen menos 
recursos en el barrio y que no son 
pocas, tal y como ha revelado el estu-
dio socio-demográfico de sus porta-
les. Ahora, como explicó Quindós, 
se plantea, tras “la persistente peti-
ción de los vecinos, que finalmente 
hemos escuchado”, que la factura-
ción del suministro de la red de 
calor, además de colectiva, pueda ser 
también individual, como ya se hace 
con el de agua fría o de electricidad. 
De esta manera, se intenta evitar “las 
reticencias” vecinales en cuanto a 
que sea la comunidad en la que 
recaiga la gestión del cobro mensual 
de la red de calor de cada residente 

PRESENTACIÓN 
DE MÁS MEDIDASg

A la izquierda, edificios de Corona-

ción, a la altura del centro cívico de 

Aldabe. A la derecha, Pedro Soto 

(delegado de Giroa-Veolia); Carlos 

Quindós, director general de Visesa, y 

Álvaro Iturritxa, coordinador munici-

pal de Urbanismo, en la presentación 

de ayer de las nuevas medidas.
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Urtaran y PP 
rubrican en el 

Pleno su 
pacto fiscal

VITORIA – El PNV y el PP 
rubricaron ayer en el Pleno 
del Ayuntamiento de Vitoria 
su acuerdo para las ordenan-
zas fiscales de 2018, que salie-
ron adelante únicamente con 
los votos del equipo de gobier-
no (PNV-PSE) y de los popu-
lares, ante el rechazo del res-
to de la oposición. 

Las ordenanzas aprobadas 
ayer incluyen la congelación 
de los impuestos municipa-
les –salvo el de vehículos, que 
baja un 2,5%–, y  de las tasas 
de basuras y del agua. El res-
to de tasas sube un 2% con el 
cálculo del IPC. 

En el caso del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), ade-
más de la congelación, se 
amplían las bonificaciones a 
más de 800 familias numero-
sas, y se establece una reduc-
ción del 50% para los titula-
res de inmuebles que invier-
tan en sistemas de aprovecha-
miento térmico y eléctrico de 
energías renovables. 

En la votación también salie-
ron adelante medidas de 
impulso a la actividad econó-
mica mediante la congelación 
del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE), que boni-
ficará el 50 % de la cuota a las 
pymes que facturan entre 1 y 
2 millones de euros, así como 
las tasas por licencia de aper-
tura y actividad y el uso de 
equipamientos congresuales. 

“Hoy aprobamos un acuer-
do que mira a la ciudadanía, 
que incorpora medidas de 
impuso a la economía y tiene 
sensibilidad social. Es un 
buen acuerdo para Vitoria y  
garantiza la estabilidad eco-
nómica del Ayuntamiento”, 
señaló la edil de Hacienda, 
Itziar Gonzalo. – Efe

El acuerdo incluye una 
bajada del impuesto de 
vehículos y congelar las 
tasas de agua y basuras

Altuna y Uria y 
Tecsa llevarán 

el tranvía al 
campus

VITORIA – La Unión Temporal de 
Empresas (UTE) formada por 
Altuna y Uria y Tecsa será la 
encargada de llevar el tranvía al 
campus universitario de Vitoria. 
La mesa de contratación de Euskal 
Trenbide Sarea, ETS, adjudicó ayer 
los trabajos de ampliación a estas 
dos compañías por un coste de 8,5 
millones de euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses. Las obras 
que llevarán el tranvía hasta la 
universidad arrancarán en 
noviembre y supondrán la prolon-
gación de la traza tranviaria 1,4 
kilómetros respecto a los cerca de 
8 actuales y el diseño del trazado 
tiene presente la posibilidad de  
extender una futura línea hacia 
Salburua a partir de la parada de 
Florida. De hecho, la actuación 
incluirá una vía mango de manio-
bras en esa dirección. 

El presupuesto será asumido en 
dos terceras partes por el Gobier-
no Vasco y el tercio restante a par-
tes iguales entre el Ayuntamien-
to y la Diputación Foral de Álava. 
El tranvía sumó el pasado año 7,7 
millones de personas usuarias, 
con un incremento constante des-
de su implantación. – DNA

Los trabajos, que darán 
comienzo en noviembre, 
sumarán 1,4 kilómetros al 

actual trazado de vías

Tranvía de Vitoria. Foto: DNA

y, por tanto, también de la respon-
sabilidad de asumir impagos ante 
una posible morosidad. 

Aparte de este nuevo modelo de la 
facturación de la calefacción, que en 
todo caso podrá ser elegido por cada 
edificio, “se redoblará la campaña 
de comunicación”, a través de la 
campaña “puerta a puerta”, que rea-
lizará un equipo de especialistas 
para aclarar dudas y ampliar infor-
mación, y que no sean los residen-
tes los que se tengan que mover en 
este sentido, como así también pedía 
el colectivo vecinal del barrio, Erro-
ta Zaharra. Con esta medida, ade-
más, se facilitará el acceso a las diez 
comunidades con las que todavía los 
responsables del proyecto no han 
podido contactar.  

 
REFUERZO DE LA CAMPAÑA Por últi-
mo, “y como ya se ha hecho otras 
veces con buenos resultados, tene-
mos previsto realizar jornadas infor-
mativas comunitarias a lo largo de 
octubre en el centro Aldabe, un 
espacio perfectamente válido para 
terminar de ampliar información y 
solventar posibles dudas de cara a 
la adhesión”, agregó Quindós, quien, 
en todo caso, quiere trasladar un 
doble mensaje: “uno de tranquilidad 
porque hay tiempo para que los veci-

nos tomen su decisión, sin sentirse 
presionados”. Y un segundo mensa-
je “más delicado”, pero que le corres-
pondía hacer, como coordinador del 
proyecto  que es, en el sentido de “no 
frustrar las ilusiones del proyecto”.  

 Por su parte, el presidente de la 
asociación vecinal de Coronación, 
Errota Zaharra, César Caño, se mos-
tró satisfecho con los nuevos cam-
bios. “Hemos sido capaces de hacer 
entender a las instituciones que 
había que cambiar el rumbo. Si has-
ta ahora no se han adherido más 
vecinos, es porque no han sido infor-
mados correctamente. Yo sé que esto 
va a prosperar. Es una oportunidad 
única”, remarcó Caño. 

Del mismo modo, EH Bildu Gas-
teiz aplaudió ayer las últimas medi-
das. “El pasado 19 de septiembre 
pedimos la comparecencia del alcal-
de para trasladarle nuestra preocu-
pación por la falta de información 
que demandaban los vecinos de 
Coronación. Por eso le propusimos 
visitas individualizadas y un cambio 
en la facturación para que las comu-
nidades no tuviesen que hacerse car-
go de impagos. Unas medidas que se 
han aceptado y que servirán para 
impulsar un proyecto  estratégico”, 
destacó la portavoz municipal de EH 
Bildu, Miren Larrion. �

AL DETALLE 

� Viviendas adheridas. El pro-

yecto de revitalización energética 

de Coronación, SmartEnCity, 

necesita de 750 viviendas de las 

1.313 a las que va dirigido para 

que sea realidad. 32 han mostra-

do su interés por formar parte 

del proyecto y 78 han confirmado 

su no. Sin embargo, los locales 

del barrio también son beneficia-

rios y su número de interesados 

ha aumentado, por ahora sin con-

cretar. Está confirmado que el 

centro cívico de Aldabe se incor-

pora a la red de calor, lo que 

equivale a 100 viviendas.    

� Dos nuevas medidas. A partir 

de ahora, la facturación del sumi-

nistro de la red de calor podrá ser 

individual, además de colectivo, 

para evitar la responsabilidad de 

la comunidad ante posibles 

impagos. Se informará a los veci-

nos puerta a puerta y se harán 

jornadas colectivas en Aldabe. 

LA FRASE 

CARLOS QUINDÓS “NOS 

ACERCAMOS AL ECUADOR 

DEL OBJETIVO CON UNAS 

SENSACIONES 

EXTREMADAMENTE 

POSITIVAS” 

El director general de Visesa cree 

que las nuevas medidas favore-

cerán más viviendas interesadas. 
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Irabazi 
denuncia la 

expulsión de 
indigentes

VITORIA – Irabazi volvió ayer  a 
denunciar que se están expul-
sando de Gasteiz a personas en 
situación de exclusión social. 
En ese sentido, recordó que la 
plataforma Círculos del Silen-
cio ha denunciado esta sema-
na la situación y destacó que 
“la devolución de personas a su 
lugar de procedencia no se 
corresponde con casos aisla-
dos“. El edil y portavoz de esta 
formación en el Ayuntamien-
to de la capital alavesa, Óscar 
Fernández, ya denunció en 
mayo de 2017 que desde Urgen-
cias Sociales se está “invitan-
do” a abandonar la ciudad a 
estas personas en vez de iniciar 
un itinerario de inserción. 

En concreto, la iniciativa 
social ha denunciado que se 
niega el derecho de acceder al 
CMAS durante tres días y que 
directamente se expulsa a las 
personas. Por todo ello, Iraba-
zi exige al concejal delegado 
que ponga fin a esta situación 
y que cumpla con los objeti-
vos de integración fijados por 
el Ayuntamiento. 

Según la normativa, las 
personas en tránsito tienen 
derecho a acceder durante 
tres días al Centro Municipal 
de Acogida Social (CMAS) 
donde se realiza una valora-
ción de su situación y se 
actúa en consecuencia. Sin 
embargo, en lugar de esta-
blecer este itinerario, desde 
los servicios de Urgencia se 
está entregando dinero 
(ocho euros) para que las 
personas en tránsito com-
pren un billete de autobús y 
abandonen Vitoria-Gasteiz, 
sin iniciar ningún tipo de 
valoración e inicio de itine-
rario de inserción, denun-
cian desde Irabazi. – DNA

La formación asegura 
que se está pagando a 

personas en tránsito para 
que abandonen la ciudad

Atlas y la iglesia 
se unen a la 

central de calor 
de Coronación

2 Jose Luis del Campo 
f Alex Larretxi 

VITORIA – El proyecto de rehabilita-
ción energética del barrio de Coro-
nación ha recibido un notable espal-
darazo  con la adhesión del gimna-
sio Atlas y la parroquia del barrio a 
la red de calor, según ha confirma-
do DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLA-
VA. Con estas dos infraestructuras 
se incrementa el obligado número 
de 750 viviendas, que hay que alcan-
zar el 30 de noviembre, para que los 
planes del SmartEnCity se hagan 
realidad en Coronación. Los cálcu-
los de las entidades que forman par-
te del proyecto han cifrado el consu-
mo que va a llevar a cabo el gimna-
sio Atlas en el equivalente a 150 
viviendas, mientras que el de la 
parroquia de Coronación se ha esti-
pulado en el correspondiente a 15 
hogares. Se suman así los recintos 
deportivo y eclesiástico a otro equi-
pamiento, como el centro cívico 
Aldabe, que ya hace unas fechas con-
firmó su adhesión a la innovadora 
red de calor, con el dato añadido de 
que su consumo se equipara al de 
100 domicilios particulares. 

CINCO COMUNIDADES Con este paso 
adelante se eleva el número total de 
comunidades y viviendas adheridas 
que se ha estancado en los cinco por-
tales que ya han firmado el corres-
pondiente contrato de disfrute de la 
red y que suponen solo 54 viviendas 
del número total de 750 a alcanzar. 
Con el notable incremento que supo-

Equiparan su consumo a un total de 165 
viviendas � Sólo 54 hogares de cinco 

comunidades se han adherido al proyecto

EL PROYECTO 

� SmartEnCity. El plan pretende 

mejorar la eficiencia energética y 

plantea un aislante térmico de 14 

centímetros en las fachadas, 

colocar dobles ventanas y distri-

buir el calor a cada domicilio des-

de una central ubicada en el cen-

tro cívico Aldabe.  

LAS CIFRAS 

5  
Comunidades adheridas. Eulogio 

Serdán 4, Coronación 6 y los por-

tales 10, 12  y 19 de Aldabe. 

 

 

265  
Viviendas con las tres infraes-

tructuras. El centro cívico Aldabe 

(100), el gimnasio Atlas (150) y la 

iglesia de Coronación (15). 

 

319  
Viviendas totales. A falta de 38 

días para el 30 de noviembre úni-

camente se ha alcanzado el 

42,5% de las 750 necesarias. 
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EH Bildu reclama 
una tarifa plana por 

el uso de la AP-1
La formación abertzale reprocha a la Diputación que Álava 

sea la única que no cuenta con rebajas en ese sentido

VITORIA – EH Bildu reclamó ayer 
a la Diputación Foral de Álava 
que negocie con sus homólogas 
de Bizkaia y Gipuzkoa una tari-
fa plana para el uso de la auto-
pista AP-1. Según la formación 
abertzale, se da la circunstancia 
de que la pasada semana se 
anunció un acuerdo que deja al 
margen a Álava y que establece 
una tarifa plana por el uso de los 
citados viales en el territorio his-
tórico guipuzcoano. Así, a par-
tir del 1 de enero se establecerá 
un límite de 45 euros por tran-
sitar por el suelo de la autopista 
en la provincia vecina. En Ála-
va, sin embargo, los usuarios de 
la AP-1 no podrán beneficiarse 
de esa tarifa. 

Para EH Bildu, “por si fuera 
poco, en declaraciones a un 
medio de comunicación, el dipu-
tado foral de Transportes asegu-
ró que Álava no había participa-
do en la negociación porque tan 
solo afectaba a la AP-8”. Sin 
embargo, Gipuzkoa aplicará esos 
descuentos a quienes usen la AP-
1 hacia Gasteiz. Lo mismo ocurri-
rá con los residentes en la muga 
de Bizkaia que usen la AP-1. “Si 

un donostiarra que viaja a diario 
a Gasteiz se va a beneficiar de esa 
tarifa, ¿por qué no ocurre lo mis-
mo con un gasteiztarra que via-
ja a diario a Donostia?, se pregun-
tó ayer a través de una nota de 
prensa el procurador de EH Bil-
du en las Juntas Generales de 
Álava Patxi Martínez de Albéniz. 

Según los datos ofrecidos por 
la propia Diputación Foral de 
Álava, más de 1.000 personas 
recibieron el pasado año este 
tipo de ayudas. Son descuentos 
del 50% en el peaje, siempre que 
se realicen más de 25 viajes al 
mes y afectan sobre todo a la AP-
68. El requisito es estar empa-
dronado en Álava y el descuen-
to se aplica al tramo que discu-
rre por suelo alavés. 

A la vista del acuerdo alcanza-
do, EH Bildu ha presentado una 
interpelación para el próximo 
Pleno de control dirigida al dipu-
tado foral de Movilidad e Infraes-
tructuras Viarias para conocer 
qué contactos ha mantenido has-
ta ahora y para reclamar que Ála-
va negocie también una tarifa 
plana con Gipuzkoa y Bizkaia. – 

DNA / Foto: Jorge Muñoz

Peaje de la AP-1 en suelo alavés.

ne el centenar en el que se ha equi-
parado el centro cívico, los 150 domi-
cilios del gimnasio Atlas y el consu-
mo equiparable a 15 viviendas de la 
parroquia, el total de viviendas se 
sitúa en las 319, lejos aún de la barre-
ra que hay que alcanzar dentro de 
38 días. 

En este mes que resta hasta llegar 
a esa fecha crucial “estamos ponien-
do toda la carne en el asador”, expli-
caron gráficamente a este diario res-
ponsables  que trabajan día a día en 
tratar de lograr nuevas adhesiones 
de vecinos de Coronación. De las 108 
comunidades en las que se dividen 
las 1.313 viviendas incluidas en el 
proyecto de rehabilitación apenas 
un puñado de media docena ha dado 
el paso definitivo. Se trata de la pio-
nera de Eulogio Serdán 4, a la que se 
han unido posteriormente las vecin-
dades de los números 10, 12 y 19 de 
la calle Aldabe. La última en sumar-
se ha sido Coronación 6. Entre todas 
ellas suman 54 viviendas, que sólo 
suponen un 7,2% de la cantidad 
mínima a la que obliga la Unión 
Europea para dar viabilidad al pro-
yecto. Si se añaden el equivalente a 
265 viviendas en el que se ha cuan-
tificado el consumo del gimnasio, la 
iglesia y el centro cívico, el número 
total asciende a 319 viviendas, un 
42,5% del total, y lejos también toda-
vía de la cifra soñada de 750.  

El trabajo desde la oficina de la 
calle Pintorería y el punto informa-
tivo para los vecinos, ubicado en la 
calle Kutxa, sigue a ritmo frenético 
con la celebración de reuniones y 
nuevas firmas de contratos por par-
te de las comunidades. “Estamos lle-
vando a cabo una media de tres reu-
niones diarias y el global ya se sitúa 
entre los 200 y 300 encuentros”, 
reconocieron las mismas fuentes 
consultadas. 

Dentro de ese trabajo de difundir 
las bondades del sistema, el sábado 
un grupo de 40 vecinos de Corona-
ción tuvieron la oportunidad de des-
plazarse a Pamplona y comprobar 
sobre el terreno, en el barrio de la 
Chantrea, el sistema de aislamiento 
térmico con el que se revisten las 
fachadas. Parte de esa visita les lle-
vó a adentrarse en la sala central 
donde se ubica la caldera y desde la 
que se distribuye todo el calor a los 
domicilios que participan de la mis-
ma. “Terminaron encantados de esa 
visita y si hay que volver a repetir el 
viaje para que lo conozcan más veci-
nos, lo repetiremos”, concluyeron 
los técnicos consultados. ●

La iglesia de Coronación se beneficiará del calor distribuido 
desde la central, si se alcanza el número de 750 viviendas.
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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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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 Vitoria-
Gasteiz  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 vigas y forjados

si/no 5 Seguridad de elementos volados

si/no 6 Ausencia de humedades en muros y soleras

ESTADO DE LA ESTRUCTURA (1=bien, 2=regular, 3=mal) 

(1 = bien), si : Todas son afirmativas

(2 = regular), si : Solo es negativa la 2 y la 6

(3 = mal), si : Cualquiera de las demás es negativa

CUBIERTA (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 : Todas son afirmativas

(2 = regular), si : Negativas la 3 y 4

(3 = mal), si : Cualquiera de las otras dos es negativa

FACHADA PRINCIPAL (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, revocos, v ierteaguas

si/no 3 Ausencia de humedades en fachadas

ESTADO DE LA FACHADA PRINCIPAL (1=bien, 2=regular, 3=mal) 

(1 = bien), si : Todas son afirmativas

(2 = regular), si : Negativa la 3 

(3 = mal), si : Cualquiera de las otras dos es negativa

FACHADA POSTERIOR (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, revocos, 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 afirmativas

(2 = regular), si : Negativa la 3 

(3 = mal), si : Cualquiera de las otras dos es negativa  
 
 
 

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, revocos, 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 afirmativas

(2 = regular), si : Negativa la 3 

(3 = mal), si : Cualquiera de las otras dos es negativa

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

si/no 1 Seguridad caidas de aplacados, revocos, v ierteaguas

si/no 2 Ausencia de humedades en fachadas

ESTADO DE LA MEDIANERA (1=bien, 2=regular, 3=mal) 

(1 = bien), si : Todas son afirmativas

(2 = regular), si : Negativa la 2 

(3 = mal), si : Cualquiera de las otras dos es negativa

CARPINTERIA EXTERIOR  (1=madera, 2=aluminio, 3=pvc, 4= metálica)

si/no 1 Es estanca

si/no 2 Tiene acristalamiento con cámara interior

ESTADO DE LA CARPINTERIA EXTERIOR (1=bien, 2=regular, 3=mal) 

(1 = bien), si : Las dos son afirmativas

(2 = regular), si : Solo afirmativa la 1

(3 = mal), si : Las dos son negativas  
 
 
 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 9 
 

 
 
 

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 1 Cumple REBT

si/no 2 Seguridad y anclaje

ESTADO DE LA INSTALACION (1=bien, 2=regular, 3=mal) 

(1 = bien), si : Todas son afirmativas

(2 = regular), si : Negativa la 2

(3 = mal), si : Las dos son negativas  
 
 
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: 
 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 10 
 

 
 
 
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-Usandizaga-
Arquitectura 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 AFECTAN AL AREA DE CONTENIDO INTERESANTE PARA LA 
REHABILITACION. 
 

• 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 Año 1.932. Suministrada por el Departamento de Catastro de la D.F.A. 
• ORTOFOTO Año 1.945. Geoeuskadi. 
• ORTOFOTO Año 1.956. Geoeuskadi. 
• ORTOFOTO Año 1.968. Geoeuskadi. 
• ORTOFOTO Año 1.985. Geoeuskadi. 
• ORTOFOTO 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 adecuada 
urbanísticamente cuando se encuentre en alguna de las dos situaciones siguientes: 
 

- 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. 
 
 
 



 
ESTUDIO SOCIOURBANISTICO-BARRIO DE CORONACION 

MURUA-SILGO-QUOR  UTE Página 18 
 

 
 
 
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 constructivos 3. Ausencia de desplomes en elementos portantes

4. Ausencia de flechas en v igas y forjados

5. Seguridad en elementos volados

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 ventilación

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, lavabo

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. 
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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. PUBLICO. 

- Centro Cívico Aldabe. 
 
EQUIPAMIENTO DOCENTE  PRIVADO. 

- Colegio Presentación. 
- Colegio Niño Jesús. 

 
EQUIPAMIENTO RELIGIOSO.  PRIVADO. 

- Iglesia de Coronación. 
- Iglesia de San Mateo. 
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EQUIPAMIENTO SANITARIO.  PRIVADO. 

- Hospital Vithas San José. 
 
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  5.377 viviendas. 
- Vivienda secundaria     103 viviendas. 
- Vivienda desocupada     658 viviendas. 
- Establecimiento colectivo        7 viviendas. 
- TOTAL VIVIENDA FAMILIAR 6.138 viviendas.  
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TIPO VIVIENDA VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

-Viv ienda familiar 527 100% 604 100% 626 100% 468 100% 532 100% 592 100% 501 100% 626 100% 450 100% 485 100% 727 100%

--Viv ienda principal 469 89% 543 90% 563 90% 414 88% 455 86% 519 88% 409 81% 528 84% 388 86% 444 92% 645 89%

--Viv ienda secundaria 5 1% 8 1% 12 2% 8 2% 10 2% 10 2% 14 3% 6 1% 10 2% 4 1% 16 2%

--Viv ienda desocupada 53 10% 53 9% 51 8% 46 10% 67 13% 63 11% 78 16% 92 15% 52 12% 37 8% 66 9%

-Establecimiento colectivo 1 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 2 0% 1 0% 0 0% 1 0%

Total 528 100% 604 100% 627 100% 468 100% 532 100% 592 100% 502 100% 628 100% 451 100% 485 100% 728 100%

 
Tasa Vivienda 

Desocupada

% Vivienda Desocupada 

/Total  desocupada
10% 12% 14% 8% 6% 10%8% 8% 8% 7% 10%

11% 16% 15% 12% 8% 9%

SEC. 1022 SEC. 1030 SEC. 1025

Fuente: EUSTAT LurData Estadíst ica Municipal de Vivienda 2015

10% 9% 8% 10% 13%

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

 
 
 
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.  
 
 

Por herencia

9%

Compra

63%

Alquiler

25%

Cedida

3%

Forma de acceso y/o tenencia de la vivienda 

en Coronación

 
 
 
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. 
 
 

 SEC. 1029 SEC. 1027 SEC. 1026 SEC. 1024 SEC. 1023 SEC. 1020 SEC. 1019 SEC. 1021 SEC. 1022 SEC. 1030 SEC. 1025

Ocupados 377 424 437 327 366 386 334 584 266 328 477
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
Inactivos 587 770 694 456 508 602 457 941 507 642 737

Total 1054 1305 1.243 878 972 1.092 852 1.659 826 1.025 1.330

Fuente: EUSTAT LurData Est imado a 2015
 
Tasa Paro 19% 21% 20% 23% 21% 21% 15% 19% 16% 14% 19%

Población Ocupada y Desempleo por secciones. CORONACIÓN

 
 
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 urbanístico-
arquitectónicas: 
 
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. Mejoras en plazas      1.971.600 euros 
2. Mejoras en calles con sección única    4.644.630 euros 
3. Mejoras en calles peatonales       734.880 euros 
4. Calles a reformar      2.467.320 euros 
5. Zonas verdes           48.455 euros 

TOTAL                    9.866.885 euros 
 
Por otra parte las actuaciones nuevas antes descritas ascienden: 
 

1. Plaza elevada junto al centro cívico Aldabe   1.008.000 euros 
2. Nueva plaza en Eulogio Serdán         75.720 euros 
3. Nueva plaza en Navarro Villoslada.       361.600 euros 
4. Aparcamiento junto al centro cívico Aldabe.     280.000 euros 

TOTAL       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  220,00 euros/m2 
Parcial  140,00 euros/m2 
Zona Verde   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)   0,9 
En estado regular    0,7 
En mal estado (antigua)    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.  
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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     17.061.881,00 €. 
- Valor de las VIVIENDAS sin suelo   190.257.200,00 €. 

TOTAL VALOR DE LA EDIFICACION  207.319.081,00 €. 
 

- Coste de la rehabilitación de LOCALES      6.114.113,10 €. 
- Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS    78.333.325,91 €. 

TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION    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  207.319.081,00 €. 
 

- Coste de la rehabilitación de LOCALES      6.114.113,10 €. 
- Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS    72.731.250,62 €. 

TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION    78.845.363,72 €. 
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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  207.319.081,00 €. 
 

- Coste de la rehabilitación de LOCALES      5.067.640,62 €. 
- Coste de la rehabilitación de VIVIENDAS    65.106.853,21 €. 

TOTAL COSTE DE LA REHABILITACION    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 SOCIO-
URBANISTICO, 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 Bajar el nivel del tráfico rodado, sacarlo a las calles perimetrales 
o Eliminar aparcamiento en superficie 
o Mejorar el confort del espacio público existente dotando de más espacio para 

el peatón y la bici 
o Ampliar la superficie de espacio público, sobre todo de zonas verdes 
o 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 
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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    207,00 euros/m2 
2. Fachadas     97,75 euros/m2 
3. Consolidación estructural 184,00 euros/m2 
4. Instalaciones     7.327 euros/edificio 
5. Cota 0 sin ascensor  40.250 euros/edificio 
6. Cota 0 con ascensor  92.000 euros/edificio 
7. Carpintería exterior   11.500 euros/vivienda 
 
Locales: 
 
1. Cubierta    207,00 euros/m2 
2. Fachadas     97,75 euros/m2 
3. Carpintería exterior   3.845 euros/local 
4. Instalaciones   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 entre 75 y 130 euros/m2 en función del estado de conservación 

y de su complejidad. 
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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. Mejoras en plazas 
2. Mejoras en calles con sección única 
3. Mejoras en calles peatonales 
4. Calles a reformar 
5. Zonas verdes 

 
En la construcción de nuevos espacios se incluye: 
 

1. Construcción de la plaza elevada junto al centro cívico Aldabe. 
2. Construcción de nueva plaza en Eulogio Serdán 
3. Construcción de nueva plaza en Navarro Villoslada. 
4. 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. Mejoras en plazas      1.971.600 euros 
2. Mejoras en calles con sección única    4.644.630 euros 
3. Mejoras en calles peatonales       734.880 euros 
4. Calles a reformar      2.467.320 euros 
5. Zonas verdes           48.455 euros 

TOTAL                    9.866.885 euros 
 
Por otra parte las actuaciones nuevas antes descritas ascienden: 
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1. Plaza elevada junto al centro cívico Aldabe   1.008.000 euros 
2. Nueva plaza en Eulogio Serdán         75.720 euros 
3. Nueva plaza en Navarro Villoslada.       361.600 euros 
4. Aparcamiento junto al centro cívico Aldabe.     352.000 euros 

TOTAL       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.     2.180.565 euros 
  2. Prioridad media.     4.328.095 euros 
  3. Prioridad alta.     5.083.545 euros 
      TOTAL                 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  240,00 euros/m2 
Parcial  130,00 euros/m2 
Zona Verde   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)   0,9 
En estado regular    0,7 
En mal estado (antigua)    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  865 euros/m2 
Coste locales  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  595 euros/m2 
Coste locales  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  VIVENDAS NUEVAS 
  2    7 
  4    8 
  6    4 
  8    8 
10    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   135.000 euros 
 75m2   140.000 euros 
 85m2   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 3.113.845 €.

Rehabilitacion VIVIENDAS 2.682.679 €.

Rehabilitacion LOCALES 412.398 €.

TOTAL 6.208.922 €.

Número de viviendas 35

Ingresos

Ingresos por viviendas 4.965.000 €.

TOTAL 4.965.000 €.

SALDO 1.243.922 €.

Repercusion media/VIVIENDA 7.974 €/viv.

Repercusion media/LOCAL 3.846 €/loc.  
 
 

 
EN VITORIA-GASTEIZ, SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 

FDO.: LUIS M. MURUA CENEA 
 

MURUA–SILGO–QUOR  U.T.E. 
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(Att. Cliente)

Informar al Presi CP del envío de la carta 
informando ayudas disponibles GV-ES21

(Att Cliente)

Enviar comunicaciones y solicitudes a 
Clientes con plazo solicitud

(Att Cliente)

Atender consultas y recepción solicitudes y 
recopilar firma presidente expdte ayudas

(Att Cliente)

Solicitar doc técnica, 
jurídica y ecofin para 

completar expdete ayudas 
CP GV-ES21
(Att. Cliente)

Presentar expediente 
ayudas CP en ES21 y 

autorización inicio obras
(Att Cliente)

Recibir autorización 
Delegación inicio obras

(Att Cliente)

Recibir resoluciones prov 
ayudas GV-ES21

(Att Cliente)

Delegación por email escaneadas y 
originales a Presi CP

Misma 
fecha

Redactar Proyecto Ejecución 
+  ITE + OC
(Técnico)

Obtener VºBº CP Proyecto/
Solicitud de licencia

(Técnico)

Ámbito a definir



Final de obra + 
documentación final obra

(Técnico)

(Técnico)

Cerrar resoluciones 
definitivas E21 y GoVA

(EcoFin)

Emiitir resoluciones 
definitivas FG

(EcoFin)

Liquidar definitivamente con la 
CP y entregar doc fin de obra

(EcoFin – Tec-Att. Cliente)

Liquidar definitivamente con 
E21 y GoVa

(EcoFin)

NAV:Ppto final 
de obra

Procedimiento 
Liquidación 
Coronación

Presentar en Delegación 
final de obra y liquidación

(Técnico-Ecofin-Att. Cliente)

Recibir copia de resoluciones 
definitivas

(Ecofin-Att. Cliente)

Obtener informe favorable 
del Ayuntamiento

(Técnico)

Preparar documentación 
para la CP

(Técnico-Att. Cliente)

Recepcionar obra
(Técnico)

Obtener licencia primera 
ocupación 
(Técnico)



Elaborar informe 
lotes licitación de 

proyecto
(Técnico)

Invitar a equipos 
redactores
(Técnico)

Gestionar 
subsanaciones

(Técnico)

Elaborar Informe 
Técnico

(Técnico)

Gestionar posibles 
bajas temerarias

(Técnico)

Gestionar adjudicación: 
informe +notificación

(Jurídico)

SmartEnCity Coronación
Flujograma licitación de proyecto

SmartEnCity Coronación
Flujograma ejecución de proyecto

Celebrar reunión de 
inicio de proyecto 

con DF
(Técnico)

Consultar info + 
planos archivo 
(Facultativo)

Entregar y recoger 
encuestas ITEs 

vecinos
(Facultativo)

Visita de inspección 
y toma de datos

(Técnico + Facult)

Redacción ficha de 
vecinos/as
(Técnico)

Redactar dossier ER 
toma de datos
(Facultativo)

Elaborar documentación 
preliminar y presupuesto

(Facultativo)

Redactar 
Anteproyecto
(Facultativo)

Celebrar reunión 
con Visesa

(Téncico +Facult.)

Revisar 
Anteproyecto 

(Técnico)

Ajustar 
Anteproyecto y 

entrega 
(Facultativo)

Presentar opciones de 
Anteproyecto y 

presupuesto a CP
(Técnico-Facultativo)

Revisar Proy. Básico 
Rev00

(Técnico)

Redactar Proy Básico 
Rev00 

(Facultativo)

Consulta Expdte. 
Iberdrola GAS
(Facultativo)

Elaborar Rev00 del 
Proyecto de 

Ejecución
(Facult.)

Revisar Proyecto 
Ejecución Rev 00

(Técnico)

Recabar VºBº CP al 
Proyecto Ejecución 
Rev01 y Lictación

(Técnico)

Redactar Proyecto 
Ejecución Rev01 

(Facultativo)

Obetner ppto 
desglosado por propi 
para facturación 95%

(Técnico)

Solicitar licencia de 
obra

(Técnico)

Solicitar control 
externo de certificado 

energético
(Técnico)

Enviar a DF informe 
Ayuntamiento

(Técnico)

Enviar a DF informe 
control externo de 

CCE
(Técnico)

Entregar informe 
Visesa

(Técnico)

Obtener VºBº CP Proy Básico 
Rev01 + Solicitud de licencia

(Técnico)

Recabar decisiones 
anteproyecto CP

(Técnico)

Revisar Proy. Básico  Rev00 
Instalación Red Calor

(Giroa)

Revisar Proy. Básico 
Rev00 PRL

(Técnico PRL)

Redactar Proy Básico 
Rev01

(Facultativo)

Elaborar informe 
revisión Visesa

(Técnico)

Continuar con la 
redacción del 

proyecto ejecución
(Facult.)

Recabar VºBº CP al 
Proyecto Ejecución 
Rev01 y Lictación 

Obra
(Técnico)

Preparar Lictación 
de Obra
(Técnico)

Anuncio de 
licitación 

(Técncico)

Facturación 95%
(Técnico)



Elaborar informe 
lotes licitación de 

obras
(Técnico)

Realizar petición de 
contratación

(Técnico)

Elaborar condiciones 
particulares de licitación

(Técnico)

SmartEnCity Coronación
Flujograma licitación de obra

Realizar petición de 
contratación

(Técnico)

Adjudicar  Obra
(Jurídico- Técnico)

Informar adjudicación 
obra a CP
(Técnico)

Informar inicio obra a CP
(Técnico)

Final de obra + 
Documentación fin obra

(Técnico)

NAV:Ppto adjudicación 
(Gral Jurídico y Detalla 

Técnico)

NAV:Ppto final 
de obra/datos 

liquidación

Recibir autorización 
Delegación inicio obras

(Att Cliente)

Tener licencia de obra otorgada 
por el Ayuntamiento

(Técnico)

SmartEnCity Coronación
Flujograma de ejecución de obra

Firmar contrato de  Obra
(Jurídico- Técnico)

Establecer interlocutores 
con la  CP
(Técnico)

Obtener el informe de estado 
de pre-existentes

(Técnico)

Ejecutar obra en contacto 
con la CP
(Técnico)

Obtener informe favorable 
del Ayuntamiento

(Técnico)

Preparar documentación 
para la CP

(Técnico-Att. Cliente)

Recepcionar obra
(Técnico)

Obtener licencia primera 
ocupación 
(Técnico)



Preparar cartas certif. con 
plazos e impresos para el FG

(Att. Cliente)

Revisar cartas certif. con 
plazos e impresos para el FG

(EcoFin)

Enviar cartas certif. con 
plazos e impresos para el FG

(Att. Cliente)

Recepcionar en OAC 
solicitudes partic. para FG

(Att. Cliente)

Analizar solicitudes partic. 
para FG

(EcoFin y Att. Cliente)

Elaborar propuestas 
resoluciones provs. para FG
(EcoFin – Jur – Att. Cliente)

Presentar en CD y acordar 
mensualmente en su caso 

resoluciones provs. para FG
(EcoFin - Dir. Gral)

Emitir resoluciones 
resoluciones provs. para FG

(EcoFin-Jur-Dir. Gral)

Enviar resoluciones provs. 
para FG y contrato de 

acuerdo duplicado 
(Att. Cliente)

Mantener contacto la 
Notaría para verificar 
inscripción hipoteca 

unilateral
(Jurídico)

Informa a EcoFin 
y Att. Cliente

(Jurídico)

Hipoteca 
Unilateral 

Inscrita

Avisar a Jurídico próximos 
vencimientos plazo 

inscripción hipotecs FG
(EcoFin)

Contactar con el solicitante 
para recordarle requisito de 

inscripción en registro e 
informar a Att. Cliente

(Jurídico)

Hipoteca 
Unilateral 

Inscrita

Emitir resolución 
denegatoria por vcto plazo

(Jurídico)

Recibir contrato de acuerdo 
firmado por el Cliente

(Att. Cliente)

Firmar contrato de acuerdo 
por Dir. Gral y enviar copia al 

Cliente
(EcoFin-Att. Cliente)

Archivar documentación del 
expediente

(Jurídico)

No

Si

No

Si

Contactar con Cliente para 
monitorización del proyecto

(Att. Cliente)

En el plazo de5 días 
tras la firma de 

convenio

El Cliente dispone de 10 días para 
concertar un cita y en totoal un plazo 

de 1 mes para presentar las solicitudes

Att. Cliente realiza una primera revisión y posteriormente entrega la 
documentación a EcoFin para que proceda también a su revisión

El Cliente dispone de 4 meses para la 
inscripción de la hipoteca unilateral

Si en el momento de emitir la factura del 95% el Cliente no 
tiene constituida la hipoteca unilateral deberá abonar el 
importe como si no tuviera concedida la ayuda del fondo 

social. Si una vez emitida la factura del 95% el Cliente inscribe 
la hipoteca unilaterial se liquidará al final de obra. Si continua 
sin inscribirla se emitirá una resolución denegatoria definitiva 



Fase 1y2
O

Fase 3y4

Fases 1 y 2

Pago en 30 días

Contactar con la CP 
hasta conseguir el 

pago
(Att. Cliente)

Fin

Fases 3 y 4

No se producen impagos porque sin pago 
no se firma el Convenio

SiNo

Factura 5%

Factura 95%

Pago realizado

Contactar con la CP hasta 
informando de la emisión de la 

factura y de los plazos de 
vencimiento para el pago

(Att. Cliente)

El plazo para el pago es de 2 meses
El plazo de tres días posteriores a la 

emisión de la factura

Seguimiento: 1 semana antes 
al vencimiento de la factura

Fin
Si

Plazo de 2 
meses vencido

No

No

Contactar con la CP para conseguir el pago. En paralelo, mediante:
- Envío de carta formal a CP reclamando el pago. (Obj: Requerir el pago)
- Contactos directos por tlfno, e-mail,… (Obj: Averiguar causas impago)

(Att. Cliente)

CREACION DEL EXPEDIENTE DE IMPAGO
Informar a Att. Cliente del impago

(EcoFin)

Compromiso de la 
CP de pago

Redactar burofax 
reclamando el pago 

(Jurídico)

No (>2 semanas)

Enviar burofax a la 
CP reclamando el 

pago 
(Jurídico)

Respuesta CP a 
burofax impago y 
pago en 15 días

Fin

Si

Si Analizar INTERNAMENTE 
situación impagos y 

presentar en CD (Jurídico-
EcoFin-Att.Cliente)

No

Tomar decisión en CD
(CD-Dir. General)

Ejecutar acciones 
relacionadas con el impago
(Jurídico-EcoFin-Att.Cliente)

Pago realizado Fin

Si (<=2 semanas)
Si

No

NOTA IMPORTANTE

DESDE EL MOMENTO DEL INICIO DEL 
EXPEDIENTE DE IMPAGO DEBE SER TENIDO 
EN CUENTA EL HORIZONTE TEMPORAL DE 
ESTE PROCEDIMIENTO DE IMPAGO, ESTO 
ES, FECHA LÍMITE PARA REALIZAR PAGO Y 
ASÍ PODER COMENZAR LA OBRA Y  PODER 

CUMPLIR PLAZOS CON EUROPA 

(A EFECTOS DE RECIBIR LA SUBVENCIÓN)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- COMMERCIAL FLOW DIAGRAM M25 



Realzar estudio 

socio-económico 

inicial

Realizar estudio completo: 

económico, sociológico, 

constructivo energético...

Realizar primera 

presentación 

general del 

proyecto a la 

ciudadanía

Realizar segunda 

presentación 

general del 

proyecto al ámbito

Realizar primer 

buzoneo en el 

ámbito con 

información general 

del proyecto

Realizar el segundo 

buzonea en el 

ámbito

¿¿¿???

Abrir local 

informativo fuera 

del ámbito 

gestionado por un 

tercero

Actividad de comercialización 

real desarrollada previa al 

aprendizaje

Llevar a cabo 

contactos con 

algunos agentes

Una única asociación 

de vecinos y el 

consorcio del proyecto

F1, F1...falta

Llevar a cabo 

estudio energético 

constructivo general

Actividad de comercialización 

recomendada post aprendizaje

Ingresos

Renta disponible

Presentar el esquema 

preliminar general del 

posible proyecto

Consultar a todos los 

agentes implicados

-Asociaciones de vecinos

-Constructoras

-Administradores de Fincas

-Propietarios de locales

-Asociaciones de comerciantes

-Instituciones: Ayuntamients, 

Diputaciones, Gobierno Vasco, 

por ejemplo para ayudas 

(compatibilidad, fiscalidad…)

-Entidades bancarias

Consultar a la ciudadanía

Adaptar el proyecto y definir 

definitivamente el mismo

Presentar el proyecto a al 

ciudadanía

Presentar el proyecto al 

ámbito

Definición cerrada para

-Ayudas

-Fiscalidad

-Fondo de Garantía

-Plazos

-Alcance (número de viviendas, 

calles, locales s/n…)

Realizar primer buzoneo en 

el ámbito con info general 

del proyecto y ubicación de 

la oficina de atención

Abrir local de atención a la 

ciudadanía dentro del 

ámbito

Estudio de soluciones tipo

Shape, 

re.sahpe..

.falta



gestionado por un 

tercero

Iniciar contacto con 

las Comunidades de 

Propis. (CP)

Celebrar reuniones 

con las CP

Presentación 

general al ámbito de 

los anteproyecto 

tipo

Realizar análisis 

completo de las CP

Celebrar reuniones 

CP + votaciones

Presentar la 

definición del 

proyecto

Trasladar oficina a 

ubicación dentro del 

ámbito

Considerar el 

concepto de 

viviendas 

equivalentes

Iniciar contacto con 

locales y otros

Re-adaptar el 

proyecto

En el portal o

fuera del ámbito

En el portal o

fuera del ámbito

Info completa de 

proyecto

Mayoría exigida 

90% ≠LPH

-Desvinculación entidades bancarias

-Compatibilidad entre ayudas

-Mayoría necesaria = LPH

-Mejora condiciones fondo garantia

-Ampliación del ámbito

ámbito

Realizar análisis completo de 

las CP + Equipamientos

Celebrar primeras reuniones 

con las CP

En la oficina de 

atención

Resolver cuestiones de la 

ciudadanía: dudas, 

ampliación de info...

En la oficina de 

atención

Celebrar segundas 

reuniones con las CP

Celebrar terceras reuniones 

con las CP + votaciones

En la oficina de 

atención

En la oficina de 

atención

Gestionar 

equipamientos



Realizar buzoneo en 

el ámbito

Celebrar evento 

para comunicar 

adaptaciones, 

mejoras del 

proyecto y plazos 

definitivos

Llevar a cabo 

proyectos Early 

Adopters

Celebrar reuniones 

CP + votaciones

Llevar a cabo resto 

de proyectos

Lead, Early, 

Resto

Revisar y adaptar el 

proyecto

Llevar a cabo 

proyecto Leader

Llevar a cabo 

proyecto Early 

Adopter

Llevar a cabo 

proyecto Early 

resto de proyectos 

y equipamientos

Es necesaria la consecución 

de una primera CP Leader 

cuanto antes para un primer 

proceso de rehabilitación que 

ayude a la captación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.- GUARANTEE FUND ADAPTION AGREEMENT 
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Araba

Mejores condiciones para la 
rehabilitación de Coronación

Baja a un año la exigencia de empadronamiento y se eleva el límite de ingresos a 21.100 euros

2 Jose Luis del Campo 
f Jorge Muñoz 

VITORIA – El proyecto de rehabilita-
ción energética para el barrio de 
Coronación recibió ayer un nuevo 
impulso al desvelar los responsables 
de las entidades implicadas la flexi-
bilización de las condiciones para  
acceder a las ayudas que ofrece el 
fondo de garantía destinado a impul-
sar la adhesión de los vecinos con 
rentas más bajas. De esta manera, 
se logra que las ayudas económicas 
puedan cubrir el 100% de los 21.000 
euros en los que se establece el cos-
te medio para cada residente. La 
subvención de fondos de la Unión 
Europea reduce un 54% el coste para 
cada bolsillo, lo que deja en 11.760 
euros la cantidad que cada propie-
tario desembolsará. El fondo de 
garantía dispuesto para este proyec-
to asciende a 3,3 millones de euros  
que se va a asignar y repartir por 
“riguroso orden de inscripción y 
condicionado a la firma del contra-
to de rehabilitación con Visesa”, inci-
dió ayer el director general de la 
sociedad, Carlos Quindós en la expli-
cación de estas novedades. 

Las iniciativa anunciada ayer pre-
senta condiciones más flexibles para 

los vecinos a la hora de hacerse con 
una porción de esa gran tarta de 3,3 
millones. Se rebaja a sólo doce 
meses el plazo de empadronamien-
to obligatorio, frente a los cinco años 
requeridos hasta ahora. 

AYUDAS SEGÚN LOS INGRESOS Se 
complementa la flexibilización de 
condiciones elevando el límite de 
ingresos por unidad familiar a los 
21.100 euros, cuando hasta ahora esa 
barrera se  fijaba en 15.000. En el 
flanco económico de las ayudas, se 
mejoran las cantidades de ayudas a 
recibir en los cinco tramos existen-
tes y que van desde los 9.000 hasta 
tendrán derecho al 100% de las ayu-
das las unidades convivenciales con 
unos ingresos inferiores a 9.000 
euros. También se beneficiarán de 
unas ayudas íntegras para afrontar 
la inversión las unidades con menos 
de 12.000 euros de ingresos y dos o 
más miembros o las que estén for-
madas por tres o más personas y no 
lleguen a los 15.000 euros anuales.   

Se repite un esquema idéntico para 
contar con una subvención del 50% 
en las ayudas para quienes ingresen 
desde 9.000 a 18.000 euros, y en fun-
ción de las personas que integren la 
unidad convivencial. En el escalón 

que va entre los 9.000 y 12.00 euros 
y sean una única persona contarán 
con la mitad de ayudas para finan-
ciar las obras. Lo mismo si son dos 
o más personas, con ingresos entre 
los 12.00 y 15.00 euros y las familias 
con tres o más miembros con ren-
tas entre los 15.000 y 18.000 euros 
también llegarán al 50% de reduc-
ción en el precio final. Las ayudas se 
reducen únicamente al 25% para 
unidades convivenciales de un 
miembro con ingresos entre 12.000 
y 15.000 euros. Si el global de las ren-
tas oscila entre los 15.000 y 18.000 
euros y sin dos integrantes o para 
familias de tres o más miembros, 
con ingresos entre 18.000 y 21.000, 
la posibilidad de acogerse a ayudas 
se limita a únicamente el 25% del 
coste  total de la obra. 

El máximo responsable de Visesa 
remarcó  que se trata en todos los 
casos  de “ayudas de carácter social 
a fondo perdido para los empadro-
nados en las viviendas que cumplan 
los requisitos”, en palabras de Quin-
dós. Deseo además que el anuncio 
de ayer proporcione un “impulso 
extraordinario” a la recta final del 
proyecto. Restan 84 días para con-
sumir la prórroga de cinco meses, 
concedida por las entidades que 

empujan el plan, para alcanzar la 
fecha definitiva del 31 de mayo con 
el mínimo de 750 viviendas adheri-
das, o su consumo equivalente de las 
mismas. Solo si se alcanzar esa 
barrera se acometerá la implanta-
ción de la red de calor y rehabilita-
ción energética de los edificios de las 
comunidades adheridas al plan 
Smart EnCity. 

SIN NUEVAS ADHESIONES La rueda de 
prensa de ayer fue la primera com-
parecencia de todos los responsa-
bles del proyecto desde que, el pasa-
do 5 de diciembre, se concretará la 
nueva fecha tope de ampliación en 
el plazo. Durante estos tres meses 
transcurridos “no ha habido movi-
mientos” de nuevas comunidades 
adheridas al plan, según ratificó el 
director de Visesa. La cifra se man-
tiene en el número de 512 viviendas, 
o el consumo equivalente a todas 
ellas. En ese registro se desglosan los 
156 domicilios particulares, corres-
pondientes a 15 comunidades, ade-
más del consumo de 356 viviendas 
en las que se ha estipulado otros 
equipamientos dotacionales como 
el centro cívico Aldabe, la parroquia 
de Coronación, la casa de asociacio-
nes Simón de Beauvoir, un bingo y 
el gimnasio ubicado en domingo 
Beltrán. Reveló también que hasta 
la fecha “solo 780 personas de las 
diferentes comunidades han votado 
y todavía hay 1.133 que no lo han 
hecho. En los resultados obtenidos 
hasta ahora se han registrado esos 
156 votos afirmativos a adherirse al 
plan y 624 que lo ha rechazado”.  �

LAS CIFRAS 

31  
MAYO COMO TOPE DE ADHESIÓN 

A 84 días para terminar la prórroga 

de 5 meses concedida en diciembre. 

 

 

512  
ADHESIONES AL PROYECTO 

Son 156 domicilios de 15 comunida-

des. El resto es el consumo equiva-

lente a 356 viviendas del centro cívi-

co Aldabe, la parroquia, casa de aso-

ciaciones, un bingo y un gimnasio. 

 

 

750  
NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO 

Hay que lograr la adhesión de 238 

viviendas para arrancar el proyecto.

Juan Manuel Taracena (i), 
Carlos Quindós, Iñaki Pru-
silla y Sergio López (dcha).
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‘Buggies’ eléctricos para visitar el Anillo Verde  

TURISMO – Los recorridos para adentrarse en lugares del Anillo Verde 
o el jardín botánico de Olarizu cuentan desde ayer con dos vehículos 
tipo buggie que facilitarán las visitas. Tienen capacidad de seis plazas 
cada uno y son de propulsión eléctrica. Los recorridos a bordo de los 
vehículos se han pensado para grupos de dos a cinco personas, con 
una duración de 90 minutos y un precio de 10 euros. – DNA / Foto: DNA

Kutxabank y Gasteiz 
On impulsan 
la digitalización 

CONVENIO – La entidad finan-
ciera y la plataforma del 
comercio de la ciudad unen sus 
fuerzas mediante un convenio 
de colaboración para poner la 
tecnología digital al servicio de 
la mejora de la competitividad 
del sector comercial. Kutxa-
bank facilitará productos 
financieros a los comercios 
asociados a Gasteiz On. – DNA 

 

Detenidos dos 
menores por un 
robo con violencia 

SEGURIDAD – Agentes de la Ert-
zaintza detuvieron el martes a 
dos varones, menores de edad, 
acusados de un delito de robo 
con violencia. El hecho tuvo 
lugar el pasado mes de febre-
ro cuando los arrestados arre-
bataron a dos hermanos, tam-
bién menores de edad, el telé-
fono móvil en la zona del 
barrio de Arriaga, tras golpear-
les para hacerse con los celu-
lares de los agredidos. – DNA 

Vitoria acude a Berlín como destino verde 

FERIA – La capital alemana acoge durante estos días la prestigiosa feria 
turística ITB en la que Vitoria acude para presentar sus posibilidades 
como destino verde y sostenible. Se trata esta feria de Berlín de una de 
las que reúne a un mayor número de agentes del sector. Hasta el domin-
go, la capital alavesa expone sus propuestas sostenibles con los recur-
sos naturales, patrimoniales y enogastronómicos como bandera. Vito-
ria ha acudido a esta cita de la mano de Basquetour. – DNA

LICITACIÓN DE 
EULOGIO SERDÁN

PRIMEROS PASOS

� Repetición. Las obras de rehabi-
litación de los edificios de Eulogio 
Serdán 4 y 8 están de nuevo en 
marcha desde el miércoles. El 
director general de Visesa, Carlos 
Quindós, confirmó ayer el segundo 
proceso de licitación al que se 
somete este proyecto, después de 
que quedara desierto el pasado 31 
de enero. Se trata de unos trabajos 
valorados en un total de 494.181 
euros, que espera estar en marcha 
en el mes de junio. 

� Proyectos encargados. Los rec-
tores de Visesa se muestran “opti-
mistas” a la hora de poder alcan-
zar un desenlace positivo del pro-
yecto Smart EnCity. Un detalle de 
estas buenas perspectivas lo corro-
boró durante la rueda de prensa el 
director general de Visesa, Carlos 
Quindós, al concretar el paso dado 
por su organismo al “haber encar-
gado ya los proyectos rehabilita-
ción de los 156 vecinos particulares 
adheridos hasta este momento al 
proyecto”. Corresponden todos a 
las 13 comunidades que han dado 
su aprobación en votación.

Diario de Noticias de Álava – Viernes, 9 de marzo de 2018 ARABA 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.- GUARANTEE FUND ADAPTION M26 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.- MEETINGS WITH COMMUNITIES M26 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.- END OF ADHESION PERIOD M30 



Araba

Coronación será un ecobarrio tras la 
adhesión del 21% de los vecinos

El proyecto SmartEn City se activará con 397 viviendas pertenecientes a 32 comunidades conectadas a la red de calor

2 Jose Luis del Campo 
f A. Larretxi / J. R. Gómez  

VITORIA – Los vecinos de Coronación 
podrán pasear dentro de tres años 
por las calles de su entorno una vez 
que culminen las tareas de rehabili-
tación energética y renovación del 
espacio público para convertirlo en 
un ecobarrio pionero. La ejecución 
del proyecto SmartEn City se lleva-
rá finalmente adelante después de 
certificar ayer las instituciones y 
socios implicados haber alcanzado  
el número mínimo de viviendas 
requerido por la Unión Europea 
para comenzar las obras. Una sema-
na después de concluir la prórroga 
concedida para lograr la adhesión 
de 750 viviendas, correspondió al 
director general de Visesa, Carlos 
Quindós, desvelar el dato de haber 
llegado al consumo equivalente a 
753 hogares que dan luz verde al 
desarrollo del programa. Por un 
reducido margen de tres viviendas 
se logra salvar el escollo de las exi-
gencias marcadas por las instancias  
europeas y recibir así una subven-
ción de 10,8 millones de euros, para 
el global de unas obras que se cifran 
en los 29,5. 

A pesar de la “enorme satisfacción 
en un día tan grande para el barrio 
de Coronación”, que supuso la con-
firmación de estos datos para el 
director general de Visesa, no pudo 
obviar Carlos Quindós el escaso pre-
dicamento que ha tenido entre los 
vecinos la cifra final de domicilios 
particulares adheridos. De ese total 
de 753 viviendas, únicamente 397 
corresponden a domicilios privados 
que abogan por una rehabilitación 
de sus fachadas o conectarse a la 
central de calor que se va a poner en 
marcha. Ese dato supone que sólo el 
21,19% de los 1.873 domicilios inclui-
dos en el ámbito del plan ha decidi-
do sumarse. 

El consumo equivalente a las 356 
viviendas restantes, hasta alcanzar 
el tope, se obtiene de equipamientos 

INICIO DE OBRA 
EN QUINCE DÍASg

Las fachadas de los números 4 y 8 de 

la calle Eulogio Serdán van a ser las 

primeras en asistir al inicio de las 

obras de aislamiento dentro de dos 

semanas. A la derecha, los represen-

tantes de las entidades e institucio-

nes que apoyan el plan de Corona-

ción durante la rueda de prensa.
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Emakumeen 
Etxea se abrirá 

en el palacio 
Etxanobe

VITORIA – La sede definitiva de 
Emakumeen Etxea estará ubica-
da en el palacio Etxanobe del 
Casco Medieval. Así lo corrobo-
ró y confirmó ayer una de las 
portavoces del grupo motor, Ele-
na Cercadillo, en los micrófonos 
de Cadena Ser. El inmueble, 
situado en la parte alta de la coli-
na medieval, ha sido el emplaza-
miento por el que se han decidi-
do después de un tortuoso pro-
ceso. “Hemos tenido que aceptar 
Etxanobe sí o sí”, admitió Cerca-
dillo con tono de resignación. 
Aunque no era un edificio que 
entraba en sus planes iniciales, 
la infraestructura del inmueble 
respeta los mínimos requisitos 
que habían requerido para su 
futura sede, aunque no cumple 
con todos ellos. Una de sus peti-
ciones y preferencias apuntaba 
al palacio de Elvira Zulueta, aun-
que el futuro de este caserón está 
orientado hacia el centro temá-
tico del vino. 

PARA FINAL DE AÑO La decisión 
final llega tras unos meses en los 
que la “principal objeción que 
queremos hacer constar es que 
no ha sido un proceso participa-
tivo. El principal nudo ha sido el 
de la ubicación y parecía que, al 
no estar satisfechas con la ofre-
cida por el Ayuntamiento, se 
abrían las posibilidades, pero no 
ha sido real”, lamenta. 

Se abre ahora una fase en la 
que, junto al servicio de Igual-
dad, deberán redactar los regla-
mentos de uso, definir el proyec-
to, los modelos de gestión, así 
como convenios a suscribir con 
el Ayuntamiento y amueblar el 
palacio para poder ponerlo en 
marcha a finales del presente 
año 2018. – DNA / Foto: J. Muñoz

El grupo motor que ha 
trabajado el asunto admite 
“tener que aceptar sí o sí” 

ese emplazamiento

Palacio Etxanobe.

2.000 euros 
de multa por 
dejar apostar 
a un menor

VITORIA – El Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número 2 de Vitoria ha con-
firmado una multa de 2.000 
euros al propietario de un bar 
de Vitoria por permitir a un 
menor apostar en una máqui-
na del local.  

El Departamento de Seguri-
dad del Gobierno Vasco dio a 
conocer ayer que, según se 
recoge en la sentencia, el 23 
de febrero de 2017, la Unidad 
de Juego y Espectáculos de la 
Ertzaintza hizo una inspec-
ción en un bar de la capital 
alavesa donde constató que 
un menor estaba apostando 
en la máquina auxiliar de 
apuestas existentes en el esta-
blecimiento. 

La Dirección de Juego y 
Espectáculos abrió un expe-
diente por lo sucedido y mul-
tó al propietario del local con 
2.000 euros, sanción que fue 
recurrida al alegar que el 
menor, que en ese momento 
tenía 17 años, aparentaba más 
edad. El fallo recuerda que la 
Ley de Juego en la comunidad 
autónoma considera como 
infracción muy grave permi-
tir o consentir la práctica de 
juego en locales no autoriza-
dos o por personas no autori-
zadas, como los menores de 
edad. Queda demostrado que 
el propietario del local permi-
tió que un menor de edad, sin 
requerirle la documentación 
que acreditara su edad, acce-
diera a la máquina y el juez 
estima que la obligación del 
responsable del estableci-
miento hostelero es “requerir 
y comprobar la edad de los 
que vayan a participar en la 
misma, si existe duda”. 

A su juicio, no es excusa que, 
ante la apariencia física del 
menor, el responsable del 
local se sintiera engañado 
sobre la edad, porque “preci-
samente, ante la duda, debió, 
como era su obligación, 
requerirle el DNI y no permi-
tir que accediera a la máqui-
na de juegos”. 

A lo largo de todo el año 
pasado, la Dirección de Juego 
y Espectáculos del Gobierno 
Vasco abrió un total de 13 
expedientes sancionadores 
por hechos constitutivos de 
infracción al permitir el acce-
so a menores a locales de jue-
go en Euskadi.  – Efe

Un juzgado de Vitoria 
confirma la sanción 

impuesta a un bar por   
el Gobierno Vasco

del barrio, como el centro cívico 
Aldabe (100),  la parroquia (16), la 
casa de asociaciones Simone de 
Beauvoir (25) y dos negocios priva-
dos como un gimnasio (190) y un 
bingo (25).  

FACHADAS Y CENTRAL DE CALOR El 
proyecto contempla una rehabilita-
ción consistente en mejorar el aisla-
miento de las fachadas y conectar-
se a la red de calor que, utilizando la 

biomasa como combustible, llevará 
el agua caliente y calefacción a cada 
casa, desde la central ubicada en el 
actual estacionamiento en la trase-
ra del centro cívico Aldabe. En esta 
situación de mejorar el aislamiento 
y la red de calor hay 332 viviendas, 
además de las 356 de equipamien-
tos del barrio. Se alcanzan así una 
cifra de 688 viviendas o su consumo 
equivalente para arrancar la central 
de calor. Quindós reconoció la “via-

bilidad, que no rentabilidad de esta 
instalación”, que no ha llegado a 
alcanzar el mínimo de las 750 
viviendas para las que se pensó.  A 
pesar de esas cifras, al alcalde, Gorka 
Urtaran, tildó como “muy buena 
noticia” acometer una rehabilitación 
llamada a ser la “envidia de Europa 
y recordó que la fase de adhesión de 
nuevas viviendas “sigue abierta para 
poder contar con cerca de 200 pisos 
más en los próximos meses”.  �

EN CIFRAS 

1.873 
Viviendas potenciales de 44 comu-

nidades para adherirse al proyecto.  

  

397 
Domicilios particulares adheridos. 

Esto supone que solo el 21,9% de 

los vecinos ha dado el visto bueno. 

356 
Viviendas de consumo equivalente. 

Estimación del gasto del centro 

cívico Aldabe, iglesia, bingo, gimna-

sio y el centro Simone de Beauvoir. 

 

688 
Viviendas para la red de calor. Son 

los 332 pisos particulares junto a los 

356 de consumo equivalente. 

332 
Pisos para la red y nueva fachada. 

Es la cifra de viviendas que se aco-

gen a las opciones de rehabilitación 

de fachada y central de calor. 

 

65 
Viviendas mejorarán el aislamiento. 

Sólo estas han decidido decantarse 

por renovar sus fachadas.
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