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1. ANTECEDENTES

El Excmo. Ayuntamiento de Errenteria en febrero de 2018 procedió a través de procedimiento
Negociado con publicidad a la contratación de los trabajos de “Asistencia Técnica para la
redacción del Estudio Socio-urbanístico para la declaración como Área Degradada del Barrio de
Beraun”

1.1. Adjudicación, contratación y objeto del mismo

De entre las ofertas presentadas la Mesa de Contratación en abril de 2018, consideró como la
más adecuada para alcanzar los fines previstos la presentada por Dª Elisa de los Reyes García
López.

Con fecha de 19 de junio de 2018 se firmó el correspondiente contrato entre ambas partes,
reunidos D. Julen Mendoza Pérez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Errenteria, asistido de la
Secretaria General de la Corporación Dª Nagore Sarasola Otermin y Dª Elisa de los Reyes
García López.

1.2. Equipo de trabajo

El presente estudio ha sido desarrollado por el equipo de Pezestudio SC en los aspectos
arquitectónicos y urbanísticos, por el equipo Indaga en lo relativo a los aspectos
sociodemográficos, por Iñigo Calvo en los aspectos económicos y se ha contado con la
colaboración de estudiantes de Arquitectura de la UPV/EHU. Los equipos se componen de la
siguiente manera:

 Pezestudio SC
 Elisa de los Reyes García López (Arquitecta)
 Maé Durant Vidal (Arquitecta)
 Aintzane del Río Pereda (Arquitecta Urbanista)

 Indaga
 Florian König (Sociólogo)

 Iñigo Calvo Sotomayor (Economista)

 Estudiantes de Arquitectura de la UPV/EHU
 Iratxe Agirre Abarrategi
 Naia Azkuenaga Duran

1.3. Contenido del documento

El Estudio Socio-urbanístico para la declaración como Área Degradada del Barrio de Beraun
contendrá según el Pliego de Cláusulas Técnicas los siguientes aspectos:

1. Estudio y análisis de la situación actual según usos o actividad.
2. Análisis sobre el planeamiento urbanístico vigente y medidas de adecuación a adoptar

en el mismo.
3. Diagnóstico socio-urbanístico y evaluación de la realidad urbana.
4. Delimitación del ámbito de Área Degradada.
5. Líneas estratégicas de desarrollo: Posibles modelos o propuestas de actuación.
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En todo caso, el contenido mínimo de los trabajos a desarrollar se adecuará a lo dispuesto en la
Orden de 17 de julio de 1985 del Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno
Vasco (BOPV 17/08/1985, nº 168).

La misma se estructura tal y como se recoge a continuación y según el Anexo II de la
mencionada Orden:

I) Información sobre el planeamiento urbanístico.

II) Información de la edificación.

Con sus correspondientes desarrollos sobre usos del suelo y de la edificación, vivienda y
actividad económica, servicios urbanos, tráfico y aparcamientos etc.

Además, se ha elaborado un Estudio económico financiero y un Programa de Actuación,
adecuado a las características de Beraun.

A. Estudio económico-financiero: se ha realizado una estimación global de las
necesidades de inversión para la mejora de los edificios residenciales y del
espacio público. Únicamente se han valorado económicamente las actuaciones
relativas al espacio público que son competencia del Ayuntamiento de Errenteria,
sin entrar en las actuaciones a desarrollar por los propietarios privados

B. Programa de Actuación: consiste en una relación de objetivos, estrategias y
actuaciones orientadas a la mejora del espacio público, del parque edificado y la
vitalidad urbana. Debido a la premura con la que se ha realizado el trabajo, por el
momento no se ha realizado el suficiente debate político y técnico, por lo que hay
que tomarlo como una propuesta abierta y actualizable que no implica
compromisos concretos. Las actuaciones planteadas son coherentes con otros
estudios realizados en el ámbito (Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista, PERCO,
Diagnóstico Participativo de Puntos Oscuros de Oarsaldea, etc.) y están
orientadas a dar respuesta a los objetivos y estrategias. En cualquier caso, son
ideas que deberán ser diseñadas con mayor profundidad y consensuadas a nivel
ciudadano.
No se ha realizado una programación temporal de las actuaciones, debido a la
imposibilidad de fijar compromisos concretos de inversión. El calendario de
ejecución dependerá en gran medida de la existencia de ayudas a la renovación
urbana por parte del Gobierno Vasco o de otras instituciones.

2. CONTRASTE CON LA CIUDADANÍA

El equipo redactor ha considerado necesario contar con la participación de la ciudadanía
asociada y no asociada de Beraun para el contraste del diagnóstico realizado para el presente
estudio socio-urbanístico y recoger las necesidades de mejora del ámbito observadas por sus
habitantes.

De esta forma entre los meses de julio y septiembre de 2018 se han realizado entrevistas a
vecinos/as individualmente y reuniones con la Asociación de Vecinos de Beraun y la Asociación
Club del Jubilado y Pensionista “Bienvenido”.

En el Anexo I de la presente memoria se listan los aspectos destacados en este proceso. Se
observa que el mayor número de aportaciones recogidas son en relación a los grupos de
Limpieza y basuras (14), Itinerario peatonal y seguridad (11), Plazas, Zonas verdes y Espacios de
Vida Urbana (6) y Edificaciones Residenciales (6).
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3. APROXIMACIÓN AL ÁMBITO

3.1. Situación

El municipio de Errenteria (Gipuzkoa), limita al Norte con Lezo y Pasaia, al Sur con Hernani y
Astigarraga; con Oiartzun, Goizueta y Arano (Navarra) al Este y con el barrio donostiarra de
Alza al Oeste. Errenteria junto con Lezo, Oiartzun y Pasaia forma la Comarca de Oarsaldea. Este
municipio es una de las dieciséis entidades que componen el Área metropolitana de San
Sebastián, y comprende los núcleos de población de Errentería —capital municipal—, y
Zamalbide. Ocupa el último tramo del valle del río Oyarzun, situada a la cabeza del puerto y ría
de Pasaia, casi a los pies del monte Jaizkibel. Está rodeada al sur por la AP-8 y al Oeste por la
GI-636. Tiene una extensión de 32,26 km².

El término municipal se divide en los siguientes barrios: Agustinak-Markola, Alaberga, Beraun,
Kaputxinoak, Gaztaño, Erdialdea, Fanderia, Gabiorrota, Galtzaraborda, Iztiera-Ondartxo,
Lartzabal, Oilbet-Etxeberrieta, Pontika y Zamalbide.

3.2. Planeamiento vigente

3.2.1. Plan Territorial Parcial de Donostialdea

El PTP del Área Funcional de Donostialdea fue aprobado definitivamente por el Decreto
121/2016, de 27 de julio de 2016. Éste comprende los términos municipales de Andoain,
Astigarraga, Donostia / San Sebastián, Hernani, Hondarribia, Irun, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun,
Pasaia, Errenteria, Urnieta y Usurbil. El PTP sitúa Errenteria dentro de la Agrupación Urbana y
Periurbano de Oarsoaldea.

El plan territorial apuesta porque estas agrupaciones se configuren progresivamente como
partes de ciudad completas en sí mismas, mediante la consolidación de su cohesión urbana
interna y la optimización de su equilibrio entre los usos residenciales, los de actividades
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económicas, su sistema dotacional y terciario e incluso su entorno exterior periurbano. La
estrategia tiende hacia su configuración territorial con tramas urbanas y periurbanas de
continuidad ininterrumpida e integridad funcional completa, consolidando y potenciando el
modelo urbanístico actual basado en la coexistencia de diferentes núcleos de población con
identidad urbana propia y conservando la estructura polinuclear actual como la base
sobre la que apoyar la futura organización del conjunto de la conurbación.

De esta forma, en línea con el presente estudio socio-urbanístico, el PTP de Donostialdea
prioriza un crecimiento del parque residencial basado en la reordenación interna y el mejor
aprovechamiento de los tejidos urbanos ya existentes, mediante procesos de reconversión
y de rehabilitación, frente a la programación sistemática de operaciones expansivas de
ocupación de nuevos suelos.

Dentro del área funcional se configura la Agrupación Urbana de Oarsoaldea como “Área de
Incentivación” para la recuperación económica y la regeneración urbanística de las zonas de
reconversión industrial.

Además, Errenteria se engloba dentro de dos Áreas de Carácter Estratégico (ámbitos que
constituyen soportes territoriales y escenarios urbanísticos de importantes procesos de
transformación infraestructural y reordenación urbana):

 Áreas de carácter estratégico de la Bahía de Pasaia (Pasaia, Lezo, Errenteria y Donostia /
San Sebastián).

 Área de carácter estratégico del Corredor Lezo-Gaintxurizketa (Lezo, Oiartzun y Errenteria).

Sin embargo, ninguna de las determinaciones establecidas para estas áreas afectan al ámbito
de estudio del presente documento.

3.2.2. Plan General de Ordenación Urbana

El Planeamiento vigente para el municipio es el Plan General de Ordenación Urbana de
Errenteria. El Consejo de Diputados lo aprobó con carácter definitivo en fecha de 3 de febrero
de 2004. El Texto Refundido por el Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa fue
aprobado con fecha de 30 de septiembre de 2004, y publicado en el BOG número 189. Desde
entonces el plan ha sufrido cinco modificaciones puntuales que no afectan al ámbito objeto de
estudio.

El ámbito de este estudio Socio-Urbanístico quedaría comprendido en el planeamiento vigente
como Área 11: Beraun.

Los criterios para esta área se recogen en el Documento C. Normas Urbanísticas. La mayoría
del ámbito se califica como Zona de Uso Residencial: Edificación abierta. El resto del ámbito se
destina a diversos Sistemas Generales.

El Área, además del ámbito general, contiene la Unidad de Intervención (U.I.) 11/01: c/Julian
Lavilla como consecuencia de un garaje bajo espacio libre de 548 m2. El sistema de actuación
para esta unidad de actuación aislada en suelo urbano es el de expropiación.

Además, se suprime el depósito de agua de la calle Igantzi quedando éste fuera de ordenación.
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3.3. Delimitación del ámbito

Se propone como futura Área de Rehabilitación Integrada (ARI), y por tanto, para su análisis en
el presente estudio socio-urbanístico la coincidente con la delimitación urbanística y censal del
barrio de Beraun. Se observa que para una correcta rehabilitación y activación del ámbito,
resulta de mayor interés la actuación sobre el barrio en su conjunto. Esta relativa
homogeneidad está vinculada a cierta similitud en la edad, diseño y sistema de construcción del
barrio, así como a las características socioeconómicas y sociodemográficas de su población.

Las principales problemáticas y factores para definir el estado del área son las siguientes:

+ El estado de la urbanización de las calles, en general regular, con áreas malas y sólo
algunos puntos (algunas plazas públicas) en buen estado.

+ La accesibilidad a viviendas, caracterizada por un deficiente acceso al portal y al propio
ascensor dentro del mismo.

+ Un 57,83% de la edificación residencial se engloba en alguno de los siguientes estados
aparentes: regular, necesidad de obras o mal estado

Teniendo estos factores en cuenta, se hace difícil encontrar áreas dentro del barrio en los que el
estado de la urbanización sea bueno, las viviendas resulten completamente accesibles y las
edificaciones estén en buen estado de mantenimiento. En este sentido, sólo podríamos señalar
Aldakonea Kalea y el edificio nº2 de esa calle, vinculado al cual se encuentra el edificio del
antiguo parvulario, que actualmente está cerrado y será reconvertido a centro cultural; y los
edificios de Beraun Kalea del nº 17 a 27. Estos últimos se encuentran vinculados a Luis Mariano
Plaza e Igantzi Parkea, por lo que podría tener sentido actuar sobre algunas parte de su
urbanización para mejorar de ese modo el parque.

Por otro lado, se han identificado en el barrio cuatro áreas diferenciadas por su carácter y los
diferentes niveles en su estado actual:

+ Zona Noroeste, comercial y de vida urbana activa: Comprende la Plaza Solozabal, las
calles de Maurice Ravel, Aita Donosti y Galtzaraborda, en la que se podría llegar a incluir
la calle Norberto Almandoz para su activación. Tiene problemas de urbanización como
calle comercial, además de accesibilidad y estado en algunas edificaciones. Su
rehabilitación podría servir como motor de reactivación para todo el barrio.

+ Zona Suroeste: calle San Marcos, Isidro Ansorena y cuesta de Usandizaga. Marcada por
la inexistencia de espacio público en beneficio del automóvil, edificaciones en diferente
grado de conservación y problemas de accesibilidad. Su cercanía a la anterior zona
facilita su activación a partir de ella.

+ Zona Noreste: calle Julián Lavilla, J.C. Arriaga, J. Guridi, un tramo de Beraun, calle y
parque Igantzi. Área muy residencial, locales comerciales vacíos, especialmente
desactivada, con problemas de accesibilidad en el espacio público y hacia las viviendas.
Incluye varias zonas de puntos negros, y es la más problemática del barrio.

+ Zona Sureste: entorno de plaza Luis Mariano, incluyendo el parque de Beraun. El estado
general de las viviendas colindantes es bueno; aunque Luis Mariano Plaza y el entorno
del parque podrían mejorarse en cuanto a urbanización y mantenimiento.

3.4. Estudios realizados en la zona

Con anterioridad al presente estudio, se han redactado los siguientes documentos con afección
al ámbito:

1. Plan de Accesibilidad de Errenteria, 2011
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2. Plan de movilidad peatonal y ciclista de Errenteria, 2015
3. Diagnóstico Participativo de Puntos Oscuros de Oarsoaldea, 2015
4. Plan Especial de Revitalización Comercial de Errenteria (PERCO), 2017

Las determinaciones expuestas en los mismos serán analizadas en el punto 5 Información del
espacio urbano y vitalidad ciudadana del presente documento.

3.5. Evolución y cartografía histórica

En 1214, el Valle de Oiartzun obtiene de los reyes su fuero pasando a denominarse Concejo de
Oiarso. Los fueros eran los estatutos jurídicos aplicados a una determinada localidad, cuya
finalidad era regular la vida local dotando a sus habitantes de instrumento de gobierno y
administración de justicia.

El Concejo de Oiarso estaba formado por cuatro pequeños núcleos dispersos: Orereta, Elizalde,
Alcibar e Iturrioz. Sus habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura y ganadería,
contando con una incipiente actividad comercial en el barrio de Orereta, situado entre el mar y
los ríos Oiartzun y Pekín.

En 1320 Alfonso XI otorga la Carta-Puebla de fundación de la Villa de Villanueva de Oiarso, en el
antiguo barrio de Orereta, con el fin de evitar los continuos robos que se daban por la
dispersión de sus núcleos.

Pocos años más tarde, en 1340, se documenta el municipio con el nombre de La Rentería. La
razón de este topónimo podría deberse a que la oficina donde se recaudaban para la corona
los impuestos (relativos a la exportación de la producción de hierro de las ferrerías cercanas) se
emplazaba en Villanueva de Oiarso. Estos impuesto eran conocidos también como “rentas
reales”.

La actividad comercial de la nueva Villa provocó una dura pugna -que duró cerca de 500 años
y que en ocasiones llegó a ser sangrienta- con San Sebastián en torno a los derechos sobre el
puerto de Pasaia. Por su parte, los barrios de Elizalde, Alcibar e Iturrioz, que no aceptaban la
nueva capitalidad del valle, llegaron a pactar en estos litigios con San Sebastián en detrimento
de la Villa.

Las continuas disputas de Villanueva de Oiarso (Errenteria) con los barrios de Elizalde, Alcibar e
Iturrioz, obligaron en 1453 a su desmembración de la Villa. De ese modo Oiartzun obtuvo su
autonomía municipal que ansiaba desde 1376. Los Reyes Católicos confirmaron la división en
1491 y decretaron la división del valle en tres partes: dos pertenecerían a Oiartzun, que contaba
con más población, y una a Errenteria. Pero los problemas no acabaron ahí, el disfrute sobre
pastos y bosques que quedaron inicialmente mancomunados, originó conflictos que duraron
hasta el siglo pasado.

En la división de 1491 Villanueva de Oiarso pasa a denominarse Rentería. De ese modo se
evitarían confusiones entre los dos municipios, Oiarso y Villanueva de Oiarso, dada la similitud
de nombres. Como ya se ha mencionado, Rentería era un término que sus habitantes ya
empleaban, puesto que el oficial había caído en desuso.

A partir de finales del siglo XVI junto a la forma ya generalizada de Rentería, aparece en
algunas ocasiones la forma Errenteria (e incluso Errenteri o Errenderi), que viene a ser el
equivalente euskérico de la forma castellana original Renteria con la ‘e’ protética inicial
característica en euskera de las palabras comenzadas por erre que el euskera toma de otras
lenguas (en este caso, el castellano).

https://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://www.errenteria.net/es/html/1/952.shtml
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En 1998 el Ayuntamiento tomó la decisión de cambiar la denominación oficial del municipio y
adoptó como forma única el nombre vasco Errenteria.

Se ha localizado cartografía histórica del municipio que muestra su evolución:

Plano de Errenteria, 1750. Fuente:www.altza.info

Plano de Errenteria, 1872. Fuente: www.altza.info
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Habrá que esperar hasta finales de los años 60 del siglo XX, para que se desarrolle
urbanísticamente el barrio de Beraun tal como se conoce actualmente.

En las siguiente ortofotos obtenidas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, se observa cómo ha ido
evolucionando el barrio desde 1946 hasta 2016.

Entre los años 1946-1957, el lugar donde hoy se asienta Beraun se compone prácticamente de
algunos caseríos y campos de labranza.

En los primeros años de la década de los 70 comienzan a construirse los primeros bloques de
viviendas en las calles de Aita Donostia, Isidro Ansorena, Maurice Ravel y San Marcos.

En 1983, como se observa en la ortofoto, el barrio está prácticamente configurado a falta del
complejo deportivo que se sitúa al sur del ámbito. Éste se inaugura en 1991 (aparece en las
ortofotos de 1997) completando el barrio. En los siguientes periodos analizados, observamos
cómo los pequeños cambios que se suceden se dan en la trama urbana y no tanto en la
edificación.

Beraun es prácticamente el último barrio de Errenteria en construirse, acogiendo buena parte
de los últimos inmigrantes llegados en la década de los setenta. Posee una gran densidad de
población, confirmado por su aspecto urbanístico a base de grandes bloques de pisos.

Otra característica de Beraun, como muchos de los barrios de inmigración de Errenteria, es que
está construido de abajo a arriba siguiendo las pendientes de los montes vecinos, y se accede
por una empinada cuesta desde el centro de Errenteria. Además, Beraun se encuentra
orientado de espaldas al centro, mirando hacia la autopista de Bilbao-Behobia.

3.6. Planimetría del área

La planimetría de Barrio de Beraun ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Errenteria. El
trabajo de campo nos ha posibilitado algunas pequeñas modificaciones sobre la base inicial.
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Para el presente estudio se han cumplido los preceptos indicados en el Decreto del
Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco, sobre el contenido
mínimo de documentación que deben cumplir los estudios socio-urbanísticos. En dicho decreto,
se insta a asignar a cada unidad edificatoria individualizada del área un código alfanumérico,
de dicha forma, cada manzana del ámbito, que incluyen uno o más bloques de edificación,
presenta dicha identificación.

4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

El presente análisis socioeconómico se basa principalmente en los conjuntos de datos obtenidos
del Ayuntamiento de Errenteria, Lanbide, Censo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, EUSTAT y el
Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación a la evolución del ámbito objeto de estudio cabe destacar que existen pocos datos
sobre el mismo. Se ha encontrado información detallada únicamente de los últimos dos años,
por lo que es difícil hacer afirmaciones sólidas sobre el desarrollo de Beraun.

Por lo tanto, parte de esta investigación es también una representación aproximada de la
evolución demográfica de Errenteria. Esto sirve, por un lado, como una comparación de los
datos de Beraun, pero por otro lado debería dar una idea de las posibles tendencias de
desarrollo generales, que también se aplican a Beraun con una alta probabilidad.

4.1. Análisis demográfico

4.1.1. Evolución de la población en el municipio

La población de Errenteria ha crecido de una forma pausada en los últimos 20 años si
comparamos con el crecimiento que se ha dado en el conjunto de la provincia. En Gipuzkoa
entre los años 1998 y 2017 la población creció un 6,33%, mientras que en el municipio solo un
0,16%. Según los datos del INE, en ciertos períodos (2003 y 2013) la población incluso decreció.

En los últimos años, sin embargo, la población parece haberse estabilizado en torno a los 39.300
habitantes y presenta un potencial de crecimiento similar al de Gipuzkoa el último año.

Año
Gipuzkoa Errenteria

Total Tasa Cr. Anual Total Tasa Cr. Anual

1998 676.43 --- 39.376 ---

2003 684.416 0,21% 38.397 -0,78%

2008 701.056 0,88% 38.505 0,44%

2013 713.818 0,24% 39.178 -0,37%

2014 715.148 0,19% 39.230 0,13%

2015 716.834 0,24% 39.276 0,12%

2016 717.832 0,14% 39.381 0,27%

2017 719.282 0,20% 39.439 0,15%

Fuente: INE (Padrón municipal)2017 y elaboración propia
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Tal como se ha mencionado anteriormente, no se han encontrado datos sobre la evolución
histórica de población del barrio de Beraun.

4.1.2. Población actual de Beraun

Beraun es el segundo barrio con mayor población del municipio de Errenteria, después de
Erdigunea/Centro.

Distribución de la población de Errenteria por localidades/Barrios. Año 2016

Barrios % población de Errenteria

Gaztaño - Agustinas 11,67%

Alaberga 7,86%

Beraun 14,39%

Kaputxinoak / Capuchinos 7,81%

Erdigunea / Centro 15,90%

Fanderia–Gabierrota-Larzabal 9,81%

Galtzaraborda 11,22%

Iztieta-Ondartxo 8,52%

Olibet-Etxeberrrieta / Olibet-Casas Nuevas 3,77%

Pontika 7,00%

Zona Rural 2,06%

Total 100,0%

Fuente: EUSTAT 2016 y elaboración propia

Las 5.781 personas residentes en el barrio de Beraun se distribuyen en las doce calles que
componen el ámbito de la siguiente forma:
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Distribución de la población dentro del barrio Beraun

Calles nº habitantes %

Aita Donostia Kalea 473 8,18

Aldakonea Kalea 141 2,44

Beraun Kalea 1217 21,05

Jesus Guridi Kalea 516 8,93

San Marko Kalea 920 15,91

Maurice Ravel Kalea 436 7,54

Jose Mª Usandizaga Kalea 453 7,84

Isidro Antsorena Kalea 277 4,79

Norberto Almandoz Kalea 193 3,34

Galtzababorda Etorbi
(Nr. 35 – 53, 57, 59, 61)

853 14,76

Igantzi Kalea (Nr. 34) 86 1,49

Juan C. Arriaga Kalea 216 3,74

Total 5.781 100

Fuente: Ayuntamiento de Errenteria 2018 y elaboración propia

4.1.3. Densidad de Población

Con una población de 5.781 personas y una superficie de 17,88 ha., Beraun alcanza una densidad
de población muy alta situándose a fecha de 23/05/2018 en 323,32 habitantes/ha. De esta
forma es muy complicado realizar una comparación con otros territorios, puesto que el
resultado está condicionado a la cantidad de suelo no urbanizado que forma parte del ámbito,
es decir, del suelo que no acoge población de forma y a la tipología de edificación que se da en
el ámbito. Si bien Beraun tiene espacios amplios sin edificar, la tipología de edificios es de gran
altura en contraste con otros ámbitos del municipio. Por ello, la densidad de población en muy
elevada si la comparamos con la media de Errenteria que se sitúa en 12,52 hab./ha o la media
de Gipuzkoa 3,60 hab./ha (datos de EUSTAT, 2017).

4.1.4. Caracterización y estructura de la población

Distribución de la población por sexo

La población de Errenteria se caracteriza por una distribución equitativa de sexos, con un ligero
predominio del sexo femenino (51,5 % mujeres y 48,5% hombres).

De esta forma, la distribución de género en relación a la "razón de sexo" o "sex-ratio" en
Errenteria es de 0.93, que significa que cada 100 mujeres existen aproximadamente 93 hombres.

En Beraun la distribución de sexos en casi idéntica a la de Errenteria, 51,2% mujeres y 48,8%
hombres, obteniendo un ratio en “razón de sexos” de 0.95.
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Distribución de la población según sexos (2017/2018)

Beraun Errenteria

Habitantes % Habitantes %

Mujeres 2.991 51,74 20.347 51,5

Hombres 2.790 48,26 19.165 48,5

Total 5.781 100,0 39.512 100,0

Fuente: Ayuntamiento de Errenteria 2017/2018 y elaboración propia

Análisis por grupos de edad

Para obtener una visión general ampliada de un posible desarrollo demográfico, se ha
observado la distribución de la población por grupos de edad tanto en Errenteria como en
Beraun.

En el siguiente gráfico se observa la población de Errenteria por grupos de edad y sexo.

Fuente: Estadísticas del censo de GIPUZKOA (31/12/2017) y elaboración propia

La forma de campana indica una tendencia al envejecimiento de la sociedad, como es común
en muchas sociedades de países industrializados. Es destacable la pequeña proporción de
personas entre 20 y 29 años.

Es probable que esta brecha haya sido causada por la partida de personas de este grupo de
edad. Los datos sobre la cancelación del registro indican que el 26,70% de las bajas se
encuentran en el grupo de edad de 25 a 34 años.

En Beraun esta tendencia se agrava como se observa en el siguiente gráfico:
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Fuente: Ayuntamiento de Errenteria (31/12/2017) y elaboración propia

Esta pirámide de población revela que la proporción de personas de 70 a 74 años por sí solas
representa casi el 12% de la población total, mientras que las personas de 25-29 años están por
debajo del 4%.

Si se realiza el análisis por grandes grupos de edad, se observa que en Beraun el 29, 6% de la
población tiene más de 64 años, mientras que sólo el 16,7% tiene menos de 20. En Errenteria,
Gipuzkoa y el País Vasco, por el contrario, la proporción de la población menor de 20 años es
significativamente más alta y la proporción de la población mayor de 64 años es
significativamente menor.

Población según grandes grupos de edad (2017)
Grupos de edad Beraun Errenteria Gipuzkoa País Vasco

0-19 16,7% 19,0% 19,3% 18,3%

20-64 53,7% 57,9% 59,1% 60,0%

>=65 29,6% 23,1% 21,6% 21,7%

Total 100% 100% 100% 100%
Fuente: EUSTAT 2017

Edad media de la población

En línea con los datos aportados anteriormente, la edad media de la población resume el perfil
demográfico en Beraun, ascendiendo ésta a los 47,58 años, frente a los 45,80 años de Errenteria,
a los 44,88 años de Gipuzkoa o los 45,26 años de la CAE.

Ámbito Edad Media

Beraun 47,58

Errenteria 45,80

Gipuzkoa 44,88

CAE 45,26

Fuente: INE 2018 y elaboración propia
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Del análisis de la media de años por calles, se observa que Aita Donostia kalea tiene la edad
media más elevada del barrio, seguida de Jose Mª Usandizaga Kalea y San Marko Kalea.

Calle Años

Aita Donostia Kalea 50,98

Aldakonea Kalea 44,93

Beraun Kalea 45,91

Galtzababorda Etorbi 47,87

Igantzi Kalea (Nr. 34) 47,87

Isidro Antsorena Kalea 47,19

Jesus Guridi Kalea 47,67

Jose Mª Usandizaga Kalea 49,99

Juan C. Arriaga Kalea 45,71

Maurice Ravel Kalea 46,60

Norberto Almandoz Kalea 45,94

San Marko Kalea 48,28

Total 47,58
Fuente: Ayuntamiento de Errenteria y elaboración propia

Origen de la población

La proporción de la población no nacida en el estado español es del 8,46% en Beraun. Esto es
ligeramente inferior a la media de Errenteria (9,61%), Gipuzkoa (9,22%) y Euskadi (9,10%).

Origen Beraun Errenteria Gipuzkoa C.A. de Euskadi

Nacionales 91,54% 90,39% 90,78% 90,90%

Extranjeros 8,46% 9,61% 9,22% 9,10%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Ayuntamiento de Errenteria 2017/2018, EUSTAT 2017 y elaboración propia

Nivel de formación

El grupo formativo con mayor presencia en el ámbito es el denominado “Primarios o menos”
con un 56,6%, muy por encima de la media municipal o provincial. De la misma forma es
significativo la baja presencia de habitantes con niveles de estudios medios-superiores o
superiores (un 8,5% frente al 13,8% de Errenteria o del 21,8% de la media de Gipuzkoa).
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Población según el niveles de formación

Ámbito Primarios o
menos

Profesionales Secundarios Medio-Superiores/
Superiores

Beraun 56,6% 17,5% 17,5% 8,5%

Errenteria 47,3% 19,0% 20,0% 13,8%

Gipuzkoa 42,1% 16,8% 19,3% 21,8%
Fuente: EUSTAT 2016 y elaboración propia

4.2. Análisis socioeconómico

4.2.1. Mercado de Trabajo

Población Potencialmente Activa

Un análisis del mercado laboral requiere una mirada de la composición de la población en
términos de su empleo potencial. Se divide en dos grupos: en uno la población (potencialmente)
activa y en otro la población inactiva.

La población potencialmente activa está integrada por personas que tienen la posibilidad de
formar parte del mercado de trabajo. Se incluyen en esta categoría las personas con edades
comprendidas en el intervalo de 20 a 64 años.

En el caso de Beraun en torno a 3.023 personas formarían parte de la población potencialmente
activa situándose esta en el 52,29% de la población (de las cuales 50,84% son hombres y 49,16%
mujeres). En Errenteria y Gipuzkoa la población potencialmente activa es ligeramente inferior,
47,9% y 48,22% respectivamente.

Estas cifras, en cualquier caso, son estimativas, por lo que incluso podría considerarse que la
tasa de actividad potencial en el ámbito de estudio es inferior debido a que pueden existir
personas inactivas en esta franja de edad.

Ámbito
Población Potencialmente

activa total
Población Potencialmente

activa por sexo
nº personas % Hombres Mujeres

Beraun 3.023 52,29% 50,84% 49,16%

Errenteria 19.116 47,90% 52,39% 47,61%

Gipuzkoa 34.2718 48,22% 52,18% 47,82%
Fuente: Padrón 2018. Ayuntamiento de Errenteria, Eustat y elaboración propia

Desempleo

Según la definición del EUSTAT, la población inactiva es aquella que se declara directa o
indirectamente (mediante la inscripción en algún registro administrativo) en alguna de las
siguientes situaciones:
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 Recibiendo una pensión de jubilación o prejubilación, de viudedad o de orfandad, de
incapacidad permanente o de invalidez.

 Recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en guarderías, academias, empresas, etc.)
 Realizando o compartiendo las labores del hogar.
 Necesitando ayuda para actividades básicas (asearse, vestirse, desplazarse, etc.)
 Realizando tareas de voluntariado social.
 Otra población inactiva (menores no escolarizados, opositores, rentistas, etc.).

De esta forma, según los datos de EUSTAT, un 56,3% de la población de Beraun es inactiva,
siendo el porcentaje de personas activas menor de la mitad de las personas del barrio
(únicamente un 43,7%).

Por ello, tal como se mencionaba en el apartado anterior, la diferencia de ratio entre las
personas potencialmente activas (calculado en relación a la franja de edad de 20 a 64 años) y
las personas realmente activas es de un 8,59%. Este porcentaje corresponde por tanto a
personas que aún teniendo edad de trabajar presentan algún tipo de impedimento para ello.

La elevada tasa de población inactiva presenta concordancia con el nivel de envejecimiento
poblacional de Beraun, pudiéndose estimar que mucha de la población inactiva del barrio está
compuesta por personas que perciben una pensión.

Ámbito

Población activa

Población
inactiva

Tasa de Paro
Total Población

ocupada
Población
parada

Beraun 43,7% 36,8% 6,9% 56,3% 15,13%

Errenteria 47,9% 40,7% 7,2% 52,1% 15,80%

Gipuzkoa 48,2% 41,8% 6,4% 51,8% 13,22%

País Vasco 48,7% 41,2% 7,5% 51,3% 15,38%
Fuente: EUSTAT 2016 y elaboración propia

Entre las personas activas, Beraun presenta un 6,9% de población parada, ratio superior al que
presenta el conjunto de la provincia (6,4%).

A partir de estos datos, se puede calcular la “Tasa de Paro”, que indica la proporción de
desempleados en relación la población activa. En Beraun la tasa de paro es de 15,13%, casi un
2% superior a la de la provincia pero ligeramente inferior a la tasa de paro del País Vasco.

En la comparativa de la evolución de la tasa de paro entre Errenteria, Gipuzkoa y Euskadi, se
observa que las curvas son parecidas, pero la tasa de paro de Errenteria casi siempre está por
encima de las curvas de Gipuzkoa y Euskadi.
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Comparativa de la evolución de la tasa de paro 2003 - 2018

Fuente: Lanbide y elaboración propia

Caracterización de demandantes de empleo

Según los últimos datos de Lanbide (Abril 2018) hay 327 personas paradas en Beraun, de las
cuales 58,54% son mujeres y un 41,46% hombres.

La mayoría de las personas paradas (53,3%) tienen entre 35 y 54 años. Es destacable que un
26,13% de las personas demandantes de empleo sean menores de 34 años. Teniendo en cuenta
que este grupo de edad tiene poco peso en el barrio, se considera necesario tomar medidas
para incentivar su empleabilidad para asegurar su permanencia en el barrio.

Tabla: Comparativa de demandantes de empleo (Abril 2018)

Ámbito
territorial

Total
Parados hombres mujeres < 35 >54

Población Parada de
Larga Duración

(PLD)

Beraun 327 41,46% 58,54% 26,13% 20,56% 47,04%

Errenteria 2.211 41,78% 58,22% 24,01% 22,26% 51,37%

Gipuzkoa 32760 42,26% 57,74% 24,36% 25,97% 50,46%

Fuente: Lanbide 2018 y elaboración propia

Desempleo según nivel de estudios

Por lo que respecta al desempleo según nivel de estudios en Errenteria (63,62%), así como en
Oarsaldea (63,02%) y Gipuzkoa (60,28%), el colectivo de desempleados con mayor
representatividad queda integrado por las personas con menores niveles de cualificación. En
segunda posición se encuentran las personas con Formación Profesional (FP) que representan
el 21,97%, cifra similar a la registrada en la comarca pero superior a la de provincia (18,72%).
Finalmente, el grupo de personas paradas con estudios superiores se sitúa en el 7,76%, cifra
inferior a la registrada a nivel comarcal (8,40%) y a nivel provincial (12,33%).
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Tipo estudios Errenteria Oarsoaldea Gipuzkoa

Total % Total % Total %

Hasta estudios
obligatorios

1.303 63,62% 2.287 63,02% 18.904 60,28%

Bachiller 137 6,69% 263 7,25% 2.718 8,67%

FP 449 21,92% 774 21,33% 5.872 18,72%

Universitarios 159 7,76% 305 8,40% 3.867 12,33%
Fuente: Lanbide junio 2018

Desempleo según sector de actividad

El sector que concentra en Errenteria un mayor número de desempleados es el de los servicios
(68,31%), sin embargo, su representatividad en el municipio es inferior a la que se registra en la
comarca (70,07%) o Gipuzkoa (66,93%). Las personas sin empleo anterior es el segundo sector
generador de desempleados concentrando el 12,06%, siendo superior a la media comarcal
(10,97%) y gipuzkoana (11,56%). Esta cifra tiene conexión con el alto porcentaje de personas
jóvenes desempleadas registrado. Un 11,43 % corresponde al sector industrial, cifra similar a la
comarcal pero inferior a la media de Gipuzkoa (13,98%). Finalmente la construcción presenta un
6,54% y el sector primario un 1,66%, registros similares a los comarcales y provinciales.

Sector actividad
Errenteria Oarsoaldea Gipuzkoa

Total % Total % Total %

Primario 34 1,66% 71 1,96% 654 2,09%

Construcción 134 6,54% 233 6,42% 1708 5,45%

Industria 234 11,43% 384 10,58% 4384 13,98%

Servicios 1399 68,31% 2543 70,07% 20991 66,93%

Sin empleo anterior 247 12,06% 398 10,97% 3624 11,56%

Fuente: Lanbide junio 2018

4.2.2. Nivel de renta de la población

Evolución de la renta personal media

Para el análisis de este apartado no se ha encontrado información sobre el ámbito objeto de
estudio, únicamente existe información sobre el municipio.

En Errenteria se observa que el crecimiento fue importante, pero no tan importante como en la
provincia o en la comunidad autónoma. En 2001, la renta personal media de Errenteria era
10.423. Esto corresponde al 80,04% de la renta personal media de Gipuzkoa y al 82,22% de la
CAE. En los próximos años, el ingreso personal promedio en Errenteria aumentó y se acercó a
Euskadi y Gipuzkoa, pero solo ligeramente. En 2015, el ingreso personal medio de Errenteria fue
del 81,54% el de Gipuzkoa y del 84,41% el de Euskadi.

En 2013 se hacen visibles los problemas económicos que experimenta el conjunto del estado. En
este año el municipio y la C.A.E. experimentan un descenso de las rentas menor que el recogido
en la provincia. En cambio, para el año 2015 tanto Gipuzkoa como la C.A.E. superan los niveles
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de renta media registrados en 2011, no así Errenteria que no llega a alcanzar las cifras
anteriores a la “crisis” económica.

Fuente: Eustat y elaboración propia

Según datos del Eustat de 2015, Errenteria presenta una renta personal media muy inferior a la
provincia y la CAE.

Fuente: Eustat y elaboración propia

Brecha entre hombres y mujeres

La brecha de la renta entre hombres y mujeres ha ido disminuyendo con los años tanto en el
municipio como en la provincia y en la CAE. En Errenteria esta diferencia se ha reducido en un
16,46% desde el 2001, aunque las mujeres siguen teniendo unas rentas de un 24,84% menos que
los hombres. En Gipuzkoa y la CAE la brecha es algo menor, siendo esta de un 23,89% y un
24,74% respectivamente.



Estudio Socio-Urbanístico de Beraun · Memoria octubre 2018 24

Fuente: Eustat y elaboración propia

Prestaciones económicas

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una ayuda económica mensual brindada por el
Gobierno Vasco dirigida a aquellas personas que no disponen de los recursos para cubrir las
necesidades básicas y que se encuentran en riesgo de exclusión social. El perfil de beneficiario
abarca desde pensionistas con pensiones mínimas, hasta desempleados, o trabajadores con
ingresos bajos. Es una seguridad financiera básica que les permite a estas personas continuar
participando en la sociedad.

Según datos de Lanbide de abril de 2018, en Beraun el ratio de personas perceptoras de la RGI
es del 1.9% de la población residente.

Ámbito
territorial

% de titulares de RGI por segmento de población (abril-18)

hombres mujer total 20 a 64 >64

Beraun 1,8% 2,0% 1,9% 3,0% 0,8%

Errenteria 2,22% 2,92% 2,58% 3,57% 2,18%
Fuente: Lanbide 2018 y elaboración propia

Otra de las prestaciones económicas son las Ayudas de Emergencia Social (a partir de ahora
nos referiremos a ellas como AES). Las AES son prestaciones económicas para hacer frente a
gastos extraordinarios de aquellas personas con ingresos insuficientes para prevenir, evitar o
paliar situaciones de marginación y exclusión social.

No se han encontrado datos relativos a las AES sobre el ámbito objeto de estudio. Sobre la
implicación del Ayuntamiento en este aspecto se han encontrado dos artículos: uno en la web
de Herri Bizi. Errenteriako Udal Komunikabidea y en la web de Noticias de Gipuzkoa ambos de
diciembre de 2017.

En ambos se destaca que, según estudio realizado por la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales del Estado Español, Errenteria está a la cabeza en cuanto a
ciudad de más de 20.000 habitantes que más invierte en cohesión y justicia social.

Con el fin de evitar la pobreza energética y los desahucios, el Ayuntamiento de Errenteria ha
incrementado la inversión en las AES. En este sentido Herri Bizi señala lo siguiente:

Periodo
Errenteria Gipuzkoa C.A. de Euskadi

Media Hombres Mujeres Diferencia Media Hombres Mujeres Diferencia Media Hombres Mujeres Diferencia

2015 16.854 21.191 12.757 -24,84% 20.669 25.802 15.852 -23,89% 19.968 25.152 15.175 -24,74%

2014 16.477 20.744 12.433 -25,05% 19.880 24.802 15.249 -23,85% 19.379 24.417 14.711 -24,81%

2013 16.417 20.756 12.321 -25,50% 19.739 24.685 15.080 -24,15% 19.319 24.457 14.549 -25,40%

2011 16.947 21.751 12.409 -27,35% 20.396 25.791 15.300 -25,53% 19.715 25.258 14.534 -26,95%

2006 14.721 19.960 9.734 -34,44% 17.488 23.219 12.049 -31,67% 17.362 23.224 11.857 -32,40%

2001 10.423 14.890 6.186 -41,30% 13.022 18.007 8.301 -36,89% 12.676 17.820 7.840 -38,89%

http://herribizia.errenteria.eus/es/2017/12/01/segun-un-estudio-externo-el-ayuntamiento-de-errenteria-es-el-que-mas-invierte-en-cohesion-social-del-estado/
http://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2017/12/03/vecinos/oarsoaldea/errenteria-a-la-cabeza-del-estado-en-cohesion-social
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“En el año 2011 este Ayuntamiento (Errenteria) destinaba a Ayudas de Emergencia Social una
cantidad de 495.000 €, de los cuales el Gobierno Vasco financiaba 425.705 €. En el año 2017
este Ayuntamiento estima una cantidad de 1.066.000 €, y el Gobierno Vasco financia 458.991 €.
Esto quiere decir que el montante total ha aumentado en un 115%, y mientras el Gobierno Vasco
ha aumentado el gasto en un 7,8 %, el Ayuntamiento de Errenteria lo ha hecho en un 877 %.”

Fuente: Herri Bizi

5. INFORMACIÓN SOBRE ESPACIO URBANO Y VIDA URBANA

5.1. Estructura urbana interna

El barrio de Beraun se desarrolla entre la Galtzaraborda Hiribidea en su parte Norte y más
elevada y la autopista GI-20 como límite en su parte baja y Sur. Gran parte de la estructura
viaria sigue las curvas de nivel, con trazados irregulares y algunas calles en fondo de saco. El
barrio se desarrolla en pendiente, mirando hacia la autopista. La tipología constructiva es de
bloque de gran altura, exento o en medianera, en su mayoría alineado a los viales.

Los espacios verdes se ubican en áreas con dificultad para la construcción: los bordes con la
autopista y otras áreas de gran pendiente. El espacio público principal del barrio es Sorozabal
Plaza, al Noroeste del barrio, en la parte alta. Aparecen otras plazas de menor tamaño en
diferentes ubicaciones, casi todas en zonas de borde de edificación, muchas de ellas con
desniveles en sus límites, limitando con viales. En la estructura urbana se identifican otras cuatro
grandes dotaciones: el Estadio Mikel Odriozola al Sur, limitando con la autopista; el Instituto de
Educación Secundaria Koldo Mitxelena y Bizarain Ikastola; y el antiguo parvulario Beraun, en la
zona Noroeste y rodeado de espacio público, que será próximamente reconvertido en centro
cultural.

5.2. La red viaria

5.2.1. Vialidad rodada

Beraun cuenta con una excelente conexión viaria con la red de carreteras generales ya que la
salida a la GI-636 y la GI-20 se sitúan en San Marcos Kalea. La primera carretera tiene conexión
con la A1 Vitoria Gasteiz y A15 Pamplona. La segunda de ellas con la A8 Bilbao.

En el ámbito de estudio existen siete tipos de viarios, siendo los más numerosos los de única
dirección, doble dirección y fondo de saco
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 Calle de dirección única: Aita Donostia Kalea, Igantzi Kalea, Jose Mª Usandizaga Kalea y
Norberto Almandoz Kalea

 Calles de dirección única y de fondo de saco: Julian Lavilla Kalea
 Calles de doble dirección: Beraun Kalea y Galtzaraborda Hiribidea
 Calles de doble dirección y dirección única: San Marcos Kalea
 Calles de doble dirección y de fondo de saco: Maurice Ravel Kalea y Juan C. Arriaga Kalea
 Calles de fondo de saco: Jesus Guridi Kalea e Isidro Ansorena Kalea
 Calle semipeatonal: Aldakoena kalea

Las calles de doble dirección mencionadas y San Marcos Kalea se configuran como los ejes
estructurantes del ámbito, de los que se sirven los otros viales de carácter más secundario.

La mayoría de las calles del ámbito tienen como velocidad máxima 30 km/h y algunas incluso
menor (en J.C. Arriaga Kalea y Beraun Kalea existen zonas de 20 km/h), como apoyo a esta
medida se han ejecutado 9 pasos de peatones elevados. La mayoría de estos pasos (5) se
sitúan en San Marcos Kalea, aunque en las visitas de campo se ha observado que no son
suficientes para controlar la velocidad de los vehículos en ciertos puntos. Por otro lado, en el
ámbito no existen franjas reductoras de velocidad.

En total en Beraun existen 54 pasos de cebra, de ellos un 46,30% se encuentran entre
Galtzaraborda Hiribidea, San Marcos Kalea y Beraun Kalea al ser estas las calles más largas del
ámbito.

Además, se han instalado 7 semáforos en el ámbito. En Galtzaraborda, al ser una de las calles
que más tráfico soporta, se sitúan 4 de ellos. La segunda zona con más semáforos del ámbito
se sitúa alrededor de Bizarain Ikastola.

5.2.2. Aparcamiento

En el ámbito la presencia del coche es notable debido al amplio espacio de aparcamiento en
superficie existente. En total se han contabilizado unas 1.113 plazas de aparcamientos en
superficie divididos en los siguientes tipos:

 Aparcamiento en línea
 Aparcamiento en batería
 Aparcamiento en diagonal

El barrio de Beraun no está incluido dentro de la zona de aparcamiento regulado del municipio
(OTA). La zona con mayor número de aparcamientos en superficie es San Marcos Kalea con
unas 253 plazas, esto supone un 22,73% del total. La segunda zona mayor es Beraun Kalea con
236 plazas (21,20%). Norberto Almandoz Kalea e Isidro Ansorena Kalea son las que presentan
un porcentaje más bajo (3,32% y 4,58% respectivamente), cabe decir que son igualmente unas
de las calles más cortas del ámbito.

En las visitas de campo realizadas, se han encontrado vehículos aparcado de forma irregular en
casi todas las calles del ámbito. Con el fin de evitar que sucedan este tipo de situaciones, se
observa que se han instalado alrededor de 53 bolardos, la mayoría de ellos en Beraun Kalea
(15), Aita Donostia Kalea (12) y Maurice Ravel (10). Aunque cabría decir que esta medida no es
del todo eficiente puesto que los aparcamientos indebidos observados se deben a motos para
las que los bolardos no suponen un obstáculo. En todo el ámbito únicamente se han
contabilizado 8 plazas de aparcamiento para motos, 3 de ellos en José Mª Usandizaga Kalea (la
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única calle donde no se han observado irregularidades en el aparcamiento). Se deduce que el
aumento de aparcamientos para motos mejoraría la situación evidenciada.

Por otro lado, existen 33 plazas reservadas para personas con movilidad reducida, un 60,61% de
ellas se localizan en San Marcos Kalea, Beraun Kalea y Aita Donostia Kalea.

Además se han contabilizado 18 plazas reservadas por diversos motivos: taxi, bus,
carga/descarga, espacio reservado para talleres, etc. La mayoría de este tipo de plazas se
sitúan en Aita Donostia Kalea (4), Norberto Almandoz Kalea (4) y San Marcos Kalea (4).

En Beraun se han construido 5 garajes bajo espacio público con un total de 830 plazas de
aparcamiento. Todo ellos son públicos pero se utilizan de forma privada mediante concesión. Se
sitúan bajo las siguientes plazas públicas:

 Aldakonea Plaza, 1988: 119 plazas
 Luis Mariano Plaza, 1988: 90 plazas
 Sarriegi Plaza, 1988: 194 plazas
 Monroy Plaza, 1995: 129 plazas
 Pablo Sorozabal Plaza, 2003: 298 plazas

En el Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria se delimita la Unidad de Intervención
(U.I.) 11/01 en Julián Lavilla Kalea para la construcción de un garaje bajo espacio libre que
todavía no se ha ejecutado.

Por otro lado, de los 83 edificios que componen el ámbito de estudio cinco tienen aparcamiento
subterráneo con un total de 73 plazas de aparcamiento:

 Aita Donostia Kalea, 2: 10 plazas
 Beraun Kalea, 1: 18 plazas
 Galtzaraborda Hiribidea, 35: 18 plazas
 Galtzaraborda Hiribidea, 39: 18 plazas
 San Marcos Kalea, 15: 9 plazas

Además, existen 214 garajes cerrados. De esta forma, en Beraun se han contabilizado 4.937
personas mayores de 18 años y 2.230 plazas de aparcamiento, obteniendo un ratio de 0,45
plazas/ persona.

5.2.3. Movilidad peatonal y ciclista

En 2015, el Ayuntamiento de Errenteria, coordinado por su Departamento de Medio Ambiente y
Montes y en acción conjunta con los Departamentos de Tráfico y de Urbanismo, elaboró el
Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista (en adelante PMPC) para potenciar el uso de la
bicicleta como medio de transporte en su área urbana, y también para hacer más
cómodos y atractivos los desplazamientos peatonales, dando así nuevos pasos en el
desarrollo de la Agenda Local 21. El plan se concibe con una vigencia de 10 años, por lo que
se espera que sea revisado en el 2025.

De la encuesta sobre movilidad realizada en el municipio en 2014, cerca de un 10% de los
errenteriarras usa el coche como medio de transporte principal para desplazarse dentro del
pueblo de manera cotidiana, afectando al funcionamiento del transporte público, a la
ocupación de espacio, a la falta de seguridad y de comodidad y a la salud de otras
personas usuarias de la vía pública, como es el caso de peatones y ciclista.
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En esa misma encuesta se destacaba que más de un 80% de los desplazamientos internos se
realizan a pie, modo de desplazamiento de menor impacto ambiental y de mayor beneficio
social. En el Plan se busca una nueva consideración del peatón en el sistema de transporte
urbano, destacando conceptos como seguridad, comodidad, rapidez y atractivo de la marcha
a pie.

Por otra parte, la bicicleta supone únicamente el 1% de los desplazamientos. De esta forma la
bicicleta se concibe como un reto pendiente para el municipio y esperado por sus habitantes
(un 76% se muestra muy de acuerdo o bastante de acuerdo con el planteamiento de que el
Ayuntamiento debería fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte).

Errenteria cuenta actualmente con una red peatonal amplia, relativamente interconectada
pero también mejorable y con 11 km de bidegorris que principalmente se reparten entre zonas
de paseo y tramos en nuevas urbanizaciones a falta de conectar entre sí. Estos son tramos que
muchas veces se duplican en una misma área, de forma que la mayor parte del núcleo
urbano queda sin infraestructura dedicada o adecuada para la bicicleta. Por tanto, el Plan
propone la adecuación de una red peatonal prioritaria segura, cómoda y atractiva; y sumar
una red de vías ciclistas de otros 9 km que conecte barrios y equipamientos de forma
igualmente práctica.

En relación al ámbito del presente estudio socio-urbanístico, se recoge la siguiente información
del diagnóstico realizado por el PMPC:

1. Distancias:
a. Casi la totalidad de la población del municipio se concentra en un círculo de radio

1,3 km. con centro en Herriko Plaza.
b. Los recorridos andando no exceden los 20 minutos de duración para la inmensa

mayoría de las actividades urbanas.
c. Un recorrido de 10 minutos en bicicleta cubre el núcleo urbano de punta a punta.
d. Las distancias comarcales exceden en general el círculo de la marcha a pie, pero

son muy adecuadas para el ciclismo (núcleos como Lezo, Oiartzun o Pasaia
quedan a menos de 4 km)

2. Pendientes:
a. Beraun es una de las áreas urbanas con mayores dificultades topográficas.
b. El tramo de pendiente hasta el 6% es mayoritario en el ámbito, aunque existen

varias calles que superan esta pendiente.
i. Calles con pendientes entre el 6% y el 8%: Monroy plaza (c/ San Marcos),

c/ San Marcos 17, c/ San Marcos 10, c/ Jesús Guridi 7, c/ Norberto
Almandoz y Luis Mariano plaza

ii. Calles con pendientes superiores al 8%: Avd. Galtzaraborda 61-51, c/
Beraun 1, c/ Jesus Guridi 1-5, c/ Norberto Almandoz 3 y Sarriegi plaza



Estudio Socio-Urbanístico de Beraun · Memoria octubre 2018 29

Fuente: Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista, 2015

3. Utilización de ascensores públicos
a. El elevado nivel de utilización de los ascensores en las zonas altas hace que

las propuestas de red peatonal preferente y red ciclista se apoyen en la red de
ascensores

b. Se proponen dos nuevos ascensores en Beraun

4. Calidad del espacio peatonal
a. Los recorridos peatonales son poco atractivos y dificultosos en algunos casos

debidos a la topografía y en general a la falta de una estructura urbana clara, a
la estrechez de aceras, etc.

b. El predominio del espacio urbano viario frente al espacio peatonal es global en el
municipio, aunque es un problema más acusado en Beraun.

c. Reparto desequilibrado de las secciones en muchas calles, en las que más del
50% de la sección suele dedicarse al coche (siendo en muchos casos esta
proporción superior al 70%).
i. 7 puntos problemáticos: c/ San Marcos 2-8, c/ Isidro Ansorena, rotonda y

calle Norberto Almandoz, c/ Igantzi 34, c/ Beraun y c/Maurice Ravel
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d. Problemas en 4 cruces peatonales del ámbito.
i. 2 cruces inseguros por mal diseño: c/ San Marcos 13 y c/ Beraun 27
ii. 2 cruces inseguros por la regulación semafórica deficiente: c/ Norberto

Almandoz (frente a centro educativo) y c/ Norberto Almandoz ( con Avda.
Galtzaraborda).

e. Problemas de comodidad en 3 puntos por invasión de aceras: c/ San Marcos 2-8,
c/ Aita Donostia y c/ Beraun

f. Problemas de falta de continuidad y rodeos innecesarios en la calle San Marcos.
g. Problemas de calle con velocidad excesiva en las c/Juan C. Arriga y c/Beraun.

5. Infraestructura de la red ciclista:
a. La red ciclista en el municipio es periférica, principalmente desarrollada en

nuevas urbanizaciones, y con falta cobertura en los barrios centrales, y baja
conectividad entre los tramos construidos y entre estos y el casco urbano.

b. Es una red viaria ciclista extensa, con una longitud total de 11,6 km, pero dispersa,
con más de una decena de tramos sin conectar. Aunque a nivel exterior cuenta
con buenas conexiones comarcales, ya que está conectada con Lezo, Pasaia y
Oiartzun

c. En Beraun se dan tres problemáticas:
i. Iluminación insuficiente en un tramo limítrofe al barrio
ii. Falta de cobertura del ámbito
iii. Falta de conectividad con la red viaria ciclista

6. Aparcamiento de bicicletas:
a. Un aparcamiento cómodo y seguro, tanto en el origen como en el destino de los

desplazamientos, es una condición imprescindible para asegurar un uso
normalizado de la bicicleta y condiciona la disposición de adquirir dicho vehículo.

b. Errenteria cuenta con una red de aparcamientos comunes para bicicletas de 468
plazas repartidas en 42 Puntos.

c. En Beraun no existe ningún aparcamiento de bicicletas*

* Se observa cómo esta última afirmación que hace el plan ha sido remediada en ciertos puntos
del ámbito, puesto que en las visitas de campo realizadas se han contabilizado 4 aparcamientos
para bicicletas.
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5.3. Transporte público

Errenteria cuenta con los siguientes modos de transporte público:

Ferrocarril

 E2 Hendaia-Lasarte. Euskotren. Cuenta con tres paradas en el municipio: Galtzaraborda
Errenteria, Errenteria y Fanderia Errenteria. La línea atraviesa el municipio de Este a Oeste.

 C1. Irun-Brinkola. Renfe. La línea que discurre paralela al río Oiartzun, tiene una única
parada en el municipio: Lezo-Renteria

Autobuses urbanos e interurbanos

Iparbus es el servicio de autobuses urbanos de Errenteria. Tiene siete líneas para dar servicio a
todo el municipio, cinco de ellas con paradas en Beraun:

 U5 Xenpelar - Alaberga - Gerontoligikoa - Masti Loidi
 U6 Xenpelar - Galtzaraborda - Beraun - Pontika
 U7 Xenpelar - Fanderia - Agustinak - Markola - Zamalbide - Perurena
 U11 Morrongilleta - Beraun - Kaputxinoak
 U22 Morrongilleta - Beraun - Kaputxinoak - Lartzabal
 U33 Xenpelar - Gaztelutxo - Agustinak - Markola - Zamalbide
 U44 Morrongilleta - Beraun - Txirrita Maleo - Masti Loidi

Lurraldebus ofrece el servicio de autobuses interurbanos. En Errenteria cuenta con diez líneas
regulares y ocho líneas de servicios especiales. Dos de las líneas regulares y dos de las líneas de
servicios especiales tienen parada en Beraun:

Lurraldebus líneas regulares

 E01. Donibane>Lezo>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)
 E02. Oiartzun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)
 E03. Donibane>Errenteria>Policlínica
 E04. Oiartzun>Errenteria>Donostia Circular (variante)
 E05. Beraun>Pasaia>Donostia (N-I)
 E06. Errenteria>Altza>Garbera>Hospitales
 E07. Trintxerpe>P. Antxo>Policlínica (variante)
 E15. Beraun>Hospitales
 E20. Hondarribia>Hospital>Errenteria>Pasaia>Donostia
 E26. Irun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)

Lurraldebus servicios especiales

 E27. Hondarribi>Irun>Errenteria>Donostia (por N>I)
 E51. Donibane>Anoeta
 E52. Oiartzun>Anoeta
 E55. Beraun>Anoeta
 E71. Donibane>Lezo>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*
 E72. Oiartzun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*

http://www.lurraldebus.eus/lineas/result
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 E75. Beraun>Pasaia>Donostia (N-I)*
 E77. Hondarribia>Irun>Errenteria>Pasaia>Donostia (N-I)*

5.4. Equipamientos y servicios urbanos

Equipamientos

El ámbito de estudio cuenta con los siguientes equipamientos:

 Socio-sanitario y asistencial
 DYA (Norberto Almandoz Kalea, 5)
 Asociación Club del Jubilado y Pensionista “Bienvenido” (Aita Donostia Kalea, 10 y 12)

 Administrativo
 Lanbide (Maurice Ravel Kalea, 14-16)

 Deportivo
 Estadio Mikel Odriozola (San Marko Kalea 10)
 Frontón (San Marcos Kalea)

 Educativo
 Bizarain ikastola (Juan C. Arriaga s/n )
 Instituto De Educación Secundaria Koldo Mitxelena (Galtzaraborda Etorbidea 43)

 Religiosos
 Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (Aita Donostia Kalea 2)
 Iglesia Evangelista Bautista (Isidro Ansorena Kalea)

En el ámbito existía también el parvulario de Beraun. Actualmente está en desuso, pero el
Ayuntamiento de Errenteria ha comenzado los trámites para su reconversión en un centro
cultural.

Como se observa, al ser un barrio construido para albergar a las nuevas familias que llegaban
al municipio a principios de los años 70, los equipamientos docentes y deportivos son
mayoritarios.

Algunos equipamientos inexistentes en el ámbito de estudio se suplen con los existentes en el
entorno cercano. Este es el caso del Centro de Salud de Beraun o de las Piscinas (Galtzaraborda
Hiribidea, 67 y Esnabide Kalea, 20A respectivamente) que están a unos 20 minutos andando del
punto más alejado del ámbito (Luis Mariano Plaza).

El resto de los equipamientos se encuentran en el centro de Errenteria. Desde el punto más
alejado del ámbito (San Marcos Kalea, 17) la mayoría se encuentra a unos 20 minutos, como
son: Oficina de correos, Centro de Día, Ayuntamiento, Cine, etc.

En el plano 2.3 Equipamientos comunitarios se localizan los equipamientos y las distancia a los
mismos.

Servicios urbanos

En cuanto a los servicios urbanos se han analizado las redes de instalaciones de saneamiento,
abastecimiento de agua, abastecimiento de gas, electricidad, red de telefonía y
telecomunicaciones. Se observa que todos los edificios del ámbito están servidos por las redes
mencionadas.
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5.5. Zonas verdes y mobiliario urbano

En Beraun cuenta con 17.943 m2 de parques y jardines. La mayoría de las zonas verdes se
encuentran en el sureste del ámbito, en la servidumbre de la GI-20 en Beraun Parkea y en la
zona de gran pendiente de Igantzi Parkea.

Las plazas, en cambio, se sitúan al noroeste del ámbito. La percepción general de la gente
entrevistada en las visitas de campo es que necesitan más arbolado y en ciertos puntos mayor
mantenimiento.

El mobiliario urbano se compone de:

- Elementos vegetales

- Elementos ornamentales

- Elementos de servicios

- Otros elementos

Los elementos vegetales engloban a los jardines públicos y a las jardineras públicas con cota
superior al terreno. En este apartado también hemos incluido a las especies arbóreas.

Las especies arbóreas se agrupan según su porte estableciéndose cuatro agrupaciones: hasta 6
m, entre 6 y 10 m, entre 10 y 15 m o más. En conjunto suman un total de 449 especies de las
cuales 231 tienen hasta 6 m.

Beraun Parkea e Igantzi Parkea son los lugares con mayor número de árboles.

San Marcos Kalea (55), Beraun Kalea (44) y Jesús Guridi Kalea (36) son otros espacios que
cuenta con un gran número de árboles. En Isidro Ansorena Kalea (0), Sarriegi Plaza (1) y Luis
Mariano Plaza (2) la existencia de arbolado es casi inexistente.

Existen en el ámbito 11 grandes zonas verdes, de las cuales únicamente Beraun Parkea es
utilizado por los habitantes del barrio. Además, se han contabilizado 53 jardineras. Los espacios
con mayor número de jardineras se encuentran en José Mª Usandizaga Kalea (12), Luis Mariano
Plaza (11) y Pablo Sorozabal Plaza (9).

Los elementos ornamentales (fuentes ornamentales, esculturas,...) son casi inexistentes en el
ámbito. Únicamente se ha contabilizado una escultura en la rotonda de Galtzaraborda Hiribidea
con San Marcos Kalea.

Los elementos de servicios son muy variados y están constituidos por los siguientes: cabina de
telefonía, buzón de correos, kiosco de la ONCE, baños públicos, aparcamientos bici,
contenedores de orgánico, rechazo, envases plásticos, papel y cartón, aceite, ropa y pilas.

En Beraun sólo hay un baño público (Aita Donostia Kalea), 2 cabinas telefónicas (Galtzaraborda
Hiribidea y San Marcos Kalea), 2 kioskos de la once (Maurice Ravel Kalea y Aita Donostia
Kalea), 4 marquesinas de autobús (Beraun Kalea, Galtzaraborda Hiribidea y San Marcos Kalea)
y 4 aparcamientos para bicicletas (Pablo Sorozabal Plaza, Beraun Kalea y Jose Mª Usandizaga
Kalea).

Se han contabilizado 114 contenedores en todo el ámbito, 30 de envases plásticos, 24 de rechazo,
18 de orgánico, 16 de papel y cartón, 15 de vidrio, 5 de pilas, 4 de aceite y 2 de ropa. Beraun
Kalea (26), San Marcos Kalea (20) e Igantzi Kalea (14) son las mejores servidas. Por el contrario
en Julian Lavilla Kalea e Isidro Ansorena Kalea no hay contenedores.
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Otros elementos del mobiliario urbano lo constituyen bancos, papeleras, farolas etc. En Beraun
se han contabilizado 143 bancos, 137 papeleras, 9 papeleras de perros, 265 farolas con báculo,
90 farolas en fachada, 7 fuentes de abastecimiento, 24 juegos infantiles, 18 elementos
deportivos/ ejercicio y diversas barandillas o pasamanos y balizas o hitos.

Hay 3 paradas de autobús urbano que no tienen marquesina.
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5.6. Espacio público y privado

El PGOU de Errenteria analiza el ámbito en relación al régimen de dominio realizando la
siguiente diferenciación:

 Parcela de Uso Residencial (PUR)
 PUR/1. Edificable sobre y bajo rasante: Dominio privado, Uso privado
 PUR/1. Edificable sobre y bajo rasante: Dominio privado con servidumbre de uso

público en porches
 PUR/2. Edificable bajo rasante: Dominio privado, Uso privado
 PUR/2. Edificable bajo rasante: Dominio privado, servidumbre de uso público en

superficie
 Viario (V)

 V/2. Distribuidor urbano: Dominio público, Uso público
 V/3. Peatonal: Dominio público, Uso público
 V/4. Garaje bajo espacios libres: Dominio público, Uso público
 V/5. Red ciclista: Dominio público, Uso público

 Espacios Libres (EL)
 EL/1. Parques y Jardines: Dominio público, Uso público
 EL/2. Áreas Peatonales: Dominio público, Uso público

 Parcela de Equipamiento Comunitario (PEC)
 PEC/3. Docente: Dominio público, Uso público
 PEC/4. Cultural: Dominio público, Uso público
 PEC/6. Asistencial y otros servicios: Dominio público, Uso público

De esta forma, en la mayoría de los espacios el régimen del dominio corresponde con el del uso.
Las excepciones las observamos en el PR/1. Dominio privado con servidumbre de uso público en
porches y en el PR/2. Dominio privado, servidumbre de uso público en superficie. La situación
PR/1 mencionada se da en la mayoría de los edificios de uso residencial. La situación PR/2 se
observa únicamente en el espacio público Juan Lavilla.

5.7. Actividad comercial y espacios de vida urbana

Actividad comercial

El Plan Especial de Revitalización Comercial de Errenteria (PERCO) fue elaborado por Ikertalde
con el apoyo de Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Errenteria en 2017. El documento realiza
una radiografía de la situación del comercio en el municipio.

Se observa que Errenteria, situada entre las grandes superficies comerciales de Oiartzun y el
polo comercial de San Sebastián, tiene una evasión de gasto de un 27%. En comparación con el
2008, la evasión ha disminuido mostrando que la población mantiene o modera la costumbre
de acudir a las grandes superficie periféricas.

Por otro lado, el nivel de captación de gasto comercial se sitúa en un 19,5%. Comparando con el
ratio registrado en 2009, ha descendido en menos de un punto porcentual. Mantener ese nivel
de captación se observa como un logro teniendo en cuenta el contexto económico vivido en los
últimos años.

De esta forma, el balance de captación-evasión comercial de Errenteria da un resultado
negativo de 7,7%. Aún manteniendo niveles negativos, el saldo comparado con el 2008 ha
mejorado entorno a 5 puntos porcentuales. En el futuro, se predice que la fuga no será debida
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tanto a las grandes superficie periféricas que se considera que han tocado techo, sino al gasto
vía internet que aparece con fuerza y tiene perspectivas de desarrollo en el municipio.

El parque terciario urbano de Errenteria se compone de 435 comercios y 37 establecimientos
hosteleros. En términos evolutivos, ha perdido cerca de un 20% del parque terciario, un 21,5% del
comercial y hasta casi un 40% en el caso concreto del equipamiento del hogar.

Se distinguen dos zonas principales de comercio en el municipio:

 Área Central Comercial: espacio comercial agradable, de cómodo acceso y circulación para
viandantes.

 Espacio comercial en Beraun: carácter de barrio y poder de atracción frente a vecinas/os
de los barrios cercanos.

En la siguiente tabla se observa como Beraun “ancla” algo más del 40% del gasto efectuado por
sus vecinos/as en el municipio, y capta un 21% del gasto comercial realizado en el municipio
por parte de los vecinos/as de Galtzaraborda y un 17% del gasto de los/as vecinos/as de
Alaberga – Kaputxinos.

Fuente: Plan Especial de Revitalización Comercial de Errenteria, 2017

Atendiendo al PERCO, la zona comercial de Beraun se acota en torno a tres ejes:

 Calle Aita Donostia
 Calle Maurice Ravel
 Avenida Galtzaraborda (en su último tramo)

El barrio cuenta además con el Supermercado Eroski que funciona como elemento atractor y
una oferta de servicios tales como Bancos o la oficina de Lanbide, que hacen que sea el
referente terciario de los barrios altos de Errenteria.

Aunque gran parte de los/as vecinos/as de Errenteria se desplaza a pie a la hora de realizar
sus compras (84%), en Beraun pierde algo de fuerza (75%) en favor del transporte público
(20%). El uso del vehículo privado resulta limitado.

El PERCO considera que en el marco de un escenario competitivo globalizado, se considera
necesario repensar las formas de planificación y gestión clásicas de los negocios comerciales
que dan respuesta a los retos del futuro relevo generacional, la profesionalización del sector y
la adaptación a las nuevas tecnologías.

Entre las 18 líneas estratégicas se destaca la siguiente:
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Línea 1.3.- Refuerzo de la cohesión social y calidad de vida de los barrios desde la perspectiva
B terciaria

Entre sus acciones, se considera necesario el fortalecimiento de Beraun como polo comercial de
proximidad. Para ello se proponen tres estrategias:

A. Mejora del atractivo y la calidad de los estándares urbanos de los ejes comerciales
(Avenida Galtzaraborda, Maurice Ravel, Aita Donostia, etc.) y su entorno.

B. Mejora de la Accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga y
Jesús Guridi) a los ejes comerciales del barrio mediante medios mecánicos y
urbanización asociada.

C. Mejora de los espacios estanciales y de ocio en proximidad a los ejes comerciales (Pablo
Sorozabal, etc.)

Mediante varias jornadas de trabajo de campo se han contrastado los datos obtenidos del
Catastro de la Diputación Foral de Gipuzkoa, obteniendo los siguientes resultados aproximados
en relación a los locales comerciales:

CALLE
nº locales

con actividad sin actividad

nº locales % nº locales %

Aita Donostia Kalea 17 12 70,59% 5 29,41%

Aldakoena Kalea 3 3 100,00% 0 0,00%

Beraun Kalea 28 14 50,00% 14 50,00%

Galtzaraborda Hiribidea 35 29 82,86% 6 17,14%

Igantzi Kalea 0 0 0,00% 0 0,00%

Isidro Ansorena Kalea 9 5 55,56% 4 44,44%

Jesus Guridi Kalea 11 4 36,36% 7 63,64%

Jose Mª Usandizaga
Kalea

15 8 53,33% 7 46,67%

Juan C. Arriaga Kalea 4 1 25,00% 3 75,00%

Maurice Ravel Kalea 31 23 74,19% 8 25,81%

Norberto Almandoz
Kalea

5 1 20,00% 4 80,00%

San Marcos Kalea 36 27 75,00% 9 25,00%

TOTAL 194 127 65,46% 67 34,54%
Fuente: Catastro y elaboración propia

San Marcos kalea, Galtzaraborda Hiribidea y Maurice Ravel Kalea presentan mejores resultados
en relación al número y actividad de los locales comerciales existentes.

Las tres calles identificadas en el PERCO como el ámbito con más peso comercial de Beraun
(Maurice Ravel Kalea, Galtzaraborda Hiribidea y Aita Donostia Kalea) engloban el 50,39% de los
locales comerciales con actividad. Otra calle con importante actividad comercial es San Marcos
Kalea con 27 locales comerciales con actividad.

En Norberto Almandoz kalea (80%), Juan C. Arriaga Kalea (75%) y Jesus Guridi Kalea (63,64%)
se concentra el mayor número de locales sin actividad respecto de los existentes en la misma
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calle. Respecto del número de locales comerciales totales las que peores resultados presentan
serían Beraun Kalea (14), San Marcos kalea (9) y Maurice Ravel kalea (8).

Se han identificados los siguientes tipos de locales comerciales:

Fuente: Elaboración propia

Espacios de vida urbana

Los espacios de vida urbana son aquellos de carácter estancial donde se observa una
utilización habitual de los vecinos y vecinas del barrio.

En Beraun el entorno de Pablo Sorozabal Plaza tiene el mayor poder de atracción del ámbito.
Cercana al ámbito comercial, es dónde se concentran mayor número de elementos de servicio:
baño público, juegos infantiles, aparcamientos, bancos, etc.

Otro de los polos de vida urbana es Luis Mariano Plaza, al final de Beraun Kalea. De menor
carácter y más alejado del centro del ámbito de estudio, en él se sitúan varios bares con terraza
y juegos infantiles.

5.8. Análisis del espacio urbano desde la perspectiva de género

En 2015 el Ayuntamiento de Lezo impulsó la elaboración de un diagnóstico de puntos oscuros,
zonas críticas, para la seguridad de las mujeres de Oarsoaldea. Para ello, el Ayuntamiento contó
con la colaboración de los Ayuntamientos de Errenteria, Pasaia y Oiartzun y la Agencia de
Desarrollo Comarcal Oarsoaldea.

La extensión del proyecto a toda la comarca de Oarsoaldea responde a una clara finalidad de
generar una reflexión compartida en los diferentes municipios que sirva para impulsar
actuaciones y dinámicas comarcales en la materia.

El objetivo es fomentar una vivencia positiva del espacio público para las mujeres de
Oarsoaldea a través de la eliminación de aquellas zonas críticas que generan sensación de
peligro o inseguridad.
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El proceso participativo se estructuró a través de la creación de grupos de trabajo en cada uno
de los municipios de la comarca. En Errenteria se crearon tres grupos de trabajo distribuidos de
la siguiente forma:

 Olibet, Centro, Iztieta
 Agustinak, Gaztaño
 Beraun, Pontika, Galtzaraborda, Alaberga

Con cada uno de los grupos se celebraron dos sesiones de trabajo. En una primera sesión se
abordaron diferentes aspectos teóricos con la finalidad de situar la reflexión en torno al
urbanismo desde una perspectiva de género. Igualmente se establecieron los criterios para
abordar la seguridad/inseguridad en el entorno urbano.

 Reconocer el entorno fácilmente
 Ver y ser vistas
 Oír y ser oídas
 Tener siempre la visión de una salida
 Limpieza y cuidado del entorno
 Actuar de manera colectiva

Para la segunda sesión las participantes analizaron, desde los criterios mencionados, los
espacios cotidianos por los que transitaban habitualmente y/o aquellos que evitaban de
manera deliberada. Una vez recogidas las aportaciones, éstas fueron analizadas y localizadas
en el mapa del municipio. Finalmente, entre todas las participantes se propusieron medidas
correctoras para cada punto.

Los municipios analizados poseen características compartidas pero también otras muy
diferentes desde el punto de vista de la orografía, el urbanismo, la distribución de la población y
el número de habitantes.

Errenteria es el municipio de mayor población de la comarca con una gran concentración de
viviendas y pocas zonas o espacios deshabitados. Los mayores problemas se identifican en los
barrios alejados del centro y en los trayectos que conducen a los mismos.

En Beraun se identificaron nueve puntos oscuros:

1. Plaza Sarriegi: Plaza que se sitúa junto a la rotonda de acceso desde la GI- 636. Se
percibe como un lugar de paso y tiene poco uso. El mobiliario urbano es escaso. Lugar
solitario, con existencia escondites y la iluminación es percibida como insuficiente.

a. PROPUESTAS: en la actualidad el Ayuntamiento de Errenteria va a iniciar la
renovación del alumbrado público del barrio de Beraun que también afecta a la
Plaza Sarriegi. Por otro lado se propone fomentar el uso de la plaza
proporcionándole un aspecto más cuidado y amable (plantas, bancos etc.).

2. Calle Beraun: La iluminación nocturna se percibe como escasa. Es una calle con tramos
solitarios, sin comercios y un campo visión limitado por la existencia de recovecos.

a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta calle. Se
propone además el mantenimiento/poda de árboles que reducen
considerablemente la iluminación.

3. Calle Jesús Guridi: Es una calle sin salida con edificios de soportales poco iluminados y
muchos recovecos. La iluminación es percibida como insuficiente.
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a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta calle.
Por otro lado se propone recomendar a las comunidades vecinales mejorar la
iluminación de soportales.

4. Calle J.C. Arriaga: Calle sin salida con un tramo inicial rodeado de zona arbolada a un
lado y otro de la calle, seguida de un tramo con bajos de garajes. Soportales poco
iluminados al final de la calle y zona de aparcamiento sin salida. Todo ello propicia que
se perciba como una zona solitaria, con un campo de visión limitado (arboles,
contenedores, soportales) y escasa iluminación.

a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta calle. Se
propone el mantenimiento y poda de arbustos y árboles cuyas ramas invaden la
acera.

5. Plaza Luis Mariano: La iluminación es percibida como insuficiente. Existencia de
recovecos.

a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta plaza.

6. Bidegorri Beraun-Pontika: El inicio del bidegorri se sitúa al final de las calles J.C. Arriaga
y Jesús Guridi y se utiliza para ir desde Beraun a Pontika. La iluminación nocturna es
percibida como insuficiente, el lugar es solitario y campo de visión limitado.

a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta zona.
Además se recomienda el mantenimiento y poda de arbustos y árboles.

7. Avda. Galtzaraborda: Avenida que cruza amplias zonas de Errenteria. Se percibe poca
iluminación nocturna especialmente entre la Plaza Aizkorri y Plaza Monroy. Es la vía que
se utiliza preferentemente para ir desde Beraun y también Pontika hacia el centro. Hay
tramos especialmente solitarios, como en que transcurre a la altura del centro Koldo
Mitxelena

a. PROPUESTAS: mejorar la iluminación. Estudiar la posibilidad de transporte
nocturno en fechas especiales (fiestas, carnavales, Navidad etc).

8. Calle San Isidro Ansoarena: Calle y zona de aparcamiento. Iluminación percibida como
insuficiente, solitaria (rodeada de talleres y bajos de edificios) y abundantes recovecos.

a. PROPUESTAS: mejorar la iluminación. Por otro lado se propone recomendar a las
comunidades vecinales mejorar la iluminación de soportales.

9. Aparcamientos entre los número 10-12 de la Calle San Marcos: Zona de aparcamiento
en la parte trasera del edificio, rodeado de un césped con una ligera pendiente. Zona
solitaria, iluminación percibida como insuficiente, existencia de recovecos. Hay un
campo de fútbol al lado, y cuando está en funcionamiento potentes focos iluminan
también el aparcamiento. En caso de que el campo no se esté usando, la luz del
aparcamiento es deficiente.

a. PROPUESTAS: está contemplada la renovación de las luminarias en esta zona.
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En las visitas de campo realizadas se observa que el alumbrado público actual es suficiente en
varios de los puntos señalados, la vegetación está cuidada e incluso se observa el aumento de
mobiliario urbano.

Aunque estas medidas han podido suponer una mejora notable, los puntos señalados por las
vecinas hace 3 años todavía siguen siendo puntos oscuros por tener recovecos, ser solitarios, el
mal estado de la urbanización y por la falta de mantenimiento de estos. En relación a la
iluminación, sigue siendo necesario mejorar la iluminación de los soportales.

Además, en las visitas al ámbito se han observado otros cuatro puntos que sería recomendable
mejorar para una mayor percepción de seguridad en el ámbito.

10. Calle Maurice Ravel número 14-16: Conexión mediante escaleras con la calle Norberto
Almandoz, y fin de la zona comercial de Maurice Ravel. Iluminación percibida como
insuficiente. Las escaleras son una zona de poca visión.

a. PROPUESTAS: mejorar la iluminación de las calles y de los soportales.

11. Calle Julián Lavilla: Zona de aparcamiento solitaria con pavimento irregular y
discontinuo.

a. PROPUESTAS: mejora de la urbanización de la calle.

12. Escaleras de la calle Aldakonea: Escaleras que conectan la plaza de Aldakonea con el
aparcamiento. La iluminación se percibe como insuficiente y existe recovecos.

a. PROPUESTAS: mejorar la iluminación de este punto.

13. Cuesta de la calle José Mª Usandizaga y zona aparcamiento de la calle Norberto
Almandoz: Zona con aparcamiento irregular, lugar con escondites, recovecos y
pavimento irregular y discontinuo. Hay varios talleres en funcionamiento durante el día
pero al anochecer se convierte en una zona solitaria.

a. PROPUESTAS: rediseñar el espacio y regular el aparcamiento en la zona. Mejorar
la iluminación de las calles y de los soportales.

5.9. Análisis de la urbanización

5.9.1. Estado actual de la urbanización

El análisis realizado divide la urbanización según el estado de conservación. Se han propuesto
cuatro categorías:

 Bueno: el pavimento no presenta ningún problema, las dimensiones de las aceras son
adecuadas y el mantenimiento es el idóneo.

 En obras: la urbanización está siendo mejorada
 Regular: existencia de alguna patología (rotura de pavimento, discontinuidades, resaltos o

badenes, pavimento resbaladizo, etc.) y en ciertos puntos del itinerario peatonal las
dimensiones no son las adecuadas.

 Malo: zonas en las que el estado del pavimento puede suponer un peligro para el usuario y
presenta importantes déficits de mantenimiento.

En Pablo Sorozabal Plaza, Aldakonea Plaza, Luis Mariano Plaza y José María Usandizaga Kalea
el estado de la urbanización es bueno.
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Actualmente se están haciendo obras de mejora en Juan Crisostoma Arriaga Kalea. En esta
calle el itinerario peatonal presenta discontinuidades y dificultades para la caminabilidad de la
calle.

El grupo de calles y plazas con un estado de conservación regular es el más numeroso en el
ámbito. La localización de estas se señala en el plano 2.8. Estado de la urbanización.

Las zonas que presentan un estado de la urbanización malo son Sarriegi Plaza, Beraun Kalea,
Jesus Guridi Kalea y Julián Lavilla Kalea en las que hay tramos sin aceras, pavimento muy
irregular o interrupciones en el itinerario , e Igantzi Parkea tiene un itinerario peatonal de gran
pendiente y un estado muy deficiente de conservación de los elementos de seguridad.

5.9.2. Estimación de los costes de reurbanización

Se recoge a continuación una estimación de los costes de urbanización en relación al valor de la
urbanización. Se ha tomado como punto de partida las categorías definidas anteriormente
sobre el estado de la urbanización superficial.

ESTADO DE LA
URBANIZACIÓN

TIPO MEDICIÓN
(m2)

CÁLCULO VALOR URBAN.
ACTUAL (€)

COSTE
REURBANIZACIÓN

RELACIÓN
CR/VUA

Buen estado Dura 37.463,02 200,00 7.492.604,00

Blanda 6.520,40 2,40 15.648,96

Total 43.983,42 202,40 7.508.252,96

Deficiencias
leves

Dura 12.941,65 75,00 970.623,75 1.617.706,25

Blanda 0,00 1,20 0,00 0,00

Total 12.941,65 76,20 970.623,75 1.617.706,25

Mal estado Dura 39.737,13 100,00 3.973.713,00 9.934.282,50

Blanda 14.973,94 1,20 17.968,73 44.921,82

Total 54.711,07 101,20 3.991.681,73 9.979.204,32

TOTAL BERAUN 111.636,14 379,80 12.470.558,44 11.596.910,57 92,99%

VALOR URBANIZACIÓN €/m2 COEFICIENTE DE DEPRECIACIÓN (€/m2)
TOTAL (dura) 250 Buen estado 0,80

TOTAL (blanda) 3 Deficiencias leves 0,60

PARCIAL (dura) 125 Mal estado 0,40

PARCIAL (blanda) 2
Los costes de reurbanización estimados para el área degradada de Beraun suponen casi el 93%
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, la cual establece que el importe de las
obras de reurbanización habrán de superar el 40% del valor de la urbanización.

Las obras de mejora de la calidad de espacio público de Beraun, requieren en varios casos la
reordenación del ámbito. Son reordenaciones que contemplan criterios más complejos que los
previstos en una actuación únicamente de urbanización, tanto diseño como en coste. Persiguen
el objetivo de conseguir espacios más atractivos y habitables, en consecuencia las propuestas
van más lejos que las tradicionales obras de urbanización superficial.
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6. INFORMACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

6.1. Tipos edificatorios

Se distinguen en el ámbito dos tipos edificatorios: bloque exento y bloque en medianera. El
barrio fue construido en muy pocos años e intentando adaptarse a la complicada orografía del
terreno. De esta forma los tipos de edificios son muy similares entre sí, a excepción de aquellos
que son más antiguos o que se sitúan en zonas con mayor pendiente.

De los 83 edificios residenciales que componen el ámbito 10 son de tipología de bloque exento,
la mitad de ellos situados en la San Marcos kalea.

6.2. Antigüedad de la edificación

El periodo de edificación de los edificios residenciales de Beraun está comprendido entre los
años 1969 y 1977 según el Catastro de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El año medio de
construcción se sitúa en 1972,87, por lo que la construcción presenta una antigüedad media de
45, 13 años.

Del análisis de por calles se observa que las construcción más antiguas se sitúan en Isidro
Ansorena Kalea, San Marcos Kalea y Aita Donostia Kalea.

CALLE EDAD MEDIA AÑO MEDIO DE
CONSTRUCCIÓN

Aita Donostia Kalea 46,13 1971,88

Aldakoena Kalea 46,00 1972,00

Beraun Kalea 43,86 1974,14

Galtzaraborda Hiribidea 44,15 1973,85

Igantzi Kalea 45,00 1973,00

Isidro Ansorena Kalea 47,00 1971,00

Jesus Guridi Kalea 44,33 1973,67

Jose Mª Usandizaga Kalea 46,00 1972,00

Juan C. Arriaga Kalea 44,00 1974,00

Maurice Ravel Kalea 45,50 1972,50

Norberto Almandoz Kalea 43,00 1975,00

San Marcos Kalea 46,47 1971,53

TOTAL 45,13 1972,87

Fuente: Catastro y elaboración propia

6.3. Interés arquitectónico e histórico

Ninguno de los edificios del ámbito está dentro del Catálogo de Patrimonio Histórico de
Gobierno Vasco o presentan algún grado de protección.

Aunque cabría destacar que en las visitas de campo realizada, se ha observado que ciertas
partes de Bizarain Ikastola presentan interés arquitectónico y patrimonial.
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6.4. Altura de la edificación

Las alturas de la edificación son muy variadas debido en parte, como ya se ha mencionado, a la
complicada orografía del terreno. Este hecho genera que las fachadas principales se sitúan a
diferentes cotas y contribuye a que se generen semisótanos en muchos de los edificios del
ámbito (90,36%). En la siguiente fotografía se aprecia el perfil tipo de algunos edificios de
Beraun:

Plano sección San Marcos Kalea 6-8 Plano sección Beraun Kalea 17-19-21

El número medio de plantas es de 9,45. Los edificios con mayor número de plantas se sitúan en
Aldakonea Kalea (12), Jose Mª Usandizaga Kalea (10,86) y Beraun Kalea (10,86).

En cambio los edificios con menos plantas se encuentran en Maurice Ravel Kalea (7,75), San
Marcos Kalea (8,67) y Galtzaraborda Hiribidea (8,77).
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CALLE Nº PLANTAS

Aita Donostia Kalea 8,75

Aldakoena Kalea 12,00

Beraun Kalea 10,86

Galtzaraborda Hiribidea 8,77

Igantzi Kalea 10,00

Isidro Ansorena Kalea 10,00

Jesus Guridi Kalea 9,83

Jose Mª Usandizaga Kalea 10,86

Juan C. Arriaga Kalea 10,33

Maurice Ravel Kalea 7,75

Norberto Almandoz Kalea 10,00

San Marcos Kalea 8,67

TOTAL 9,47

Fuente: Catastro y elaboración propia

6.5. Usos de la edificación

Uso predominante

El uso predominante de la edificación en el ámbito de Beraun es el residencial, a excepción de
aquellos edificios de la red de dotaciones públicas.

Uso en planta baja

Los usos predominante en Planta Baja de las edificaciones son los de Garajes (214) y Locales
Comerciales (194), aunque existen también viviendas (22), aparcamientos (73), almacenes (28) y
dotaciones (9).

Mediante el trabajo de campo se pudieron contrastar los datos obtenidos del Catastro de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. De esta forma se ha trabajado con datos más aproximados a la
realidad de Beraun, obteniendo la siguiente tabla por calles:
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CALLE ALMACENES APARCAMIENTOS GARAJES LOCALES
COMERCIALES

DOTACIONES

Aita Donostia Kalea 2 10 13 17 6

Aldakoena Kalea 0 0 36 3 0

Beraun Kalea 12 18 44 28 0

Galtzaraborda Hiribidea 1 36 11 35 0

Igantzi Kalea 3 0 0 0 0

Isidro Ansorena Kalea 5 0 15 9 0

Jesus Guridi Kalea 1 0 20 11 0

Jose Mª Usandizaga Kalea 0 0 22 15 1

Juan C. Arriaga Kalea 2 0 18 4 0

Maurice Ravel Kalea 0 0 3 31 0

Norberto Almandoz Kalea 0 0 1 5 1

San Marcos Kalea 2 9 31 36 1

TOTAL 28 73 214 194 9

Fuente: Catastro y elaboración propia

Los resultados relativos a los locales comerciales se analizan en el correspondiente apartado de
actividad comercial de la presente memoria.

6.6. Análisis de la edificación residencial

6.6.1. Accesibilidad a viviendas

La información recogida en este apartado se ha obtenido mediante las visitas de campo
realizadas por el equipo redactor. Para ello se han analizado tres puntos de la accesibilidad:
Accesibilidad al portal, Ascensor y Accesibilidad al ascensor. En las fichas individualizadas de las
unidades edificatorias del Anexo III se expone dicha información.

Accesibilidad al portal

En este apartado se ha analizado el itinerario desde el espacio público hasta el portal del
edificio y el diseño accesible del portal. Por ello cabe la posibilidad de la existencia de edificios
con itinerarios accesibles pero que en la configuración de acceso al portal desde el espacio
público existan escalones que impidan garantizar la accesibilidad universal.

De esta forma de los 83 portales estudiados únicamente se han encontrado 41 totalmente
accesibles, lo que supone el 49,40% de los edificios analizados.
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Se destaca que en Jesús Guridi Kalea, Juan C. Arriaga Kalea y Norberto Almandoz Kalea no se
ha registrado ningún portal que garantice una accesibilidad adecuada.

Las calles donde se concentra el mayor número de portales accesibles son Aita Donostia Kalea
(75%), Isidro Ansorena Kalea (75%) y Beraun Kalea (71, 43%).

Edificios con ascensor

En este caso 1 de los 83 portales estudiados no dispone de ascensor. Se trata del edificio situado
en Galtzaraborda Hiribidea 45, el edificio con más antigüedad del ámbito y menor altura (4
alturas frente a las 9,34 de media del ámbito). La edad media de las personas del edificio es de
51 años, por lo que se entiende que la implantación de un ascensor en la comunidad sería de
gran ayuda.

Accesibilidad al ascensor

Del análisis de los planos originales de los edificios residenciales que componen el ámbito se
observa que la mayoría de los portales se diseñaron con escaleras interiores de acceso al
ascensor, eliminando la posibilidad de una accesibilidad universal.

José María Usandizaga Kalea 2-4-6. Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Errenteria

De esta forma se entiende que los portales que presentan accesibilidad al ascensor son
resultado de posteriores obras impulsadas por las comunidades de vecinos/as del ámbito.

De los 83 portales estudiados 57 son accesibles desde el interior del portal al ascensor, lo que
supone un 68,67% de los edificios analizados.

Este alto grado de accesibilidad contrasta con los datos que se obtienen en otras calles del
ámbito. Las calles que presente un número más bajos de accesibilidad hasta el portal son Juan
C. Arriaga Kalea (33,33%) , Norberto Almandoz Kalea (33,33%) y Galtzaraborda Hiribidea
(38,46%).

6.6.2. Grado de ocupación

Número de viviendas vacías

De acuerdo con la información recopilada por el Ayuntamiento el número de viviendas vacías
estimadas en Beraun es de 73, es decir, el 3,15% del total de viviendas del ámbito.

Las calles donde se concentran mayor número de vivienda vacía son San Marcos Kalea (15),
Beraun Kalea (12) y Jesús Guridi Kalea (10) que suman el 50,68% del total de viviendas vacías.
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Número de viviendas por portal

La media para el conjunto de Beraun está en 27,95 viviendas por portal, sin embargo
dependiendo de la tipología de cada zona esta cifra varía.

La media más alta está en Aldakonea Kalea, Igantzi Kalea, Beraun Kalea y Jesus Guridi Kalea
con una media de 56.36, 34.28 y 34 viviendas por portal respectivamente.

Por el contrario, las calles con menor número de viviendas por portal son Maurice Ravel Kalea
22,25 viv./portal, Norberto Almandoz Kalea 23 viv./portal y Galtzaraborda Hiribidea 23,61
viv./portal.

Número de habitantes por portal

La media para el conjunto de Beraun se sitúa en 69,65 habitantes por portal. Al igual que en el
punto anterior esta cifra varía por calles.

En Aldakonea Kalea y Beraun Kalea se registran las cifras más altas con 141 y 86,93 habitantes
por portal. Les siguen Igantzi Kalea y Jesus Guridi Kalea con 86 hab/portal.

Maurice Ravel Kalea 54,50 hab/portal y Aita Donostia Kalea 59,13 hab/portal son las calles con
menor número de habitantes por portal seguido de San Marcos Kalea con 61,33 hab/portal y
Norberto Almandoz Kalea con 64,33 hab/portal.

Número de habitantes por vivienda

La media de Beraun es de 2,49 habitantes por vivienda, y las diferentes calles oscilan poco
alrededor de esta cifra, entre 2,24 hab/viv en Aita Donostia Kalea y 2,80 hab/viv en Norberto
Almandoz Kalea.

Locales comerciales en uso y vacíos

Tal como se ha comentado en el apartado de Actividad comercial de la presente memoria, el
uso comercial se concentra entre las calles de Galtzaraborda Hiribidea, Maurice Ravel Kalea y
Aita Donostia Kalea por un lado y San Marcos Kalea por otro. Algo más de una tercera parte de
los locales comerciales se encuentran sin actividad (34,54%). Por otro lado la superficie de
Garajes (13.047m²) es muy similar a la superficie de locales comerciales (14.486,7m²).

6.6.3. Estado aparente de la edificación

El estado aparente de la edificación se recoge en las fichas individualizadas de cada unidad
edificatoria adjuntas en el Anexo III del presente documento y en el plano 3.3. Estado Aparente
de la Edificación.

Para la determinación del nivel de conservación se ha revisado mediante inspección visual
exterior cada uno de los edificios. La información recabada se ha contrastado con las
Inspecciones Técnicas de la Edificación (ITE) realizadas en el ámbito. De los 83 edificios
residenciales del ámbito, 27 han realizado dicha inspección técnica.

La información recogida se desglosa en lo relativo al estado de la estructura, el estado de
instalaciones y el estado de fachada. Dentro de las mismas se han diferenciado cuatro niveles
de conservación o grados de cumplimiento: el de los edificios en Buen estado, Estado regular,
Necesidad de mejoras y Mal estado.

Igualmente se ha recogido en cada ficha individualizada las patologías encontradas en fachada
y estructura mediante inspección visual exterior.
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Cabe decir que la media de antigüedad de los edificios del ámbito es de 45,13 años. Son edificios
relativamente nuevos que en la mayoría de los casos no presentan patologías estructurales
graves. Los niveles aquí expuestos son una comparación entre los propios edificios del ámbito,
sí se realizará este análisis en otros puntos del municipio más tradicionales los niveles de estado
de conservación seguramente tendrían una mayor diferencia de patologías.

Buen estado de conservación

Un 42,17 % de los edificios del ámbito presenta un buen estado de conservación. Las zonas
mejor conservadas son Aldakonea Kalea, Igantzi Kalea, Galtzaraborda Hiribidea y Aita Donostia
Kalea.

En este grupo las patologías encontradas en fachada son suciedad, humedades y
desconchones puntuales, y algunas oxidaciones de barandillas o carpinterías.

Estado regular de conservación

En el segundo nivel se ha detectado que un 49,40% de los edificios presenta un estado de
conservación regular. Las calles que presentan un mayor número edificios de este grupo son
Maurice Ravel Kalea, Jesus Guridi Kalea, Juan C. Arriaga Kalea y Norberto Almandoz Kalea.

Las patologías encontradas en fachada se observan en mayor proporción que en las de buen
estado y aparecen signos de ataques bióticos. Además, en estructura se observan ciertas
fisuras y en algunos casos las instalaciones en fachada presentan algunas deficiencias.

Mejoras necesarias en la conservación

En el ámbito se han encontrado siete edificios con Mejoras Necesarias en Galtzaraborda
Hiribidea, Isidro Ansorena Kalea, Jesus Guridi Kalea, Maurice Ravel Kalea y San Marcos Kalea.

En este grupo las patologías afectan en mayor medida a la estructura. Se observa pérdida de
sección de algunos elementos estructurales, corrosión de la armadura y grietas.
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Mal estado de conservación

Finalmente, en San Marcos Kalea entre los números 13 y 15 el porche existente presenta un Mal
Estado de conservación. La proporción de pérdida de sección, de oxidación del armado,
humedades y ataques de agentes bióticos se considera muy preocupante. Se estima necesario
realizar obras de adecuación en un breve plazo de tiempo.

Fotos del porche realizadas en la visita de campo del 12/07/2018

CALLE BUEN ESTADO ESTADO REGULAR MEJORAS NECESARIAS

Aita Donostia Kalea 62,50% 37,50% 0,00%

Aldakonea Kalea 100,00% 0,00% 0,00%

Beraun Kalea 50,00% 50,00% 0,00%

Galtzaraborda Hiribidea 69,23% 15,38% 15,38%

Igantzi Kalea 100,00% 0,00% 0,00%

Isidro Ansorena Kalea 50,00% 25,00% 25,00%

Jesus Guridi Kalea 0,00% 66,67% 33,33%

Jose Mª Usandizaga Kalea 42,86% 57,14% 0,00%

Juan C. Arriaga Kalea 33,33% 66,67% 0,00%

Maurice Ravel Kalea 0,00% 87,50% 12,50%

Norberto Almandoz Kalea 33,33% 66,67% 0,00%

San Marcos Kalea 33,33% 60,00% 6,67%

Total 42,17% 49,40% 8,43%
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6.6.4. Condiciones de habitabilidad

Tal como se recoge en las fichas individualizadas de cada unidad edificatoria adjuntas en el
Anexo III del presente documento, todos los edificios de Beraun cumplen con las condiciones de
habitabilidad en relación a la ventilación e iluminación, instalaciones y servicios y superficies
mínimas de habitabilidad.

Las tipologías edificatorias del ámbito presentan una superficie media de 71,21 m2, muy por
encima de los 37m2 de superficie mínima de habitabilidad. Las viviendas presentan espacios
habitables separados y con grandes huecos iluminación y ventilación al exterior, además todas
las cocinas están equipadas con sistema de ventilación forzada.

En relación a las instalaciones todas las viviendas cuentan con toma de gas, electricidad y
telecomunicaciones y en la mayoría de los casos en buen estado.

6.6.5. Régimen de tenencia

Tal como se señala en las fichas individualizadas de cada unidad edificatoria, todos los edificios
residenciales del ámbito son de titularidad privada en propiedad.

6.6.6. Estimación de los costes de rehabilitación de la edificación residencial

Una vez analizado el estado general de la edificación residencial, se analizan las necesidades de
rehabilitación del parque de viviendas.

Se calcula por un lado las necesidades de rehabilitación de la envolvente del edificio incluyendo
fachada y cubierta, y por otro lado la rehabilitación para la mejora de la accesibilidad de las
viviendas.

MEJORA DE LA ENVOLVENTE:

o Rehabilitación de fachada

En la inspección visual realizada, se han encontrado deficiencias en la envolvente en todos los
edificios. Se han observado desde patologías pequeñas relacionadas con desconches, suciedad
y humedades hasta patologías más severas como pueden ser pérdida de sección, grietas y
corrosión. Además, se considera necesario para la mejora de la eficiencia energética de los
edificios de Beraun, la introducción de un sistema de aislamiento térmico como podría ser un
sistema SATE (sistema consistente en planchas de aislamiento térmico anclados con sistema
que minimizan el puente térmico, sellado y reforzado de ventanas y vértices de vivienda,
revestido integral con planchas de fibra de vidrio, morteros acrílicos y pintura).

Por ello, se ha calculado el precio de la rehabilitación de fachada en relación al estado y las
deficiencias encontradas.

- Estado aparente bueno: 130 €/m2

- Estado aparente regular: 230 €/m2

- Estado aparente malo: 330 €/m2

La superficie de fachada se ha calculado con el número de plantas (sin considerar sótanos, PB,
supuestos locales comerciales), multiplicado por la altura (3 m) y por los metros lineales de
fachada y fachada interior. Se ha descontado de la superficie de la envolvente el porcentaje de

Pez Estudio
Poliestireno extruido es muy contaminante, cancerígeno, imposible de biodegradar... http://vilssa.com/tipos-de-materiales-aislantes-termicos-contaminantes-y-no-reciclables  proponer opción un poco más "ecológica" que se adapte al coste que proponemos.  Aunque sólo sea al nombrarla (entiendo que los cálculos están hechos en relación a esto, eso no lo cambiaremos).  Ver si hay alguna otra  opción: Revisar fibras de madera; el corcho (ver precio, suele ser más caro);  (Lana de roca es más común y creo que menos dañino, aunque consume mucha energía para su producción, deja de aislar si se humedece...);

Equipo Pezestudio
yo de esto no tengo ni idea, lo he copiado de la memoria de Aranguren. Si sabes mejor que yo cambia tú el material
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huecos, considerando un 10% para edificios con mayor superficie de fachada sólida y
porcentajes mayores relacionados con los cierres acristalados de los balcones.

o Sustitución de carpinterías

Se estima un precio de 350 €/m² para la sustitución de carpintería de aluminio con vidrio doble
y rotura de puente térmico.

En aquellos casos en los que se hayan sustituido previamente carpinterías de forma aislada, se
aplica a ese valor un coeficiente de 0,6. Si la sustitución de carpinterías ha sido generalizada, se
aplica un coeficiente de 0,4.

o Cierre y reparación de balcones

En las visitas de campo realizadas, se ha observado que la mayoría de las patologías que
presentan los balcones se debe a la mala (o la falta) de canalización de las aguas de lluvia,
generando humedades, desconches, pérdidas de sección, corrosiones, etc. Igualmente se ha
observado que los balcones que han sido cerrados tienen un estado de conservación mejor.

De esta forma, se considera necesario el cierre de los balcones para su buena conservación y,
en consecuencia, de la estructura. Se estima un precio de unidad de balcón de 4.000 €.

o Rehabilitación de cubierta

La mayoría de los edificios del ámbito tienen cubiertas inclinadas. Se ha estimado la necesidad
de rehabilitación según el estado aparente de las cubiertas. El costo de la rehabilitación integral
de la cubierta se ha considerado de 200 €/m2, y de 80 €/m2 en caso de ser únicamente
necesario una rehabilitación parcial.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD:

Acceso al portal desde el espacio público: Sólo se estima la rehabilitación si el portal no es
accesible desde la vía pública. Se considera un precio de obra medio de 7.500 €.

Acceso al ascensor: Sólo se considera la rehabilitación si hay ascensor y éste no es accesible.
Se ha observado que ciertos edificios del ámbito han resuelto este problema mediante
plataformas elevadoras al ser imposible la ejecución de rampas por falta de espacio material.
Teniendo en cuenta que las tipologías edificatorias en el ámbito son muy similares, se considera
un precio de obra medio de 7.500 € (rampa y barandilla y/o plataforma elevadora).

Ascensor: Sólo uno de los edificios residenciales del ámbito carece de ascensor. Tiene un perfil
de PB+3 y los propietarios de las dos últimas alturas tienen una edad media de 60 años, por lo
que se estima procedente la instalación de un ascensor. Precio estimado: 80.000 euros.

NECESIDAD DE REHABILITACIÓN:

Los valores descritos en los párrafos anteriores son estrictamente los referidos al costo de
ejecución material. A esto se le ha añadido el beneficio industrial y gastos generales para
calcular el precio de contrata, y se han incluido además otros costos como impuestos, tasas,
ocupación de espacio público, planes y proyectos, etc.

Para el cálculo del valor de la edificación se ha utilizado el método de comparación mediante
un estudio de mercado. Para ello se han tomado una serie de testigos de ventas de viviendas en
diferentes calles de Beraun, y se ha establecido dos precios unitarios de venta en función de la
tipología edificatoria (vivienda en bloque o duplex):

Pez Estudio
¿por qué tipo de carpintería se sustituye? ¿De aluminio?

Equipo Pezestudio
No lo sé y tampoco creo que pidan tanto detalle
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Tipología Ubicación Precio (€) Superficie media (m2) €/m2

Bloque

Norberto Almandoz kalea 185.500 78 2.396,67

Beraun kalea 228.375 97 2.358,31

Aita Donostia kalea 151.667 64 2.333,20

Galtzaraborda Hiribidea 168.800 77 2.187,61

San Marcos kalea 170.429 82 2.097,23

Jesus Guridi kalea 165.500 87 1.920,78

Isidro Ansorena kalea 140.000 75 1.866,67

Media total bloque 170.795 80 2.165,78

Duplex

Jose María Usandizaga kalea 192.500 103 1.870,79

Jesus Guridi kalea 115.800 147 787,76

Beraun kalea 165.000 120 1.375,00

Media total duplex 157.767 123 1.344,52

Para el cálculo del valor del suelo se ha utilizado el método residual estático de acuerdo a la
siguiente fórmula:

VRS = Vv/K – Vc donde,

Vv= Valor de venta

K= 1,4

Vc = Costo de construcción + Gastos generales + Beneficio Industrial + Impuestos + Honorarios +
Otros gastos.

Se ha calculado un Valor de construcción de 800€/m2 de media, teniendo en cuenta que la
calidad de la construcción en general es baja.

Las tablas del cálculo del valor de las viviendas descontando el valor del suelo por portal se
adjuntan como Anexo II a este documento.

Una vez calculados los costos de rehabilitación por portal, el valor de venta y el valor del suelo,
se calcula el porcentaje que supone el coste de rehabilitación en relación al valor de venta
descontando el suelo, en orden a establecer el cumplimiento de la cuarta condición del Decreto
317/2002 para la obtención de la categoría de área degradada, la cual establece que el importe
de las obras de rehabilitación deberán superar el 25% del valor de la edificación descontando el
suelo.

Del estudio individualizado se ha obtenido como conclusión que en el conjunto del ámbito el
valor de las obras de rehabilitación para que los edificios en cuestión se encuentren adecuados
estructural y constructivamente, y reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad (VRH)
equivaldría al 26% del valor total de las edificaciones excluido el terreno (VED).

En el Anexo II del presente documento se adjunta una tabla donde se introducen los cálculos de
la rehabilitación por portal.
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7. CONCLUSIONES: SÍNTESIS DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES

Este apartado recoge los principales problemas detectados por el equipo redactor en relación
con los aspectos sociales y físicos (urbanísticos e infraestructurales) del barrio de Beraun, que
nombramos a continuación:

+ Barrio muy envejecido y con población decreciente
+ Índices socioeconómicos bajos
+ Protagonismo del vehículo privado en el espacio público
+ Difícil movilidad peatonal y ciclista
+ Zonas verdes con poco uso y necesidad de mejora
+ Vida urbana en la zona Noroeste con urbanización poco adecuada
+ Baja actividad urbana en la zona Este
+ Estado general regular de la urbanización y áreas conflictivas
+ Accesibilidad dificultosa a portales y a ascensores
+ Estado aparente regular y bueno de las edificaciones

Barrio muy envejecido y con población decreciente

Beraun tiene un alto porcentaje de personas mayores, cerca del 30% de la población total tiene
más de 64 años. Por esta razón, las medidas que se propongan de mejora del ámbito tendrán
que estar orientadas a suplir las necesidades y demandas especiales de las personas mayores,
orientando los esfuerzos para la creación de un barrio amigable con todas las personas, pero
especialmente con este colectivo. Para ello se deberán tomar medidas que garanticen un
envejecimiento activo y autónomo: eliminar las barreras a la accesibilidad en los espacios
públicos, mejora de la limpieza, garantizar la suficiencia del mobiliario urbano, promover su
participación política y social etc.

Por otro lado, la estructura de edad de la población de Beraun también significa que la
población está disminuyendo. Es probable que en los próximos 20 años una gran parte de la
población de Beraun fallezca y, tal como muestra la pirámide de la población, que haya un
menor número de personas en el barrio. Al ver la pirámide de edades es obvio que muchos
jóvenes (especialmente entre 20 y 35 años) están abandonando el barrio. Con la pérdida de
población, es probable que el número de viviendas vacías aumente. Brindar a los jóvenes una
perspectiva para quedarse, formar una familia, etc. es la herramienta más importante para
luchar contra la disminución de la población.

Índices socioeconómicos bajos

Errenteria es un municipio más pobre que la media de Gipuzkoa, como demuestra el análisis
económico. En 2015, la renta media anual era alrededor de 5.000 € menos que en Gipuzkoa y
C.A. de Euskadi. También las tasas de desempleo son más altas que la media de Gipuzkoa. En
Beraun 327 personas están sin trabajo, de las cuales el 26,13% son menores de 35 años. Aunque
existe sólo un 2% de diferencia con la media de Errenteria y Gipuzkoa, este dato resulta
importante con respecto a la estructura de edades de la población. Es probable que la
población joven abandone el barrio para buscar trabajo al carecer de perspectivas económicas.
Es por ello que resulta importante brindar una perspectiva económica y social que haga
permanecer en Beraun especialmente a la población joven.

Protagonismo del vehículo privado en el espacio público

La trama urbana y la edificación residencial del barrio no está preparada para el parque
automovilístico existente. La gran parte de los edificios de viviendas carecen de aparcamiento
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subterráneo comunitario, por lo que los aparcamientos se realizan en muchos casos en
superficie. Además, en el PGOU de Errenteria se delimita la Unidad de Intervención (U.I.) 11/01 en
Julián Lavilla Kalea para la construcción de un garaje bajo espacio libre que todavía no se ha
ejecutado.

Como consecuencia de la falta de aparcamiento subterráneo, el espacio público tiene como
protagonista el vehículo privado: dominan las calles con aparcamiento a ambos lados de la
vialidad, con aceras muy estrechas o inexistentes. Es llamativa también la presencia de motos
en aparcamientos indebidos, tal vez debida al pequeño número de aparcamientos existentes. El
aumento de aparcamientos de este tipo mejoraría la situación.

Difícil movilidad peatonal y ciclista

Los recorridos peatonales son poco atractivos y dificultosos. Esta situación resulta
especialmente grave en un barrio de población muy envejecida, y es debido a varias razones:

+ La topografía de las calles, en general de gran pendiente (la mayoría de 6%, con calles
que superan esta inclinación). Cobra vital importancia la ejecución de los dos ascensores
planificados que aparecen en el PMPC.

+ Predominio de espacio viario frente al peatonal, con puntos de especial desequilibrio
en cuanto al espacio dedicado a cada medio de transporte.

+ Falta de recorridos peatonales claros: estrechez de aceras, multitud de barreras
arquitectónicas que dificultan la accesibilidad, invasión de aceras por los vehículos,
cruces de carretera peligrosos, falta de continuidad y rodeos innecesarios etc.

Por otra parte, resultan inexistentes los carriles bici en todo el barrio. A pesar de la difícil
topografía, resultaría muy conveniente seguir la propuesta de trazado realizada por el PMPC, en
conexión con los carriles bici existentes en el municipio, y el fomento desde la administración del
uso de la bicicleta (eléctrica, especialmente) como alternativa de transporte.

Zonas verdes con poco uso y necesidad de mejora

Las zonas verdes se ubican en gran parte en el SE del ámbito, en la servidumbre de la GI-20 y
en la zona de gran pendiente de Igantzi Parkea. En general se trata de terrenos difícilmente
practicables. De las 11 grandes zonas verdes, únicamente Beraun Parkea es utilizado por los
habitantes del barrio. Igantzi Parkea, por ejemplo, se encuentra descuidado, con problemas de
seguridad y ausencia de mobiliario de estancia (bancos etc).

Las plazas, en cambio, se sitúan al Noroeste del ámbito. La percepción general de las personas
entrevistadas en las visitas de campo es que necesitan más arbolado y en ciertos puntos mayor
mantenimiento. En Isidro Ansorena Kalea, Sarriegi Plaza y Luis Mariano Plaza el arbolado es
casi inexistente.

Vida urbana en la zona Noroeste con urbanización poco adecuada

La actividad comercial de Beraun se centra en las calles Aita Donostia, Maurice Ravel, el último
tramo de la Avenida Galtzaraborda y en la parte alta de la San Marcos Kalea, constituyendo
una zona comercial de importancia a nivel de Errenteria. Los principales comercios son salud y
estética, alimentación y bares y restaurantes.

Estas calles se encuentran en el entorno de Pablo Sorozabal Plaza, que además concentra gran
número de elementos de servicio (baños, juegos de niños etc.) y constituye un área de estancia
y actividad. Sin embargo, las calles comerciales adyacentes, por su urbanización, no favorecen
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especialmente la vida urbana: cuentan con una alta ocupación de aparcamientos en superficie,
las aceras son estrechas y no se encuentran vertebradas como conjunto de recorrido peatonal.

Baja actividad urbana en la zona Este

Otro de los polos de vida urbana es Luis Mariano Plaza, al final de Beraun Kalea. Sin embargo,
las calles Beraun, J. Guridi, J.C. Arriaga y N. Almandoz concentran la mayor parte de locales
comerciales sin actividad. Además, en estas calles de la zona Este y Sureste del barrio se
encuentran también gran parte de los puntos oscuros identificados en el estudio de perspectiva
de género de Oarsoaldea y en el propio trabajo de campo realizado en este estudio. Se
encuentran vinculados a la mala iluminación, pero también a la ausencia de transeúntes y
actividad. Se trata de la zona baja y periférica del barrio, de difícil accesibilidad por la existencia
de pendientes pronunciadas. Esta zona también se vincula con zonas verdes descuidadas y
generadoras de límites. Sin embargo, la zona acumula gran cantidad de población por la
densidad de la edificación construida. Se sugiere realizar propuestas para potenciar la
activación de este área y la conexión peatonal con la zona alta del barrio (en línea con algunos
planes ya en marcha, como la ubicación de ascensores entre las calles Beraun, J. Guridi, J.C.
Arriaga y J. Lavilla).

Estado general regular de la urbanización y áreas conflictiva

El estado de urbanización de las calles es regular en general, debido en muchos casos a las
dimensiones del espacio peatonal respecto de la acera. En buen estado encontramos algunos
espacios públicos como la Plaza Pablo Solozabal, la Plaza Aldakoenea y la Plaza Luis Mariano.
Encontramos en mal estado varias zonas de la parte Este del barrio. Las calles que presentan
un estado de la urbanización especialmente deficiente son Jesus Guridi Kalea y Julian Lavilla,
en las que hay tramos en los que no existen aceras; además, Igantzi Parkea, posee un itinerario
peatonal de gran pendiente y un estado muy deficiente de conservación de los elementos de
seguridad.

Sería interesante considerar y mantener en buen estado los soportales privados. En muchos
casos, las aceras públicas se estrechan enormemente a su paso por ellos, de manera que el
tránsito se desarrolla sobre todo por los soportales.

Accesibilidad dificultosa a portales y a ascensores

Dada la orografía del terreno, la altura de las edificaciones y el año de construcción del barrio
de Beraun, los problemas de accesibilidad a vivienda no se focalizan en este caso en la
dotación de ascensores en las edificaciones (sólo 1 de los edificios de Beraun carece de
ascensor): el problema en este caso radica en la accesibilidad al portal y al propio ascensor
desde el mismo.

Encontramos que en la relación entre edificación y espacio público aparecen a menudo
escaleras de acceso a los portales, provocando que menos de la mitad (49,4%) de los portales
de Beraun resulten accesibles. Las calles más problemáticas son las de J. Guridi, J.C. Arriaga y N.
Almandoz. Para solucionar este problema, habría que modificar la urbanización del espacio
público en ciertos puntos. Sería de utilidad relacionarlo, además, con los ascensores
proyectados en la zona, mejorando la movilidad no motorizada.

Por otra parte, en los propios portales y dentro de las edificaciones aparecen escaleras previas
al ascensor en un 31,33 % de los casos. Esta situación se agrava en calles como J.C. Arriaga, N.
Almandoz y Galtzaraborda, donde la accesibilidad se reduce a alrededor de un 30% de las
viviendas por este motivo.
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En total, ya sea por dificultad de acceso al portal o al ascensor dentro del mismo, sólo un 33%
(28 de los 83 edificios residenciales) resultan completamente accesibles.

Estado aparente regular y bueno de las edificaciones

Por último, encontramos que el estado aparente de las edificaciones es mayoritariamente
regular (49,4%) y bueno (42,17%). Las edificaciones padecen patologías como suciedad y
humedades, y, en el caso de las de estado regular, ataques bióticos, fisuras y problemas con
instalaciones en fachada. Sólo encontramos en estado malo 7 edificios con problemas de
mayor gravedad a nivel estructural: pérdidas de sección, corrosión de armaduras y grietas.

8. DECLARACIÓN ZONA ARI

Como principales conclusiones del estudio socio-urbanístico realizado pueden extraerse los
siguientes puntos:

1) El área de análisis corresponde con la delimitación del Área 11. Beraun del vigente plan
general. De su análisis se obtiene la conclusión de que las carencias urbanísticas y
socioeconómicas del ámbito son extensibles a todo el ámbito, por lo que se ha tomado
como límite de estudio todo el Área 11. Beraun.

2) El ámbito de Beraun presenta una notable situación de degradación urbanística y ciertas
carencias arquitectónicas que permite incluir la misma en los parámetros para su
declaración como Área Degradada.

a) Estado de la urbanización: En el ámbito de estudio, el coste de las obras de
reurbanización (CR) supone un 93% del valor o coste de la urbanización (VUA). Se
observa que dicho parámetro se encuentra entre los valores mínimos para la
inclusión de la misma en la categoría de Área Degradada (art.9.2.c Decreto
317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado).

b) Estado de la edificación: En el ámbito de estudio, el valor de las obras de
rehabilitación para que el edificio en cuestión se encuentre adecuado estructural
y constructivamente y reúna las condiciones mínimas de habitabilidad (Vrh)
equivaldría al 26% del valor total de la edificación excluido el terreno (Ved). Se
observa que dicho parámetro se encuentra entre los valores mínimos para la
inclusión de la misma en la categoría de Área Degradada (art.9.2. del Decreto
317/2002 sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio
urbanizado y edificado).

3) El barrio de Beraun presenta una importante problemática socioeconómica de la que
pueden resaltarse los siguientes aspectos:

a) La imposibilidad de obtener información segregada del área de estudio impide
obtener parámetros socio-urbanísticos suficientemente precisos como basar las
condiciones del presente estudio en el mero análisis de dichos parámetros.

b) Los Niveles de Renta de la población del Área son un 81,54% inferiores a la renta
media de Gipuzkoa, cumpliendo con el límite establecido en el art.9.2.a Decreto
317/2002 al ser los costes de reurbanización superiores al 30% establecido.

c) La Tasa de Paro de Beraun es ligeramente inferior (0,25%) que la del País Vasco.
En Beraun se registra una tasa de 15,13% y en el País Vasco es del 15,38%, por lo
que, por un margen muy estrecho, no se cumple con la condición del art.9.2b del
Decreto 317/2002.
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d) El área presenta una importantísima problemática de envejecimiento con un
número elevado de persona con pensiones. Se considera que este hecho debe ser
considerado en el análisis de su situación socioeconómica.

4) Aunque el ámbito no reúne uno de los requisitos establecidos para su declaración como
Área Degradada entendemos que dicho aspecto debería ser considerado en razón de
los dos siguientes aspectos:

a) Baja fiabilidad de la metodología de determinación de los parámetros
socioeconómicos (por inexistencia de información segregada) que obligan a una
interpretación más subjetiva y detallada de la situación socioeconómica.

b) Importante problemática que suponen la combinación de una muy alta tasa de
envejecimiento, una pérdida considerable de población joven y un alto nivel de
paro en comparación con Gipuzkoa hace que sea considerado como zona
vulnerable. Estos indicadores indican claramente la necesidad de implementar
con urgencia una política integral de rehabilitación de Beraun dado que el factor
tiempo puede resultar un parámetro determinante.

Por lo tanto, fruto del estudio realizado se concluye que el barrio de Beraun cumple las
condiciones establecidas para su declaración como ARI proponiéndole al Ayuntamiento de
Errenteria la solicitud de dicha declaración acompañada del presente estudio.

Se concluye asimismo la conveniencia de su declaración como Área Degradada. No obstante, la
misma debería apoyarse en una lectura prospectiva y estratégica de la información arrojada
por el estudio y no en una mera comprobación de los parámetros en el momento actual.

9. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO BERAUN

9.1. Necesidades globales de rehabilitación del parque de viviendas en Beraun

El coste total estimado de las viviendas descontando el suelo es de 58.732.843,54 €. Los edificios
del ámbito suman un total de 2.320 viviendas, esto supone una media de 25.315,88€ por vivienda.

Para rehabilitar la totalidad del parque de viviendas en un periodo de 20 años, sería necesario
una inversión privada de 2.936.642,18€ al año, el equivalente a la rehabilitación integral de unas
116 viviendas por año.

No se tienen datos sobre el ritmo de rehabilitación de viviendas que se ha dado en el ámbito en
los últimos años y el alcance de las mismas, por lo que no se puede determinar la media anual
de inversión y número de viviendas rehabilitadas.

Del diagnóstico realizado para el presente estudio socio-urbanístico, se percibe que el ritmo de
rehabilitación privada de los últimos años no se acerca al apuntado anteriormente. Las
características de la población, niveles de renta y los bajos niveles de población activa tiene
consecuencias evidentes en la capacidad económica de las comunidades de vecinos/as para
abordar la rehabilitación del parque de viviendas.

Se estima, por tanto, que resulta casi imposible establecer unos objetivos alcanzables en este
ámbito sin la existencia de ayudas públicas. Por ello, es necesario que una vez que el ámbito sea
declarado como Área Degradada, se impulsen programas específicos orientadas a la
rehabilitación integral de los edificios residenciales a los que puedan optar los/as vecinos/as de
Beraun.
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9.2. Necesidades globales de renovación del espacio público en Beraun

El presente estudio socio-urbanístico de Beraun, ha realizado una estimación económica de las
necesidades de reurbanización de 11.596.910 €.

Las actuaciones de renovación del espacio público previstas en un periodo de 20 años
supondrían un ritmo inversor de unos 579.845 € al año.

No se tienen datos sobre el ritmo inversor del Ayuntamiento de Errenteria en la reurbanización
del ámbito durante los últimos años, ni información sobre la capacidad inversora del
ayuntamiento en Beraun. Sin embargo, parece que la capacidad económica del consistorio está
muy por debajo de dicha estimación puesto que el ritmo inversor en la reurbanización de
Beraun ha estado muy por debajo de estas cifras.

Además, en un periodo de tiempo tan dilatado es de suponer que aparezcan nuevas patologías
y necesidades de intervención sobre espacios urbanizados e infraestructuras que actualmente
se encuentran en buen estado.

Se considera imprescindible que el ayuntamiento cuente con recursos económicos
complementarios para lograr los objetivos previstos.

9.3. Valoración económica de las actuaciones de mayor impacto en Beraun

Entre las Actuaciones propuestas en el Programa de Actuación, se han seleccionado algunas
actuaciones de reordenación y mejora del espacio público de gran importancia e impacto. Las
actuaciones se han desarrollado a nivel de propuesta preliminar y cuentan con una estimación
orientativa de su coste. No se incluye en los cálculos la renovación de infraestructuras de
servicio.

Las actuaciones más relevantes diseñadas para la mejora del espacio público de Beraun, con la
estimación de su coste de ejecución son las siguientes:

Nº Actuación Coste económico

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas
bajas (Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes
comerciales. 9.370.544,28 €

A.P. 4 Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y
Maurice Ravel 935.877,50 €

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle
Isidro Ansorena 573.515,42 €

TOTAL 10.879.937,20 €
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10. PROGRAMA DE ACTUACIÓN

10.1. Síntesis de objetivos, estrategias y actuaciones

En la siguiente tabla se recoge la relación de Objetivos, Estrategias Básicas (E.B.) y Actuaciones
Previstas (A.P.) consideradas:

Objetivo 1 Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible y habitable

E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

A.P. 1 Potenciación de itinerarios peatonales de carácter preferente

A.P.2 Empoderamiento del peatón frente al vehículo motorizado

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 4 Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y Maurice Ravel

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta en Beraun

A.P. 6 Diseño y ejecución de carril bici separado

A.P. 7 Campañas de seguridad vial

A.P. 8 Bicicletas u otros transportes eléctricos

E.B. 1.3. Reordenación de los aparcamientos

A.P. 9 Reordenación del aparcamiento de automóvil y motocicleta

A.P. 10 Construcción de nuevos aparcamientos

Objetivo 2 Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las zonas verdes

E.B. 2.1. Mejora del espacio público

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

E.B. 2.2. Incremento y mejora de las zonas verdes públicas

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo
urbano

Objetivo 3 Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área comercial

E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO
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A.P. 15 Protocolo de Acción para la sucesión empresarial y el emprendimiento
(Programa Berriz del GV)

A.P. 16 Proyecto Incubadora Urbana de Servicios

A.P. 17 Impulsar el asociacionismo del tejido empresarial urbano

A.P. 18 Fortalecimiento y optimización del mercado ambulante semanal

A.P. 19 Crear una red de comercios amigables con las personas mayores.

A.P. 20 Diseñar estrategias comerciales dirigidas a la población más joven.
Configuración de una Red de Comercio “Kultur – Gazte”

A.P. 21 Diseñar estrategias comerciales dirigidas al colectivo visitante. KULTUR
DISTRIKT- AURTISAU AUZOA

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área comercial de Beraun y su entorno

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga y Jesús Guridi) a los ejes comerciales.

A.P. 4 Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y Maurice Ravel

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a los ejes comerciales (Pablo
Sorozabal, etc.)

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo
urbano

Objetivo 4 Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

E.B. 4.1. Garantizar la accesibilidad universal en la edificación

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales

E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética

A.P. 24 Rehabilitación de fachadas

A.P. 25 Energías renovables en edificios públicos y privados

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

Objetivo 5 Barrio amigable con las personas mayores

E.B. 5.1. Errenteria, municipio amigable
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A.P. 26 Adhesión a la Red Municipios Lagunkoia y a la Red Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables

A.P. 27 Redacción del Plan de Amigabilidad de Errenteria

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

A.P. 28 Potenciar el servicio de comidas a domicilio

A.P. 29 Promocionar el uso del servicio de teleasistencia de GV.

A.P. 1 Potenciación de itinerarios peatonales de carácter preferente

A.P. 2 Empoderamiento del peatón frente al vehículo motorizado

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

A.P. 6 Diseño y ejecución de carril bici separado

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo
urbano

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales

E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

A.P. 30 Garantizar la participación de las personas mayores en la toma de
decisiones

A.P. 31 Incrementar las actividades de ocio más populares entre las personas
mayores.

A.P. 32 Promocionar más actividades y espacios intergeneracionales.

A.P. 33 Fomento de las TIC para el envejecimiento activo

A.P. 19 Crear una red de comercios amigables con las personas mayores.

Objetivo 6 Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva de género

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

A.P. 34 Mejorar la iluminación de ciertos puntos del ámbito

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización
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A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo
urbano

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales

10.2. Descripción de objetivos y estrategias básicas

Objetivo 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más accesible
y habitable

Tanto en el Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista (PMPC) como en el Diagnóstico realizado
para el presente Estudio Socio-urbanístico se detectan varios problemas en relación a la
movilidad: recorridos peatonales poco atractivos y dificultosos, calles con gran pendiente,
predominio de espacio viario frente al peatonal, inexistencia de carriles bici, etc.

Por ello, se entiende necesario repensar el modelo de movilidad del ámbito con el fin de
conseguir un barrio más sostenible y amigable con la población. Se pretende crear un modelo
de movilidad inclusivo y respetuoso con los espacios urbanos de relación y convivencia.

Es necesario dentro de este objetivo equilibrar el espacio ocupado por el vehículo privado y el
viario con el espacio destinado a la movilidad no motorizada y los espacios de estancia,
generando un ámbito más habitable y seguro.

ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta en Beraun

E.B. 1.3. Reordenación de los aparcamientos

E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

Como se ha mencionado, es necesario redistribuir el espacio público del ámbito para ampliar el
espacio peatonal y de convivencia como estrategia para la mejora de la vitalidad urbana y
calidad de vida. Se busca favorecer la sensación de proximidad y reducir la dependencia de la
movilidad motorizada.

Se trata, por tanto, de mejorar la comodidad de las vías peatonales, generar un espacio
peatonal atractivo, seguro y vital, y disminuir el ruido y la contaminación atmosférica. Se
pretende generar unas redes preferentes peatonales que estructuren el barrio y lo articulen con
su entorno, conectando los principales espacios dotacionales y de convivencia de Beraun.

Además, se entiende como estrategia necesaria para consolidar las áreas comerciales del
ámbito y de concentración de vida urbana, e impulsar el desarrollo de nuevas áreas de
convivencia.
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ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 1 Potenciación de itinerarios peatonales de carácter preferente

A.P. 2 Empoderamiento del peatón frente al vehículo motorizado

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga,
Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 4 Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y Maurice Ravel

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta en Beraun

En línea con el Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista (PMPC) de Errenteria, se entiende la
bicicleta como una alternativa en distancias que puedan resultar excesivas para realizar a pie.
Además de los beneficios ambientales, sociales y económicos son bien conocidos los que su uso
ofrece: autonomía, eficacia, flexibilidad, salud, etc.

El uso de este medio de transporte no es muy popular en Errenteria, pero se desprende del
PMPC que un 76% de la población estaría muy de acuerdo o bastante de acuerdo con el
planteamiento de que el Ayuntamiento debería fomentar el uso de la bicicleta como medio de
transporte.

En Beraun, no se ha ejecutado todavía el carril bici y únicamente existen cuatro aparcamientos
de bici. Por tanto, se entiende que es necesario abordar este punto como estrategia para la
mejora de la movilidad del barrio y reducción de la dependencia del automóvil.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 6 Diseño y ejecución de carril bici separado

A.P. 7 Campañas de seguridad vial

A.P. 8 Bicicletas u otros transportes eléctricos

E.B. 1.3. Reordenación de los aparcamientos

Crear un espacio adecuado para la convivencia habitable, accesible, seguro y atractivo
comercialmente pasa por equilibrar el espacio que ocupa el vehículo privado en Beraun,
quitándole necesariamente cierto peso en el ámbito.

Además, se deberá resolver la demanda de estacionamiento existente en el ámbito, agravada
por el hecho de que la mayoría de los edificios carecen de aparcamientos comunitarios. En esta
línea, las actuaciones puntuales de transformación propuestas y las pendientes por ejecutar
pueden ser una oportunidad para resolver este problema.

El objetivo es reducir la ocupación del vehículo privado en favor de los recorridos de uso
peatonal y ciclable. Esta ampliación supone una reducción del número de aparcamientos, que
deberá de acompañarse de la creación del aparcamiento previsto en el vigente plan general y
políticas de regulación del aparcamiento como pueden ser las zonas de aparcamiento para
residentes.
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ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 9 Reordenación del aparcamiento de automóvil y motocicleta

A.P. 10 Construcción de nuevos aparcamientos

Objetivo 2. Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las zonas
verdes

Si la calidad del espacio público se puede medir por la capacidad de generar relaciones sociales,
su capacidad para mezclar diferentes grupos sociales y comportamientos, se observa que en
Beraun únicamente existen espacios de vida urbana en tres plazas (Pablo Sorozabal, Monroy y
Luis Mariano) y en la zona comercial del barrio.

A excepción de Aldakoena plaza, el resto de espacios del ámbito presentan factores que
dificultan la convivencia y habitabilidad, y con falta de servicios urbanos públicos.

Lo mismo sucede con las zonas verdes del ámbito que, en general, se sitúan en terrenos
difícilmente practicables y con poco mantenimiento.

ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 2.1. Mejora del espacio público

E.B. 2.2. Incremento y mejora de las zonas verdes públicas

E.B. 2.1. Mejora del espacio público

Resulta necesario mejorar la calidad del espacio público para que se convierta en un espacio de
relación ciudadana y de ocio, útil, acogedor y diverso, como una contribución importante a la
calidad urbana y a la habitabilidad del barrio.

Por ello, a la hora de diseñar las actuaciones hay que reordenar el espacio y pensar la función
que juegan en el ámbito y las características de su entorno.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga,
Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales

E.B. 2.2. Incremento y mejora de las zonas verdes públicas

En un ámbito en el que la ocupación del espacio público por el vehículo privado resulta excesiva
y con un desarrollo urbano de pavimentación dura, la importancia de las zonas verdes es
innegable (descongestionan la trama urbana, contribuyen a reducir la acumulación de calor en
el entorno urbano, constituye soporte de la vegetación y la biodiversidad, mejoran la salud
física y mental, etc.).
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En Beraun las zonas verdes se sitúan en zonas de gran pendiente y carecen de un
mantenimiento adecuado. Se propone la creación de un programa de mejora de zonas verdes
que contemple su rediseño.

Por otro lado, de las visitas de campo realizadas se recoge la demanda ciudadana del aumento
de arbolado en las plazas que favorezca áreas de descanso confortables y en sombra.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo urbano

Objetivo 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

En línea con lo expuesto en el documento El Comercio hace Ciudad del Ayuntamiento de
Barcelona, se concibe el comercio como un sector estratégico para las ciudades, puesto que se
entiende como una pieza clave de la actividad económica, de la configuración del espacio
urbano y de la integración social. La actividad comercial determina la vitalidad económica de
las zonas urbanas como generadora y distribuidora de riqueza y empleo.

Un comercio basado en la equidad y la igualdad de oportunidades, es esencial para configurar
distritos y barrios con identidad propia, actividades singulares y culturalmente diversas, calles y
plazas públicas como espacios de relaciones vecinales, mercados como agentes catalizadores
de los barrios... En definitiva, el comercio va más allá de su consideración como un sector
económico estratégico: el comercio hace ciudad. Y, justamente porque interactúa
constantemente con la transformación urbana, el comercio requiere respuestas constantes
para consolidar una alianza efectiva, transformadora y sosegada entre el sector y la ciudad.

El Plan Especial de Revitalización Comercial de Errenteria (PERCO) distingue dos zonas
principales de comercio en el municipio: el Área Central Comercial y el Espacio comercial de
Beraun, como polo comercial de proximidad.

Se considera que es imprescindible el fortalecimiento del espacio comercial de Beraun, para
paliar la pérdida de comercio observada en el diagnóstico del estudio socio-urbanístico (34,54%
de los locales comerciales de Beraun actualmente se encuentra sin actividad) y mejorar el
atractivo del barrio.

ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área comercial de Beraun y su entorno

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a los ejes comerciales (Pablo
Sorozabal, etc.)

E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

El PERCO considera que debido al endurecimiento del escenario competitivo globalizado hay
que repensar las formas de planificación y gestión clásicas de los negocios comerciales que
dan respuesta a los retos del futuro relevo generacional, la profesionalización del sector y la
adaptación a las nuevas tecnologías.
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En el diagnóstico del PERCO se han identificado cinco puntos a mejorar en relación a las
acciones socio-empresariales: falta de hibridación del comercio con el terciario-cultura, dualidad
de comportamientos comerciales según segmentos de edad, debilidad competitiva de los
establecimientos, caída espectacular del parque terciario urbano y un asociacionismo
debilitado.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 15 Protocolo de Acción para la sucesión empresarial y el emprendimiento (Programa Berriz
del GV)

A.P. 16 Proyecto Incubadora Urbana de Servicios

A.P. 17 Impulsar el asociacionismo del tejido empresarial urbano

A.P. 18 Fortalecimiento y optimización del mercado ambulante semanal

A.P. 19 Crear una red de comercios amigables con las personas mayores.

A.P. 20 Diseñar estrategias comerciales dirigidas a la población más joven. Configuración de
una Red de Comercio “Kultur – Gazte”

A.P. 21 Diseñar estrategias comerciales dirigidas al colectivo visitante. KULTUR DISTRIKT-
AURTISAU AUZOA

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área comercial de Beraun y su
entorno

El PERCO señala que en relación a los aspectos urbanísticos los/as consumidores entrevistados
otorgan una nota de aprobado justo sobre la valoración de aspectos del municipio. El
aparcamiento como el tráfico son los aspectos peor valorados, mientras que las
peatonalizaciones y el mobiliario urbano se llevan la valoración más positiva.

En el documento se destaca que las intervenciones urbanísticas desarrolladas en los últimos
años han posibilitado la creación de un Área Central Comercial con predominio peatonal, que
aglutina al grueso de la oferta comercial del municipio y que ha favorecido un clima terciario y
a pesar del pulso ejercido por los grandes equipamientos próximos, ha sido capaz de mantener
los niveles de captación del pasado, y de moderar a su vez el ratio de evasión terciaria de sus
vecinos y vecinas, a otros municipios o equipamientos comerciales próximos.

En relación a los otros polos comerciales del municipio (principalmente el barrio de Beraun), se
observa que debido a las características orográficas su acceso resulta complejo.

Desde este estudio socio-urbanístico se proponen actuaciones de mejora urbanística que
trabajen sobre la amabilidad, atractivo y accesibilidad de Beraun. Se considera necesario crear
un espacio de encuentro lúdico y terciario de calidad mediante las intervenciones ya
experimentadas en el Área Central Comercial del municipio, con el fin de reforzar la hibridación
del comercio, la cultura, la empresa y las personas en un mismo espacio.
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ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga,
Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 4 Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y Maurice Ravel

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a los ejes comerciales (Pablo
Sorozabal, etc.)

Los espacios estanciales son aquellos espacios públicos libres de edificación, adyacentes a la
red viaria, cuya función principal es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía
pública, constituyendo elementos calificadores del espacio urbano por dotar al mismo de
mayores oportunidades de relación e intercambio social.

Unos espacios estanciales y de ocio de calidad y bien acondicionados próximos a los ejes
comerciales constituyen sin duda un atractivo para los/as ciudadanos/as y propician y
dinamizan la actividad comercial. Además de mejorar de las condiciones ambientales, estéticas
y de accesibilidad de dichos entornos, y otorgar mayor protagonismo al peatón.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo urbano

Objetivo 4. Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

El objetivo de crear un barrio más sostenible es transversal a todas las actuaciones propuestas
en Beraun: modelo de movilidad, mejora de espacios públicos, desarrollo socioeconómico, etc.

En este apartado se hace especial énfasis en la puesta en valor del parque inmobiliario
existente mediante la mejora de su accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética.

De esta forma, no sólo se busca acondicionar el parque inmobiliario, sino crear un entorno
amable con toda la población que garantice unos niveles adecuados de calidad de vida.

ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 4.1. Garantizar la accesibilidad universal en la edificación

E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética
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E.B. 4.1. Garantizar la accesibilidad universal en la edificación

La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes,
productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad,
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

De esta forma garantizar la accesibilidad universal en la edificación será la forma de asegurar
el acceso y disfrute de los entornos construidos a todas las personas de la manera más
igualitaria posible, y mejorar su calidad de vida.

Los edificios residenciales de Beraun fueron construidos entre los años 1969 y 1977. Se trata de
una época en la que la accesibilidad no jugaba un papel tan importante.

Del análisis de los planos originales de los edificios residenciales que componen el ámbito se
observa que la mayoría de los portales se diseñaron con escaleras interiores, aunque casi todos
tienen ascensor (82 de los 83 que componen el ámbito). Gracias al impulso del ayuntamiento
para la adecuación de los portales, actualmente 57 (un 68,67%) están adaptados.

Peores resultados presentan los itinerarios desde el espacio público hasta el portal del edificio y
el diseño accesible del portal. En este punto únicamente 41 (un 49,40%) edificios superan los
criterios de accesibilidad universal.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales

E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética

La puesta en valor del patrimonio edificado constituye una estrategia básica de sostenibilidad
ya que prolonga el ciclo de vida de la edificación ya construida, optimizando recursos y suelo, y
contribuye a una mejora evidente de la calidad de vida de la población que vive, etc. De esta
forma la rehabilitación se plantea como un mecanismo imprescindible para solventar los
problemas edificatorios de Beraun.

De la inspección visual exterior realizada a cada uno de los edificios del ámbito, se concluye el
grupo de edificios que tienen un estado regular, necesitan obras o están en mal estado supone
un 57,83% del total de la edificación. Los problemos edificatorios más comunes son suciedad,
humedades, desconchones, algunas oxidaciones de barandillas o carpinterías y pequeñas
fisuras.

Por otro lado, es necesario utilizar la preocupación creciente por la eficiencia energética de la
edificación para reinventar la gestión de rehabilitación con una nueva orientación. La mejora de
la eficiencia energética constituye uno de los principales retos de nuestros sistemas urbanos y
sus principales objetivos serían reducir el consumo e incrementar la capacidad de
autoabastecimiento energético.

En estos casos, la intervención básica pasaría por la mejora del aislamiento de fachadas y
cubiertas y la sustitución de ventanas, pudiéndose alcanzar ahorros de hasta el 50% del
consumo de energía, lo que supone la reducción de gases de efecto invernadero. De manera
complementaria, la transformación de las instalaciones energéticas puede jugar un papel
relevante.
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Otro aspecto importante en la puesta en valor del patrimonio edificado pasa por la utilización
del parque de bajos vacantes existentes en Beraun que constituyen un recurso para acoger
muy diversos usos (vivienda, comercio, aparcamientos, actividades económicas, asociaciones,
etc.).

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 24 Rehabilitación de fachadas

A.P. 25 Energías renovables en edificios públicos y privados

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

Objetivo 5. Barrio amigable con las personas mayores

Las personas mayores de 65 años en Beraun representan cerca del 30% de la población del
ámbito, muy por encima de la media de Gipuzkoa y la CAE. Se estima que en los próximos años
el envejecimiento de la población se agudice, por lo que repensar Beraun de una forma
amigable con la población envejecida cobra especial relevancia.

Tal como señala la Red de Ciudades Amigables, una comunidad (barrio) amigable con el
envejecimiento se reorganiza y diseña para apoyar y permitir a las personas mayores vivir
dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando de manera plena y activa.

En definitiva, una ciudad amigable con las personas de mayor edad:

 Reconoce la diversidad de las personas mayores
 Promueve una cultura de inclusión compartida por personas de todas las edades
 Respeta sus decisiones y opciones de forma de vida
 Anticipa y responde manera flexible a sus necesidades y preferencias relacionadas con el

envejecimiento activo.
ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 5.1. Errenteria, municipio amigable

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

E.B. 5.1. Errenteria, municipio amigable

Con el fin de facilitar la adaptación del municipio a las nuevas demandas generadas por el
envejecimiento de la población, se propone que Errenteria forme parte de las redes de ciudades
amigables existentes tanto a nivel provincial como estatal y europeo.

Estas redes facilitan el intercambio de información y buenas prácticas y proporcionan el apoyo
técnico necesario para convertir el municipio en un entorno amigable con la población
envejecida.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 26 Adhesión a la Red Municipios Lagunkoia y a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades
Amigables

A.P. 27 Redacción del Plan de Amigabilidad de Errenteria
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E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

El envejecimiento activo no sólo hace referencia a practicar ejercicio o seguir una alimentación
saludable, también se ocupa de otros aspectos como la autonomía, la autoestima, la
estimulación cognitiva o las relaciones sociales. El envejecimiento activo abarca la salud, física y
mental, así como la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Este concepto resulta esencial para una- respuesta positiva al cambio demográfico,
imprescindible para mantener la solidaridad entre las generaciones.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 28 Potenciar el servicio de comidas a domicilio

A.P. 29 Promocionar el uso del servicio de teleasistencia de GV.

A.P. 1 Potenciación de itinerarios peatonales de carácter preferente

A.P. 2 Empoderamiento del peatón frente al vehículo motorizado

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga,
Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 5 Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

A.P. 6 Diseño y ejecución de carril bici separado

A.P. 12 Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo urbano

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales

E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

Tal como señala Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y
para su Buen Trato 2018-2021 de GV, aún existen situaciones de exclusión social y el aislamiento
de las personas mayores. Una forma de combatir esta situación es ofreciéndoles igualdad de
oportunidades de participación en la sociedad mediante actividades culturales, políticas y
sociales.

Hay que garantizar a las mujeres y hombres mayores, su participación en los procesos de toma
de decisiones, sobre todo en los sectores que les afectan directamente. Cuando se habla de la
participación social de las personas mayores, se está hablando de un derecho que debe
reconocerse a toda la ciudadanía y, por tanto, también a las personas mayores. Quieren seguir
manteniendo su papel en la sociedad en igualdad de derechos de los que son portadores.

Por otro lado, la soledad constituye uno de los principales problemas de las personas mayores.
La participación en actividades comunitarias permite a las personas mayores seguir ejerciendo
su competencia, gozar de respeto y estima, y mantener o establecer relaciones de apoyo y
cuidado; fomenta la integración social y es la clave para mantenerse informado. Para
garantizar la participación de este colectivo es necesario que las actividades sean accesibles
tanto física como económicamente. Se estima igualmente imprescindible la existencia de una
variedad de oportunidades de interés para una amplia gama de personas mayores alienta
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mayor participación y que ofrezcan la oportunidad de socializar e integrarse con otros grupos
de edad y culturas dentro de sus comunidades, actividades y familias.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 30 Garantizar la participación de las personas mayores en la toma de decisiones

A.P. 31 Incrementar las actividades de ocio más populares entre las personas mayores.

A.P. 32 Promocionar más actividades y espacios intergeneracionales.

A.P. 33 Fomento de las TIC para el envejecimiento activo

A.P. 19 Crear una red de comercios amigables con las personas mayores.

Objetivo 6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la perspectiva
de género

En línea con el documento de Diagnóstico Participativo de Puntos Oscuros de Oarsaldea, uno de
los objetivos de este estudio socio-urbanístico es fomentar una vivencia positiva del espacio
público para las mujeres de Beraun a través de la eliminación de aquellas zonas críticas que
generan sensación de peligro o inseguridad.

Un espacio pensado desde la perspectiva de la seguridad de la mujer es un espacio más seguro
para todas las personas. Se trata de crear calles y plazas que puedan ser habitables, donde
cada ciudadanía pueda sentirse segura y no quede limitada la movilidad de nadie.

ESTRATEGIAS BÁSICAS

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

En la fase de diagnóstico del presente estudio socio-urbanístico, se encontraron cuatro puntos
oscuros más de los identificados en el Diagnóstico Participativo de Puntos Oscuros de
Oarsaldea.

Será necesario tomar medidas suficientes para la eliminación de los 13 puntos oscuros
identificados para que mejoren la percepción de seguridad en el entorno urbano de Beraun.

ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 34 Mejorar la iluminación de ciertos puntos del ámbito

A.P. 3 Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas (Crisóstomo Arriaga,
Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales.

A.P. 11 Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de calle Isidro Ansorena

A.P. 13 Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

A.P. 14 Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el núcleo urbano

A.P. 22 Activación bajos comerciales calles Jesús Guridi, JC Arriaga etc.

A.P. 23 Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios residenciales
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11. FICHAS DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

A.P. 01

Potenciación de itinerarios peatonales de carácter preferente

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

El desarrollo urbano de los barrios alejados del centro de Errenteria no tuvo en cuenta la
calidad de los espacios públicos destinados a los peatones. El Plan de Movilidad Peatonal y
Ciclista de Errenteria (PMPC) y el diagnóstico realizado para el presente estudio socio-
urbanístico ponen de manifiesto esta afirmación, detectando los siguientes problemas:

 Inexistencia de viario peatonal completo
 Problemas de invasión de aceras
 Fuertes pendientes
 Cruces peatonales inseguros
 Reparto desequilibrado de la sección

Se considera necesario recoger las propuestas planteadas en el PMPC para empoderar al
peatón frente al vehículo privado y solventar dichas problemáticas.

El documento propone aplicar la denominada red peatonal preferente. Una red peatonal que se
define por los itinerarios más utilizados por la población y la ubicación de los equipamientos
principales. Una vez mejorada la red preferente, prioritaria respecto al resto de red, se propone
la mejora de las otras redes capilares.

El PMPC recoge las siguientes soluciones para transformar el espacio peatonal en un recorrido
agradable, practicable, fluido y seguro:

 Espacio de circulación suficiente. Anchura mínima de acera de 2m (puede reducirse a 1,5 m
según las características urbanas).

 Pavimentación adecuada.
 Especial cuidado en los tramos con pendientes superiores al 6%.
 Zonas de descanso frecuentes.
 Iluminación adecuada y suficiente.
 Potenciación de la vegetación.
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A.P. 02

Empoderamiento del peatón frente al vehículo motorizado

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

Uno de los puntos que se ha mencionado en varias ocasiones en las reuniones mantenidas con
asociaciones de vecinos/as del barrio es el mal estado de los pasos peatonales y la
peligrosidad de alguno de ellos. Además se ha observado en el diagnóstico del espacio urbano
que existen varios puntos en Beraun que no cumplen con los mínimos establecidos en la Guía de
aplicación de la normativa técnica vigente en materia de accesibilidad de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Julio 2012).

De esta forma el presente estudio socio-urbanístico integra las medidas propuestas por el Plan
de Movilidad Peatonal y Ciclista de Errenteria (PMPC) para visibilizar al peatón y remarcar su
prioridad ante cualquier otro/a usuario/a. Mediante las siguientes medidas el plan busca
aumentar la seguridad y sensación de ésta en los peatones para fomentar el uso de la calle:

 Comodidad en las distancias de cruce. Evitar que superen los 8-10m.
 Colocación de pasos de cebra sobreelevados o aceras continuas
 Dispositivos de apoyo para el cruce peatonal.
 Algunos ejemplos son las orejas, los refugios, los estrechamientos de la calzada, los rebajes

de bordillo o lo reductores de velocidad.

 Señalización de los pasos peatonales.
 Destacar la importancia de la separación entre la marca de paso de cebra y la línea de

detención de los coches, tanto para la seguridad como para la percepción de seguridad.

 Mantenimiento regular del estado de los pasos peatonales.
 Gestión del tráfico a través del diseño urbano.
 El mobiliario y los elementos urbanos (bancos, farolas, vegetación,...) aparte de la función

social que desarrollan, también pueden actuar como elementos de calmado del tráfico.
Transformar una vía con paisaje de carretera en una calle o reforzar la presencia peatonal
mediante la creación de pequeñas áreas de descanso, aumentará el empoderamiento del
peatón en detrimento del conductor consiguiendo así que este último adecue la velocidad.
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A.P. 03

Mejora de la accesibilidad interna en el barrio: de las zonas bajas
(Crisóstomo Arriaga, Jesús Guridi y Beraun) a los ejes comerciales

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área
comercial de Beraun y su entorno

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

La difícil orografía que presenta Beraun, el mal estado de la urbanización y la invasión del
espacio público por el vehículo privado, dificulta la accesibilidad interna del barrio, sobre todo
para los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores.

El PERCO incluye entre sus acciones la mejora de la Accesibilidad interna en el barrio: de las
zonas bajas del ámbito a los ejes comerciales mediante medios mecánicos y urbanización
asociada, para el fortalecimiento de Beraun como polo comercial de proximidad.

En esta línea, se proponen actuaciones de reurbanización integral en calles entre las dos zonas,
como Beraun, Crisóstomo Arriaga o Jesús Guridi, o en la zona donde se unen la calle Beraun,
Norberto Almandoz y San Marcos. En todas ellas, se proponen las siguientes actuaciones para
la mejora de la accesibilidad:

 Ensanchamiento de los itinerarios peatonales. Cumplir con los mínimos establecidos en la
Normativa sobre Accesibilidad (mínimo de 2 metros), fomentando así la movilidad peatonal.

 Mejora de los pavimentos. Eliminación de irregularidades como baches, etc., mejorando así
la accesibilidad y la calidad urbana.

 Reordenación de las plazas de estacionamiento. Disponer las plazas de estacionamiento
de una manera que resulte menos desagradable para el peatón, como el estacionamiento
en línea.

 Mejora de la iluminación. Hacer una ciudad más segura, inclusiva y sin puntos negros
desde la perspectiva de género.

FORMALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Se ha realizado una propuesta de ordenación con carácter orientativo para ayudar a
comprender la idea que se refleja en el plano 4.5.
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA

9.370.544,28 €

A.P. 04

Semipeatonalización de las calles comerciales Aita Donostia y Maurice
Ravel

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área
comercial de Beraun y su entorno

DESCRIPCIÓN

El área comercial de Beraun es la zona más activa y de más vida urbana del barrio, y según
señala el PERCO, es uno de los pocos barrios de Errenteria que sigue manteniendo el comercio
de proximidad con una oferta significativa. Sin embargo, presenta varios puntos a mejorar en
relación a la accesibilidad, habitabilidad, y calidad de los espacios públicos para el peatón
(aceras estrechas, invadidas en parte por coches aparcados o soportales con itinerarios no
accesibles que en algunos casos son invadidos por los comercios). Esto dificulta, a su vez, el
acceso a este área, afectando a la actividad comercial.

El PERCO introduce entre sus acciones la mejora del atractivo y la calidad de los estándares
urbanos de los ejes comerciales de Beraun, para conseguir así el fortalecimiento de este área
como polo comercial de proximidad. Por otro lado, el PMPC propone una red peatonal
preferente que pasaría por la calle Maurice Ravel.

En línea con lo planteado, se considera que la semi-peatonalización de la calle Aita Donostia
aportaría varias mejoras, conllevando así a la potenciación y consolidación del área comercial
de Beraun:

 Mayor calidad urbana y de vida. Se pasa a disponer de aceras más espaciosas y sin
obstáculos ni presencia de tráfico, haciendo que el peatón se sienta cómodo y seguro, con
recorridos fáciles y confortables. Instalando elementos de vegetación y de mobiliario, las
calles se convierten en zonas estanciales, fortaleciendo la concentración de vida urbana

 Movilidad sostenible y saludable. Se favorece la sensación de proximidad y se reduce la
dependencia de la movilidad motorizada. A su vez, se reducen los niveles de contaminación,
tanto acústica como atmosférica.

 Punto de atracción. Al priorizar al peatón, se atrae a la gente y esto, a su vez, atrae a
nuevos negocios, reforzando la actividad comercial y reactivando los locales vacíos
existentes (8 en este área).

 Reforzamiento y dinamismo comercial y de la economía local. Al peatonalizar las calles
comerciales, se facilita el acceso a estos comercios y se potencia e impulsa el consumo en
los comercios pequeños del barrio frente a los grandes centros comerciales (que a su vez
precisan el uso del coche), aportando también a la economía local.
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 Identidad. Se consigue una mayor identificación y representatividad de los vecinos con el
área comercial, de manera que este entorno lo identifiquen como algo suyo, perteneciente
a sus actividades cotidianas.

En este sentido, se propone la semipeatonalización de la calle Aita Donostia, restringiendo el
paso para cargas y descargas, e implementando elementos de vegetación. Aparte de las mejoras
mencionadas, se consigue también favorecer la conexión entre dos espacios públicos de esta área, la
Plaza Pablo Sorozabal y la Plaza Monroy, ya que el tráfico se reduce notablemente en este segundo
tramo de la calle. También se implementa un carril bici separado, dentro de la red ciclista
preferente, que sigue por la calle Maurice Ravel.

En la calle Maurice Ravel, se plantea el ensanchamiento de las aceras, un itinerario peatonal
continuo y la reducción de velocidad de vehículos motorizados. Al final de la calle también se
plantea un aparcamiento de bicicletas.

FORMALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Se ha realizado una propuesta de ordenación con carácter orientativo para ayudar a
comprender la idea que se refleja en el plano 4.3.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

935.877,50 €

A.P. 05

Instalación de nuevos ascensores en el espacio público

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 1.1. Fomento de la movilidad peatonal

E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área
comercial de Beraun y su entorno

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

Las fuertes pendientes existente afectan a una considerable extensión de la trama urbana de
los barrios altos del municipio, donde la movilidad peatonal y ciclista es más dificultosa.

La nueva red de transporte público vertical juega un papel esencial en el municipio. En el
diagnóstico del PMPC de Errenteria se señala que 67% de la población de Beraun utiliza los
ascensores públicos existentes en el entorno, siendo un 23% la población que hace un uso
sistemático de ellos.
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Para solventar este problema el PMPC propone la instalación de tres nuevos ascensores en
Beraun, apoyando en ellos la red peatonal preferente y la red ciclista propuestas. De esta
forma, se considera necesario que los nuevos ascensores tengan unas dimensiones adecuadas
para el transporte vertical de bicicletas.

A.P. 06

Diseño y ejecución de carril bici separado

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

Del diagnóstico del PMPC se extracta que únicamente el 1% de los desplazamientos de
Errenteria se hacen en bicicleta. De esta forma y según las encuestas realizadas por el plan, se
concibe la bicicleta como un reto pendiente para el municipio y esperado por sus habitantes.

Aunque Errenteria cuenta con 11 km de bidegorris, en Beraun la red ciclista no tiene cobertura y
únicamente existen cuatro aparcamientos para bicicletas.

Se recoge la propuesta de trazado del PMPC para la ejecución de un nuevo carril bici en Beraun,
la cual ha considerado la ubicación de los equipamientos y los nuevos ascensores propuestos
así como la red peatonal preferente.

El modelo de red ciclista propuesto se basa en la integración con el tráfico motorizado
mediante su calmado. Esta medida no sólo ayuda a reducir la intensidad del vehículo
motorizado sino que también ayuda a que las bicicletas no resulten una amenaza para los
peatones. Una de los mayores peligros para las personas mayores es la invasión de aceras por
las bicicletas. Diseñar carriles bicis separados de los recorridos peatonales ayuda a impulsar el
objetivo de promover un envejecimiento activo y seguro.
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A.P. 07

Campañas de seguridad vial

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

Estrategias E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta

DESCRIPCIÓN

El mayor obstáculo para el despegue del uso de la bicicleta está casi siempre en la falta de
seguridad. La mejora de la seguridad vial ha de ser un aspecto básico de cualquier estrategia
en favor de la bicicleta.

Se considera necesario que, junto con la ejecución del carril bici, se organicen una serie de
jornadas sobre seguridad vial con los objetivos de concienciar a los/as usuarios/as de los
vehículos privados de la importancia de respetar las nuevas medidas de tráfico que se
implanten y que las personas del barrio se animen a utilizar la bicicleta cumpliendo ciertas
normas de seguridad (vestimenta clara, luces de circulación, etc).

A.P. 08

Bicicletas u otros transportes eléctricos

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

Estrategias E.B. 1.2. Introducción del uso de la bicicleta

DESCRIPCIÓN

Se propone igualmente impulsar un servicio de préstamo de bicicletas eléctrico, u otro tipo de
transporte eléctrico (como monopatines etc), para poner en valor la red bidegorris en Beraun.
Este servicio podría ser tanto para las personas empadronadas como para las visitantes y/o
turistas, así como unificado con los municipios colindantes como Lezo, Pasaia y Oiartzun, con los
que la red ciclista de Errenteria tiene buenas conexiones.

Se pretende impulsar un medio de transporte que contribuya a la sostenibilidad social y
ambiental, aunque deberá ser necesariamente eléctrico para hacer más llevaderas las
pronunciadas pendientes del barrio y resultar atractivo a más personas.
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A.P. 09

Reordenación del aparcamiento de automóvil y motocicleta

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

Estrategias E.B. 1.3. Reordenación del automóvil y motocicleta

DESCRIPCIÓN

En línea con las acciones anteriores para fomentar la movilidad no motorizada y un barrio más
accesible, y por consiguiente reducir notablemente el tráfico rodado, se propone la
reordenación del aparcamiento de automóvil y motocicleta existentes.

En las propuestas de mejora para reurbanizar las calles en peor estado, se plantea
mayoritariamente el estacionamiento en línea en detrimento del estacionamiento en batería, lo
que reduce la peligrosidad y resulta menos desagradable para el peatón.

De esta forma, el número total de plazas de aparcamiento de automóvil que se eliminan sería
de unas 200. Se propone la creación de nuevos edificios de aparcamiento para suplir las
carencias que puedan surgir de la reordenación del ámbito.

A.P. 10

Construcción de nuevos aparcamientos

Objetivos 1. Nuevo modelo de movilidad que dé lugar a un barrio más
accesible y habitable

Estrategias E.B. 1.3. Reordenación del automóvil y motocicleta

DESCRIPCIÓN

Junto con la nueva reordenación de aparcamientos de la acción anterior, se propone la
creación de nuevos edificios de aparcamientos que reubiquen las casi 200 plazas de
aparcamiento que se pierden del espacio público.

Para calcular los metros cuadrados que se necesitan se ha tomado como referencia el artículo
5 del Anexo III de la Ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento de Errenteria, en el que se
equiparan tres plazas de aparcamiento en garajes cerrados a 100 metros cuadrados.

De esta forma se obtiene que para 200 plazas de aparcamiento serían necesarios alrededor de
6.667 metros cuadrados de superficie. Si se hiciera un aparcamiento subterráneo en el
aparcamiento al aire libre existente entre San Marcos 10-12 y el Estadio Mikel Odriozola, se
obtendría un aparcamiento subterráneo de 4 plantas de unos 1.667m2/planta o de 5 plantas de
unos 1.334 m2/planta.
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A.P. 11

Reurbanización de la plaza Sarriegi y reordenación de la calle Isidro
Ansorena

Objetivos 2. Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las
zonas verdes

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 2.1. Mejora del espacio público

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a
los ejes comerciales (Pablo Sorozabal, etc.)

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

Del mismo modo que en otras áreas del barrio ya comentadas, la Plaza Sarriegi y la calle Isidro
Ansorena precisan de una actuación para mejorar la accesibilidad, la seguridad y calidad de los
itinerarios peatonales y del espacio público.

En la calle Isidro Ansorena, dominada actualmente por el aparcamiento de automóvil en batería
y con aceras estrechas e invadidas por los coches, se propone ensanchar estas últimas,
eliminando los recovecos existentes, y reordenar el aparcamiento situado junto a la acera,
disponiéndolo en línea. Esto proporciona una mayor confortabilidad y seguridad al peatón.

Respecto a la plaza Sarriegi, un anteproyecto municipal propone su reurbanización integral,
introduciendo amplias zonas verdes, campos de deporte, nuevas pavimentaciones y eliminando
barreras arquitectónicas.

FORMALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Se ha realizado una propuesta de ordenación con carácter orientativo para ayudar a
comprender la idea que se refleja en el plano 4.4.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA

573.515,42 €
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A.P. 12

Garantizar la suficiencia del mobiliario urbano

Objetivos 2. Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las
zonas verdes

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 2.1. Mejora del espacio público

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a
los ejes comerciales (Pablo Sorozabal, etc.)

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

El mobiliario urbano son todos aquellos elementos que complementan el espacio público del
barrio, con el propósito de crear zonas amigables y confortables para las personas que lo
habitan. Estos objetos permiten sentarse y reforzar lazos con los/as vecinos/as, tirar la basura,
jugar, hacer ejercicio físico, esperar el transporte público, aparcar las bici, iluminar ciertas zonas,
etc. Permite crear zonas de encuentro y favorece la permanencia de las personas en el lugar.

De las entrevistas realizadas a las asociaciones del barrio y de las visitas de campo realizadas
para el diagnóstico del presente documento, se observa que en Beraun faltan ciertos elementos
esenciales para garantizar unos espacios públicos confortables: un único urinario público, pocos
aparcamientos de bicicletas, recorridos peatonales sin elementos de descanso, tres paradas de
autobús sin marquesina, necesidad de papeleras en ciertos tramos, etc.

Para garantizar un barrio amigable con las personas mayores y, por consiguiente, con todas las
personas, se considera imprescindible aumentar el número de ciertos elementos del mobiliario
urbano que de forma sencilla mejoran con creces la calidad de vida de la ciudadanía.
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A.P. 13

Mejorar la limpieza del espacio público y campañas de sensibilización

Objetivos 2. Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las
zonas verdes

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 2.1. Mejora del espacio público

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a
los ejes comerciales (Pablo Sorozabal, etc.)

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

Disponer de unas calles y zonas verdes limpias y bien mantenidas genera sensación de
seguridad, se hace agradable caminar y es percibido por las personas visitantes como que la
comunidad se preocupa por el barrio y lo cuida. Incluso, como se ha demostrado en varias
ciudades del mundo, es un mecanismo efectivo para reducir el vandalismo, además de ser una
de las claves básicas para un envejecimiento activo y autónomo. La limpieza genera confort y
ayuda a que las personas disfruten del espacio público con tranquilidad.

En Beraun las zonas verdes, isletas de contenedores, aceras y ciertas zonas de aparcamiento
no están lo suficientemente limpias para las asociaciones de vecinos/as con las que se han
mantenido entrevistas. Esta falta de limpieza y mantenimiento genera sensación de inseguridad
en ciertos puntos del ámbito como en el aparcamiento situado detrás del edificio de San Marcos
kalea 10-12 o Igantzi parkea donde algunas barandillas de protección están dañadas.

Se considera necesario incrementar los servicios de limpieza del barrio y tomar medidas para
garantizar el uso correcto de los servicios de recogida de basuras existentes en el ámbito. Es
igualmente recomendable realizar campañas de sensibilización y concienciación ambiental en
materia de limpieza y cuidado de espacios públicos entre los/as vecinos/as de Beraun como se
han realizado en ayuntamientos otras ciudades como Madrid (Campaña Brilla Usera). Estas
experiencias buscan generar un sentimiento de pertenencia al lugar y que se valore la
importancia de cuidar el espacio público por todos los agentes que intervienen en el barrio:
vecinos/as, personal del Ayuntamiento y demás entidades. Entre algunos de los objetivos están
reducir el número de lugares de acumulación de residuos, informar a la ciudadanía sobre las
problemática asociada a los residuos, fomentar y aumentar la participación ciudadana en
materia de cuidado y limpieza de espacio público y fortalecer la coordinación entre los agentes
sociales públicos y privados.
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A.P. 14

Mejora de zonas verdes e incremento de vegetación y arbolado en el
núcleo urbano

Objetivos 2. Mejora de la calidad y accesibilidad del espacio público y las
zonas verdes

3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 2.2. Incremento y mejora de las zonas verdes públicas

E.B. 3.3. Mejora de los espacios estanciales y de ocio próximos a
los ejes comerciales (Pablo Sorozabal, etc.)

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

Las zonas verdes, los parques, la vegetación y el arbolado son considerados por la OMS como
imprescindibles para el bienestar físico y mental de la ciudadanía. La calidad de vida de un
barrio depende en gran parte de la calidad y el mantenimiento de los espacios verdes y del
bosque urbano. Son una pieza clave para regular la temperatura y la humedad, absorber
contaminantes, amortiguar el ruido y generar espacios de ocio, salud y socialización.

En un ámbito como Beraun, colonizado por el vehículo privado y un desarrollo urbano de
pavimentación dura, la importancia de las zonas verdes es innegable.

En el diagnóstico del presente estudio socio-urbanístico, se ha observado que los espacios
verdes se sitúan en zonas residuales o en la periferia del ámbito, y algunos de ellos con
evidente falta de mantenimiento y seguridad (basuras, mobiliario urbano dañado, vegetación
poco cuidada, hojarasca resbaladiza en el itinerario peatonal, etc). Por otro lado, las personas
mayores entrevistadas consideran que es necesario aumentar el arbolado en las zonas de
estancia para su sombreamiento.

Se considera necesario rediseñar las zonas blandas del ámbito dándoles la importancia y
cuidado necesario que se merecen. Se deben convertir en auténticos espacios de uso, encuentro
y disfrute de la población y no en meros espacios residuales. Igualmente importante es el
aumento del bosque urbano y su cuidado. Los árboles urbanos ayudan a mejorar la calidad del
aire refrescándolo y limpiandolo, forman microclimas urbanos placenteros, dan sombra a los
espacios de estancia y añaden valores estéticos al lugar. Se debe estudiar en detalle la situación
en la que se encuentran y la necesidad de nuevos elementos de vegetación en la trama urbana.
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A.P. 15

Protocolo de Acción para la sucesión empresarial y el emprendimiento
(Programa Berriz de GV)

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

En las entrevistas realizadas a diferentes asociaciones y residentes de Beraun, se ha
mencionado que muchos de los locales comerciales en desuso actualmente se debe al cese de
actividad por jubilación sin encontrar sucesor/a que continúe con el negocio en cuestión.

Este problema se menciona igualmente en el Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO)
de Errenteria. En este documento que se calcula que Errenteria entre los años 2008 y 2016
perdió un 20% del número de establecimientos. En Beraun no se ha obtenido datos sobre la
evolución de la perdida de comercio, pero del diagnóstico realizado para el estudio socio-
urbanístico se ha observado que un 34, 54% de los locales comerciales se encuentran sin
actividad.

Por lo tanto, en línea con las acciones planteadas en el PERCO, se estima necesario establecer
un Protocolo de Acción para la sucesión empresarial y el emprendimiento que ayude al
rejuvenecimiento de los establecimientos, tome medidas para frenar la pérdida de actividad,
impulse la introducción de nuevos perfiles de emprendedores y ayude a mantener viva la oferta
de proximidad tan necesaria en Beraun. En este sentido, se toma como referencia el programa
Berriz Enpresa de Gobierno Vasco dirigido a facilitar la continuidad empresarial en los sectores
comercio, hostelería y alojamiento del País Vasco.

A.P. 16

Proyecto Incubadora Urbana de Servicios

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

En el diagnóstico del estudio socio-urbanístico de Beraun se observó que calles como San
Marcos, Norberto Almandoz o Jose Mª Usandizaga Kalea tienen un alto porcentaje de locales
comerciales sin actividad. Son calles que se sitúan cerca del ámbito comercial de Beraun y tiene
una buena accesibilidad a las zonas de vida urbana. En estas calles se estima oportuno
impulsar un tipo de terciario urbano diferente al comercial.

Tal como señala el PERCO, se está registrando una creciente colonización de los espacios
urbanos por parte de empresas de servicios, tanto de carácter personal (servicios de salud,
belleza, bienestar..), como de carácter profesional (notarías, abogacías, seguros, gestión de
carnets administrativos, obras e instalaciones, decoración) y empresarial (asesorías y servicios
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de valor diversos). Son servicios que requieren localizaciones centrales, pero que no necesitan
un tránsito peatonal intenso. Se adaptan, en consecuencia, a localizaciones en el entorno de los
ejes comerciales, pero no necesariamente en los mismos.

El PERCO señala las siguientes líneas de acción para impulsar esta propuesta:

a) Identificación de zona/s en el entorno a la zona comercial (localizaciones favorables)
pero con alta intensidad de locales vacíos (ajenas a los actuales ejes comerciales),
propicias para configurar un polo urbano especializado de empresas de servicios.
Espacios de centralidad pero no necesariamente en ejes clave.

b) Programa de Gestión y acompañamiento Inmobiliario: Movilización de locales vacíos
en la zona + Mejora de estándares urbanos de la zona para favorecer el ecosistema
empresarial buscado.

c) Programa de estímulo y acompañamiento empresarial: Servicio específico de
asesoramiento en la concepción, implantación y consolidación de las experiencias
empresariales.

A.P. 17

Impulsar el asociacionismo del tejido empresarial urbano

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

En las entrevistas realizadas a diferentes asociaciones se ha señalado que no existe ninguna
asociación de comerciantes y/o empresarios/as de Beraun.

El asociacionismo del pequeño comercio de cercanía es importante tanto para defender mejor
sus intereses y derechos como para lograr una mayor visibilidad mediante campañas que
promocionen el barrio y atraigan a los clientes.

Se listan a continuación algunas de las ventajas del asociacionismo:

 Compartir esfuerzos. Mediante el debate en grupo surgen mejores ideas para
promocionar el barrio, los comercios, etc y es más fácil generar colaboraciones entre
diferentes sectores.

 Minimizar costes. Muchas campañas requieren de un gran esfuerzo económico para
llevarlas a cabo. Compartiendo gastos es más asumible preparar instalaciones navideñas o
cursos de formación para fidelizar clientes.

 Crear imagen de marca. Una buena forma de que los/as clientes/as conozcan los valores
de la asociación y se interesen más por las campañas y comercios que forman parte de la
asociación. Además de facilitar la labor de posicionamiento en redes sociales y creación de
otras plataformas digitales.

En definitiva impulsar el asociacionismo se estima imprescindible para el fortalecimiento del
área comercial de Beraun y la atracción de nuevos clientes.
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A.P. 18

Fortalecimiento del mercado ambulante semanal

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

Los mercados de venta ambulante semanales son especialmente importantes en barrios
alejados de los centros comerciales. Tal como señala la Guía para la organización de mercados
y ferias locales en Euskadi, representan para la población local una oportunidad de abastecerse
de productos frescos y de proximidad además de adquirir otros productos (textil-moda,
equipamiento para el hogar…). Además, la actividad económica que genera se extiende al resto
de comercios y servicios del municipio.

Por otro lado, al ser un comercio de proximidad generan relaciones directas entre productores y
consumidores, fomentan la socialización y autonomía de la población y ayudan a combatir el
aislamiento de la población más envejecida puesto que no tienen que recorrer grandes
distancias para realizar las compras.

En un barrio con las características socioeconómicas de Beraun se entiende necesario
fortalecer el mercado ambulante de los domingos, que según información obtenida de las
entrevistas con las asociaciones, está perdiendo peso y cada vez son menos los comerciantes
que se animan a participar.

Se debería de impulsar la mezcla de actividades que generen flujos y movimientos entre unos y
otros. La programación de actividades culturales y de ocio complementarias (degustación de
pintxos, teatros infantiles, cursos de plantación de productos propios, etc.) ayudan a generar
focos de atracción para población de diferentes edades e intereses.

A.P. 19

Crear una red de comercio amigables con las personas mayores

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

E.B. 5.3 Garantizar la participación e inclusión social

DESCRIPCIÓN

El barrio de Beraun presenta unos porcentajes de población envejecida mayores que la CAE,
alrededor del 30% de los habitantes del ámbito tiene más de 65 años. Por ello, se entiende
imprescindible promover entornos y servicios que promuevan un envejecimiento activo que
garantice su participación e integración social.
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Es importante para las personas mayores disponer de un comercio cercano y accesible, que
facilite la relación comercial e incluso personal.

El objetivo es promover que los comercios del ámbito se adapten a las necesidades de la
población mayor en relación a parámetros como la comodidad, seguridad, confianza y calidad
de atención, y realice, si es necesario, cambios en sus negocios (eliminación de barreras
arquitectónicas, visibilidad de los precios, …).

Se entiende necesario, igualmente, generar un logo que identifique a los comercios adheridos a
la Red que ayude a las personas mayores identificarlos con facilidad y visibilizar a los
comercios pertenecientes a la red para fomentar su beneficio económico y social.

A.P. 20

Diseñar estrategias comerciales dirigidas a la población más joven.
Configuración de una Red de Comercio “Kultur-Gazte”

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

Se entiende el comercio como un pilar central de la identidad de los barrios que evoluciona al
igual que la sociedad. Como impulsor central del cambio en el mercado, el consumidor joven
puede postular a ser, por así decirlo, el consumidor del futuro. De esta forma se estima esencial
que el mercado y la planificación urbana se ocupen de las necesidades específicas de este
grupo de edad.

Este hecho cobra especial relevancia en Beraun. La pérdida de población joven en Beraun hace
pensar que el ámbito no tiene el suficiente atractivo para este colectivo. Se necesita con
urgencia mecanismos de atracción de las personas jóvenes, además de otras medidas de
fortalecimiento comercial.

El PERCO propone crear una red de negocios que estén específicamente orientados a las
necesidades de la población joven mediante la red “Kultur-Gazte” en el Área Central Comercial
de Errenteria. Esta red podría ofrecer no sólo una oferta de productos orientada a la compra
juvenil sino también eventos culturales que se compartan y transmitan a través de redes
sociales al grupo objetivo interesado.

Se estima que esta red es una herramienta útil para fortalecer el mercado y la convivencia
intergeneracional, por lo que se recomienda su extensión a Beraun como la segunda zona
comercial del municipio.
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A.P. 21

Diseñar estrategias comerciales dirigidas al colectivo itinerante.
KULTUR DISTRIKT- ARTISAU AUZOA

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

Estrategias E.B. 3.1. Acciones socio-empresariales en línea con el PERCO

DESCRIPCIÓN

Se estima necesario crear estrategias comerciales dirigidas a aquellas personas que visitan
Beraun prácticamente todos los días por razones profesionales. Este grupo proporciona una
posibilidad de estimular la economía de forma externa si se satisfacen sus necesidades de
consumo en el ámbito.

El PERCO propone una serie de estrategias específicas para este colectivo:

 Servicios telemáticos de venta y entrega al trabajo de cestas con producto de temporada
para consumo o preparación individualizado

 Servicios telemáticos de venta y entrega al trabajo de comida preparada de la hostelería
de Beraun. Plato único diario que llegue a los comedores de las empresas.

 Diseño de Cesta de Navidad con bienes y servicios de Beraun y Errenteria
Otra estrategia también mencionada en el PERCO para el Área Comercial Centro pero que se
considera interesante extrapolar a Beraun para captar el consumo de las personas itinerantes
es el plan KULTUR DISTRIKT- ARTISAU AUZOA.

Una forma de atraer a personas jóvenes al barrio y fortalecer el ámbito como zona comercial,
sería facilitarles el acceso a locales comerciales en desuso para convertirlos en talleres
artesanales y zonas de exposición. Sería necesario trabajar conjuntamente con el Área
Comercial Centro para dar una mayor visibilidad a una actividad casi inexistente en Beraun.
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A.P. 22

Activación bajos comerciales calle Jesús Guridi, JC Arriaga, etc.

Objetivos 3. Mejorar el atractivo del barrio a partir del refuerzo de su área
comercial

4. Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 3.2. Mejora de la calidad del espacio público en el área
comercial de Beraun y su entorno

E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

En Beraun hay un 34,54% de locales comerciales vacíos, aunque hay calles del ámbito donde
estos porcentajes se disparan como son Norberto Almandoz kalea (80%), Juan C. Arriaga Kalea
(75%) y Jesus Guridi Kalea (63,64%).

Se considera necesario poner en valor el patrimonio construido y rescatar estos espacios
pasivos que contribuyen a la desertificación de la vida urbana. Su falta de uso y mantenimiento
puede tener consecuencias negativas en la conservación de los edificios y la imagen del barrio.
Son una red de recursos físicos disponibles sin actividad que pueden convertirse en recursos
sociales para usos comunitarios, artísticos, etc. y resolver ciertos problemas identificados en el
ámbito. Algunos de los usos que se contemplan:

 Vivienda: La reconversión de locales comerciales es un proceso que se está dando
actualmente. Se propone que una forma de darle mayor valor social sería destinar a
viviendas de alquiler para jóvenes que contribuyan de alguna forma a la mejora del barrio.

 Aparcamiento: Algunos locales comerciales tienen dimensiones considerables para
convertirlos en aparcamiento y dar un paso en la solución de ocupación del espacio público
del vehículo privado.

 Comercio: Los locales sin actividad podrían ser una oportunidad para impulsar las líneas de
acción señaladas en el PERCO de Errenteria.
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A.P. 23

Mejorar la accesibilidad al portal y al ascensor de los edificios
residenciales

Objetivos 4. Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

5. Barrio amigable con las personas mayores

6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 4.1. Garantizar la accesibilidad universal en la edificación

E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

Tal como se señalaba en la Estrategia Básica 4.1., la accesibilidad universal en la edificación es
aquella que garantiza el acceso y disfrute de todos los elementos comunitarios que la
componen a todas las personas en igualdad de condiciones.

En las visitas de campo realizadas, se analizó la accesibilidad de las edificaciones residenciales
del ámbito desde tres componentes: accesibilidad al portal, edificios con ascensor y
accesibilidad al ascensor. De este diagnóstico se obtuvo que un 50,6% de los portales presentan
carencias de accesibilidad en el itinerario desde el espacio público hasta el portal del edificio
y/o en el diseño accesible del portal, que sólo uno de los edificios no dispone de ascensor y que
un 31,33% de los ascensores no son accesibles.

Se considera imprescindible que se impulse desde la administración pública las obras
necesarias para garantizar que todas las edificaciones residenciales del barrio garanticen su
accesibilidad universal tanto en el interior de la edificación como en el itinerario desde el
espacio público hasta el portal.

A.P. 24

Rehabilitación de fachadas

Objetivos 4. Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

Estrategias E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética

DESCRIPCIÓN

De la inspección visual exterior realizada a cada uno de los edificios de Beraun y de la
información obtenida de las ITEs realizadas en el ámbito, se ha determinado el estado aparente
de conservación de la edificación. Dependiendo de las patologías percibidas se han dividido los
edificios en las siguientes categorías: Buen estado, Estado regular, Necesidad de mejoras y Mal
estado. El grupo de edificios de Estado Regular, Necesidad de mejoras y Mal estado
representan un 57,83% del total de la edificación. Se han observado desde patologías pequeñas
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relacionadas con desconches, suciedad y humedades hasta patologías más severas como
pueden ser pérdida de sección, grietas y corrosión.

Se considera necesario la rehabilitación de las edificaciones con el fin de asegurar la calidad de
vida de las personas del barrio y prevenir mayores problemas a futuro. Se ha observado que
muchas de las deficiencias se deben a la mala canalización de pluviales de los balcones. Estas
no se encuentran en las viviendas que han decidido cerrar sus balcones, por lo que se
recomienda su cierre.

Por otro lado, al ser construcciones de principios de los 70 será necesario mejorar el aislamiento
de las fachadas como medida de ahorro energético y mejorar de la habitabilidad de las
viviendas.

A.P. 25

Energías renovables en edificios públicos y privados

Objetivos 4. Mejora y acondicionamiento del parque inmobiliario existente

Estrategias E.B. 4.2. Mejora de la construcción y la eficiencia energética

DESCRIPCIÓN

De las entrevistas con las asociaciones de vecinos/as, se percibe el interés por impulsar la
instalación de energías renovables no solamente en los equipamientos del ámbito sino también
en los edificios residenciales.

Este sentimiento concuerda con la nueva Directiva (UE) 2018/844 que modifica la Directiva
2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, publicada en el 19 de junio de 2018 en el
DOUE. En su artículo 2 bis establece que cada estado miembro deberá determinar una
estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios
residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, transformándolos en parques
inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, facilitando la
transformación económicamente rentable de los edificios existentes en edificios de consumo de
energía casi nulo.

Establece un orden de jerarquía aplicando el principio «primero, la eficiencia energética» y
estudiando en segundo lugar el despliegue de las energías renovables a través de su
integración en el urbanismo, el transporte y la generación distribuida y no mediante proyectos
a gran escala.

La nueva edificación y la rehabilitación de la existente deberán ser de alta eficiencia y contar
con energía renovable generada en el propio edificio junto con puntos de recarga para
vehículos eléctricos.
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A.P. 26

Adhesión a la Red de Municipios Lagunkoia y a la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.1. Errenteria, municipio amigable

DESCRIPCIÓN

La iniciativa Euskadi Lagunkoia, promovida por Departamento de Empleo y Políticas Sociales
del Gobierno Vasco se basa en la iniciativa Age-friendly Environments Programme promovida
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es un instrumento que ayuda a las personas
mayores y a comunidades a desarrollar todo su potencial y a participar en la sociedad para
construir su entorno de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades.

Actualmente los municipios adheridos a Euskadi Lagunkoia son: Abadiño, Abanto-Zierbena,
Alegria-Dulantzi, Amurrio, Antzuola, Añana, Aretxabaleta, Armiñon, Arraia-Maeztu, Azkoitia,
Basauri, Beasain, Berantevilla, Bergara, Bermeo, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Durango, Ea,
Eibar, Ermua, Erriberagoitia, Eskoriatza, Gaubea, Getxo, Hondarribia, Idiazabal, Igorre, Irun, Iruña
de Oca, Irura, Ispaster, Kanpezu, Kuartango, Lantaron, Larrabetzu, Legazpi, Lekeitio, Mendexa,
Mungia, Ordizia, Orio, Ormaiztegi, Portugalete, Santurtzi, Urnieta, Urretxu, Villabuena, Vitoria-
Gasteiz, Zaldibia, Zanbrana, Zumarraga, Zarautz y Zestoa.

Son pueblos y ciudades que apuestan por generar procesos de participación comunitaria;
facilitar la introducción de cambios en las diferentes áreas competenciales del municipio a fin
de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas; aprovechar el potencial que
representan las personas mayores en la vida ciudadana como generadoras de bienestar; y
generar una red de iniciativas de amigabilidad en Euskadi. El envejecimiento activo y el relevo
generacional constituyen unos de los principales objetivos de las políticas sociales europeas.

Como punto de partida se solicita la firma de adhesión al proyecto del ayuntamiento y su
compromiso con la amigabilidad. De esta manera, además de formar parte de la Red de
Municipios Lagunkoia, se iniciaría el proceso para formar parte de la Red Mundial de Ciudades y
Comunidades Amigables coordinada por la Organización Mundial de la Salud.

La OMS pone a disposición de los ayuntamientos y organismos participantes la plataforma
Age-Friendly World, una plataforma social online para:

 Compartir experiencias.
 Mejorar el acceso a los conocimientos.
 Establecer relaciones entre personas expertas y colaboradoras del Programa.
 Facilitar la colaboración entre los agentes implicados.
 Fomentar el aprendizaje y el intercambio entre municipios de distintos países.

Teniendo en consideración el alto porcentaje de personas mayores de 65 años en Beraun (30%)
y la tendencia al envejecimiento de la población en la CAE, se considera imprescindible que
Errenteria enfrente este cambio estructural de la sociedad y forme parte de estas redes
amigables con el envejecimiento, que ayudan a crear entornos seguros y amigables, y

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
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convierten a las personas mayores en líderes del desarrollo del proyecto de transformación de
los municipios.

A.P. 27

Redacción del Plan de Amigabilidad de Errenteria

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.1. Errenteria, municipio amigable

DESCRIPCIÓN

Tras la adhesión oficial a la Red de Municipios Lagunkoia, se pone en marcha el proyecto de
diagnóstico en el que se mide el grado de amigabilidad del municipio escuchando la opinión de
las personas mayores residentes y los/as ciudadanos/as en general.

A partir de este diagnóstico se elabora un “Plan de Amigabilidad del municipio” como conclusión
de las aportaciones recogidas y debatidas en las sesiones de participación realizadas en el
diagnóstico. En el mismo, se detallan los objetivos y líneas de actuación junto con propuestas de
iniciativas a llevar a cabo. Una vez puestas en marcha las iniciativas y programas, se hace una
evaluación de las mismas y de las fases del proceso desarrollado.

El desarrollo del plan se configura en un ciclo de mejora continua. Una vez terminada la
evaluación, se comienza a trabajar en un nuevo diagnóstico estableciendo un proceso
ininterrumpido de mejora para conseguir un municipio amigable.

A.P. 28

Potenciar el servicio de comidas a domicilio

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

Se considera imprescindible ofrecer los servicios necesarios a las personas mayores para que
puedan vivir en sus hogares y en su entorno social independientemente y garantizándoles unos
niveles altos de calidad de vida.

Para personas con ciertas dificultades de movilidad, hacer la compra, preparar platos caseros y
nutritivos y hacer la posterior limpieza puede resultar una tarea tediosa y exigente físicamente.

Actualmente, empresas como "GUREAK Zerbitzuak" ofrece un servicio de comidas a domicilio
para personas mayores que consiste en una entrega diaria domiciliada de almuerzo y cena con
un menú sano variado y equilibrado.

Se considera necesario que la administración pública ayude económicamente a las personas
mayores con menos recursos para poder ser beneficiarias de este tipo de servicios que
garantizan un envejecimiento activo y autónomo.
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A.P. 29

Promocionar el uso del servicio público de teleasistencia de GV

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.2. Promover un envejecimiento activo y autónomo

DESCRIPCIÓN

El Servicio Público de Teleasistencia del Gobierno Vascos se trata de un sencillo dispositivo,
conectado a la línea telefónica del domicilio de la persona usuaria, que permite disponer de
atención permanente las 24 horas del día durante todo el año.

Este servicio facilita a las personas usuarias seguir viviendo de forma independiente en su
domicilio con la seguridad y la tranquilidad, para ellas y sus familias, de tener siempre a alguien
que les proporcionará la atención adecuada a cada necesidad.

Esta atención personal se proporciona bien a través del teléfono, o de modo presencial, en el
propio domicilio, de ser necesario, incluyéndose prestaciones como:

 Información y orientación sobre recursos de atención social
 Consejo sanitario
 Recuerdo de citas concertadas con servicios sociales o sanitarios
 Urgencias médicas
 Seguimiento de tratamientos médicos
 Compañía y atención psicosocial
 Situaciones de emergencia
 Solicitud de cita previa con personal sanitario.
 Esta última prestación, se ha incorporado recientemente, tras establecer la coordinación del

Servicio con Osakidetza.

Este servicio está dirigido a personas mayores de 65 años en situación o riesgo de dependencia,
personas mayores de 75 años que vivan solas, personas con discapacidad intelectual, física,
sensorial o que padezcan alguna enfermedad mental en situación de dependencia y a personas
en determinadas situaciones de riesgo de aislamiento social.

Para garantizar un envejecimiento activo y autónomo de la población de Errenteria se
considera necesario trabajar para eliminar las barreras psicológicas de miedo y desconfianza
que en algunos casos impiden beneficiarse de este servicio y promocionar su servicio.
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A.P. 30

Garantizar la participación de las personas mayores en la toma de
decisiones

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

DESCRIPCIÓN

La participación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones es un derecho de
toda la ciudadanía, sobre todo en los sectores que les afectan directamente.

Tal como señala “La Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y
para su Buen Trato 2018 - 2021”, cuando se habla de la participación social de las personas
mayores, se está hablando de un derecho que debe reconocerse a toda la ciudadanía y, por
tanto, también a las personas mayores. Y como tal debe ser respetado igual que a colectivos de
otros grupos de edad.

Se entiende necesario que la población mayor participe en la toma de decisiones y en los
debates de cuestiones que les afecten se cuente con sus consejos y/o sugerencias, puesto que
conocen bien sus necesidades.

Para garantizar su participación tienen que ser miembros activos en los órganos participativos
y consultivos de las administraciones públicas, sobre todo en aquellas materias que les afectan
directamente. Su participación tiene que guardar proporcionalidad con su peso real en la
sociedad tanto en la esfera política como social, sin limitaciones de edad.

A.P. 31

Incrementar las actividades de ocio más populares entre las personas
mayores

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

DESCRIPCIÓN

Una medida efectiva para prevenir situaciones de dependencia y mejorar la calidad de vida de
las personas mayores son las actividades de ocio que conllevan beneficios en la autoestima y
en la salud tanto física como mental.

Participar en actividades y asociaciones ayuda a combatir el sentimiento de soledad al que
muchas personas mayores aluden, promueven la relación con amigos, familia y personas del
barrio, la realización de ejercicio físico, el desarrollo de nuevos conocimientos, el desarrollo
personal y la integración social, etc.
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Se considera necesario incrementar las actividades más populares entre las personas mayores
de Beraun en los lugares que frecuentan, como pueden ser el baile, la actividad física, etc. y
ofrecer más oportunidades de educación en el campo de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación para mejorar la participación en la vida social.

A.P. 32

Promocionar más actividades y espacios intergeneracionales

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

DESCRIPCIÓN

En el documento “Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía de la OMS” se
señala que las personas mayores quieren oportunidades para socializar e integrarse con otros
grupos de edad y culturas dentro de sus comunidades, actividades y familias.

Se considera que una ciudad amigable con los mayores debería facilitar las relaciones sociales
tanto en los servicios locales como en las actividades que reúnen a personas de todas las
edades. Se estima necesario fomentar oportunidades para que los/as vecinos/as se conozcan,
velen por la seguridad unos de otros y ayuden a mantenerse informados. De esta forma se
facilita que las personas mayores puedan sentirse integradas y seguras a través de una red de
familiares, amigos, vecinos y proveedores de servicios confiables.

Como se especifica en la guía, las oportunidades intergeneracionales enriquecen la experiencia
para todas las edades. Las personas mayores transmiten prácticas tradicionales, conocimientos
y experiencias, mientras que los jóvenes ofrecen información sobre nuevas prácticas, y ayudan
a las personas mayores a navegar en una sociedad rápidamente cambiante.

Se extractan algunas sugerencias de los documentos de “La Estrategia Nacional de Personas
Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato 2018 - 2021” y de la “Estrategia
vasca de envejecimiento activo 2015-2020”.

 Programas intergeneracionales en las escuelas para reducir las actitudes sociales negativas
y los estereotipos hacia los ancianos.

 Promover espacios intergeneracionales de aprendizaje a todos los niveles, en los que se
pueda compartir el capital social y personal acumulado en los itinerarios vitales de las
personas.
 Apertura de centros de mayores a usuarios de otras edades que participen en

actividades conjuntas.
 Ampliar y crear espacios formativos universitarios para personas mayores que

favorezcan las relaciones intergeneracionales.
 Impulsar la solidaridad intergeneracional que involucre a jóvenes y adultos
 Identificar y estudiar la viabilidad de promover nuevas formas de alojamiento para

personas mayores como edificios de convivencia intergeneracional.
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A.P. 33

Fomento de las TIC para el envejecimiento activo

Objetivos 5. Barrio amigable con las personas mayores

Estrategias E.B. 5.3. Garantizar la participación e inclusión social

DESCRIPCIÓN

En línea con la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020, se considera que las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel relevante en la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores, pudiendo potenciar la autonomía e independencia
y posibilitar seguir activos, tanto en el ámbito laboral como en la comunidad.

Sin embargo, muchas personas mayores experimentan una sensación de exclusión por no usar
computadoras o internet. Factores económicos o de desconocimiento en su manejo pueden
generar que el uso de las TIC no sea accesible a este colectivo de personas.

Por ello, y tal como señala la estrategia vasca, se considera esencial fomentar la utilización de
las TIC como herramientas facilitadoras de nuevas oportunidades de participación social. Se
recogen las siguiente iniciativas:

 Promover la creación de redes de buenas prácticas sobre uso de las TIC, que promuevan
intercambio de experiencias.

 Promover el conocimiento y la participación de personas mayores en el uso de las nuevas
tecnologías y en las redes sociales de información y comunicación.

 Fomentar la participación ciudadana 2.0 a través de las TIC.
 Creación de un servicio de técnicos municipales y/o voluntarios que, a través de los centros

de mayores u otros de distritos, asistan a las personas mayores con los trámites
telemáticos.

 Ampliar la zona wifi de acceso ciudadano en el espacio público
 Trabajar en la reducción del precio de la conexión a internet
 Utilizar las nuevas tecnologías para el diseño de actividades intergeneracionales.
 Aumentar los cursos de TIC para quien lo necesite.

A.P. 34

Mejorar la iluminación de ciertos puntos del ámbito

Objetivos 6. Búsqueda de un barrio más amable y seguro desde la
perspectiva de género

Estrategias E.B. 6.1. Eliminación de puntos negros

DESCRIPCIÓN

En el documento de Diagnóstico Participativo de Puntos Oscuros de Oarsoaldea de 2015 uno de
los problemas que se mencionó con mayor frecuencia fue la insuficiencia del alumbrado público.
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Las zonas donde se detectaba esta carencia tenían una característica muy similar, eran lugares
solitarios poco frecuentados.

La buena iluminación del espacio público es esencial puesto que transmite sensación de
seguridad, comodidad y aporta calidad de vida al barrio. No sólo se trata de reducir la
desagradable sensación de peligro, sino de hacer un barrio más amable con todas las personas,
y más concretamente con aquellas que tienen ciertos problemas de movilidad.

En Errenteria los mayores problemas se identifican en los barrios alejados del centro y en los
trayectos que conducen a los mismos. En Beraun se identificaron nueve puntos y en el
diagnóstico del presente estudio-socio urbanístico se han señalado cuatro puntos nuevos.

El Ayuntamiento de Errenteria ha mejorado el alumbrado público en muchas de las zonas del
ámbito, pero el mal estado de la urbanización y la falta de mantenimiento de las zonas verdes y
vegetación hace que todavía se considere insuficiente, y sea considerado un punto necesario de
mejora.



Estudio Socio-Urbanístico de Beraun · Memoria octubre 2018 100

ANEXO I · CONTRASTE CON LA CIUDADANÍA

Como se ha señalado en el punto 2 de la presente memoria, el equipo redactor ha considerado
necesario contar con la participación de la ciudadanía asociada y no asociada de Beraun para
el contraste del diagnóstico realizado para el presente estudio socio-urbanístico y recoger las
necesidades de mejora del ámbito observadas por sus habitantes.

De esta forma entre los meses de julio y septiembre de 2018 se han realizado entrevistas a
vecinos/as individualmente y reuniones con la Asociación de Vecinos de Beraun y la Asociación
Club del Jubilado y Pensionista “Bienvenido”. Se listan a continuación los aspectos destacados
en este proceso:

PRESTACIONES ECONÓMICAS

1. Las pensiones en el ámbito son muy bajas. Las mujeres viudas (que son muchas) tiene
muy poca paga.

PLAZAS, ZONAS VERDES Y ESPACIOS DE VIDA URBANA

1. Las plazas que más vida tienen son Monroy y Pablo Sorozabal, las otras no están muy
transitadas.

2. En Pablo Sorozabal la gente está muy satisfecha con la cubierta que han realizado,
aunque algunas personas no tanto con la portería. Desde la Asociación de Vecinos se
intentó recoger firmas para que la retiraran por considerar que es un peligro, pero no
consiguieron el suficiente apoyo.

3. Son necesarios elementos que den sombra en la Plaza Pablo Sorozabal
4. Las plazas y jardines están poco cuidados en general, sobre todo, la plaza Sarriegi.
5. Necesario más urinarios públicos
6. No existen zonas públicas con Wifi en el barrio

VEGETACIÓN

1. Los árboles están sin podar y llenos de hongos, estos manchan el suelo y dan alergias.
2. El suelo donde hay árboles está siempre lleno de hojas que resbalan. También es muy

resbaladiza la resina que sueltan.
3. Se necesitan más árboles que de sombra en las zonas de descanso de las plazas.

ITINERARIO PEATONAL Y SEGURIDAD

1. La salida del aparcamiento de la Plaza Pablo Sorozabal que se sitúa en la calle José
María Usandizaga con Isidro Ansorena es muy peligrosa porque los coches aparcados
no dejan ver bien si algún niño/a sale corriendo. Ya ha habido algún susto.

2. Todos los pasos de cebra necesitan una pintada (c/ José María Usanditzaga, frente al
mercadillo está indecente).

3. En la c/ José María Usanditzaga pasan los coches muy deprisa. Se hace necesario poner
limitaciones de velocidad.

4. Baldosas levantadas en la trasera de la calle Aita Donostia entre los árboles que están
enfermos. También hay baldosas levantadas en la calle San Marcos 10-12.

5. En la calle Beraun, desde la rotonda hasta los contenedores de basura está siempre muy
sucia, las baldosas están levantadas y es muy peligroso.
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6. Hay problemas de accesibilidad en el itinerario peatonal de la calle Jesús Guridi para ir a
la Ikastola de Beraun.

7. En las zonas con las calles más estrechas los coches aparcados con el morro quitan
mucho espacio

8. Se debería mejorar el acceso a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Beraun.
9. Se necesita más iluminación en el barrio
10. Las calles de Aita Donostia, J. M. Usandizaga, Jesús Guridi y Beraun son oscuras en

ciertos puntos.
11. La urbanización de la avenida Galtzaraborda también genera cierta inseguridad.

APARCAMIENTO

1. En la calle José María Usanditzaga hay muchas furgonetas de limpieza del
Ayuntamiento aparcadas, que ocupan las plazas de aparcamiento de las personas
residentes en el ámbito.

2. El aparcamiento entre el campo del fútbol y c/ San Marcos 10-12 está muy mal, muy
sucio y con poca iluminación.

3. Existe mucho aparcamiento indebido. En la calle Beraun desde Luis Mariano Plaza hasta
Pontika los coches a la noche aparcan en la calle hasta las 8:00 de la mañana,
generando problemas en el recorrido peatonal.

4. La gente del barrio está muy encontra de quitar plazas de aparcamiento
5. Desde la Asociación de Vecinos de Beraun no se han planteado la peatonalización de

ninguna calle, pero no se vería mal para potenciar el área comercial del barrio (principio
de Aita Donostia).

LIMPIEZA Y BASURAS

1. Las personas que recogen chatarra de las basuras, destrozan los electrodomésticos en
las calles para hacerse con las piezas que son de su interés y dejan todo el material
sobrante esparcido en el suelo.

2. Hay problemas con el servicio de recogida de muebles. Antes funcionaba todos los
martes, ahora hay que llamar para que los recojan y se pueden ver los muebles en el
mismo sitio largos periodos de tiempo, ya que la gente no llama. Hay que vigilar más
estas cosas.

3. Existe cierta desinformación en relación a la recogida de muebles
4. Los mecanismos de los contenedores no funcionan en todo el barrio. Se ha observado

que las personas que trabajan en el servicio de limpieza del Ayuntamiento no abren los
contenedores de forma adecuada y meten las basuras en cualquier sitio. Es necesario
que las personas que trabajan en este servicio reciban una formación adecuada.

5. Las calles están muy sucias, sólo se manguean algunas. Se entiende necesario
manguear todas las calles del barrio.

6. Se ven ratas en las calles de Aita Donostia y Urdaburu (fuera del límite del ámbito de
estudio).

7. Se necesita mayor limpieza en el barrio
8. Mucha suciedad en los bajos de la calle San Marco 10-12 (trasera).
9. Las personas con perros no recogen las heces por lo que el espacio público está

sucio.Dar alguna solución a las heces de los perros: vigilar, castigar, etc.
10. Lo mismo pasa con la zona para perros del Parque de Beraun, que la gente no lo

mantiene en buen estado ya que consideran que en esa zona no es necesaria la
recogida de heces, además no existe control sobre este tema.
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11. En la calle Beraun, desde la rotonda hasta los contenedores de basura está siempre muy
sucia, las baldosas están levantadas y es muy peligroso.

12. Ahora que los contenedores de basuras van con tarjeta, las personas de las oficinas
(bancos, etc.) dejan la basura fuera generando mucha suciedad.

13. Las personas que hacen trabajos de albañilería van dejando en las isletas de
contenedores las basuras de las obras los viernes a la tarde y sábados. Estas basuras
pueden estar hasta 15 días.

14. Son necesarias más papeleras en el barrio.

RUIDO

1. En Maurice Ravel hay muchos contenedores juntos. Los bares de la zona hacen mucho
ruido cuando tiran las botellas y demás basuras.

EDIFICACIONES RESIDENCIALES

1. Las edificaciones en general están bien, aunque tienen problemas de aislamiento y los
balcones presentan ciertos problemas para la canalización del agua.

2. Los balcones no tienen sistema de recogida de aguas de pluviales, pudiendo ser este el
motivo de las humedades registradas.

3. La accesibilidad a los portales y ascensores es un problema por todas las escaleras
existentes.

4. Las viviendas tienen calefacciones individuales eléctricas o de gas, pero no centrales.
5. Los edificios residenciales no tienen implementados sistemas de energía renovables,

únicamente algún equipamiento.
6. Se debería de estudiar la posibilidad de poner placas solares en los edificios

residenciales del ámbito

COMERCIO

1. En el barrio no existe ninguna asociación de comerciantes.
2. Se han cerrado muchos locales, pero antes de la crisis esta perdida ya se estaba

notando por jubilaciones.
3. Los domingos hay mercadillo en el barrio, en la calle donde se encuentra la Asociación

de Vecinos. Cada vez viene menos comerciantes y con el peso de las furgonetas hunden
el pavimento poco a poco.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN

1. Es necesario el nuevo centro cultural propuesto en el edificio del antiguo parvulario de
Beraun, en particular, las oficinas de atención ciudadana del ayuntamiento que se han
planteado.

2. La Asociación Club del Jubilado y Pensionista “Bienvenido” es consultada por el
ayuntamiento únicamente cada 2 años sobre el estado del barrio. Es necesario
aumentar la participación de la asociación en temas que conciernen a Beraun.
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ANEXO II · ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE REHABILITACIÓN

Se adjuntan las tablas de los cálculos de estimación del costo de rehabilitación por portal.

Calle Nº
portal

Superficie
total de
viviendas

Valor venta
(Vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

Aita Donostia

2 1.800,00 3.898.402,62 1.440.000,00 1.344.573,30 2.553.829,32

4 1.794,00 3.885.407,94 1.435.200,00 1.340.091,39 2.545.316,56

6 1.841,00 3.987.199,57 1.472.800,00 1.375.199,69 2.611.999,88

8 1.770,48 3.834.468,82 1.416.384,00 1.322.522,30 2.511.946,52

10 1.849,77 4.006.193,45 1.479.816,00 1.381.750,75 2.624.442,70

12 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

14 1.879,74 4.071.101,85 1.503.792,00 1.404.137,90 2.666.963,96

16 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

Aldakoena 1 3.920,00 8.489.854,59 3.136.000,00 2.928.181,85 5.561.672,74

Beraun

1 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

3 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

5 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

7 2.417,80 5.122.955,25 1.934.240,00 1.725.013,75 3.397.941,50

9 2.466,72 5.117.279,03 1.973.376,00 1.681.823,30 3.435.455,72

11 2.475,72 5.135.949,78 1.980.576,00 1.687.959,55 3.447.990,22

13 2.772,40 6.004.406,34 2.217.920,00 2.070.941,67 3.933.464,67

15 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

17 1.452,00 3.090.508,05 1.161.600,00 1.045.905,75 2.044.602,30

19 1.452,00 3.144.711,45 1.161.600,00 1.084.622,46 2.060.088,98

21 1.452,00 3.144.711,45 1.161.600,00 1.084.622,46 2.060.088,98
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Calle Nº
portal

Superficie
total de
viviendas

Valor venta
(Vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

23 4.048,00 8.767.074,33 3.238.400,00 3.023.795,95 5.743.278,38

25 3.704,54 8.023.215,80 2.963.632,00 2.767.236,43 5.255.979,37

27 3.998,78 8.660.474,68 3.199.024,00 2.987.029,34 5.673.445,34

Galtzaraborda

35 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

37 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

39 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

41 1.470,00 3.183.695,47 1.176.000,00 1.098.068,19 2.085.627,28

45 504,00 1.091.552,73 403.200,00 376.480,52 715.072,21

47 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

49 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

51 1.820,00 3.941.718,20 1.456.000,00 1.359.513,00 2.582.205,20

53 1.750,00 3.790.113,66 1.400.000,00 1.307.224,04 2.482.889,62

55 1.680,00 3.638.509,11 1.344.000,00 1.254.935,08 2.383.574,03

57 1.890,00 4.093.322,75 1.512.000,00 1.411.801,96 2.681.520,79

59 1.820,00 3.941.718,20 1.456.000,00 1.359.513,00 2.582.205,20

61 1.750,00 3.790.113,66 1.400.000,00 1.307.224,04 2.482.889,62

Igantzi 34 2.448,00 5.301.827,56 1.958.400,00 1.828.619,69 3.473.207,87

Isidro Ansorena

1 1.890,00 4.093.322,75 1.512.000,00 1.411.801,96 2.681.520,79

3 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

5 2.030,00 4.396.531,84 1.624.000,00 1.516.379,89 2.880.151,95

7 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71
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Calle Nº
portal

Superficie
total de
viviendas

Valor venta
(Vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

Jesus Guridi

1 2.380,00 4.982.089,22 1.904.000,00 1.654.635,16 3.327.454,06

3 2.380,00 5.097.066,12 1.904.000,00 1.736.761,52 3.360.304,61

5 2.380,00 5.154.554,57 1.904.000,00 1.777.824,70 3.376.729,88

7 2.380,00 4.924.600,77 1.904.000,00 1.613.571,98 3.311.028,79

9 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

11 2.520,00 5.457.763,67 2.016.000,00 1.882.402,62 3.575.361,05

José Mª
Usandizaga

2 1.658,58 3.592.118,12 1.326.864,00 1.238.934,66 2.353.183,46

4 1.657,92 3.590.688,71 1.326.336,00 1.238.441,65 2.352.247,06

6 1.650,00 3.511.940,97 1.320.000,00 1.188.529,26 2.323.411,70

8 2.259,00 4.892.495,29 1.807.200,00 1.687.439,49 3.205.055,80

10 2.258,70 4.891.845,55 1.806.960,00 1.687.215,39 3.204.630,16

12 2.256,60 4.887.297,42 1.805.280,00 1.685.646,73 3.201.650,69

14 2.281,80 4.941.875,05 1.825.440,00 1.704.470,75 3.237.404,30

Juan
Crisostomo
Arriaga

1 2.240,00 4.851.345,48 1.792.000,00 1.673.246,77 3.178.098,71

3 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

5 1.960,00 4.244.927,30 1.568.000,00 1.464.090,93 2.780.836,37

Maurice Ravel

2 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

4 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

6 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

8 1.728,00 3.742.466,51 1.382.400,00 1.290.790,37 2.451.676,15

10 1.680,00 3.638.509,11 1.344.000,00 1.254.935,08 2.383.574,03
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Calle Nº
portal

Superficie
total de
viviendas

Valor venta
(Vv)

Vc=(Cc+GG+BI+imp
+Hon)= 800 VRS= Vv/1,4-Vc Vv-VRS

12 1.260,00 2.728.881,83 1.008.000,00 941.201,31 1.787.680,52

14 1.400,00 3.032.090,93 1.120.000,00 1.045.779,23 1.986.311,69

16 1.400,00 3.032.090,93 1.120.000,00 1.045.779,23 1.986.311,69

Norberto
Almandoz

1 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

3 2.235,10 4.840.733,16 1.788.080,00 1.669.586,55 3.171.146,62

5 600,00 1.299.467,54 480.000,00 448.191,10 851.276,44

San Marcos

1 3.360,00 7.277.018,22 2.688.000,00 2.509.870,16 4.767.148,06

2 2.190,50 4.744.139,41 1.752.400,00 1.636.271,01 3.107.868,40

4 2.095,68 4.538.780,22 1.676.544,00 1.565.441,87 2.973.338,35

6 2.252,12 4.877.594,73 1.801.696,00 1.682.300,23 3.195.294,49

8 1.794,00 3.885.407,94 1.435.200,00 1.340.091,39 2.545.316,56

3 1.715,00 3.714.311,38 1.372.000,00 1.281.079,56 2.433.231,82

5 1.656,72 3.588.089,77 1.325.376,00 1.237.545,26 2.350.544,51

7 1.656,72 3.588.089,77 1.325.376,00 1.237.545,26 2.350.544,51

9 1.656,00 3.586.530,41 1.324.800,00 1.237.007,44 2.349.522,97

10 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

12 2.100,00 4.548.136,39 1.680.000,00 1.568.668,85 2.979.467,54

11 1.558,26 3.374.847,15 1.246.608,00 1.163.997,11 2.210.850,04

13 1.539,93 3.335.148,41 1.231.944,00 1.150.304,87 2.184.843,55

15 1.504,20 3.257.765,12 1.203.360,00 1.123.615,09 2.134.150,03

17 1.490,60 3.228.310,52 1.192.480,00 1.113.456,09 2.114.854,44
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Calle Nº

COSTO DE REHABILITACIÓN

MEJORA ENVOLVENTE Y CUBIERTA ACCESIBILIDAD OBRA

Mejora
envolv.

Sustit.
Carpint.

Cierre y
reparación
balcones

TOTAL
FACHADA

Rehabilit.
cubierta

TOTAL
CUBIERTA

Acceso
portal

Acceso
ascensor Ascensor

Coste de
rehabilit. /
portal

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAS
(5%)

total costes
de rehabilit.

relación
CR/VV-
VRS (%)

Coste /
vivienda

Aita Donostia

2 24.261 40% 25% 202.316 80 29.026 7.500 7.500 0 246.342 71.439 66.734 15.889 400.404 16% 16.683

4 185.087 60% 75% 366.083 200 72.620 0 0 0 438.703 127.224 118.845 28.296 713.068 28% 29.711

6 118.768 60% 50% 341.429 200 72.806 7.500 7.500 0 429.235 124.478 116.280 27.686 697.679 27% 27.907

8 188.289 60% 75% 370.860 200 71.978 0 0 0 442.838 128.423 119.965 28.563 719.788 29% 29.991

10 77.739 60% 50% 336.108 80 28.991 0 0 0 365.099 105.879 98.905 23.549 593.433 23% 21.979

12 65.726 40% 50% 231.899 80 29.082 0 0 0 260.980 75.684 70.700 16.833 424.197 17% 17.675

14 78.711 40% 50% 275.860 80 29.454 0 7.500 0 312.815 90.716 84.742 20.177 508.449 19% 18.831

16 29.050 40% 25% 241.329 200 73.048 0 0 0 314.377 91.169 85.165 20.277 510.988 14% 14.194

Aldakoena 1 57.673 40% 25% 454.625 80 43.387 0 0 0 498.012 144.423 134.911 32.122 809.469 15% 14.455

Beraun 1 61.971 60% 25% 432.601 80 20.926 7.500 7.500 0 468.528 135.873 126.924 30.220 761.545 26% 25.385

3 157.499 60% 50% 473.205 80 21.169 7.500 0 0 501.874 145.543 135.958 32.371 815.746 27% 27.192

5 29.568 40% 25% 250.010 200 70.000 7.500 7.500 0 335.010 97.153 90.754 21.608 544.526 17% 17.016

7 253.959 60% 75% 498.815 200 70.134 7.500 0 0 576.449 167.170 156.160 37.181 936.959 28% 26.770

9 142.968 60% 50% 418.772 200 67.614 0 7.500 0 493.886 143.227 133.794 31.856 802.762 23% 22.299

11 235.158 60% 75% 470.770 200 71.546 0 0 0 542.316 157.272 146.913 34.979 881.481 26% 24.486

13 273.251 60% 75% 542.592 200 69.488 0 0 0 612.080 177.503 165.812 39.479 994.874 25% 24.872

15 283.907 60% 75% 558.487 200 69.372 0 0 0 627.859 182.079 170.087 40.497 1.020.522 29% 28.348

17 220.073 40% 25% 281.407 200 71.610 0 0 0 353.017 102.375 95.632 22.770 573.794 28% 26.082
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Calle Nº

COSTO DE REHABILITACIÓN

MEJORA ENVOLVENTE Y CUBIERTA ACCESIBILIDAD OBRA

Mejora
envolv.

Sustit.
Carpint.

Cierre y
reparación
balcones

TOTAL
FACHADA

Rehabilit.
cubierta

TOTAL
CUBIERTA

Acceso
portal

Acceso
ascensor Ascensor

Coste de
rehabilit. /
portal

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAS
(5%)

total costes
de rehabilit.

relación
CR/VV-
VRS (%)

Coste /
vivienda

19 179.558 40% 25% 236.043 80 29.386 0 0 0 265.429 76.975 71.905 17.120 431.429 21% 19.610

21 211.523 40% 25% 271.834 80 28.746 0 0 0 300.579 87.168 81.427 19.387 488.561 24% 22.207

23 279.882 40% 75% 607.180 80 28.110 0 0 0 635.290 184.234 172.100 40.976 1.032.600 18% 22.448

25 269.062 40% 75% 590.087 80 28.054 0 0 0 618.141 179.261 167.454 39.870 1.004.727 19% 21.377

27 68.066 40% 25% 543.443 80 27.822 0 0 0 571.265 165.667 154.756 36.847 928.534 16% 20.186

Galtzaraborda

35 22.551 40% 25% 195.171 80 21.168 7.500 0 0 223.839 64.913 60.638 14.438 363.828 17% 17.325

37 57.609 60% 25% 300.351 200 53.136 7.500 7.500 0 368.487 106.861 99.823 23.767 598.939 29% 28.521

39 23.333 40% 25% 200.726 80 21.043 7.500 7.500 0 236.770 68.663 64.141 15.272 384.845 18% 18.326

41 99.798 40% 75% 262.669 80 21.134 7.500 0 0 291.302 84.478 78.914 18.789 473.483 23% 22.547

45 57.936 40% 25% 79.869 80 12.278 0 7.500 80.000 179.646 52.097 48.666 11.587 291.997 41% 48.666

47 132.104 40% 75% 328.709 200 65.562 0 0 0 394.271 114.338 106.808 25.430 640.847 20% 20.026

49 36.949 40% 25% 302.430 80 29.972 0 0 0 332.402 96.397 90.048 21.440 540.286 17% 16.884

51 228.587 60% 75% 445.969 80 27.451 0 7.500 0 480.920 139.467 130.281 31.019 781.688 30% 30.065

53 107.443 40% 75% 259.748 80 26.779 0 0 0 286.527 83.093 77.620 18.481 465.721 19% 18.629

55 119.050 60% 50% 342.096 80 27.140 7.500 7.500 0 384.236 111.429 104.090 24.783 624.538 26% 26.022

57 21.028 40% 25% 184.351 80 26.198 7.500 7.500 0 225.549 65.409 61.101 14.548 366.607 14% 13.578

59 95.184 40% 75% 255.380 200 69.320 7.500 7.500 0 339.700 98.513 92.025 21.911 552.148 21% 21.236

61 322.702 60% 75% 538.279 200 67.612 7.500 7.500 0 620.891 180.058 168.199 40.047 1.009.196 41% 40.368
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Calle Nº

COSTO DE REHABILITACIÓN

MEJORA ENVOLVENTE Y CUBIERTA ACCESIBILIDAD OBRA

Mejora
envolv.

Sustit.
Carpint.

Cierre y
reparación
balcones

TOTAL
FACHADA

Rehabilit.
cubierta

TOTAL
CUBIERTA

Acceso
portal

Acceso
ascensor Ascensor

Coste de
rehabilit. /
portal

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAS
(5%)

total costes
de rehabilit.

relación
CR/VV-
VRS (%)

Coste /
vivienda

Igantzi 34 236.072 40% 25% 309.320 80 26.558 0 0 0 335.878 97.405 90.989 21.664 545.935 16% 15.165

Isidro
Ansorena

1 297.248 60% 75% 548.386 80 28.948 0 0 0 577.334 167.427 156.400 37.238 938.399 35% 34.756

3 116.725 40% 50% 385.282 200 73.258 0 0 0 458.540 132.977 124.218 29.576 745.311 27% 26.618

5 100.420 40% 50% 332.638 80 28.888 7.500 7.500 0 376.526 109.192 102.001 24.286 612.005 21% 21.104

7 491.480 60% 75% 779.889 80 29.259 0 0 0 809.148 234.653 219.198 52.190 1.315.189 41% 41.100

Jesus Guridi

1 318.076 40% 75% 572.329 80 30.546 7.500 7.500 0 617.875 179.184 167.382 39.853 1.004.294 30% 29.538

3 245.084 60% 50% 579.029 80 29.355 7.500 0 0 615.884 178.606 166.843 39.725 1.001.058 30% 29.443

5 282.353 60% 75% 556.169 200 73.694 7.500 0 0 637.363 184.835 172.662 41.110 1.035.970 31% 30.470

7 213.928 40% 50% 509.253 200 75.060 7.500 0 0 591.813 171.626 160.322 38.172 961.933 29% 28.292

9 257.116 60% 75% 503.524 200 76.380 7.500 0 0 587.404 170.347 159.128 37.888 954.767 30% 29.836

11 399.266 60% 75% 671.077 200 73.932 7.500 0 0 752.509 218.228 203.855 48.537 1.223.129 34% 33.976

José Mª
Usandizaga

2 184.891 60% 75% 365.790 200 72.310 7.500 7.500 0 453.100 131.399 122.745 29.225 736.469 31% 33.476

4 170.071 60% 75% 343.685 200 74.016 7.500 0 0 425.201 123.308 115.187 27.425 691.121 29% 31.415

6 182.450 60% 75% 362.149 200 71.474 0 0 0 433.623 125.751 117.469 27.969 704.811 30% 32.037

8 151.332 60% 50% 438.591 200 72.252 0 0 0 510.843 148.144 138.387 32.949 830.324 26% 27.677

10 131.861 40% 75% 328.324 200 71.218 0 0 0 399.542 115.867 108.236 25.770 649.416 20% 21.647

12 78.749 40% 50% 285.958 200 74.000 0 0 0 359.958 104.388 97.513 23.217 585.076 18% 19.503

14 142.264 40% 75% 344.761 80 29.046 7.500 0 0 381.307 110.579 103.296 24.594 619.776 19% 20.659
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Calle Nº

COSTO DE REHABILITACIÓN

MEJORA ENVOLVENTE Y CUBIERTA ACCESIBILIDAD OBRA

Mejora
envolv.

Sustit.
Carpint.

Cierre y
reparación
balcones

TOTAL
FACHADA

Rehabilit.
cubierta

TOTAL
CUBIERTA

Acceso
portal

Acceso
ascensor Ascensor

Coste de
rehabilit. /
portal

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAS
(5%)

total costes
de rehabilit.

relación
CR/VV-
VRS (%)

Coste /
vivienda

Juan
Crisostomo
Arriaga

1 159.881 60% 50% 458.849 200 73.974 7.500 7.500 0 547.823 158.869 148.405 35.335 890.432 28% 27.826

3 129.609 40% 75% 324.768 200 72.886 7.500 0 0 405.154 117.495 109.756 26.132 658.537 24% 23.519

5 154.889 60% 50% 447.020 200 74.536 7.500 7.500 0 536.556 155.601 145.353 34.608 872.117 31% 31.147

Maurice Ravel

2 121.087 60% 50% 346.923 200 73.124 7.500 7.500 0 435.047 126.164 117.854 28.061 707.125 29% 29.464

4 110.604 60% 50% 322.084 200 63.828 0 0 0 385.912 111.914 104.544 24.891 627.261 26% 26.136

6 189.366 60% 75% 372.465 200 66.778 7.500 0 0 446.743 129.556 121.023 28.815 726.136 30% 30.256

8 192.864 60% 75% 377.683 200 68.636 7.500 0 0 453.819 131.608 122.940 29.271 737.638 30% 30.735

10 151.530 60% 75% 316.028 200 52.694 7.500 0 0 376.222 109.104 101.919 24.266 611.512 26% 25.480

12 49.771 60% 25% 259.249 200 52.396 7.500 7.500 0 326.645 94.727 88.488 21.069 530.929 30% 29.496

14 163.523 60% 75% 318.917 200 68.220 0 7.500 0 394.637 114.445 106.907 25.454 641.444 32% 32.072

16 36.184 60% 25% 248.394 200 67.350 0 0 0 315.744 91.566 85.535 20.366 513.211 26% 25.661

Norberto
Almandoz

1 57.511 60% 25% 405.067 200 55.568 7.500 0 0 468.135 135.759 126.818 30.195 760.906 26% 25.364

3 273.119 60% 75% 572.394 200 54.866 7.500 7.500 0 642.260 186.255 173.988 41.426 1.043.930 33% 33.675

5 89.463 40% 25% 120.168 80 19.004 7.500 7.500 0 154.172 44.710 41.765 9.944 250.591 29% 31.324

San Marcos

1 224.378 40% 75% 474.491 80 43.890 7.500 0 0 525.881 152.505 142.461 33.919 854.767 18% 17.808

2 189.484 40% 75% 317.157 80 27.583 7.500 0 0 352.240 102.150 95.422 22.720 572.531 18% 22.901

4 138.175 40% 50% 214.708 80 28.424 7.500 0 0 250.632 72.683 67.896 16.166 407.378 14% 16.974

6 159.164 40% 75% 283.210 200 70.052 7.500 0 0 360.762 104.621 97.730 23.269 586.382 18% 22.553
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Calle Nº

COSTO DE REHABILITACIÓN

MEJORA ENVOLVENTE Y CUBIERTA ACCESIBILIDAD OBRA

Mejora
envolv.

Sustit.
Carpint.

Cierre y
reparación
balcones

TOTAL
FACHADA

Rehabilit.
cubierta

TOTAL
CUBIERTA

Acceso
portal

Acceso
ascensor Ascensor

Coste de
rehabilit. /
portal

GG+BI(19%)+
Honorarios

(10%)

IVA
(21%)

TASAS
(5%)

total costes
de rehabilit.

relación
CR/VV-
VRS (%)

Coste /
vivienda

8 171.081 40% 50% 261.552 80 28.278 7.500 0 0 297.331 86.226 80.547 19.178 483.281 19% 18.588

3 372.973 40% 25% 433.198 200 76.005 7.500 0 0 516.703 149.844 139.975 33.327 839.849 35% 33.594

5 270.135 60% 75% 387.540 200 75.926 0 0 0 463.466 134.405 125.553 29.894 753.318 32% 31.388

7 271.376 60% 75% 388.907 200 76.232 0 0 0 465.139 134.890 126.006 30.001 756.036 32% 31.502

9 464.567 60% 75% 587.416 200 76.424 0 0 0 663.840 192.513 179.834 42.818 1.079.005 46% 44.959

10 259.816 40% 75% 494.973 80 21.933 0 0 0 516.906 149.903 140.030 33.340 840.179 28% 28.006

12 169.105 40% 50% 423.506 80 21.872 7.500 7.500 0 460.378 133.510 124.716 29.694 748.298 25% 24.943

11 131.453 60% 50% 371.487 200 76.350 0 0 0 447.837 129.873 121.319 28.885 727.914 33% 33.087

13 29.740 40% 25% 241.232 80 31.570 0 0 0 272.802 79.113 73.902 17.596 443.413 20% 21.115

15 43.418 60% 25% 293.061 200 80.062 0 7.500 0 380.623 110.381 103.111 24.550 618.664 29% 30.933

17 43.718 60% 25% 294.914 200 77.560 0 0 0 372.474 108.017 100.903 24.025 605.419 29% 30.271
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