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INFORME DE INSPECCION TECNICA DEL EDIFICIO SITUADO EN 
PASEO DE LOS ARQUILLOS, 10, EN VITORIA-GASTEIZ. 
 
Tras una visita de inspección girada al inmueble objeto de este informe el día 12 de 
diciembre de 2010, cabe señalar lo que sigue: 
 

El edificio objeto de este informe, en el PERI vigente a día de hoy, esta catalogado 
como EPM, Edificio de Carácter Estructural,  Edificio de Protección Media, situado en 
la manzana Y del casco viejo, en Paseo de los Arquillos, 10. 
 
Es un edificio, actualmente propiedad del Ayuntamiento, de uso residencial y con una 
antigüedad superior a 50 años.  
 
Se trata de un edificio de estructura de madera y que consta de planta baja, 3 plantas 
de viviendas y planta bajo cubierta. Se ha inspeccionado la totalidad del edificio. 
 
El edificio lleva cerrado desde su adquisición por parte del ayuntamiento. En el año 
2009, la agencia ARICH, S.A, realizó obras de consolidación y mantenimiento de 
viviendas por valor de 58.000 €, con Ferrovial de contratista. 
 
Se ha procedido a realizar una inspección rigurosa tanto de los elementos comunes, 
como de los diferentes espacios localizados en las diferentes plantas del edificio. 
 
 
 
Informe de estado de conservación de la estructura, cubierta, fachada e 
interiores: 
Se ha realizado una inspección de carácter visual para determinar la presencia o no de 
signos externos que denoten la existencia de procesos patológicos que puedan 
significar un peligro. 
 

- Fachadas:  
 
La fachada tanto al Paseo de los Arquillos como a la Plaza del Machete se encuentra 
en buen estado de conservación, buen aspecto y consolidación. No se han encontrado 
deficiencias que afecten a la seguridad constructiva. Cabe destacar la antigüedad de 
la carpintería exterior (ventanas). 
 

- Estructura: 
 

No se han realizado catas para comprobar la cimentación pero no se detectan signos 
de movimiento en el edificio por lo que se considera correctamente ejecutada 
(Olaguibel) y en buen estado de mantenimiento. No se han encontrado deficiencias 
que afecten a la seguridad constructiva. 
Respecto a la estructura de madera maciza, esta presenta en general buen estado de 
conservación.  
Es de destacar las obras realizadas en 2009 por ARICH, S.A, con un derribo parcial 
del suelo de planta primera y apuntalamiento de la zona inmediata al derribo, 
apuntalamiento de techo de planta tercera en otro tramo con una viga afectada por la 
humedad y un tercer apuntalamiento a otra viga en estructura de cubierta. Estas zonas  
apuntaladas no afectan a la seguridad del edificio, aunque hubiera sido recomendable 
sustituir las vigas afectadas y rehacer la porción de forjado derribado durante las obras 
contratadas para ello. 
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No se considera necesario realizar la comprobación a fatiga ya que la estructura no 
esta sometida a solicitaciones de gran importancia de tipo cíclico. 
En cuanto a los factores que puedan afectar el comportamiento estructural de la 
madera, tales como acciones de duración permanente (peso propio) y acciones 
variables (viento y nieve en localidades < 1000m, menos de una semana), no afectan 
al estado de la estructura. 
 
      -     Cubierta: 
 
La cubierta es de estructura de madera maciza y cobertura de teja cerámica. 
Se constata la antigua presencia de entrada de agua por la cubierta debido al mal 
estado de conservación y mantenimiento en el que se encontraba la misma. En el 
momento de la visita, no se observan goteras, aunque si alguna deficiencia 
constructiva, que ha provocado nuevas goteras ya subsanadas. 
No se han encontrado deficiencias que afecten a la seguridad constructiva. 
 
       -    Redes de suministro y evacuación de las aguas: 
 
No se detectan fugas de agua ni malos olores en el interior del edificio.   
 

- Interior de la viviendas: 
 

Presentan en general  muy buen estado de conservación para todo el tiempo que ha 
estado cerrado el edificio.  
 
Se ha procedido a inspeccionar cada estancia, sacándose la misma conclusión en 
todas ellas: no aparecen signos externos que hagan sospechar de patologías graves e 
inminentes. Si que aparecen fisuras en algunas molduras de escayola, debidas a los 
movimientos que se dan en edificios con estructura de madera. Los suelos 
permanecen estables y nivelados, dándose inclinaciones únicamente en parte de la 
planta primera. Únicamente se dan signos de humedad en algún techo de planta 
tercera debido a las antiguas filtraciones desde la cubierta y en algún hueco de 
ventana. 
 

- Elementos comunes y planta baja: 
 
Los elementos comunes del edificio como portal y escalera, se encuentran en muy  
buen estado de conservación y mantenimiento. 
 
Respecto a las acciones en la edificación (la normativa vigente en el momento de la 
inspección es el  DB SE-AE), se puede afirmar que el edificio cumple los requisitos de 
seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio. 
Las acciones permanentes (peso propio, acciones del terreno) no se han modificado 
respecto del proyecto inicial de construcción. 
Respecto a las acciones variables, - sobrecarga de uso -, las cargas están distribuidas 
uniformemente, - viento - solo es significativo a partir de los 6 metros de altura, -
acciones térmicas- no hay patologías que lo evidencien, - nieve - la estructura de la 
cubierta esta en general en buen estado y la carga es este caso se considera de 1 
kN/m2, y - acciones en las barandillas y elementos diversos – las ventanas están 
consolidadas y los vidrios rotos han sido eliminados. 
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Por todo ello, una vez inspeccionado todo el edificio, se puede afirmar 
que no presenta defectos que puedan afectar a su inmediata seguridad 
estructural ni constructiva; manteniéndose en buen estado de 
conservación.  
 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2010 
 
 
 
 
                                                                                                                Almudena Pérez  

Arquitecta Técnica 
1033. Alava 

 
 
 
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA REALIZADA DURANTE LA VISITA 
 
Se han tomado fotografías de la fachada exterior a la Plaza del Machete y el Paseo de 
los Arquillos, del interior del edificio en todas sus plantas, de la estructura de madera y 
de la estructura apuntalada por ARICH, S.A 
 
 
DOCUMENTACION RELATIVA AL EDIFICIO EXTRAIDA DEL DOCUMENTO PERI 
EN VIGOR  
 
Artículo 20. Catálogo de la Edificación y Estrategias. Todas las edificaciones del 
Área, quedan clasificadas según su valor relativo, como se recoge en el documento 
“Catálogo de la Edificación” en alguna de las siguientes categorías y que se reflejan en 
plano de Ordenación nº 2. 
Las estrategias de aplicación en las distintas categorías en el ámbito del presente Plan 
Especial, se concretan en: 
- Conservación, en los elementos de protección especial y media. 
- Revitalización, en los elementos de protección básica (edificios históricos), de 
protección básica (edificios adaptados al planeamiento), elementos sustituibles y 
elementos discordantes. 
- Renovación, en los elementos sustituibles y discordantes en aquellos casos que 
opten voluntariamente por la sustitución. En los casos de ruina de los elementos 
sustituibles y discordantes. En la nueva planta de solares. En las sustituciones de los 
casos de fuera de ordenación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


