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1. DATOS GENERALES 
 

1.1. OBJETO DEL INFORME 
 
La finalidad de este informe es la de realizar un estudio técnico valorando el estado de 
conservación de la edificación del barrio de Errekaleor.  
La inspección se realiza a la edificación en general, sin entrar a detallar ni enumerar las 
deficiencias de cada bloque en particular. En caso de solicitarse un estudio específico de algún 
elemento o bloque puntual, será objeto de un informe aparte. 
 
 

1.2. CARACTERISTICAS DEL ENCARGO 
 
Se redacta el presente informe a petición de: 
 

 Julio Sánchez González DNI 72730762R 

 Ohiane Perea Pérez de Mendiola  44676134Z 

 Bingen Mendizabal Álvarez de Arkaia 16260289W 

 Jesús María Ramírez de la Piscina Martínez 16247891R 
 
El informe ha sido redactado por: 
Almudena Pérez de Diego, arquitecta técnica colegiada 1033 en el Colegio de Arquitectas.os 
Técnicas.os de Alava. 
 

 
1.3. DESCRIPCION DEL BARRIO DE ERREKALEOR 
 
El barrio residencial de Errekaleor fue levantado en los años 60, según datos de la Cooperativa 
de Viviendas Mundo Mejor. Las viviendas que se construyen son libres, sin ningún tipo de 
régimen de protección institucional. 
La construcción se realizó de acuerdo a la normativa constructiva en vigor en aquella época.  
 
Las.os antiguas.os propietarias.os, por su parte, han realizado diversas reformas y trabajos de 
mantenimientos, tanto en el interior de las viviendas como en los elementos comunes del 
edificio (cubiertas y fachadas). 
  
La actual propietaria de Errekaleor es la Sociedad Urbanística Municipal ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA, S.A. Udal Hirigintza Elkartea, designada como beneficiaria de la expropiación 
de acuerdo al proyecto de expropiación, aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno 
Local el 27 de abril de 2012, BOTHA de 28 de mayo de 2012. 

 
*Descripción: 
El barrio de Errekaleor está compuesto por dieciséis bloques con doce viviendas cada uno, de 
6,5 m de fondo y tres alturas con una orientación de las viviendas este-oeste, lo que totaliza 
192 viviendas. Entre los bloques existen unos equipamientos culturales, religiosos y deportivos 
así como un paseo arbolado de interés. La superficie del actual barrio es de 28.321 m2. 
Las viviendas-tipo, se agrupan en casa dobles compuestas por planta baja y dos pisos, a dos 
manos, con escalera central entre medias astas y abiertas por su parte anterior a una terraza 
que serviría de unión a las dos viviendas. La altura de la edificación llega hasta la cota de 
8,70m. 
A los edificios de viviendas de aproximadamente 45,00 metros de largo por 6,50 metros de 
ancho y separadas entre sí unos 10 metros, se accede a través de una senda peatonal 
ajardinada y arbolada a cada uno de los dos portales situado en la mitad de cada edificio, dos 
portales por edificio y siempre mirando al núcleo urbano de Vitoria, al norte. 
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*Sistema constructivo: 
La ejecución de cimentación está basada en zapatas corridas de cantería en todo el perímetro 
de la edificación y en su mitad y recibidas con masa, formando dos crujías y separada por la 
caja de escaleras. 
Sobre la cantería de la cimentación y en línea longitudinal se han ejecutado los muros de 
carga. Exteriormente las paredes de carga y cierre son una fábrica cerámica de un asta de 
espesor. El muro intermedio es de media asta, formando crujías de 2.90 m. 
Las divisiones de las viviendas lo conforman tabiques sencillos. Los forjados de planta están 
constituidos por viguetas in situ de hormigón con 2 redondos de acero liso y con bovedillas de 
cerámica unidireccionales de rasilla. 
La cubierta está formada por tabiques conejeros y rematados con teja árabe. 
Las fachadas están raseadas y pintadas a la cal actualmente, las orientadas al norte están 
revestidas con placas de fibrocemento. 
La carpintería exterior actualmente es de aluminio anodinado en su color, aunque en su origen 
eran de madera pintadas al óleo y la interior de madera también pintada. 
Los pavimentos son de baldosa hidráulica en las zonas comunes del edificio y de parquet y 
cerámicos en el resto. 
 
*Información extraída del Anexo de Condiciones Técnicas Particulares del procedimiento abierto para la contratación 
de la redacción y dirección de obra del proyecto de demolición de Errekaleor, convocado por la Sociedad Municipal 

Urbanística del Ayuntamiento, Ensanche XXI Zabalgunea, S.A. recientemente. 
 
 
 

2. INSPECCION DE LA EDIFICACION 

Para la realización de este informe, se ha tomado como punto de partida el primer informe 
sobre el estado de conservación de los edificios de Errekaleor, redactado en marzo de 2015. 
De esta manera se realiza también un seguimiento de los trabajos de rehabilitación ejecutados. 

2.1. METODOLOGIA DE INSPECCION 
 
El objeto de la inspección es poder obtener una valoración a nivel general de las condiciones 
de habitabilidad, higiene y salubridad, incluyendo las patologías vinculadas a las condiciones 
de las viviendas y edificios.  
 
Se han realizado varias visitas al barrio de Errekaleor, la última, este pasado día 29 de Junio de 
2017. Las inspecciones han sido de carácter  visual, incluyendo la ejecución de catas puntuales 
en fachadas, estructura y cubierta en diferentes bloques. Se ha inspeccionado la mayor parte 
de los bloques del barrio y de la urbanización. También se ha accedido a un alto porcentaje de 
las viviendas habilitadas. 
 
Se analizan las patologías características y más generalizadas, tanto de las edificaciones en sí, 
como del interior de las viviendas, con el fin de determinar la presencia o no de signos externos 
que denoten la existencia de procesos patológicos que puedan significar un peligro. 
 
A diferencia con el primer informe realizado, gran parte de los edificios han sido rehabilitados 
en diferentes grados y el resto se encuentra en fase de rehabilitación o todavía tapiados. 
 
En los edificios que todavía se mantienen tapiados, se realiza la inspección visual de la 
envolvente exterior: fachadas, huecos, carpinterías, instalaciones de evacuación de pluviales, 
cubierta y otros. 

Se ha realizado un reportaje fotográfico durante la inspección y extracción de catas. 
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2.2. DESCRIPCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, DESGLOSADAS POR 
EDIFICIOS, VIVIENDAS Y URBANIZACION 

 
2.2.1. EDIFICIOS  

 
Los edificios construidos presentan un buen estado de conservación en general, a pesar la 
degradación que provocó en los mismos el tapiado de los huecos de fachada y la falta de 
mantenimiento.  
Se ha inspeccionado el estado de las fachadas, cimentación, estructura, zonas comunes, redes 
de abastecimiento y saneamiento y cubierta. 
 
Se aprecia el trabajo rehabilitador que se ha estado desarrollando en el barrio estos dos 
últimos años, con la práctica eliminación de humedades en los bloques habilitados como 
viviendas y la eliminación de gran parte de elementos de fachada con riesgo de 
desprendimiento (tendederos, morteros sueltos en alero y fachadas, etc.).  
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Las patologías más generalizadas que se detectaron en marzo de 2015 fueron:  
 

- Humedades: Por falta de renovación de aire, por falta de mantenimiento, por 
filtraciones puntuales y por capilaridad con el terreno. 

- Desprendimientos: En diferentes elementos de fachada y aleros de cubierta.  
 
 
Inspección de FACHADAS 
La mayor parte de las fachadas, tras los trabajos de saneo y reparación efectuados, presentan 
un buen estado de conservación, aspecto y consolidación. 
En las fachadas de los bloques residenciales que a día de hoy permanecen tapiados, solo se 
está interviniendo para eliminar los posibles desprendimientos de elementos en altura. 
 
Se detectan en algunos edificios, a nivel de planta baja, desprendimientos del revestimiento 
exterior debido a las humedades por capilaridad, pero sin riesgo estructural a medio plazo. 
En las fachadas Norte, revestidas con placas de amianto, no se aprecian elementos sueltos.  
 
Se continua con los trabajos de saneo de las fachadas, eliminando los riesgos a terceros por 
desprendimientos. Se están realizando trabajos de mantenimiento de canalones y bajantes y 
sellado de huecos y pasos en fachada para evitar humedades por capilaridad o filtración al 
interior del edificio y/o viviendas. 
 
Inspección de CIMENTACIÓN 
No se han realizado catas para comprobar el estado de la cimentación, pero no se detectan 
signos de movimiento en los edificios, por lo que se considera correctamente ejecutada y en 
buen estado de mantenimiento.  
No se han encontrado deficiencias ni signos externos que puedan afectar a la seguridad 
constructiva. 
 
En últimos bloques (números 32-33), construidos sobre la pendiente y con el suelo de planta 
baja sobre rasante, se origina una estancia, utilizada como trastero, con parte de su muro de 
carga enterrado. A pesar de ser uno de los espacios más expuesto a la humedad no se 
observan signos que indiquen su presencia.  
 
Inspección de ESTRUCTURA 
Presenta en general buen estado de conservación y no se detectan patologías que indiquen lo 
contrario 
Se han realizado catas en diferentes bloques para comprobar el estado de los forjados y los 
diferentes materiales que lo componen (hormigón, armaduras y bovedillas). La mayoría de 
ellas, en la planta cubierta y planta baja, al considerarse las zonas más expuestas a la 
humedad. 
 
Se puede afirmar que la edificación sigue cumpliendo los requisitos de seguridad estructural 
(capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio. 
Las acciones permanentes (peso propio, acciones del terreno) y variables (sobrecarga de uso, 
nieve, viento, etc.) no han variado respecto del proyecto inicial de construcción ni las 
condiciones de origen. 
 
Inspección de REDES DE SUMINISTRO Y EVACUACIÓN DE AGUAS 
No se detectan fugas de agua ni malos olores en el interior de los edificios.  
Se observa en bloques puntuales y tapiados, la rotura en algún tramo de las bajantes de 
evacuación de pluviales, que pueden llegar a provocar humedades por filtración y capilaridad 
en esa zona de fachada. Es recomendable subsanar estas deficiencias a corto-medio plazo. 
 
Inspección de ELEMENTOS COMUNES 
Los elementos comunes del edificio como portal, escaleras y acceso a cubierta, se encuentran, 
en general, en buen estado de conservación y mantenimiento. 
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Inspección de CUBIERTA 
Las cubiertas inspeccionadas de los edificios rehabilitados no presentan patologías que 
indiquen la necesidad de obras a medio plazo.  
Se están ejecutando trabajos de mantenimiento en encuentros con elementos singulares 
(antenas, chimeneas y medianera) para eliminar posibles humedades y entradas de agua al 
interior de los edificios. Así como la retirada de elementos sueltos una vez finalizados estos 
trabajos. 
Las cubiertas por lo general, están aireadas y no presentan signos de humedades. 
 
 

2.2.2. VIVIENDAS HABILITADAS 
 
Según datos del proyecto original, obtlas viviendas se componen de una cocina-comedor, un 
baño y 3 dormitorios, distribuidos en 52,26 m2 útiles. Al añadir a posteriori un vestíbulo a la 
vivienda se amplía esta superficie útil aproximadamente 8,50 m2 más.  
 
La orientación de las viviendas es Este-Oeste y cada estancia dispone de una ventana 
practicable al exterior, excepto el baño, en el que se ha intervenido con respecto al diseño 
original. 
Los suelos, techos y paramentos permanecen estables y nivelados. Se ha actuado contra las 
humedades y se han colocado nuevas ventanas practicables en los edificios. Disponen de 
iluminación y ventilación natural. Llevan entre 3 y 4 años rehabitadas. 
 
Las superficies útiles de las diferentes estancias son: 
. Cocina-estar-comedor: 17,50 m2 
. Habitación 1-2 -3: 11,31 – 6,41 – 6,38 m2 
. Baño: 2,24 m2 
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Las viviendas que se han visitado cumplen con los requisitos mínimos establecidos respecto a 
las condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad en viviendas, en la normativa de los años 
60 e incluso casi cumpliría con todas las condiciones establecidas en el PGOU actual. 
 
Las reformas realizadas por las.os antigua.os propietarias.os de las viviendas, cerrando la 
fachada y transformando la terraza original en el vestíbulo de la vivienda, ha mejorado la 
salubridad en lo referente a la ventilación de los baños. En origen, estos ventilaban a través de 
una ventana practicable a las terrazas y escalera común del edificio. Con la reforma se han 
sellado la mayoría de las ventanas y derivado la ventilación a cubierta a través del shunt.  
El cierre del paño de fachada ha mejorado la habilitabilidad y la seguridad estructural, al quedar 
el interior del edificio protegido de los agentes atmosféricos. 
 

2.2.3 URBANIZACION EXTERIOR 
 
Tras un recorrido por las calles del barrio, se observa que la urbanización presenta un buen 
estado de conservación y limpieza, parecida al resto de barrios de la ciudad. Se aprecian 
algunas deficiencias puntuales pero subsanables, como pueden ser baldosas sueltas o 
pavimentos deteriorados. 
 
No se puede determinar el estado de conservación de las redes de saneamiento y 
abastecimiento al discurrir enterradas. Los parterres ajardinados próximos a las fachadas 
traseras pueden ocasionar parte de los problemas de humedad por capilaridad que se 
observan en el arranque de algunas fachadas.   
 
Se resalta, al igual que lo hace el Plan Especial de Ordenación Urbana, PEOU 16 de 
Errekaleor de noviembre de 2010,  la alameda de plátanos situada en el costado meridional de 
los 8 bloques del sector occidental del barrio, que comunica la vaguada de Errekaleor con la 
actual plaza. En esta alameda se localizan los ejemplares de mejor calidad, configurando la 
masa arbolada de mayor entidad y continuidad del barrio, por lo que aconsejan su 
conservación. Esta alameda tiene una extensión de 185 m. y su relación con la vaguada de 
Errekaleor le confiere un valor suplementario. 
 
 

3. RELACION DE TRABAJOS DE REHABILITACION EJECUTADOS EN LA 
EDIFICACION 
 
Durante estos últimos años se han estado realizando diferentes trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento en la mayoría de los edificios. 

 
Las pautas de trabajo que se han establecido, y dependiendo de las patologías más 
generalizadas, han sido por lo general:  

1.  Ante la aparición de humedades al rehabilitar una nueva vivienda: 

. Apertura de huecos al exterior para permitir la ventilación y renovación de aire en el interior de 
las viviendas. 
. Acondicionamiento de la carpintería exterior y acristalamiento en ventanas. 
. Limpieza, retirada, impermeabilización, sellados y sustitución de elementos no estructurales 
afectados por las humedades, tanto en cubierta como en plantas de viviendas (falsos techos de 
escayola, solados, bajantes de pluviales, revestimiento exterior en encuentro de fachada y 
terreno, etc) 
. Desinfección y limpieza sanitaria ante la existencia de mohos. 
 
2. Ante los desprendimientos en fachadas: 

 
. Balizamiento y señalización del perímetro de los bloques no habilitados, a una distancia 
aproximada de 1.5 m de la fachada, para evitar el paso a personas al edificio. Similar a las 
actuaciones que desarrolla el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento.  
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. Balizamiento y señalización del perímetro de los bloques habilitados, a una distancia 
aproximada de 1.5 m de la fachada, para evitar el paso a personas al edificio mientras se 
desarrollan los trabajos de reparación. Se ha previsto en la zona de acceso al portal de las 
viviendas la colocación de una visera de protección.  
 
. Trabajos de eliminación de elementos sueltos, limpieza, saneo y reposición o sellado. Se 
mantienen las medidas de seguridad y salud arriba indicadas mientras duren los trabajos.  
 

4. CONCLUSIONES 
 
Una vez realizadas las visitas de inspección al barrio de Errekaleor y de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en este informe, se formulan las siguientes conclusiones: 
 
1. No se observan patologías ni signos externos en los edificios que nos indiquen riesgos 
inminentes ni graves. Los edificios no presentan daños estructurales que puedan provocar un 
riesgo a medio plazo.  
No se detectan movimientos (grietas, flechas excesivas, perdidas de sección, manchas de 
oxido, deformaciones, etc.) que indiquen una pérdida de resistencia portante que haga peligrar 
la estabilidad de los edificios. 
 
2. Los edificios rehabilitados presentan en general un buen estado de conservación. Las 
deficiencias puntuales que se han encontrado no son graves, pero se recomienda subsanarlas 
a corto-medio plazo para evitar deterioros mayores.  

Entre las deficiencias a subsanar están: el arreglo de las bajantes de pluviales para evitar 
humedades por filtración en fachadas, eliminar los elementos sueltos de fachadas para evitar 
riesgos propios y a terceros y el sellado de pasos en la envolvente para evitar humedades en el 
interior del edificio. 

Por lo general, los edificios que permanecen tapiados presentan más signos de deterioro en 
zonas concretas de sus fachadas, por lo que se recomienda, si es necesario, balizar esas 
zonas hasta que se actué sobre los mismos. 

3. Las viviendas rehabitadas cumplen con las condiciones de habitabilidad, higiene y 
salubridad, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Cabe recordar que se 
construyeron en los años 60 y en régimen libre. Incluso casi cumplirían con las condiciones que 
establece el PGOU de Vitoria-Gasteiz en vigor. 

4. Se han mejorado las condiciones de seguridad generales de la edificación del barrio, al 
realizarse periódicamente trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los edificios, viviendas 
y urbanización. 

Se han eliminado gran parte de las humedades en los bloques habitados, excepto las 
humedades por capilaridad en las plantas bajas. 
Continúan los trabajos de saneado de los elementos de fachada con riesgo de desprendimiento 
(tendederos, morteros sueltos en alero y fachadas, etc.). 

 
5. Se recomienda seguir con el proceso de rehabilitación del barrio tal y como se ha estado 
ejecutando hasta ahora. La solución de rehabilitar frente a la del derribo y construcción de 
nuevas viviendas siempre resulta más económica y sostenible. 

 
En Vitoria-Gasteiz, 7 de Julio de 2017 

 

 

Almudena Pérez de Diego 
Arquitecta Técnica 



9 
 
 

 
5. CONSIDERACIONES TECNICAS VARIAS.  
 
Mientras se estaba realizando el trabajo de campo para la redacción de este informe, se 
produjeron varias declaraciones de índole constructiva, por parte del equipo de gobierno, 
relativas a Errekaleor y que se aclaran a continuación: 
 

5.1. PRESENCIA DE ALUMINOSIS: Declaran la existencia de aluminosis en el barrio. 
 
La aluminosis, es una patología del cemento aluminoso, que se produce si se dan condiciones 
concretas de alta humedad (típicas del Mediterraneo pero no de Vitoria-Gasteiz) y una relación 
agua/cemento en la dosificación no correcta. Su uso fue muy corriente en la industrialización e 
elementos de hormigón entre los años 1950 y 1970, debido a su rapidez de puesta en servicio 
y sus altas prestaciones mecánicas. 
El cemento aluminoso como tal, no implica forzosamente que haya aluminosis en la estructura 
(en viguetas prefabricadas mayoritariamente), ya que es posible que este sano. 
 
 
En las diferentes visitas giradas al barrio, y mediante inspecciones visuales y catas puntuales 
realizadas en los bloques más expuestos a la humedad, tanto en las cubiertas como en los 
forjados techo de planta baja. Las vigas inspeccionadas visualmente se encuentran en 
excelente estado. Se han obtenido también muestras de hormigón para comprobar el color y 
densidad del mismo (color ocre-marrón frente al gris). No se ha detectado ninguna señal que 
pueda indicar la presencia de utilización de cemento aluminoso en la construcción del barrio de 
Errekaleor ni la aparición de aluminosis. 
 
 

5.2. PRESENCIA DE AMIANTO: Declaran la existencia de amianto en el barrio. 

 
Son ya varias las veces, durante estos últimos años, que desde el Ayuntamiento se relaciona al 
amianto con Errekaleor. 
 
Basándonos en el informe sobre el amianto en la CAPV, de febrero de 2012, realizado por 
Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, se tiene constancia del uso de amianto 
en diferentes sectores: industria siderometalúrgica, industria eléctrica, industria textil, 
construcción (fibrocemento), etc. Su utilización se prohibió en la Unión Europea en el año 2005. 
 
En la construcción, tanto del barrio de Errekaleor, como del resto de Vitoria-Gasteiz, incluso en 
edificios públicos sensibles como colegios y hospitales, podemos encontrar amianto en:  
Cubiertas de placas onduladas, Recubrimiento de fachadas con placas planas, Elementos 
decorativos en balcones, Celosías, Bajantes y canalones, Tuberías, Depósitos, Conductos de 
salida de humos, Conductos de aire acondicionado y calefacción, Paramentos de cartón de 
amianto y falsos techos, Losetas de vinilo, Telas asfálticas, Revestimientos y pinturas 
texturizadas, etc. 
 
Una vez prohibida la fabricación, comercialización y uso de los materiales que contienen 
amianto, la única posibilidad de exposición a fibras de amianto es por la manipulación de los 
materiales que ya se han utilizado y siguen realizando su función.  
 
El Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, se publica 
con el objetivo de cubrir la manipulación y retirada de estos materiales. Además es necesaria la 
aprobación de un plan de desamiantado por parte de las autoridades, antes de proceder a su 
retirada 
 
Las personas residentes en Errekaleor están informadas y son conscientes de los riesgos 
derivados del amianto, por lo que no se manipula, toca, corta ni se quita, para evitar el 
desprendimiento de las fibras que acaban pululando por el aire e introduciéndose en los 
pulmones por inhalación. 
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5.3.  TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE ERREKALEOR. MUROS DE CARGA Y 
PILARES. Declaran la existencia de muros de carga en el barrio. 
 
La tipología constructiva de los edificios residenciales de Errekaleor, como se indica en el 
informe, es la siguiente: 
Muros de carga y cierre sobre la cimentación de dos medias astas (una asta) en exterior y un 
muro intermedio de media asta formando crujías de 2.90 m. 
 
Un muro de carga es una tipología constructiva y no una patología constructiva. Es cierto que 
el siglo XX supuso un gran cambio en la forma de construir, debido a la aparición de nuevos 
materiales y su producción a nivel industrial.   
La utilización del acero y el hormigón cambio la forma de construir la estructura permitiendo 
reducir esta a una especie de esqueleto de pilares y vigas sobre los que apoyar los forjados y 
cubierta del inmueble.  
 
Actualmente, el uso de muro de carga se suele reducir a edificios de pequeño volumen, como 
viviendas unifamiliares o equipamientos.  
 
 

5.4.  HUERTOS ECOLÓGICOS. Declaran un nuevo uso del suelo de Errekaleor. 
 
A día de hoy, sigue vigente el Plan Especial de Ordenación Urbana de Errekaleor PEOU 16, de 
noviembre de 2010, dentro del sector S-14 Olaran. Ensanche de Salburua. 
 
Este plan define la nueva ordenación urbana del barrio, donde no se contemplan huertos 
urbanos sino nuevos edificios y urbanizaciones. 
Por lo tanto, hasta que no se modifique puntualmente o anule este PEOU 16, los huertos 
urbanos ecológicos no se ajustarían a la normativa urbanística. 
Además, tanto el derribo como la descontaminación del terreno se realizaran, entre otras, 
cumpliendo con el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados y con las indicaciones de Medio Ambiente para evitar 
afecciones al arroyo de Errekaleor y  al visón europeo.  
 

5. 5.  CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
Rehabilitar con criterios de sostenibilidad los edificios de viviendas o con otro uso, manteniendo 
muros y forjados, aunque se modifique la distribución interior, se sustituyan todas las 
carpinterías, se le dote de aislamiento y se le cambien las instalaciones, supone un ahorro 
energético y de contaminación del 60% aproximadamente frente a la construcción de otro 
nuevo. 

En Vitoria-Gasteiz, 7 de Julio de 2017 
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