BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE LA CAPV POR AÑO DE CONSTRUCCIÓN.
Dentro del Convenio desarrollado durante el año 2012, entre el departamento de Vivienda, Obras
Públicas y Trasporte del Gobierno Vasco y los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava,
Vizcaya y Gipúzkoa y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco‐Navarro, se enmarca este trabajo, como
tarea de continuidad para 2013, concretado en la elaboración de una base de datos digitalizada de
edificios, que por su antigüedad han de pasar la Inspección Técnica en cumplimiento de la legislación y
normativa estatal y autonómica, a fin de facilitar la labor informativa institucional y al ciudadano.
Dado el gran número de edificios que en los próximos años han de ser revisados técnicamente, se ha
acometido inicialmente la base de datos por las tres capitales de los tres territorios históricos, donde se
concentra el mayor volumen de edificios, a partir de los datos ofrecidos por el catastro, se ha
concretado el alcance de la base y el diseño de su formato.

La base de datos está realizada en Access 2003 y contiene los siguientes campos:
• AÑO DE CONSTRUCCIÓN (obligatorio)
• AÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.
• PROVINCIA (desplegable con las tres provincias: BIZKAIA, ARABA, GIPUZKOA)
• MUNICIPIO (según la provincia introducida te muestra sus municipios)
• CALLE (según el municipio introducido te muestra sus calles) y Nº
• CÓDIGO POSTAL (según el municipio y la calle te muestra el código postal)
• Nº VIVIENDAS y Nº LOCALES
• ITE REALIZADA (si/no) y FECHA ITE
• LOCALIZACIÓN (a través de un link se buscan las coordenadas del edificio).
En esta primera fase del trabajo, se encuentra la base alimentada con registros de datos de edificios de
las capitales de provincia de entre los siguientes años, ambos incluidos:
ARABA construidos entre los años 1901 y 1979
BIZKAIA construidos entre los años 1504 y 1950
GIPUZKOA construidos entre los años 1500 y 1949

En la actualidad la base permite hacer diferentes consultas según los siguientes criterios:

Por ejemplo: buscamos edificios de Bizkaia.
El resultado de la búsqueda se mostraría así:

Desde aquí a su vez, se pueden modificar, borrar o añadir datos.
NOTA. La base de datos está contenida en un fichero .mdb, en access 2007, que se pueden
descargar desde aquí, pinchando a continuación en: Descargar base de datos
La base de datos se irá actualizando conforme se vayan completando más datos de los tres
territorios.

