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1.- ASCENSORES Y ACCESIBILIDAD

Barreras insalvables
DNA comprueba con Eginaren Eginez los graves problemas de accesibilidad en Vitoria 
La asociación ha elaborado un mapa de puntos rojos donde no faltan numerosos organismos 
públicos
carlos mtz. orduna - Domingo, 13 de Febrero de 2011
(…)Y muchos son los que en su misma entrada llegan a incumplir hasta tres preceptos. Un claro
ejemplo es la Casa Etxanobe, ubicada en lo alto del Casco Viejo y que da cabida a los servicios 
municipales de centros cívicos, euskera, mujer, juventud y cooperación al desarrollo: Un alto 
escalón, un portero inaccesible por su altura y una pesada puerta de madera impiden la entrada a
cualquier persona con movilidad reducida que lo intente. 
Solamente para llegar allí desde la calle Herrería, Silvia se ve obligada a dar un enorme rodeo 
por la Virgen Blanca, los Arquillos y Fray Zacarías Martínez debido a las obras de 
acondicionamiento que se están realizando en el cantón de la Soledad. Acceder hasta arriba por 
las rampas mecánicas también constituye un deporte de riesgo por la inclinación de algunos 
tramos, que puede llegar a volcar algunos modelos de sillas de ruedas. Ni rastro de pasos 
habilitados, algo que obliga la ley. "Somos personas con movilidad reducida, y por eso no nos 
valen las rutas alternativas a un kilómetro de distancia", argumenta Silvia. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/13/sociedad/euskadi/barreras-insalvables 
(DNA 13-02-2011)

Junta de Gobierno Local 18-02-2011
Nº 5
ASUNTO: PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL DE LA ACCESIBILIDAD
AL CENTRO CÍVICO EL CAMPILLO.
Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Gobierno Vasco adoptó el
acuerdo de concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Vitoria –
Gasteiz para la financiación de obras en el Casco Viejo dentro del programa +
Euskadi 09 con el objetivo de impulsar la regeneración del Casco Medieval de
Vitoria – Gasteiz como un proyecto estratégico de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, mejorando sus condiciones de habitabilidad, potenciando su
recuperación socioeconómica y poniendo en valor sus potencialidades.
Entre los proyectos subvencionados desde el Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes y dentro del apartado Intervenciones de
mejora de las condiciones de habitabilidad general del centro histórico, se
encuentra la Actuación de mejora integral de la accesibilidad al Centro Cívico el
Campillo.
La ARICH, S.A. a lo largo del ejercicio 2010 ha venido gestionando
la contratación de diversos trabajos en orden a la ejecución de los proyectos
subvencionados por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes
del Gobierno Vasco. En particular y en relación a la intervención de mejora
integral de la accesibilidad del Centro Cívico el Campillo formalizó el
correspondiente contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las
obras de mejora de la accesibilidad en el Centro Cívico el Campillo.
El 14 de enero de 2011, D. EDGAR BRIZ BULLET, ARQUIS S.L.P,
adjudicatario del procedimiento tramitado para la contratación del servicio de
redacción de proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de
control de calidad y dirección de las obras, dirección de la ejecución material de
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las obras y coordinación en materia de seguridad y salud las obras de mejora
integral de la accesibilidad del Centro Cívico el Campillo, presentó el proyecto de
ejecución a los servicios técnicos de la ARICH, S.A.
Por parte de los técnicos de la ARICH, S.A. se ha procedido al
examen de su contenido y a su traslado a los respectivos Servicios Técnicos
Municipales, quienes han informado favorablemente el mismo.
Resultando que la competencia municipal para la aprobación del
proyecto de ejecución corresponde, conforme al artículo 127 e, de la Ley de
medidas para la modernización del Gobierno Local que modifica le Ley de Bases
de Régimen Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de Gobierno
Local, para su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva.
En conformidad con lo anterior, visto el precepto citado y demás
de general aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal delegado
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de mejora
integral de la accesibilidad el Centro Cívico el Campillo redactado por D. EDGAR
BRIZ BULLET, ARQUIS S.L.P.
Vitoria-Gasteiz, 15 de febrero de 2011
Fdo.: Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
VIVIENDA,
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3511.pdf 

Tres ascensores y las rampas del 
Seminario mejorarán la accesibilidad del
Casco Viejo 
El plan integral para facilitar el tránsito en el barrio, 
que se presenta hoy, busca eliminar las barreras 
arquitectónicas 
30.03.11 - 02:50 - 
BEATRIZ CORRAL
El Casco Medieval vitoriano, como muchos otros núcleos antiguos y amurallados, goza de un gran 
encanto cuando de acceder a este fortín a través de calles a menudo sinuosas y escarpadas se trata. Pero lo
que para muchos supone un paseo grato y evocador, para otros -vecinos y visitantes- representa una tarea 
poco menos que inexpugnable. El corazón de la ciudad, aupado en lo alto de la colina, no está exento de 
obstáculos para mayores, personas con minusvalías, madres con coches de niños o residentes cargados 
con la compra diaria. 
Y en esa tarea de facilitar su acceso, las anunciadas terceras rampas que lucirá el cantón del Seminario y 
el trío de ascensores también previstos en puntos estratégicos constituyen un factor clave para mejorar la 
accesibilidad. Son algunos de los elementos urbanos recogidos en el plan elaborado para 'allanar' los 
accesos al barrio -de entrada, pero sobre todo de salida- y eliminar todas las barreras arquitectónicas que 
aún persisten. El estudio definitivo, elaborado por la empresa Ikersare -la misma encargada del plan de 
accesibilidad de Vitoria- se presentará hoy al consejo de administración de la Agencia de Revitalización 
de la Ciudad Histórica para que realice las últimas aportaciones antes de dar el visto bueno definitivo, que
se espera para el mes de junio. 
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El amplio documento, encargado en 2009, desarrolla y concreta actuaciones básicas recogidas en un 
concurso de ideas que, con este mismo objetivo, realizara un año antes la sociedad municipal. Aunque en 
un principio se esperaba tenerlo listo para 2010, la necesidad de coordinarlo con todas las instituciones y 
organismos, como la Fundación Catedral Santa María, a la par que con todas las obras desarrolladas en el 
barrio ha demorado su puesta a punto. 
Las escaleras, tras el verano 
Sin embargo, una vez que el consejo de Arich dé su aprobación, el plan tendrá un margen de actuación 
que se prolongará hasta 2014. En ese tiempo son varias las iniciativas que se acometerán. La más 
inminente, sin lugar a dudas, será la construcción de las rampas mecánicas en el cantón del Seminario, las
terceras tras las de La Soledad y San Francisco Javier, ambas ahora sometidas a un intenso proceso de 
mejora urbana de su entorno. 
Estas nuevas escaleras, que en su día ya reclamaron los vecinos de la zona para poder acceder al centro de
salud, podrían comenzar a tomar forma después del verano y servirían tanto para ascender como para 
descender. El proyecto, con un coste de dos millones de euros -de los que el Gobierno vasco financia 1,5 
tras las exigencias presupuestarias del PP-, ya ha sido aprobado. 
Es en este acceso al barrio por el Norte donde precisamente se enmarca el primero de los tres ascensores 
recogidos en el plan integral, y que aún faltan por construir. Se trataría de un elevador ubicado en la calle 
Correría, al final de las futuras rampas, que facilitaría el acceso hasta la catedral Santa María. 
Los otros dos forman parte de una idea acuñada hace ya varios años para hacer más cómoda la subida a la
plaza del Machete y a El Campillo, en la zona Sur del casco histórico. El primero salvará el desnivel entre
los jardines de Marqués de Estella (en las traseras del Banco de España) y los Arquillos, desde donde se 
realizará una mejora urbana para superar un pequeño desnivel hasta el Machete. 
Otras intervenciones 
En este céntrico entorno se habilitaría el segundo elevador que ascendería hasta el centro cívico. Aunque 
es una posibilidad que debe someterse a un intenso estudio debido a que su construcción tendría un 
importante impacto urbanístico en el entorno. Por ello, se baraja la opción de recurrir a otras opciones que
en la actualidad ya existen en la zona, y que evitarían estas consecuencias. 
Una vez que estén listas estas intervenciones, las más destacadas de las que aún faltan por desarrollar, el 
Casco Viejo concluirá la puesta a punto de su accesibilidad. Labor en la que siempre se ha implicado muy
activamente el consejo de Arich, y que comenzó su andadura hace ya cuatro años con las primeras, y 
entonces polémicas, rampas mecánicas, y que ha continuado imparable desde entonces con la instalación 
de dos ascensores en el interior de la catedral y uno más, el más reciente, en el segundo tramo de la 
muralla inaugurado la semana pasada. Éste facilita el tránsito desde el nivel más bajo del muro fortificado
hasta las cercanías de Montehermoso. 
Además, en ese tiempo, todas las obras de calles y cantones desarrolladas en el barrio medieval se han 
adecuado a las necesidades de este plan, tanto en la superación de peldaños como en la ampliación de 
aceras, las luces indicativas, las barandillas y el pavimento continuo y antideslizante. Mejoras realizadas 
con cargo a las ayudas de los planes E y + Euskadi y que a partir de ahora, y hasta su conclusión, se 
realizarán con los fondos europeos Urban. 

ACTUACIONES
Rampas. Las terceras, en el cantón del Seminario, empezarán tras el verano. Se suman a las dos ya 
existentes. 
Elevadores. Tres más. Uno en Correría y dos en la zona Sur, para unir el desnivel entre Olaguibel y El 
Campillo. Se unen a los dos de la catedral y al del segundo tramo de la muralla. 
Obras. Las calles y cantones reformados se han adecuado en mobiliario, pavimento e iluminación al plan 
de accesibilidad. 
Edificios. Los públicos y los privados se están mejorando.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110330/alava/tres-ascensores-rampas-seminario-20110330.html 
(El Correo 30-03-2011)
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ÁLAVA

Adecuación de edificios públicos y 
privados 
30.03.11
El plan integral para mejorar la accesibilidad del Casco Medieval aborda también otras cuestiones de 
suma importancia. Entre ellas, la adecuación de todos los edificios públicos para eliminar sus barreras 
arquitectónicas. Es el caso de Montehermoso, donde se ha mejorado su acceso y seguridad, o Villa Suso, 
cuyas obras ya han salido a concurso por un montante de 212.000 euros, y que servirán para adecuar el 
ascensor y los baños, además de las rampas y accesos del recinto. 
Más adelante se realizarán intervenciones similares en otros inmuebles como la casa de los Echanobe, el 
futuro centro vasco de la pelota o el palacio Maturana Verastegui, llamado a ser el centro del patrimonio, 
Zain. No acaban aquí las actuaciones, ya que en el informe también se incluyen las ayudas para superar 
las dificultades de acceso en los edificios privados. Ese incentivo para instalar ascensores en las 
comunidades vecinales que carezcan de ellos se ha traducido en que, a lo largo de los tres últimos años, 
una docena de portales han habilitado este sistema. Por último, el plan incluye planes en materia de 
señalización, el transporte público y el mobiliario urbano. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110330/alava/adecuacion-edificios-publicos-privados-20110330.html
(El Correo 30-03-2011)

ÁLAVA
Santa María supera sus barreras 
09.04.11 - 02:36 - 
BEATRIZ CORRAL 
Tres ascensores y una escalera interior harán accesible a todo el mundo el campanario y el mirador del
templo gótico vitoriano
La subida a la torre de la catedral se incorporará, dentro de un año, al programa de visitas guiadas
LAS REFORMAS
Exterior. En el cantón de Santa María, dos ascensores. El occidental da acceso al balcón meridional de la
torre y el oriental estará junto a la cabecera del templo.
Interior. El elevador, con cabina acristalada, arrancará sobre el pórtico y llevará hasta el campanario. La
escalera llega hasta el nivel de las actuales de caracol.
Futuro. Se reformará la sala sobre el pórtico, con un techo y una pared acristalada
Para apreciar Vitoria a vista de pájaro no es necesario sobrevolarla en avioneta o subirse a un globo
aerostático. La ciudad se extiende bajo una atalaya de primer orden, la torre de la catedral de Santa
María, cuya imponente estructura se eleva 58,75 metros hacia el cielo, lo que permite apreciar hasta el
mínimo detalle de la capital alavesa y sus alrededores.
Una panorámica reservada hasta ahora a unos pocos afortunados debido a las dificultades que presenta
el ascenso a este mirador privilegiado. Pero eso va a cambiar de cara a la primavera del próximo año,
cuando el templo se reabra al culto. Entonces, la Fundación Catedral Santa María prevé incorporar el
acceso a la torre dentro del programa de visitas del templo gótico, de forma de que cualquier persona
-aunque tenga alguna discapacidad- con problemas de movilidad e incluso padres con sillas de niños
puedan disfrutar del espectáculo.
Un objetivo para el que los rectores de la Fundación llevan tiempo trabajando y que, cuando se logre,
dotará al edificio de tres ascensores y unas cómodas escaleras interiores que permitirán llegar hasta el
campanario. Allí, una balconada exterior ofrecerá una visión de 360 grados de la ciudad.
El primer paso para conseguirlo han sido las obras del cantón de Santa María, que concluirán en los
próximos días y tendrán como resultado dos elevadores. Están ubicados en los patios de la catedral y se
destinarán a salvar el gran desnivel que existe entre la plaza de Santa María, que da acceso a la iglesia
desde el Sur, y el cantón del mismo nombre, por el que, desde el Norte, se llega al fondo de la excavación
arqueológica.
Las tareas, realizadas con cargo al segundo plan E de Zapatero, han sido impulsadas por la Agencia de
Revitalización de la Ciudad Histórica. El proyecto permite observar ya ambos ascensores. Uno de ellos, el
del patio más oriental, se sitúa junto a la cabecera del templo y está envuelto por una escalinata exterior
volada. Servirá para acceder hasta el nivel de la catedral.
Espacio bajo cubierta 
El segundo, más occidental y con capacidad también para seis personas, se alza al norte del pórtico y
permite el tránsito entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta de la nave y
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sobre la bóveda del pórtico. Se trata de una pequeña terraza-mirador recién habilitada sobre los tejados
del pórtico para favorecer un primer vistazo al exterior y dotar de luz al interior de la torre.
Es precisamente este espacio el que, a lo largo de las próximas semanas, iniciará un proceso de gran
transformación.  Lo  más  inmediato  consiste  en  abordar  la  construcción  de  un  tercer  ascensor  que
discurrirá  por el  hueco de la  antigua maquinaria  del  reloj,  de manera que no se altera la estructura
original. El elevador llevará a los visitantes hasta el campanario -donde ya se han eliminado las barreras
arquitectónicas- y contará con una cabina acristalada para una visión dinámica del  edificio.  Mostrará,
además,  detalles  inéditos,  como  las  técnicas  constructivas  empleadas,  tanto  las  antiguas  como  las
actuales.
Estos trabajos se completarán con una gran escalera interior fabricada con madera maciza de roble, que
enlazará, por un lado, con las actuales escaleras de caracol, un tanto estrechas y empinadas, que en total
suponen 109 escalones. Por otro, desde la parte superior del pórtico y hasta el mirador, se une con otros
peldaños restaurados y a los que sólo falta algún que otro retoque en las barandillas. Estas obras, que ya
ha sido adjudicadas a una empresa de Burgos, tendrán un coste total  de 451.000 euros,  que serán
cofinanciados entre la propia Fundación, el ministerio de Cultura y el Gobierno vasco.
Esferas del reloj 
«Lo más importante es que la torre será accesible para personas con discapacidad, que es lo que justifica
esta obra», incide Leandro Cámara, arquitecto y director técnico de la Fundación y, junto con Oskar Bell,
artífice de la adecuación de la torre.
Sin embargo, las primeras visitas se realizarán a través de una pasarela exterior que, desde el ascensor
más occidental, rodearán la fachada hasta un pequeño balcón por donde se accederá al elevador interior.
¿La razón? Que más adelante, entre 2012 y 2013, la reforma se centrará en habilitar la sala sobre el
pórtico, dotándola de un techo y una vidriera en una de las paredes. «La cristalera supone tirar una pared
para ver el interior  de la catedral por la zona Norte», explica Bell.  El arquitecto desvela que deberán
valorar la posibilidad de que el público pueda ascender, dentro de las visitas, hasta el chapitel -donde se
encuentran  las  tres  campanas  del  reloj,  cuya  maquinaria  ya  ha  sido  restaurada  y  sólo  aguarda  la
colocación a medio plazo de las nuevas esferas de vidrio- y la linterna de la catedral. «Esos niveles no se
pueden habilitar sin afectar al templo, y sólo son accesibles por escalera», justifica.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110409/alava/santa-maria-supera-barreras-20110409.html 
(El Correo 09-04-2011)

Acuerdo 195/2011, del Consejo de Diputados de 5 de abril, que
adjudica a “Conservación del Patrimonio Artístico, S.L.” el proyecto
de acondicionamiento de accesos en el interior de la Torre de la
Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, en la cantidad de 448.859,40
euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 5 meses.

(BOTHA 13-04-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/045/2011_045_02272.pdf 

CARTAS AL DIRECTOR

Escoriaza Esquível discrimina 
30.04.2011 - 
AINARA IZQUIERDO CORRES

El Ayuntamiento ha abierto por estas fechas el palacio de Escoriaza Esquível para que pueda 

ser visitado por turistas y vitorianos. El pasado 27 de abril fui a verlo en mi silla de ruedas y con

compañía. Puesto que la puerta principal es inaccesible, mi acompañante preguntó si existía 

una entrada alternativa para sillas de ruedas y unas chicas nos abrieron una puerta lateral, 

pero... ¡sorpresa! Tenía dos escalones y al final me quedé sin entrar. La pena es que en el 

palacio carecían de una rampa de madera portátil, muy fácil de encontrar en el mercado, y que 

podrían utilizar a petición de alguien sin necesidad de tener la puerta alternativa abierta. Se 

trata de un accesorio de quita y pon que suelen tener en muchos edificios públicos como en el 

palacio de Villa Suso. También disponen de este elemento auxiliar en algunas pequeñas 

iglesias alavesas que, al tener escalones en la entrada, disponen de ella para posibilitar el 

acceso de personas en silla de ruedas. Además, la rampa no supondría un alto coste para el 

Consistorio, ya que en una ocasión adquirí una en un bricolaje por unos 60 euros. También 
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existe otro tipo de rampa metálica enrollable, y que se adapta a cualquier acceso. Esta solución

valdría para los museos o exposiciones que se abren temporalmente, como en el caso de 

Escoriaza Esquível. Para prevenir contratiempos, el Consistorio debería tomar en cuenta a 

todas las personas que van a visitar cualquier exposición, también a las que van en silla de 

ruedas. ::

http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110430/opinion/escoriaza-esquivel-discrimina-
20110430.html 
(El Correo 30-04-2011)

ÁLAVA

Vitoria quiere usar el ascensor de la 
muralla para 'allanar' el acceso al Casco 
Viejo 
Esta alternativa descartaría el elevador previsto entre 
la plaza del Machete y la cuesta de San Vicente y 
ahorraría cerca de un millón de euros 
12.05.11 - 03:03 - 
BEATRIZ CORRAL
Más asequible económica, temporal y patrimonialmente. Todo parecen ser ventajas para poner en marcha 
por fin una alternativa destinada a 'allanar' el acceso al Casco Viejo por su zona sur. La idea ha surgido del
equipo de la Universidad del País Vasco que ha redactado el plan de rehabilitación de la muralla medieval
y ahora se encuentra en proceso de estudio tanto por parte de la Agencia de Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica (Arich) como del departamento de Cultura antes de pasar al consejo de la entidad que 
impulsa la recuperación de la 'almendra'. 
De obtener el visto bueno, algo que parece bastante probable, la iniciativa descartaría uno de los dos 
ascensores previstos por el Ayuntamiento. En concreto, el que estaba previsto habilitar para ayudar a los 
viandantes a salvar los 1,35 metros de desnivel existentes entre la plaza del Machete y el mirador de la 
cuesta de San Vicente. En su lugar, se utilizará el que ya se ha construido y que se ubica en uno de los 
laterales del segundo tramo recién inaugurado de la muralla fortificada. Además, su finalidad era, 
precisamente, la de facilitar la accesibilidad de aquellas personas con movilidad reducida, no sólo al 
recinto en cuestión, sino también al barrio. 
El principal motivo de esta propuesta es que el ascensor pensado originalmente planteaba serios 
problemas tanto por su ubicación como por su integración en un entorno de alto valor histórico y 
arquitectónico. Además, su construcción llevaría aparejada la adquisición de una lonja anexa a las 
escaleras de San Bartolomé para habilitar en ella toda la infraestructura necesaria. 
Con la nueva alternativa, en cambio, «se generaría un ahorro cercano al millón de euros», valoró el 
gerente de Arich, Gonzalo Arroita. No sólo eso, sino que ayudaría a adelantar los plazos de ejecución, 
«porque la mayor parte ya está hecho y sólo requeriría de una mínima adaptación en Villa Suso». 
Uso independiente 
La intervención supondría aprovechar uno de los vanos de este palacio, el más cercano a la puerta de 
acceso a la capilla de la cabecera de la iglesia de San Miguel, y que ahora apenas es usado como entrada. 
Desde allí, el paso a la muralla se realizaría a través de una puerta tapiada y cegada por la parte del 
palacio, aunque en principio bastaría con desmontar algunas mampuestas de la zona superior. Así, ni el 
palacio ni la parroquia verían alterados su espacio interior y podrían usarse de forma independiente y 
aislada de este pasadizo que conecta directamente -a través de un pequeño vestíbulo que tiene plataforma 
adaptada y escaleras- con el paseo ubicado a los pies de la muralla. 
Una vez allí, bastaría con utilizar el ascensor ya en funcionamiento para trasladarse hasta el nivel 
superior, la zona ajardinada orientada a las traseras de Fray Zacarías. Por ahora, faltan por concretar 
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aspectos como el horario que esta nueva instalación tendría para el público o la conveniencia de 
establecer un control de accesos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110512/alava/vitoria-quiere-usar-ascensor-20110512.html 
(El Correo 12-05-2011)

Un 'Abierto por obras' para el órgano, el retablo y la torre 
10.07.11 - 02:36 - 
B. CORRA
En contra de lo que recomienda el dicho, la puesta a punto de una de las iglesias más 
representativas de Vitoria ha comenzado por el tejado. Un factor clave para evitar 
desperfectos mayores. Ahora, con este apartado ya cubierto, el sueño de sus impulsores 
es redactar un Plan Director que permita al templo sacar pecho con la restauración de 
sus tesoros. Y son muchos. 
Para ello, la apuesta de Saez de Heredia pasa por, una vez concluido el de la catedral de 
Santa María, planear un 'Abierto por obras' en el que se incluyen, al menos, una decena 
de puntos que conviene mejorar. Empezando por la accesibilidad. Se barajan soluciones 
que partan desde la calle Mateo Moraza y que incluyan, «un posible ascensor, pero 
habrá que estudiarlo». A continuación, el « problemático» estado de la torre hace que su 
reforma sea urgente y, una vez metidos en faena, no se olvidan de su retablo mayor.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110710/alava/abierto-obras-para-organo-20110710.html 
(El Correo 10-07-2011)

cantón de san francisco javier 

Las rampas del Casco afrontan esta 
semana una limpieza especial
las escaleras del cantón de san francisco javier tienen una docena de cristales rotos

El gabinete Maroto estudiará presupuestos para decidir quién asume el mantenimiento de ambas 
estructuras
garikoitz montañés - Miércoles, 27 de Julio de 2011 
Vitoria. Las rampas mecánicas afrontarán esta semana un necesario lavado de cara. La suciedad se había 
incrustado en las dos escaleras del Casco Viejo, que en la actualidad presentan un aspecto pegajoso, con 
restos de hojas, carteles o incluso trozos de botellas. El acceso de la Soledad necesita más limpieza, en 
especial en el techo de la parte más cercana a Montehermoso, mientras que en San Francisco Javier llama 
la atención la presencia de grietas en más de una decena de paneles. Por ello, la concejala responsable de 
Limpieza, la popular Leticia Comerón, ha decidido no esperar a la finalización de las obras que se 
desarrollan en ambos cantones y ha ordenado la limpieza inmediata de ambas estructuras. Más adelante, 
el Consistorio deberá estudiar quién asume esta labor de forma periódica. 
Está claro que la limpieza ya no podía esperar. Una vecina ha denunciado la situación esta misma semana 
a través del buzón ciudadano, donde advierte de que “la suciedad es tremenda. Antes de hacer las obras de
los cantones –que aún continúan– ya estaban muy sucias, pero después de las obras la suciedad no está 
sólo en las rampas, sino también en los cristales”. El objetivo era realizar una limpieza a conciencia de la 
zona en septiembre, una vez finalizadas las obras en ambos cantones, pero el gabinete Maroto ha 
preferido adecentar ambos puntos de cara a las fiestas. En principio, la empresa de limpieza FCC se 
encargará de los trabajos esta misma semana. 
La denuncia sobre la suciedad de los tapices mecánicos, que a comienzos de 2011 cumplieron cuatro 
años, ha sido constante a lo largo de su trayectoria, envuelta en la polémica a pesar de que estos 
elementos resultan claves para garantizar la accesibilidad al Casco. Pero su limpieza y mantenimiento se 
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convirtieron en un problema por los continuos ataques o su propia estructura, que dificulta el acceso. La 
limpieza de estas mamparas dependió al principio del Departamento municipal de Vía Pública, pero al 
final, en diciembre de 2009, se anunció que los trabajos pasarían a formar parte de las competencias de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. 
Hojas, botellas y suciedad La agencia precisamente impulsó a finales de 2010 la reforma del cantón de 
la Soledad y el de San Francisco Javier, para renovar su pavimento y el mobiliario urbano, y estos 
trabajos han reabierto el debate sobre la suciedad de las rampas. En la actualidad, las escaleras del cantón 
de la Soledad presentan dos cristales con grietas, la suciedad incluso permite hacer dibujos en sus 
mamparas y, especialmente en su parte superior, presenta restos de hojas, cristales, excrementos y 
telarañas. En San Francisco Javier, mientras, hay una docena de paneles con grietas –sólo uno está 
tapado– y, en su techo, ayer había un paquete de mensajero y hasta una zapatilla. No había rastro de su 
pareja.
El Partido Popular precisamente fue muy crítico durante la pasada legislatura con la situación de las 
rampas mecánicas. “Pensábamos que el mantenimiento de las rampas mejoraría tras haber asumido Arich 
su limpieza, pero no ha sido así (...). Son un icono de nuestro Casco Medieval y no pueden continuar más 
tiempo de esta manera”, denunció el entonces concejal –en la actualidad es también teniente de alcalde– 
Fernando Aránguiz. Ahora, el gabinete Maroto apuesta por realizar una limpieza inmediata y, más 
adelante, estudiará presupuestos para decidir quién puede encargarse no sólo de su limpieza, sino también
de su mantenimiento.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/vecinos/vitoria-gasteiz/las-rampas-del-casco-afrontan-esta-
semana-una-limpieza-especial 
(DNA 27-07-2011)

RAMPAS MECÁNICAS DEL CASCO VIEJO 

Los vecinos, satisfechos con la promesa 
de que se limpiarán las rampas 
mecánicas
G. Montañés - Jueves, 28 de Julio de 2011 
La asociación Barrenkale pide al consistorio que resuelva quién se encargará del mantenimiento
Vitoria. La asociación vecinal Barrenkale valoró ayer de forma positiva la operación de limpieza 
anunciada en las rampas mecánicas del Casco Viejo. La decisión del gabinete Maroto de llevar a cabo 
estos trabajos antes de fiestas pondrá remedio a la suciedad que se había acumulado en estas dos 
escaleras, una situación que según apuntan desde la entidad daba la sensación de "abandono". "En fiestas 
se acercarán muchas personas al barrio y es inevitable fijarse en el estado de los cristales", explica el 
representante del colectivo, Rafael Ruiz de Zárate. 
La concejala responsable de Limpieza, la popular Leticia Comerón, confirmó anteayer que el objetivo es 
que esta misma semana se lleve a cabo una limpieza especial de las rampas de los cantones de La Soledad
y San Francisco Javier. Las primeras, en la parte más cercana al centro cultural Montehermoso, acumulan 
restos de hojas, carteles y telarañas mientras que las segundas, que también arrastran problemas de 
suciedad, tienen una docena de cristales agrietados. En principio, se preveía realizar una labor de limpieza
en septiembre, cuando se terminen las obras que aún se realizan en ambas calles, pero el Consistorio ha 
preferido no esperar: el lavado de cara se hará de forma inminente, una labor que en principio recaerá en 
FCC. 
La noticia ha sido bien recibida en la asociación vecinal Barrenkale. Ruiz de Zárate reconoce que, hasta la
fecha, la falta de limpieza de las rampas era un problema que había quedado en un segundo plano, puesto 
que la mayor preocupación de la zona en esta materia son las bolsas de basura que siguen apareciendo 
fuera de los buzones de la recogida neumática; no obstante, este portavoz vecinal también lamenta la falta
de limpieza periódica de las rampas mecánicas. "Una vez que ya contamos con estos elementos, es una 
responsabilidad del Ayuntamiento conservarlos de la forma adecuada", apunta. Por ello, confía en que 
ahora el Consistorio busque un área que se responsabilice de la limpieza y de su mantenimiento, para que 
esta función no continúe pasando de una zona a otra. 
Por otro lado, el representante de Barrenkale sigue a la espera de novedades sobre la colocación de unas 
nuevas rampas en el cantón del Seminario. "Esa instalación es trascendental para el barrio, ya que 
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facilitaría el acceso a la zona del ambulatorio", recuerda. Este proyecto ya figura en los presupuestos del 
Gobierno Vasco, pero aún no se han anunciado avances. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/los-vecinos-satisfechos-con-la-
promesa-de-que-se-limpiaran-las-rampas-mecanicas 
(DNA 28-07-2011)

Otras que también tienen la fecha de caducidad en el horizonte inmediato –se decepcionan la
próxima semana- son las obras de accesibilidad del centro cívico El Campillo
 (El Correo 02-09-2011 sólo versión papel)

El Cantón del Seminario lucirá rampas mecánicas en 2012
Las escaleras, que serán de subida y bajada, responden a una demanda vecinal y tienen
una partida inicial de 1,5 millones del Gobierno Vasco
Beatriz Corral
El  proyecto  para  dotar  al  Casco  Medieval  de  las  que serán sus  terceras  rampas  mecánicas
prosigue su curso. Las futuras escaleras lucirán –tal y como estaba previsto y reclamaron en su
día  los  vecinos-  en  el  cantón del  Seminario.  Será  a  lo  largo del  próximo año cuando esta
infraestructura se instale en esta arteria y facilite el tránsito por la zona noroeste de la colina,
especialmente para acceder al centro de salud y a la Escuela de Música. Nada menos que 20.000
usuarios potenciales, tan sólo entre el barrio y sus aledaños.

Por este motivo el Ayuntamiento quiere abordar cuanto antes su puesta en marcha. Y lo hará esta
tarde cuando el consejo de administración de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica (Arich) apruebe el concurso para contratar el proyecto que –por un valor máximo de
120.000  euros-  definirá  esta  instalación  y  valorará  también  si  el  planteamiento  inicial  que
apuntaba a que las rampas sean tanto de subida como de bajada es factible.

Además,  según  explicaron  ayer  fuentes  municipales,  las  obras  carecen  por  ahora  de  un
presupuesto definitivo, a la espera de que se elabore y elija el proyecto más adecuado, lo que
podría ocurrir dentro de diez semanas. Después, y si todo transcurre conforme a lo previsto, los
trabajos podrían comenzar a principios de 2012. Unas labores cuyo coste, de acuerdo con las
primeras estimaciones realizadas hace unos meses, rondaría los dos millones de euros. La mayor
parte del dinero -1,5 millones- corre a cargo del Gobierno vasco que los incluye en el Plan
+Euskadi  2011,  después  de  que  así  lo  exigiera  el  año  pasado  el  PP  en  la  negociación
presupuestaria.

Este punto está íntimamente relacionado con otra cuestión que también se abordará esta tarde.
En concreto, la aprobación del plan de mejora de la accesibilidad del Casco Viejo vitoriano, que
pretende eliminar las barreras arquitectónicas del barrio. El estudio, elaborado por la empresa
Ikersare, plantea actuaciones concretas. Entre ellas la instalación de tres ascensores, uno de ellos
en Correría que uniría el final de las futuras rampas del Seminario con la catedral de Santa
María. Los otros dos, en la zona Sur, salvarían el desnivel entre Olaguibel y Los Arquillos,
primero, y luego entre el Machete y el centro cívico El Campillo, aunque en este caso podría
recurrirse al elevador de la muralla para evitar una mayor afección al entorno.
 (El Correo 28-09-2011, sin versión digital)

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA–GASTEIZ, S.A.
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5581
Licitación para la contratación de “servicios de consultoría
y asistencia, para la redacción del proyecto y dirección facultativa
de las obras de mejora de la accesibilidad en la zona
noroeste de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz”.
El día 28 de septiembre de 2011 se aprobó el expediente de
contratación con número 2011/CONAOR001 para la contratación de
servicios de consultoría y asistencia, para la redacción del proyecto
y dirección facultativa de las obras de mejora de la accesibilidad en
la zona noroeste de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Número del expediente: 2011/CONAOR001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto y dirección
facultativa de las obras para la mejora de la accesibilidad en la zona
noroeste de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito que
constituye el eje que desde la calle Siervas de Jesús conecta con la
calle Fray Zacarías Martínez, a través del Cantón del seminario.
b) Tipo de contrato: asistencia.
c) Código CPV 71000000-8: Servicios de arquitectura, construcción,
ingeniería e inspección.
d) Admisión de variantes: No serán admitidas ningún tipo de
variantes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: no.
d) Plazo de ejecución: 10 semanas.
e) Prórroga: No se admite.
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 120.000 euros.

(…)
j) Financiación: 2011/4/62 Inversiones estratégicas Casco
Medieval. Obra financiada con cargo al Plan + Euskadi.
(BOTHA 07-10-2011)

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05581.pdf 

NUEVAS REFORMAS EN LA CIUDAD
El cantón del Seminario tendrá unas rampas mecánicas sin cubierta y de doble dirección
el gabinete maroto quiere contratar la redacción del proyecto a finales de mes

Las escaleras hacia el centro de salud tendrán dos tramos y no obligarán a mover los 
buzones de la red neumática

garikoitz montañés - Domingo, 6 de Noviembre de 2011

vitoria. Las plegarias vecinales han sido escuchadas y el cantón del Seminario inicia los 
trámites para contar con rampas mecánicas. El gabinete Maroto ya baraja el proyecto 
para facilitar el acceso a esta parte del Casco Medieval, que conecta con el centro de 
salud. Y tendrá dos diferencias con respecto a las escaleras ya existentes, en el cantón de
San Francisco Javier y el de la Soledad: el Ayuntamiento quiere que sean descubiertas y 
de doble dirección. El presupuesto es de dos millones de euros que correrán a cargo del 
Plan +Euskadi09 del Gobierno Vasco, fruto de un acuerdo presupuestario entre PP y 
PSE. 

El asunto ya se tramita en la Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica y se 
trabaja en el proyecto base que servirá de guía a las siete empresas interesadas en 
redactar este trabajo. Esta misma semana se espera conocer la documentación técnica 
para, el próximo día 30, adjudicar el proyecto. De esta forma, entre febrero y marzo del 
próximo año se espera contar con una constructora y así arrancarían unas obras que se 

11

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05581.pdf


alargarían 18 meses. A la espera de que pueda haber mejoras en la oferta de las 
empresas, las nuevas rampas podrían estar en funcionamiento, en principio, tras el 
verano de 2013. 

Pero eso son sólo previsiones. La que ya está clara es la intención del gobierno local de 
contar en el cantón del Seminario con unas rampas diferentes a las ya existentes. Las de 
la Soledad y las de San Francisco Javier son únicamente de subida y se caracterizan por 
estar cubiertas con cristales transparentes. La primera característica había generado 
quejas entre la gente mayor, para quienes las escaleras suponen un problema tanto al 
subir como al bajar. Los cristales, mientras, se han convertido en un quebradero de 
cabeza por los actos vandálicos, los paneles rotos y las dificultades de limpieza. El 
Ayuntamiento ya realizó un lavado de cara de ambos puntos de cara a la Blanca -estaba 
previsto para septiembre, cuando terminaran unas obras en la zona, pero se adelantó- y 
esperaba abordar ya tras el verano cómo lograr una limpieza más regular de estos 
cristales. El tema está pendiente. 

Pero, como apunta el teniente de alcalde Fernando Aránguiz, "de lo que se ha hecho se 
aprende, y las rampas cubiertas pueden suponer un gasto extra. No es un debate sobre si 
estropean el paisaje o no, que para eso hay opiniones para todos los gustos y creo que 
estas escaleras ya están asentadas, sino sobre el coste de su mantenimiento". El gabinete
Maroto destaca que ahora hay avances mecánicos que permitirían contar con unas 
escaleras sin cubierta de cristal, al aire libre, y que puedan soportar inclemencias 
meteorológicas como las que este fin de semana afectan a la ciudad.

los objetivos La instalación de rampas en este punto era una de las propuestas de 
vecinos de Casco Medieval o Coronación, que consideraban clave contar con esta 
asistencia mecánica para acceder al ambulatorio ubicado en Correría. Ya durante la 
época Alonso se mejoró el aspecto de la zona -se perdía el suelo con piedras y la acera 
ganaba amplitud-, con una inversión de 300.000 euros del Departamento municipal de 
Vía Pública. Pero faltaba un paso adelante, que ha llegado ahora. 

El Consistorio pretende contar ahora con unas rampas en dos tramos: la conexión desde 
el cruce con Herrería y el de Zapatería, y después el de Zapatería con Correría. Esta 
construcción obligaría a reubicar diversos servicios -el agua, la electricidad o la 
telefonía-, pero no afectaría a los buzones de la recogida neumática ubicados a uno de 
los lados del cantón. La idea es que las solución finalmente elegida sea compatible con 
este entorno medieval y, por ello, se ha convocado un concurso para que diversos 
expertos en materias como accesibilidad y patrimonio histórico valoren las propuestas 
que las empresas pongan sobre la mesa. 

El presupuesto calculado es de dos millones de euros, financiados a través del Gobierno 
Vasco. Las rampas del cantón del Seminario fueron uno de los proyectos incluidos en 
las Cuentas ya en diciembre de 2010 por el Ejecutivo de Patxi López gracias al acuerdo 
presupuestario con el PP. Entonces, la partida se codeó en las Cuentas con otras exigidas
por los populares como el Anillo Verde o el estudio para la ampliación del tranvía. 
Ahora por fin el proyecto de las escaleras empieza a cobrar forma. Una nueva excusa 
para acceder sin darse cuenta, casi de forma mecánica, al Casco.

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-canton-del-seminario-
tendra-unas-rampas-mecanicas-sin-cubierta-y-de-doble-direccion 
(DNA 06-11-2011)

Vecinos del Casco viejo y Coronación
Vecinos del Casco y Coronación valoran que por fin se avance en las rampas del Seminario
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Barrenkale y Errota Zaharra creen que los tapices tenían que haber sido prioritarios

Las escaleras serán de subida y bajada, carecerán de cubierta y el Ayuntamiento aún estudia si
tendrán uno o dos tramos

garikoitz montañés - Jueves, 10 de Noviembre de 2011

Vitoria.  Ya  era  hora.  Asociaciones  vecinales  del  Casco  Viejo  y  Coronación  se  muestran
satisfechas con el nuevo avance para ubicar unas rampas mecánicas en el cantón del Seminario.
Las entidades Barrenkale y Errota Zaharra lamentan sobre todo la tardanza en concretarse el
proyecto de este nuevo tapiz -el tercero, tras los instalados en los cantones de San Francisco
Javier y la Soledad-, que consideran vital para mejorar el acceso al centro de salud. Las dudas
sobre la estética, el ajuste al entorno o la duración de las obras pasan por ahora a un segundo
plano.

El Ayuntamiento de Vitoria, como adelantó este rotativo, ya prepara los trámites para instalar
estas  escaleras  que  llegarían  hasta  la  calle  Correría,  aunque  aún  se  estudia  si  serían  unas
escaleras de un solo tramo o de dos. Dos de las características más llamativas de este nuevo
sistema de acceso serán que tendrán tanto escaleras de subida como de bajada y que carecerán
de  cubiertas.  El  teniente  de  alcalde  Fernando  Aránguiz  ya  explicó  que,  de  esta  forma,  se
pretende  mejorar  el  servicio  de  las  escaleras  mecánicas  atendiendo  las  quejas  vecinales  y
evitando los costes de mantenimiento de los paneles.

La noticia ha generado expectación entre las asociaciones vecinales del entorno. La Agencia de
Revitalización  de  la  Ciudad  Histórica  pretende  encargar  el  próximo  día  30  el  proyecto,  y
adjudicar su construcción a comienzos del próximo año. El proceso es largo, y los colectivos
confían en que se agilice.

Así lo apunta el portavoz de la asociación Barrenkale, Rafa Ruiz de Zárate, quien recuerda que
ésta es una vieja pelea del barrio: "Llevábamos más de dos años esperando noticias sobre la
dichosa rampa y la  habíamos planteado casi  cada día en los consejos territoriales,  pero las
rampas se habían retrasado muchísimo". Ruiz de Zárate cree que, con esta medida, se mejorará
por fin uno de los puntos pendientes del barrio, que son los servicios de carácter social. "La
mayoría  de  los  usuarios  de  estas  rampas  serán  personas  mayores  y  enfermos.  Son  muy
necesarias".

Desde la asociación de Coronación Errota Zaharra, Fernando Antía también sostiene que estas
rampas debieron ser las prioritarias, frente a por ejemplo las que conectan con el centro cultural
Montehermoso.  "Aquí  mejorar  la  accesibilidad  tiene  una  justificación  clara",  apunta.  Los
vecinos de Coronación acuden en la actualidad hasta el centro de salud de Correría, por lo que
la ubicación de estas nuevas escaleras será clave para unir ambas zonas. Pese a todo, desde
Errota Zaharra insisten en que su reivindicación sigue siendo que el barrio debería contar con un
ambulatorio propio. Y lo hacen sin apuntar a una institución en particular: "Nos da igual que se
hable de competencias, porque para lo que quieren se ponen pronto de acuerdo".

Al menos, las nuevas rampas del cantón son, precisamente, fruto de un acuerdo entre los grupos
parlamentarios del  PP y PSE, que en 2010 pactaron que el Gobierno Vasco financiaría esta
instalación. El presupuesto barajado es de 2 millones de euros y el plazo de ejecución, de 18
meses. Las empresas que opten al futuro concurso podrán mejorar a la baja esas cifras, para que
por fin la creación de las rampas del Seminario sea cuesta abajo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/10/vecinos/vecinos-del-casco-y-coronacion-valoran-que-por-
fin-se-avance-en-las-rampas-del-seminario
(DNA 10-11-2011)
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ARABA/ÁLAVA
El PP creará una partida para el mantenimiento de las rampas
Renovará este mes 46 lunas rotas por acciones vandálicas y acometerá una limpieza integral de
las dos estructuras
11.11.11 - 02:28 -
I. OCHOA DE OLANO
La experiencia de desplazarse a El Campillo en las rampas mecánicas, ya sea por el cantón de
La Soledad o por el San Francisco, se parece cada vez más a la de cruzar un túnel de la AP-1.
Por mucho que uno se esfuerce, no hay modo de adivinar el perfil de las casas, las nubes del
cielo o las hojas que les quedan a los castaños de indias que dan la bienvenida a Montehermoso.
La mugre que con mimo de meses se agarra al techo de cristal y a las lunas laterales que cubren
las estructuras no lo permite.
El estado de absoluta indecencia en el que se encuentran estas rampas -prácticamente desde su
puesta en marcha, va ya para cinco años- ha motivado continuas quejas por parte de usuarios y
vecinos  del  Casco  Medieval,  que  a  menudo  han caído  en  saco  roto.  El  pasado verano,  el
Ayuntamiento se hizo eco de este malestar y mandó someterlas a una operación de limpieza
integral para que lucieran dignas durante las fiestas de La Blanca. La factura ascendió a 6.711
euros.
La segunda intervención, desde entonces, para asearlas está en ciernes, según asegura el equipo
de gobierno. Se practicará «en las próximas dos semanas» y esta vez la minuta correrá a cargo
de la empresa adjudicataria de las labores de reforma de los dos cantones por los que discurren
esas estructuras, y que están a punto de concluir.
De forma paralela, se repondrán las 46 lunas que en la actualidad se encuentran rotas. Una de
ellas, por las obras de remodelación de los cantones. Las 45 restantes, como consecuencia de
acciones  vandálicas.  Reemplazarlas  costará  casi  23.000  euros,  que  se  ocupará  de  cubrir  el
seguro de las rampas.
Dejación
Más  allá  de  intervenciones  esporádicas  para  adecentar  ocasionalmente  las  estructuras,  el
Consistorio se ha propuesto cuidar su imagen y mantenimiento. «Nos consta que hasta ahora se
ha actuado para limpiarlas a razón de solo una o dos veces al año, motivo por el que a menudo
están en un estado tan deficiente. Y eso no puede seguir así», dicen desde el Gabinete Maroto.
Para ello, el gobierno conservador se ha comprometido a habilitar una partida específica en el
próximo presupuesto de la ciudad para «velar por su mantenimiento y cuidado, y para garantizar
que  estén  en  buen  estado.  En  especial,  después  de  la  temporada  de  lluvias,  entre  mayo  y
noviembre», agregan. A ver si es verdad que la luz y la panorámica dejan de estar únicamente al
final de los túneles a los que se asemejan las rampas mecánicas de la Green Capital.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111111/alava/creara-partida-para-mantenimiento-20111111.html 
(El Correo 11-11-2011)

en 15 días
Las rampas del Casco afrontarán un nuevo lavado de cara en 15 días

el cambio de los 46 cristales rotos se termina en diciembre

Arich seguirá asumiendo el cuidado de los tapices, pero con una partida específica

garikoitz montañés - Viernes, 11 de Noviembre de 2011
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Vitoria.  Las  rampas  del  Casco  Antiguo afrontarán,  en  principio  en  dos  semanas,  un  nuevo
lavado de cara. El gabinete Maroto ya realizó para las fiestas de La Blanca un operativo de
limpieza especial de las escaleras, ubicadas en el cantón de San Francisco Javier y el de la
Soledad, pero esta vez el trabajo será integral. El objetivo es que para el 23 de diciembre no sólo
se haya limpiado la zona, sino que también se hayan sustituido los 46 cristales rotos y se haya
reabierto a los peatones la calle Colegio San Prudencio.

Esta  operación  no  tendrá  un  coste  extra  para  el  Ayuntamiento  de  Vitoria.  Por  un  lado,  la
sustitución  de  los  cristales  -todo  ellos  se  han  roto  por  actos  vandálicos  salvo  uno,  y  su
sustitución hubiese costado unos 22.790 euros- está cubierta por el seguro. Por otro, la limpieza
de los tapices corre a cargo de las empresas que estaban reformando las calles del entorno, una
operación que precisamente acabará en dos semanas. De ahí que, en ese tiempo, se inicie la
nueva limpieza de las rampas.

El  estado de estos cristales ha provocado insistentes quejas vecinales,  ya  que sobre todo la
cubierta acumulaba hojas y suciedad en general. En alguna ocasión, incluso una zapatilla o un
paquete de mensajería. Por ello, el equipo de gobierno decidió en verano adelantar la operación
de  limpieza  prevista  para  el  final  de  la  reforma  de  las  calles  -se  había  anunciado  para
septiembre-  y  preparó las rampas  de cara  a  las  fiestas de La Blanca.  La sustitución de los
cristales, sin embargo, se postergó hasta que el Ayuntamiento pusiera orden al decidir quién
asume la limpieza de estos elementos. Y el equipo de gobierno ha decidido que sea la Agencia
de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich), como hasta ahora, pero apostando por una
limpieza más regular.

Durante la pasada legislatura, lo habitual es que las rampas se limpiaran -el último contrato, por
ejemplo, costó alrededor de 6.700 euros- una o dos veces al año. Ahora, en apenas cuatro meses
se habrán encargado dos repasos. El objetivo es que los Presupuestos de 2012 incluyan ya una
partida de la agencia destinada a esta limpieza y mantenimiento.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/11/vecinos/vitoria-gasteiz/las-rampas-del-casco-afrontaran-un-
nuevo-lavado-de-cara-en-15-dias 
(DNA 11-11-2011)

renovación de varias lunas rotas
46 lunas nuevas para las rampas mecánicas del Casco Viejo
Sustituirlos costará casi 23.000 euros, que correrán a cuenta del seguro de las rampas
24.11.11 - 02:31 -
S. ECHEAZARRA
Las rampas mecánicas del Casco Viejo recobrarán su brillo original tras la renovación de varias
lunas rotas. Una operación que se lleva a cabo estos días y que se prevé que culmine esta misma
semana. En total, serán 46 los vidrios que reemplazarán los operarios. Uno de ellos, roto por las
obras de remodelación de los cantones que ocupan, el de La Soledad y el de San Francisco
Javier, y que finalizarán en breve; y los 45 restantes fracturados a causa de acciones vandálicas.
Sustituirlos costará casi 23.000 euros, que correrán a cuenta del seguro de las rampas.
Los  trabajos  para  instalar  los  nuevos  cristales  marchan  a  buen ritmo.  El  pasado martes  se
reemplazaron en torno a una veintena y el cambio estará rematado «en pocos días», asegura
Gonzalo  Arroita,  responsable  de  la  Agencia  para  la  Revitalización  Integral  de  la  Ciudad
Histórica (Arich).
Las lunas restituirán parte del resplandor de la ladera Este de la 'almendra'. Pero no solo con
cristal se adecentan y abrillantan los dos cantones, el eje estratégico y cultural que conecta el
Artium, en la calle Francia, y Montehermoso,  en Fray Zacarías. La suciedad y el estado de
abandono en el  que han permanecido estas  estructuras,  fuente de quejas vecinales,  llevó al
Ayuntamiento a acometer una operación de limpieza que también finalizará próximamente.
6.700 euros
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De este modo, el polvo y los desechos dejarán paso a la absoluta pulcritud para acabar con esa
imagen descuidada que ofrecían las pasarelas. La operación de aseo cuesta unos 6.700 euros, de
los que se hará cargo la empresa que remodela los cantones. Y para mantener el brillo en el
tiempo, el Gabinete Maroto se ha propuesto cuidarlas con más frecuencia. Y es que hasta ahora,
las rampas solo se limpiaban una o dos veces al año -la última vez fue antes de las pasadas
fiestas de La Blanca-, lo que a menudo lleva a un estado tan deficiente. «Y eso no puede seguir
así», señalan fuentes municipales.
Por tanto, el gobierno conservador habilitará una partida en el próximo presupuesto de la ciudad
para «velar por su mantenimiento y cuidado, y garantizar que estén en buen estado. En especial,
después de la temporada de lluvias, entre mayo y noviembre».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111124/alava/lunas-nuevas-para-rampas-20111124.html 
(El Correo 24-11-2011)

El proceso para poner rampas mecánicas en el cantón del Seminario se retrasa "de
tres a cuatro semanas"
ninguna de las empresas se ajustaba a las exigencias del concurso y ahora han de adaptar sus
proyectos
j.s. - Miércoles, 28 de Diciembre de 2011

vitoria. El proceso para aplacar la pendiente del cantón del Seminario con rampas mecánicas se
ha puesto ligeramente cuesta arriba. Ninguna de las siete empresas presentadas al concurso para
la redacción del proyecto se ajustaba a las exigencias del pliego de condiciones, por lo que el
Ayuntamiento ha decidido abrir un procedimiento negociado entre todas las firmas para que
adapten sus propuestas. Frente a la alternativa de convocar un nuevo certamen, esta parece ser la
mejor opción para no dilatar en exceso los trámites administrativos y el inicio de las obras,
aunque aun así  habrá  retraso respecto a las  previsiones.  "De tres o  cuatro semanas",  según
informaron desde el gabinete de Javier Maroto.

La decisión ha sido tomada por el comité de expertos para la supervisión y desarrollo de la
nueva  infraestructura,  integrado  por  especialistas  del  Ayuntamiento,  el  Gobierno  Vasco,  la
Diputación,  la  Fundación  Catedral  Santa  María  e  independientes.  Además,  el  concejal  de
Promoción Económica, Fernando Aránguiz, quiso dejar muy claro ayer a los futuros usuarios
que las rampas del cantón del Seminario "se harán y en las mismas condiciones en que estaban
previstas". Eso significa que serán de doble dirección y descubiertas, con un presupuesto de 2
millones de euros a cargo del Plan +Euskadi09, y que la obra durará 18 meses.

La instalación de los nuevos tapices constituye  una de las principales reclamaciones de los
vecinos del Casco y Coronación para mejorar el acceso al centro de salud. Y el Consistorio le ha
dado por fin respuesta con un diseño mejorado. Se evitarán los cristales, focos de vandalismo y
suciedad, y se pondrán rampas de ida y vuelta en dos tramos: desde el cruce con Herrería y el de
Zapatería, y en el de Zapatería con Correría. Así, la imagen será más compatible con el aspecto
medieval  de  la  colina  y  el  modelo  dará  alas  a  las  personas  mayores  para  las  que  es  tan
dificultoso subir como bajar por las escaleras de los cantones.
(DNA 28-12-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2011/12/28/vecinos/vitoria-gasteiz/el-proceso-para-poner-rampas-
mecanicas-en-el-canton-del-seminario-se-retrasa-de-tres-a-cuatro-semanas 

Aprueban una segunda prórroga en las obras de los accesos a Santa María
Inicialmente prevista su finalización en septiembre, se posterga hasta el próximo 20 de enero
d.m. - Miércoles, 28 de Diciembre de 2011
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Vitoria. Otra prórroga. El Consejo de Diputados aprobó ayer una nueva ampliación del plazo de
ejecución de las obras de acondicionamiento de accesos -la segunda en tres meses- en el interior
de la torre de la Catedral Santa María hasta el 20 de enero, una extensión que, a finales de
noviembre,  solicitó  la  empresa  adjudicataria  de las  obras  por  causas  de orden técnico.  Los
trabajos, inicialmente previstos para finales de septiembre, se finalizarán cuatro meses después,
salvo nuevas ampliaciones.

Conservación de Patrimonio S.L. motiva el aplazamiento en tres razones. Por un lado, la entrada
de agua por el futuro hueco del lucernario, que ha obligado a sucesivas reparaciones del cierre
provisional dispuesto, unas intervenciones -realizadas por la Fundación Catedral Santa María-
que han interferido con la marcha de la obra. Esta misma postergación ha motivado un segundo
retraso, ya que esa entrada de aguas ha hecho necesario reponer materiales del entarimado que
ya  habían  sido  colocados.  Y,  por  último,  el  tercer  motivo  es  la  necesidad  de  modificar
ligeramente  la  estructura  del  ascensor  proyectada,  debido  a  la  interferencia  con  elementos
estructurales existentes. Tras atender el informe del Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico
Arquitectónico, el Consejo aprobó la ampliación por la empresa, "por entender que las causas
del retraso no son imputables a ella".

Cabe destacar que es la segunda vez que se pospone el plazo de ejecución de los accesos -la
última, cuando vencía a finales de septiembre, se amplió dos meses hasta el 30 de noviembre-.
Las tres claves, entonces, fueron el mal estado de conservación del pórtico interior de madera,
atacado por agentes xilófagos y hongos; la sustitución de una bajante que va por la parte inferior
de la cubierta para poder demoler parte de ésta, que interfiería con la futura escalera; y el mal
estado del forjado del penúltimo desembarco del ascensor.
http://www.noticiasdealava.com/2011/12/28/ocio-y-cultura/cultura/aprueban-una-segunda-prorroga-en-
las-obras-de-los-accesos-a-santa-maria 
(DNA 28-12-2011)

2.- PASEO DE RONDA Y RELACIONADOS

La muralla se viste de estreno 
El Ayuntamiento recepcionará por fin la próxima semana la obra del segundo tramo, que

se abrirá en breve 
12.02.11 - 02:52 - 
BEATRIZ CORRAL 
El Casco Viejo de Vitoria está a punto de estrenar un nuevo atractivo para sus ciudadanos y
turistas. Se trata de los 160 metros que conforman el nuevo y segundo tramo de la muralla
medieval, y que se abrirán en las próximas semanas. 
Aunque varias han sido las fechas barajadas -en su día se habló de diciembre o enero como los
meses propicios para su inauguración- parece que finalmente esta zona, que transcurre por las
traseras  de  la  iglesia  San Miguel  y  del  palacio  Villa  Suso  hasta  conectar  con  la  plaza  del
Machete, se podrá visitar desde finales de febrero o principios de marzo. 
Por ahora, el Ayuntamiento y la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, prevén
recepcionar las obras de esta zona a lo largo de la próxima semana. Una vez concluido este
trámite,  será  necesario  desarrollar  la  organización  de  las  visitas,  el  acceso  del  público  y
determinar el espacio que permanecerá abierto durante el día. 
Con todas estas cuestiones resueltas, será entonces cuando se pueda disfrutar de este peculiar
rincón a través de una pasarela proyectada sobre la muralla,  que transcurrirá dentro de una
llamativa celosía fabricada con madera de cedro. En uno de los extremos, un elevador facilitará
el  acceso entre  esta  pasarela  y el  paso de ronda,  donde unos llamativos  juegos de luces  y
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diversos  jardines  con una  vegetación  expresamente  seleccionada  para  tal  fin  convertirán  el
entorno de este paseo urbano en lo que se ha denominado el 'Espacio del Silencio'. 
Tercera y última parte 
Su estreno se suma a los 236 metros que ya dan vida al primer tramo, entre los cantones de
Carnicerías y la Soledad, que puede apreciarse desde 2007, un año después de que el paño
medieval se pusiera en valor. 
Por tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Fácil.  El Ayuntamiento tiene pendiente cerrar el muro
defensivo cuyo origen data del siglo XI. Es decir, poner en marcha la recuperación del tercer y
último tramo, en las traseras de Fray Zacarías, que funcionará como nexo de unión entre las dos
partes  ya  restauradas.  Conocido  como  el  'Escenario  del  Encuentro',  estará  dotado  de  una
pequeña plaza y un auditorio. El proyecto cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros
procedentes del fondo del Gobierno vasco, los cuales fueron solicitados por el grupo popular en
virtud de su pacto presupuestario. 
Ahora toca decidir los plazos en que se desarrollarán unas tareas encaminadas a poner en valor
un conjunto que supone uno de los  mayores  patrimonios  de la  ciudad,  galardonado con el
prestigioso premio Europa Nostra. «Hay que valorar el tema presupuestario, pero convendría no
dejar pasar mucho el tiempo», valoró Gonzalo Arroita, gerente de Arich.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110212/alava/muralla-viste-estreno-20110212.html
(El Correo 12-02-2011)

Un nuevo mirador en la Vitoria medieval 
Abierto a las visitas el segundo tramo de la muralla, en las traseras de la iglesia

San Miguel 
26.03.11 - 02:44 - 
BEATRIZ CORRAL

Si estas piedras hablaran, contarían historias de cómo era la vida de la Vitoria medieval cuando, allá por
el siglo XI, la otrora villa se circunscribía a un conjunto de callejuelas, cantones y caños, todas ellas

rodeadas por un muro defensivo que el paso de los años castigó al olvido. 
Pero ya se sabe que el tiempo pone a cada uno en su sitio y ahora la dañada muralla medieval recupera

todo su esplendor con el que atraer a multitud de visitantes y cosechar galardones como el laureado
premio Europa Nostra. Todo un éxito que ya consiguió con la puesta a punto del primer tramo del paño,

inaugurado en 2007, y aspira a refrendarlo ahora con la apertura del segundo, inaugurado ayer de forma
oficial en un acto donde no faltaron el alcalde, Patxi Lazcoz; el delegado del Gobierno, Mikel Cabieces

-esta recuperación ha sido posible gracias a una inversión de 1.180.000 euros con cargo al plan E-, y el
vicepresidente de Europa Nostra, José María Ballester. 

En total, 160 metros de muro y un espacio compuesto por casi 1.300 metros cuadrados ubicados en las
traseras de la iglesia San Miguel y el palacio Villa Suso, que conectan con la plaza del Machete. Tres

frases sobre el olvido y la memoria de Mario Benedetti, repetidas de forma incansable, dan la bienvenida
poética a un rincón mágico formado por senderos pavimentados que, en forma en zig zag, acompañan

hasta la base de la muralla. 
Engalanado con jardines y un llamativo juego de luces, se complementa con un elevador que, desde uno
de los extremos, facilitará el acceso al paso de ronda y la pasarela. Precisamente, ésta fue ayer el foco de

todas las miradas ya que, proyectada sobre la muralla, transcurre dentro de una llamativa celosía
fabricada con madera de cedro y convertida en un nuevo mirador hacia y desde la ciudad medieval. 

Gracias a ella, los visitantes podrán observar los restos arqueológicos de una antigua nevera
-renombrada el 'Rincón del silencio' para la ocasión- y la excavación que se encuentra en su entorno,

situados ambos metro y medio por debajo del nivel del suelo. El espacio, de alto valor histórico, dispone
de gran potencia plástica y didáctica sobre el funcionamiento de la ciudad en el siglo XIX. 

Horario de visitas 
Este nuevo espacio, abierto desde hoy al público, gozará de un amplio horario para poder visitarlo. En

concreto, la entrada por Fray Zacarías Martínez que da acceso a la zona de la nevera funcionará con el
mismo horario que otros jardines públicos, de 10 a 22 horas, aunque en invierno cerrará dos horas antes.
En cuanto a la pasarela y la muralla, será necesario reservar cita previa en la Fundación Catedral Santa

María (945 255135) para realizar una visita guiada. Se desarrollarán a las 12, 13,15 y 18 horas. Los
recorridos nocturnos comenzarán el 18 de abril. 

Toda una oportunidad para, como reconoció ayer Lazcoz, «descubrir una nueva Vitoria que estaba oculta
y reconstruir las sensaciones que pudieron tener sus habitantes». 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/nuevo-mirador-vitoria-medieval-
20110326.html 
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(El Correo 26-03-2011)

ÁLAVA
La muralla de Vitoria ilumina Venecia 

El proyecto que da luz al nuevo tramo acude a la Bienal de la ciudad italiana 
27.06.11 - 02:39 - 
BEATRIZ CORRAL

Una serie de pequeñas lámparas incrustadas en el suelo -a imagen y semejanza de pequeñas velas- van
señalando el camino del visitante que se adentra en los recovecos de lo que hace diez siglos fuera la

muralla medieval de Vitoria. A medida que se avanza, nuevas luces muestran detalles como el pozo al pie
del muro fortificado o el arroyo que en su día transcurrió por allí, mientras otra iluminación a base de

proyectores empotrados recrea la apariencia de antorchas que alumbran, como si del siglo XI se tratara,
todos los detalles de las piedras que conforman el paseo de ronda. 

Tecnología punta para recrear el medievo. La restauración arquitectónica de la muralla vitoriana ha sido
ensalzada con lo más prestigiosos reconocimientos europeos, 

pero dentro de esta tarea de recuperar el patrimonio de la ciudad ha jugado un papel destacado uno de
los elementos que a más de uno habrá pasado desapercibido. Se trata del apartado de iluminación el
cual, en el nuevo tramo, el inaugurado en las traseras del palacio Villa Suso, ha sido obra de la firma

Ibañez Arana. El resultado desde que se estrenara en marzo no se ha hecho esperar y hace pocos más
de dos meses fueron invitados a acudir a la 54 edición de la Bienal de Venecia. 

El más fastuoso escaparate del arte contemporáneo que desde primeros de este mes hasta el 27 de
noviembre muestra en la ciudad italiana las creaciones más destacadas dentro del cine, el teatro, la

arquitectura y, cómo no, el propio arte. Y dentro de ella, uno de los apartados destacados corresponde al
de 'ILLUMinatios', un juego de palabras entre 'luz' y 'naciones'. Es en este contexto donde la empresa

alavesa presentará su particular obra y, por ende, la muralla de la ciudad. 
Bajo consumo 

Lo hará entre los días 1 y 3 de julio ya que será entonces cuando el responsable de la firma, Andrés
Ibáñez, viaje a Venecia para explicar su proyecto, al que han denominado 'Una historia de amor y de luz'. 
«Nos parece algo entrañable, contamos cosas que sucedieron bajo nuestros pies, hay un halo de intriga y

misterio, con un lenguaje poético y romántico», avanza el propio Ibáñez, artífice de la iluminacion de la
catedral Santa María, la iglesia de San Vicente, el Artium, el museo de Bellas Artes, el centro cívico El

Pilar o el restaurante La Casa del Patrón, entre otros. 
«Allí habrá trabajos de categoría tremenda, pero quiero mostrar el proyecto como parte de nuestro

patrimonio», sostiene. El secreto de su éxito está basado en dos formatos de iluminación diferentes. Uno
estático, donde «a partir de una hora se encienden las lámparas», y otro dinámico, en el que es la guía la

que, «pulsando unos paneles, va desvelando distintas escenas, el visitante no lo puede apreciar hasta
que no se descubre», detalla Ibáñez, quien defiende el uso de la tecnología para, a través de la

iluminación, «mostrar una idea, que las personas puedan interpretar la luz y lo que ésta manifiesta». 
Es el caso del espacio conocido como 'el rincón del silencio', donde unos pequeños postes grabados con

frases de Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido ponen el broche final al recorrido del segundo
tramo amurallado y a los que, puntualmente, una tenue luz devuelve a la vida. «El monumento es el

protagonista y las luminarias son los actores secundarios, cuando éstas tienen más relevancia que el
objeto alumbrado, algo falla», sostiene el experto, quien destaca también el uso de lámparas de bajo
consumo, en su mayoría 'leds' por motivos de sostenibilidad. «Y para demostrar que no se necesita

inundar de luz un espacio para percibir los matices y detalles». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110627/alava/muralla-vitoria-ilumina-venecia-
20110627.html 
(El Correo 27-06-2011)

Vitoria destina 180.000 euros a las visitas
guiadas a la muralla
La Fundación Santa María usará la partida para diseñar y realizar los recorridos
j.s. - Miércoles, 27 de Julio de 2011
vitoria. La Fundación Catedral Santa María lleva tiempo demostrando que lo suyo es organizar visitas. 
Hace tres años, con el éxito del abierto por obras del templo gótico, el Ayuntamiento le cedió la 
responsabilidad de diseñar y ejecutar las excursiones guiadas a la muralla. Una decisión que volverá a 

19

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110627/alava/muralla-vitoria-ilumina-venecia-20110627.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110627/alava/muralla-vitoria-ilumina-venecia-20110627.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110627/alava/muralla-vitoria-ilumina-venecia-20110627.html


ratificarse hoy con la firma del convenio de colaboración entre este organismo y la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica.
De acuerdo con el pacto, la Arich
destinará 180.000 euros a la Fundación Catedral Santa María para que asuma el diseño y desarrollo de las
visitas guiadas este año. Una partida algo inferior a la habilitada en ejercicios anteriores. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-destina-180000-euros-a-las-
visitas-guiadas-a-la-muralla 
(DNA 27-07-2011)

3.-  PARKING  Y  EL  LLAMADO  CAMPILLO  SUR  EN
GENEAL

EL APARCAMIENTO EN EL CENTRO DE VITORIA
Vitoria descarta el parking de El Campillo por otro junto al Banco de España 

Un estudio municipal apuesta por ubicarlo entre la antigua entidad financiera,
Los Arquillos y la Subdelegación del Gobierno

20.05.11 - 14:02 - 
BEATRIZ CORRAL

Los datos del parking
Plazas: de 350 a 400
Será para residentes

Superficie de aparcamiento: 3.825 metros cuadrados
Presupuesto: menos de 14 millones de euros

El aparcamiento es uno de los problemas más acuciantes para los vitorianos, pero más aún para los
vecinos del Casco Medieval. El barrio espera desde hace años la construcción de un parking que cubra

las necesidades de sus residentes. Un proyecto barajado legislatura tras legislatura por los responsables
municipales y que debe convertirse en uno de los pilares del ambicioso plan de revitalización de la

‘almendra’. Su puesta en marcha, sin embargo, se ha demorado por diferentes motivos.
Toda una ‘patata caliente’ que ha pasado de despacho en despacho en el Ayuntamiento desde que hace
más de dos años se metiera en un cajón un informe que apostaba por levantar el estacionamiento en El

Campillo. La propuesta parece, cada vez más, destinada a quedar olvidada en el baúl de los recuerdos. Al
menos así se deduce tras conocerse el estudio en el que, desde hace ya un tiempo, trabajan los técnicos

del Departamento de Urbanismo.
El informe, que aún deberá pasar multitud de trámites antes de ser una realidad, propone una solución
alternativa y, en principio, más económica y eficaz que la original. En concreto, apuesta por construir un
parking en el triángulo formado por los edificios del Banco de España, la Subdelegación del Gobierno y

Los Arquillos. Es decir, entre la calle Olaguíbel y la cuesta de San Francisco.
Aunque aún faltan muchos detalles por concretar, entre ellos, el presupuesto definitivo, el diseño inicial

aporta numerosas cuestiones de cómo sería el aparcamiento. El estudio, liderado por el arquitecto
municipal Eduardo Rojo, propone un estacionamiento en forma de hélice, con un espacio central

iluminado y desde cuyo centro surgirían varios ramales por los que se repartirían las diversas plazas. 
Los vecinos, destinatarios

El número total de los garajes no está aún definido, aunque los primeros cálculos estiman que habría 400
huecos distribuidos de forma desigual. Así, la primera planta tendría en torno a las 66 plazas, que se

ampliarían hasta 104 en cada uno de los restantes niveles. Por tanto, la cifra variará según el número de
alturas de la infraestructura, que podría tener cuatro alturas. 

«Pero las plazas pueden cambiar en función de las necesidades de los vecinos del barrio», matiza Rojo,
quien desvela que desde la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) se realiza ya
un estudio socioeconómico sobre la situación real de los residentes, «porque puede que no todo el mundo

pueda adquirir una».
Y es que son los vecinos los principales destinatarios de este recinto, que huiría de la rotación. «Se trata
de evitar meter más coches en el centro. Primero porque la Ley de Patrimonio Histórico establece que no

entren en el Casco Viejo y segundo porque hay muchos parkings alrededor para que el que se acerca
hasta él deje el coche en ellos», explica Rojo, convencido de las posibilidades de este planteamiento, que

supone «una alternativa muy real a la situación actual».
Tanto es así que ya tienen decididos los posibles accesos al estacionamiento. La entrada y salida de

vehículos se realizaría por la calle Olaguíbel, para lo cual sería necesario ampliar la extensión del carril
habilitado en 2008 para facilitar el doble sentido y la incorporación de los vehículos hacia Fueros.
Mientras, en el extremo más cercano a la cuesta de San Francisco se ubicarán las escaleras y el

ascensor para que los residentes suban directamente al barrio. El proyecto descarta por tanto el túnel
previsto en el documento de El Campillo, y que encarecía el planteamiento inicial.
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Menos de 14 millones
Además, el futuro parking –cuya planta ocuparía 3.825 metros cuadrados de superficie– estaría también
conectado por el elevador previsto en el plan de accesibilidad del Casco Viejo, y que pretende salvar el
desnivel entre los jardines de la calle Estatuto de Gernika (ubicados precisamente en las traseras del

Banco de España) y Los Arquillos.
El peligro que supondría ese túnel ahora descartado para el conjunto monumental diseñado por Olaguíbel
es precisamente uno de los motivos por los que se ha rechazado el primer proyecto. El otro es su elevado

coste, ya que suponía para las arcas municipales un desembolso mínimo de 14 millones de euros,
cantidad mucho más elevada de la prevista en un principio, y que motivó el parón que sufre el plan desde

2007. «El nuestro no alcanzaría nunca ese precio. El servicio que daría es idéntico al del parking
proyectado antes en El Campillo y resulta más cómodo que éste», subraya el arquitecto. Rojo tampoco ve
factible la solución, barajada hace unos meses, de usar y ampliar el estacionamiento de la Subdelegación

del Gobierno. «Sería lo ideal, pero por razones de seguridad, lo vemos complicado», matiza. El nuevo
plan cuenta con otro punto a su favor, y es que a la par que se pone en marcha el parking, se podría
habilitar la actual plaza de El Campillo para generar un espacio social y comunitario «de calidad en el

plazo de un año».
http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/vitoria-descarta-parking-campillo-
201105201402.html 
(El Correo 20-05-2011)

parking del Casco Viejo
Un proyecto clave para expandir el Plan Alhóndiga hasta Santiago 

El Ayuntamiento proyecta mejorar la trasera de Correos, la cuesta de San
Francisco y el Resbaladero, éste con zonas aterrazadas

20.05.11 - 14:05 - 
BEATRIZ CORRAL 

El nuevo proyecto que baraja el Ayuntamiento para el futuro parking del Casco Viejo supone una pieza
clave dentro de un plan mayor que se enmarca en dos aspectos concretos. Por un lado, en el Plan de

Movilidad, en el sentido de buscar alternativas al transporte motorizado e impulsar sendas urbanas, y por
el otro en el conocido como Alhóndiga, con el que el Gabinete Lazcoz ha dotado de un carácter más

amable para el peatón y el comercio a distintas zonas de la ciudad. 
Es en este objetivo donde el aparcamiento supone, además de una puerta de entrada al Casco Medieval,

una revitalización de su entorno. Y es que, a la par que se lleva a cabo, los actuales responsables
municipales pretenden abordar la mejora del tramo de la calle Olaguíbel que discurre por la trasera de
Correos. No es la única, también se acometería la reforma de la otra calle colindante con el parking, la

cuesta de San Francisco y la plazoleta frente a la entrada de Cuchillería «para dignificarla».
Otro área que sufriría un cambio de ‘look’ radical será el Resbaladero, donde se proyecta una importante

modernización entre Olaguíbel y Portal del Rey. De esta forma, la bajada inicial de Fueros luciría un
aspecto muy diferente al de ahora en virtud de una de las actuaciones «más singulares». En concreto, se
persigue dotar a esta vía de un carácter peatonal, salvando su pendiente y «aterrazándola» a imagen y

semejanza de lo que ya funciona en la plaza de la Virgen Blanca.
Aceras anchas y peatonales

Así, en una de las aceras los establecimientos hosteleros y comerciales dispondrían de un espacio
urbano, a la par que los mayores y demás personas con problemas de movilidad podrían transitar con

comodidad gracias a una barandilla habilitada a tal efecto. En cambio, la acera de enfrente permanecería
«diáfana» y peatonal.

Todas estas intervenciones formarían parte del cuarto eje, denominado ‘Camino de Santiago’, del Plan
Alhóndiga, uno de los proyectos estrella de Patxi Lazcoz en esta legislatura. Esta regeneración plasmaría

el Camino de Santiago que atraviesa la capital alavesa a través de una estética específica que se
vislumbrará en el mobiliario urbano de la calle que lleva su nombre y que sirve de enlace entre Portal de

Elorriaga y el Casco Viejo. 
Esta rehabilitación dotaría a la vía de aceras más anchas, crearía más bidegorris y establecerá una

segunda línea de arbolado en la acera de la calle Santiago más cercana a la plaza Simón Bolívar. No
obstante, y debido a las necesidades comerciales de esta arteria, el plan no busca convertirla en una

zona por completo peatonal, sino que «tendría tránsito de vehículos con un carril de circulación, plazas de
carga y descarga y de ‘parking express’». 

http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/proyecto-clave-para-expandir-
201105201405.html 
(El Correo 20-05-2011)

EL TRAGALUZ
Cuatro años 

20.05.11 - 14:30 - 
ÁNGEL RESA 
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Es muy vitoriano airear un proyecto, meterlo en la lavadora, pulsar el botón del centrifugado y la
controversia para olvidarlo luego dentro de la máquina. Cuando queremos tenderlo a secar, la idea huele
a humedad podrida y no hay batallón de pinzas capaz de sujetarla en las cuerdas. Hace más de cuatro
años que se empezó a marear una perdiz llamada aparcamiento subterráneo en El Campillo. No caben
dudas sobre la necesidad de estacionamientos que tienen los residentes del Casco Histórico vitoriano.

Las cuestiones se centraban en determinar lugar y precio. Se habló de entre catorce y diecinueve
millones de euros para horadar el asfalto en un viaje al centro de la tierra, como imaginó Julio Verne. Eso
sí, con un largo túnel incluido que comunicaría la zona del Banco de España con la ‘colina’ de Gasteiz. Y
de cuatro años entre la hendidura de la primera máquina y el corte de la cinta inaugural. Parecía mucho

de todo, ¿no?
Así que se ha decidido archivar el expendiente rotulado ‘parking de El Campillo’. Como en aquella serie
británica de televisión que contaba las vidas de aristócratas y sirvientes, la opción del piso de arriba se

piensa sustituir por un aparcamiento abajo. Donde dijeron la cumbre de la colina dicen ahora un
emplazamiento próximo al Banco de España, la Subdelegación del Gobierno y el pie de esa espléndida

obra que conocemos como Los Arquillos. De resolver el empinado problema del desnivel ya se
encargarán los ascensores. Plantean dejar los coches quietos y bajo techo con entrada y salida por

Olaguíbel, alrededor de 400 plazas y uso exclusivo de residentes. El Ayuntamiento entiende que para el
sistema de rotación ya existen otros aparcamientos céntricos, que éste se reserva a satisfacer la

imperiosa demanda de moradores y comerciantes del Casco Medieval.
Se trata de un estudio apadrinado por Urbanismo que aún debe recorrer un buen trecho hasta el

comienzo de las obras. En medio quedan la impresión de que se han perdido cuatro años para acometer
una obra necesaria, según sondeos entre vecinos obligados a estacionar el vehículo ladera abajo con la

pegatina correspondiente de residentes en una zona que no se corresponde exactamente con la realidad. 
http://www.elcorreo.com/alava/20110520/local/cuatro-anos-201105201430.html 
(El Correo 20-05-2011)

(Fernando Aránguiz en El Correo, nada más ser nombrado director de la ARICH)
¿debe retomarse la idea del parking de El Campillo? Hay un estudio de Urbanismo que
plantea hacer ese garaje junto al Banco de España. ¿Le gusta?
No, eso fue una ocurrencia que sacaron antes de las elecciones. Hay que hacer un parking de
residentes y de rotación en El Campillo.
(El Correo 26-06-2011, sólo versión papel)

(entrevista con Arroita en El Correo, una vez hecho oficial que se va)
Y otra tarea pendiente importante…
¿Sí?
- Es dar solución al tema del aparcamiento y general una gran plaza en El Campillo. Ver a nivel
de sostenibilidad qué supone hacerlo allí y las soluciones alternativas que puedan existir porque
sería  una  obra  grande  y  de  gran  duración,  y  hacerlo  allí  podría  suponer  parar  un  poco  el
desarrollo de todo el Casco.
Pues el concejal de Promoción Económica defiende ubicarlo en El Campillo.
Creo que defiende y con toda la razón, dar solución al problema del aparcamiento en el Casco.
Es una decisión que tendrá que valorar.
 (El Correo 03-07-2011, sólo en papel)

Entrevista de El Correo a Maroto
Incógnitas
(…)
¿Y con el Gasteiz Antzokia que planteó EA, hoy en Bildu?
- Yo no sé en qué consiste eso. Ese proyecto formaba parte de un acuerdo entre el PSE y EA. Y
si yo no lo conozco, no se puede hacer
(…)
El concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, apostó por retomar el proyecto
del  parking de El Campillo. ¿Lo ve factible a pesar de que Lazcoz lo desechó por ser
demasiado caro?
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- Es esencial que la recuperación del Casco Medieval apunte a sus habitantes. Es un clamor que
hacen falta más aparcamientos y vamos a estudiar ese proyecto para obtener unas buenas cifras
en cuanto a la explotación económica. Y, al mismo tiempo, teniendo en cuenta el nivel de renta
de los vecinos. Tenemos que darle a ese barrio una respuesta rápida.
 (El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel)

ANTZOKI PROIEKTUA

Udal Gobernuak Gasteiz Antzokia geldiarazteko duen 
asmoa salatu du Bilduk
Gasteizko Bilduk «Udal Gobernuak Gasteiz Antzokia geldiarazteko daukan asmoa» salatu nahi izan zuen 
atzo, prentsa ohar baten bitartez. Koalizioaren iritziz, «proiektu hau, udalbatzak onartu zuena, 
estrategikoa da udalerrian euskaltzale guztiontzako bizitza eta bizikidetza eremuak sortzeko, bai 
euskararen alde lan egiten duten taldeei dagokienez, bai norbanakoentzat». Gasteiz Antzokia aukera ezin 
hobea da Arabako hiriburuan euskal kultura sustatuko duen aisialdi gune bat sortzeko, erreferentziazko 
topagune bat edukitzeko. «Gainera -jarraitzen du Bilduk-, Udalaren beraren eta talde euskaltzaleen artean 
partekatutako kudeaketa eredu interesgarria eskainiko luke».
Hortaz, Gasteizko Bilduk «Batzordean egindako galdera baten bidez azalpenak eskatuko dizkio 
Herritarrentzako Zerbitzuetako Alfredo Iturricha zinegotziari, jakiteko zergatik PPren Gobernuak baztertu
nahi duen euskararen normalizaziorako hain garrantzitsua den proiektu hori». Bilduk gaineratzen duenez, 
eta gaiaren garrantzia kontuan hartuta, argudio bakarra ezin da izan Gasteiz Antzokia EAren eta PSEren 
arteko akordio baten ondorio izan zela.
http://www.gara.net/paperezkoa/20110830/287792/eu/Udal-Gobernuak-Gasteiz-Antzokia-geldiarazteko-
duen-asmoa-salatu-du-Bilduk 
(Gara 30-08-2011)

ARABA/ÁLAVA

Maroto entierra el Gasteiz Antzokia 
El Ayuntamiento no llevará a cabo el equipamiento 
porque «no estaba en nuestro programa electoral ni 
tiene presupuesto», dice el Partido Popular 
30.08.11 - 02:35 - 
SAIOA ECHEAZARRA
Adiós al proyecto del Gasteiz Antzokia. El edificio impulsado desde Eusko Alkartasuna con apoyo del 
anterior equipo de gobierno y su anterior alcalde, Patxi Lazcoz, sólo será un recuerdo. Y es que «el 
Ayuntamiento no contempla llevarlo a cabo», como confirmó ayer a EL CORREO Encina Serrano, la 
responsable municipal de Cultura. Una decisión que no ha sentado nada bien en Bildu, cuyas filas ocupa 
Antxon Belakortu, artífice de la propuesta de dotar al Casco Viejo de un equipamiento cultural dirigido al 
ámbito euskaldun de Vitoria con medio millar de localidades, a imagen y semejanza del Kafe Antzokia de
Bilbao. 
Como justificaron desde el Gabinete Maroto, «la propuesta no estaba en el programa electoral del PP y 
tampoco votamos a su favor en la pasada legislatura». Casualidades de la política, después de que Bildu 
brindara el apoyo a Maroto para enterrar el BAIC, proyecto estrella de Lazcoz, ahora prescinde de la 
coalición y entierra un edificio de más de 2.000 metros cuadrados que se iba a levantar en la zona del 
parking de El Campillo. 
El equipamiento cultural propuesto por EA estaba enmarcado en el proyecto presupuestario para 2008 con
el apoyo de PNV y PSE. Razón de más para que Serrano justifique ahora el carpetazo a la propuesta, ya 
que «lo impulsó Belakortu con el apoyo de Lazcoz», pero sin el beneplácito de los populares. Una muerte
anunciada que ya avanzaba el alcalde Javier Maroto en una entrevista concedida a este periódico el 
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pasado mes de julio, donde precisó que «yo no sé en qué consiste eso -por el Gasteiz Antzokia-. Ese 
proyecto formaba parte de un acuerdo entre el PSE y EA. Y si yo no lo conozco, no se puede hacer». 
Críticas de Bildu 
No lo ven con el mismo prisma desde Bildu, cuya concejala Itziar Amestoy transmitió ayer que la 
paralización del plan «es una mala noticia y pediremos explicaciones a quienes se lo quieren cargar con 
argumentos tan endebles como que es un compromiso de otros». Lo harán a través de una pregunta en 
comisión al concejal de Servicios al Ciudadano, Alfedo Iturricha. Como defienden desde la coalición, «el 
Gasteiz Antzokia, proyecto aprobado por el pleno, es estratégico en la creación de espacios de vida y 
convivencia para los euskaltzales, tanto los colectivos que trabajan a favor del euskera como los 
ciudadanos particulares». Amestoy se pregunta «por qué se quiere dejar de lado una iniciativa tan 
importante para la normalización de la lengua vasca». 
Otra de las justificaciones que esgrimen desde el Gabinete Maroto para prescindir del Gasteiz Antzokia, 
concebido para programar actos de música, cine, conferencias o teatro en euskera y con un presupuesto de
4 a 5 millones de euros, es que «se ha llamado al departamento de Urbanismo y a la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH) y no saben nada del edificio ni hay nada 
presupuestado». «Es un proyecto cadáver», sentencia Encina Serrano, que, según afirmó, remitirá la 
pregunta de Bildu a Urbanismo «como hacía la anterior concejala de Cultura, la socialista Maite 
Berrocal».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110830/alava/maroto-entierra-gasteiz-antzokia-20110830.html 
(El Correo 30-08-2011)

proyecto defendido por bildu

El Antzokia se resiste a ser aparcado
bildu buscará el apoyo de pse y pnv para evitar que el pp frene esta infraestructura

El concejal Antxon Belakortu recuerda al alcalde que estar en un gobierno en minoría le fuerza a "tejer relaciones"

g. montañés - Sábado, 3 de Septiembre de 2011

vitoria. ¿El Gasteiz Antzokia se realizará esta legislatura? El proyecto impulsado por EA y ahora defendido por Bildu está en el aire. El 
gabinete Maroto ya ha confirmado que no es una de sus prioridades, y parece una de las apuestas llamadas a retrasarse hasta que lleguen 
mejores tiempos económicos, pero la coalición se resiste a arrojar la toalla. El concejal Antxon Belakortu recordó ayer al alcalde que su 
ejecutivo está en minoría, por lo que espera contar con el apoyo de PSE y PNV para mantener esta apuesta en el corazón de la ciudad. El edil 
incluso habló de dar una "lección" con este tema al PP. 

Maroto, nada más llegar a la Alcaldía, ya insinuó que no conocía nada sobre el Gasteiz Antzokia. El proyecto se empezó a estudiar durante la 
pasada legislatura merced al apoyo de EA a las Cuentas pactadas por socialistas y jeltzales. El objetivo era contar con un centro vinculado al 
euskera y la cultura que, además, pudiera servir de estímulo al Casco Antiguo. Y después, aunque la partida no se ejecutó, se mantuvo. Bildu,
de hecho, se reafirmó en esta apuesta durante la campaña electoral, aunque la situó en el Banco de España, un edificio en desuso que 
encabezaría la revitalización de la calle Olaguíbel. 

Sin embargo, el alcalde confirmó ayer que no está por la labor de impulsar un proyecto que carece de dotación presupuestaria. Maroto 
argumentó, en conferencia de prensa, que desde 2008 se vienen reservando en las Cuentas municipales 120.000 euros para este fin, pero que 
nunca se han llegado a gastar. Por ello, el regidor justificó que "no se pueden construir proyectos sin dinero". 

Poco después, el grupo municipal de Bildu también compareció ante los medios de comunicación para intentar poner los puntos sobre las íes 
en la financiación del Gasteiz Antzokia. Y, por ello, presentaron los créditos comprometidos por el Ayuntamiento para 2011 en los que figura 
la mencionada inversión de 120.000 euros para este año, pero también la reserva de 750.000 euros para 2012 y de 630.000 para 2013. 
Además, según precisó Belakortu, estas partidas no dependen, por ejemplo, de la venta del patrimonio municipal del suelo, sino que son 
"dinero de verdad". 

Por ello, y por la "ilusión" que, según explicó el portavoz municipal de Bildu Kike Fernández de Pinedo, se ha depositado en este proyecto, 
la coalición no aceptará que el Gasteiz Antzokia quede aparcado. "El señor Maroto no puede andar jugando al monopoly", apuntó Belakortu, 
en referencia a los proyectos que el nuevo ejecutivo local quiere aparcar. Todo depende de una cuestión de mayorías y, según recordó el edil, 
el gabinete Maroto está en minoría. 

nuevos debates Bildu se propone, así, retomar las conversaciones en torno al Gasteiz Antzokia en uno de los foros donde ya se dispone de 
información sobre el proyecto: la Agencia de Renovación Urbana. Y ahí es donde el grupo municipal espera contar con el voto tanto de PSE 
como de PNV, puesto que ambos apoyaron durante la pasada legislatura las Cuentas en las que figuraba este recinto y porque en recientes 
intervenciones se han reafirmado en su postura. El portavoz jeltzale en el Ayuntamiento, Gorka Urtaran, confirmó ayer mismo que el PNV 
mantuvo esta aportación presupuestaria y que ve con buenos ojos un proyecto en torno al euskera, aunque quizá apuesta por aprovechar otros
espacios ya existentes en la ciudad. 

Sea como fuere, los votos de socialistas, jeltzales y Bildu asegurarían la continuidad de un proyecto que el PP prácticamente ya había 
sentenciado. Por ello, Belakortu advirtió a Maroto de que este caso le "vendrá bien" al alcalde como lección, como señal de que su gobierno 
necesita el apoyo de otras formaciones y que debe trabajar para "tejer relaciones". Algo que, según defendió, no pasa por "cargarse en el 
primer minuto un proyecto que para Bildu es estratégico". 
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http://www.noticiasdealava.com/2011/09/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-antzokia-se-resiste-a-ser-
aparcado 
(DNA 03-09-2011)

Antxon Belakortu, Concejal y coportavoz de Bildu
«Si el alcalde se carga el Gasteiz Antzokia provocará una quiebra con Bildu» 
El edil está convencido de que Maroto cambiará de opinión, porque «la

legislatura es larga y ellos tienen que gobernar cuatro años» 
03.09.11 - 02:37 - 

IOSU CUETO
«Maroto va a aprender la lección». Antxon Belakortu (Vitoria, 42 años) levanta la barbilla y sonríe con

ironía cuando recuerda que el PP quiere frenar el proyecto del Gasteiz Antzokia, el recinto dedicado a la
cultura euskaldun que el propio edil abertzale impulsó desde las filas de EA con el anterior equipo de

gobierno del PSE. Ayer mismo, el alcalde volvió a insistir en que el equipamiento «carece de consignación
presupuestaria y no se va a hacer». La razón, según el regidor, es que los socialistas «dejaron muerto»

este plan, y los conservadores descartan retomarlo. Pero Belakortu, hoy en las filas de Bildu y
considerado el 'padre' de la criatura, se resiste a dejar atrás un plan «estratégico» para su grupo. Y

desliza que no está dispuesto a olvidar. Si los populares no aceptan la opinión de la mayoría municipal, es
muy posible que se topen con un muro a la hora de buscar nuevos acuerdos con Bildu.

-El curso político se reanuda y el PP entierra el Gasteiz Antzokia, que usted impulsó y pactó con el
PSE. ¿Cómo le ha sentado el jarro de agua fría? 

-Bien, porque el Gasteiz Antzokia es un proyecto que sigue en vigor. Estamos convencidos de que va a
ser una realidad. En todo este tiempo se han estudiado equipamientos similares y se ha hablado con

diversos sectores sociales. El estudio de necesidades está hecho.
-Pues el PP dice que estaba parado. Demuestre que no es así. 

-Va a tener un aforo de 500 personas, un espacio polivalente para actuaciones, otras salas más
pequeñas, bar-restaurante y licencia de discoteca. No será un equipamiento excluyente, no queremos un

gueto del euskera. El Ayuntamiento lo construirá pero los grupos sociales lo gestionarán, aunque
evidentemente el Consistorio deberá tener un control del edificio. El sitio que más nos gusta es el Banco

de España, que en su día fue un teatro.
-¿Puede hablar de partidas concretas? 

-Sí. En su momento se gastaron 30.000 euros en realizar los contactos con los agentes sociales y
estudiar otros proyectos similares de otras zonas. Se recabaron datos de recintos de Cataluña, Galicia o
Berlín, por ejemplo. Para este año había 120.000 euros presupuestados para elaborar el proyecto. Para
2012, 750.000, y para 2013 otros 630.000. Para que digan que no hay dinero. Y además, estas cuantías

no provenían de posibles ventas de suelo municipal ni de crédito.
-Le veo convencido, pero la titular de Cultura, Encina Serrano, dijo que es «un proyecto cadáver». 

-Lo importante es el trabajo que ya está hecho.
-Maroto dice que ni siquiera le han explicado el plan. 

-Pues yo se lo explico.
-¿Por qué cree que se saldrá con la suya? 

-Porque la legislatura es larga y ellos tienen que gobernar cuatro años. Y porque no me entra en la
cabeza semejante revanchismo y que el PP quiera perjudicar así al euskera.

-Insisto: el PP no lo cree prioritario a pesar de que ustedes le apoyaron para frenar el BAI Center y
hacer la estación de autobuses en la plaza de Euskaltzaindia. 
-Por eso no me cabe duda de que el proyecto no está enterrado.

-¿Puede ser más concreto? 
-No... (sonríe)

-¿Exigirán al PP que haga el Antzokia a cambio de su apoyo a la nueva estación? 
-Puede pasar o no. Pero nosotros tenemos claro que el parque de Arriaga no debe tocarse y que el BAIC

era un despilfarro. Y hemos cumplido. Hay dos cosas resueltas y ahora vamos a por la tercera.
-El otro día, Lazcoz le pedía en Twitter que aclarara si iba a «chantajear» al PP. No le respondió. 

-Lo que tiene que hacer Lazcoz es no cambiar de opinión. El PNV también está a favor. Somos 18
concejales de 27, fíjese usted. El Gasteiz Antzokia se tratará en el consejo de la Agencia de Renovación

Urbana, donde el gobierno somos todos y tenemos mayoría. Está todo a favor.
-¿Y si el PP no cambia de opinión ustedes condicionarán su apoyo a Maroto a partir de ahora? 

-Si se cargan el proyecto supondría una quiebra con Bildu, nos alejaría aún más. Y eso que todo el mundo
sabe que nuestros programas electorales son absolutamente distintos. Y con la situación de debilidad que

tiene el alcalde, no puede ni pensar en esa posibilidad. Si Maroto quiere ir sacando temas importantes
para esta ciudad debe llegar a acuerdos con los demás. El Gasteiz Antzokia es un proyecto estratégico

para Bildu, y lo ha querido tumbar desde el minuto uno.
-Entiendo. ¿Qué le parece la reforma del palacio Europa proyectada por Maroto para potenciar los

congresos y las exposiciones? 
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-Está bien, hay que rentabilizar los equipamientos que tenemos. El PSE fracasó al lograr 700.000 euros
del Estado para el BAIC. Eso se lo gasta Zapatero en aceitunas para sus recepciones.

-Lo que está claro es que Vitoria se queda por ahora sin auditorio. ¿Hace falta o no? 
-Hay que empezar a pensar en mejorar el Teatro Principal. Es un equipamiento antiguo y está reformado,

pero la verdad es que las medidas son las que son y que las butacas resultan incómodas.
-El Ayuntamiento vuelve a tener un gobierno en minoría. ¿Qué apoyos encontrará el PP durante

esta legislatura? 
-Es bueno que estemos obligados a llegar a acuerdos entre diferentes. Maroto debe gobernar con

cuidado porque necesita el apoyo de los demás grupos. Los de Bildu votamos a favor de los proyectos si
son buenos, al margen de quién lo presente. Apostamos por la normalización. Yo a Basagoiti le diría que
no pasa nada si sus concejales brindan con los de Bildu. ¡El problema sería que no pudieran hacerlo ni

siquiera en fiestas! No quiero que el PP se cargue un proyecto sólo porque lo ha presentado un partido de
un color determinado.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110903/alava/alcalde-carga-gasteiz-antzokia-20110903.html
(El Correo 03-09-2011)

ARABA/ÁLAVA
Maroto reconsidera el Gasteiz Antzokia y estudia impulsarlo con cambios
«El  proyecto no se va a hacer tal  y como está»,  insiste el alcalde, que tantea promover un
espacio centrado en la cultura vasca
09.09.11 - 02:52 -
S. ECHEAZARRA
El proyecto del Gasteiz Antzokia vuelve a la palestra. Después de que el alcalde, Javier Maroto,
rechazara apoyar el equipamiento impulsado desde Eusko Alkartasuna con respaldo del anterior
equipo  de  gobierno  y  su  alcalde,  Patxi  Lazcoz,  ahora  se  replantea  promoverlo.  Siempre  y
cuando se cambien sus líneas maestras.
«Tal  y  como está  ahora,  el  proyecto  no  se  va a  hacer»,  insiste  el  primer  edil,  que estudia
impulsar una infraestructura para el Casco Viejo «centrada en la cultura vasca» y que, en caso
de materializarse, se incluiría «en los presupuestos del año que viene». Fuentes municipales
aseguraron que este cambio de postura ya se ha dado a conocer al grupo municipal de Bildu,
firme  defensor  del  Gasteiz  Antzokia  por  encontrarse  entre  sus  filas  el  concejal  Antxon
Belakortu, quien propuso construir un edificio con 500 localidades.
«Quiebra con Bildu»
En una entrevista concedida recientemente a EL CORREO, el edil  de la coalición abertzale
aseguró que «si el alcalde se carga el proyecto, provocará una quiebra con Bildu». Teniendo en
cuenta que Maroto consiguió paralizar el BAI Center con los únicos votos a favor de Bildu, el
regidor popular podría haber cambiado de opinión motivado por esta complicada situación.
Poco después de ser elegido alcalde, Javier Maroto trasladó a este periódico que «yo no sé en
qué consiste el Gasteiz Antzokia. El proyecto formaba parte de un acuerdo entre el PSE y EA. Y
si yo no lo conozco, no se puede hacer».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110909/alava/maroto-reconsidera-gasteiz-antzokia-20110909.html 
El Correo 09-09-2011)

ARABA/ÁLAVA
Un informe en poder municipal rechaza construir un parking en El Campillo 

El estudio elaborado por una consultora advierte de que esta actuación tendría
un gran impacto ambiental y sus obras se alargarían durante varios años 

11.09.11 - 02:33 - 
BEATRIZ CORRAL

Como todo gran proyecto que se precie en Vitoria, la construcción de un aparcamiento en el Casco Viejo
de la ciudad -tan reclamado por los vecinos- es aún hoy una realidad difusa tras varios años de polémicas

y dimes y diretes. Durante el mandato del conservador Alfonso Alonso, el PP defendió su puesta en
marcha en El Campillo. 

Tras el cambio de siglas al frente de la Corporación municipal, los socialistas adujeron el exagerado coste
del plan para guardarlo en un cajón. No fue hasta hace unos meses cuando se avanzó una posible
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alternativa en el entorno del Banco de España. Sin embargo, el pasado junio, el nuevo teniente de
alcalde, Fernando Aránguiz, insistía en la conveniencia de edificar un aparcamiento subterráneo para

residentes y de rotación en El Campillo. 
La decisión, en cualquier caso, está en manos de los grupos municipales. Sin embargo, el equipo de

gobierno tiene en su haber los primeros resultados de un informe -que se halla en fase de formalización-
que desaconseja su implantación en dicha ubicación. El estudio ha sido realizado, previo encargo de la

Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich), por una prestigiosa consultora especializada en
temas de medio ambiente. Y es precisamente en esta área donde se centra una de las principales

conclusiones del mismo. 
Y es que entre sus aspectos concluyentes, se destaca el «enorme» impacto ambiental que generaría

dicha actuación en el barrio, ya que supondría una gran exigencia de excavación en superficie, además
del consiguiente desescombro y traslado de materiales durante un tiempo «prolongado». 

Tampoco su duración termina de convencer, pues sería necesario invertir como mínimo tres años en su
edificación, lo que generaría una «importante» afección para la viabilidad y la circulación en la zona.

Además, como ya se cuestionó en su día, aunque sin dar cifras, se destaca que la obra requeriría de un
desembolso importante, lo que a su vez repercutiría en la necesidad de vender las parcelas, para que

fuera mínimamente viable, «a un importe de 50.000 euros». 
Ampliar el de Olaguíbel 

Todo ello sin olvidar de la repercusión que un trabajo de estas características tendría entre la creciente
recuperación comercial que en los últimos años ha experimentado el Casco Medieval, con una importante

implantación de negocios. Estos comercios y despachos, así como los propios residentes, tendrían que
soportar numerosas incomodidades y molestias. 

Por último, el informe considera que la obra del parking en El Campillo supondría retrasar la actuación
sobre la gran plaza prevista para este mismo espacio, y que estaba llamada a ser un epicentros de ocio

en el barrio. Por todo ello, propone como alternativa ampliar el aparcamiento subterráneo de la
Subdelegación del Gobierno. Ello, «minimizaría» la inversión, «obviaría» los problemas ambientales y

circulatorios, y facilitaría el acceso peatonal al barrio a través de los ascensores proyectados.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110911/alava/informe-poder-municipal-rechaza-
20110911.html 
(El Correo 11-09-2011)

pelea por su supervivencia

La función del Antzokia

personas y colectivos vinculados a la cultura en euskera opinan sobre este proyecto. El 
consistorio debate y la sociedad espera 

vitoria, garikoitz montañés - Domingo, 11 de Septiembre de 2011

EL Gasteiz Antzokia pelea por su supervivencia. Y eso que aún no está vivo a todos los efectos, 
aunque sí figure en las Cuentas municipales. El proyecto impulsado por EA durante la pasada 
legislatura, con el apoyo del PSE, aún tiene partidas económicas vigentes en el Ayuntamiento. Y,
por ello, el nuevo grupo municipal de Bildu se resiste a ver cómo el proyecto queda aparcado, 
una duda que se avivó después de que el alcalde, Javier Maroto, insistiera en que no conocía 
nada sobre esta apuesta. La insistencia de Bildu ya ha logrado que el PP no se cierre en banda a 
la creación de esta infraestructura, una deuda de la ciudad con el euskera. 

El propio Maroto subrayó esta semana que las inversiones en torno a la lengua vasca no se 
tocarán y que ha percibido el interés de muchos gasteiztarras por que se mantenga la apuesta por
el Gasteiz Antzokia, un centro que, desde el punto de vista cultural e incluso hostelero, servirá 
de acicate para el euskera en Vitoria. Otra cuestión aún por debatir es dónde se ubica -durante la
pasada legislatura se habló del Casco Viejo, pero Bildu en campaña apostó por reutilizar el 
edificio del Banco de España en Olaguíbel-, su contenido y su modelo de gestión. Pero, a priori,
ninguno de los grupos municipales se opone a esta construcción. 

Asociaciones y personalidades vinculadas a la cultura euskaldun, mientras, siguen el debate 
desde la distancia pero con interés. No por la disputa política, ni mucho menos, sino por la 
posibilidad de que este acuerdo municipal pueda suponer la llegada a Vitoria, por fin, de un 
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Kafe Antzokia que ya funciona en otras localidades como Bilbao, Ondarroa o Bermeo. Y estos 
representantes de la sociedad vascoparlante insisten en que cualquier iniciativa que sirva para 
estimular la cultura en euskera será bien recibida. 

El bertsolari Manex Aguirre explica, en este sentido, que el Gasteiz Antzokia "es un proyecto 
muy necesario para la ciudad, porque puede agrupar la labor que ya realizan los colectivos 
euskaltzales en Gasteiz, que ahora funcionan bien pero cada uno en su línea". De ahí que este 
recinto "puede servir para resaltar toda la cultura que ya existe" en la capital alavesa, siempre 
que se cuide su modelo de gestión y se fomente la participación. Desde la federación de 
asociaciones de euskera Topagunea también ponen el acento en este tema. El técnico de cultura 
de la entidad y dinamizador de Araba, Manuel Moreno, también confía en que una 
infraestructura de este tipo puede servir de estímulo para el "caudal creativo" de la ciudad, pero 
desde los autores más consolidados a los grupos amateurs. La escritora Karmele Jaio, por 
ejemplo, se ve como un parte del público potencial de la actividad cultural que acogería el 
Gasteiz Antzokia: "Nuestro idioma, nuestra cultura, necesitan un espacio así. Pero lo digo como 
creadora y como alguien que demanda cultura. Porque a veces percibimos ese vacío en la oferta 
actual, y defiendo que necesitamos un espacio digno". 

la oferta en euskera Uno de los debates asociados al Gasteiz Antzokia es si, más que un espacio 
especializado en euskera, la ciudad necesita una oferta cultural mayor en lengua vasca y 
repartida por los centros que actualmente existen en la capital alavesa. El cantautor Mikel 
Urdangarin, por ejemplo, lamenta que en la actualidad la oferta en euskera se concentre durante 
las fiestas de La Blanca en la plaza del Machete: "Estos actos deberían estar más repartidos. 
Encontrar un evento en euskera debería resultar más frecuente, más común y algo habitual 
dentro del actual circuito cultural". 

Urdangarin ve una meta a largo plazo esa apuesta generalizada y "ambiciosa" por el euskera, 
pero también destaca que el Gasteiz Antzokia puede suponer un impulso a corto plazo. "Si 
viene, bienvenido sea este proyecto. El euskera sigue en una situación desfavorecida con 
respecto al castellano, por lo que apoyo cualquier actuación para lograr una situación más 
normalizada", explica. 

la preocupación Para ello, detalla el músico, resulta clave que haya una mayor concienciación 
entre la clase política por el fomento del euskera. De ahí que cada medida se reciba con los 
brazos abiertos, como apunta el presidente del grupo Algara Dantza Taldea, Iñigo Manuel: 
"Estamos perdiendo nuestra cultura y, sobre todo, nuestro folklore. En muchas ocasiones ya no 
se pueden organizar ni competiciones de dantza por falta de participantes". Esta asociación sin 
ánimo de lucro se ofrece de forma gratuita para enseñar dantza y, en la actualidad, prepara ya el 
desembarco en su nueva sede en la calle Abrevadero -2 bajo- de Vitoria. El local aún está en 
obras, de ahí que a Manuel no le cueste verse como usuario potencial del futuro -y debatido- 
Kafe Antzokia: "Me parece una buena idea. Todo lo que sea fomentar la cultura es 
fundamental". Opiniones como éstas no entienden de presupuestos, apoyos políticos o 
localizaciones; las personalidades y grupos asociados a la cultura euskaldun no entran en el 
debate de la Casa Consistorial, sólo esperan novedades sobre un proyecto que, si haber 
arrancado, ya genera expectación. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/09/11/vecinos/vitoria-gasteiz/la-funcion-del-antzokia 
(DNA 11-09-2011)
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Garantizadas las ayudas al euskera y la 
apuesta por el Gasteiz Antzokia
alfredo iturricha y encina serrano aseguran que el centro sobre la cultura vasca "no se va a perder"
d.m. - Viernes, 16 de Septiembre de 2011 
vitoria. Hasta dos veces preguntó en la comisión el jeltzale Iñaki Prusilla si el Ayuntamiento recortará las 
partidas del servicio de Euskera. "Las acciones del año que viene están garantizadas por el crédito de 
compromiso", aseguró finalmente Iturricha. También el futuro del Gasteiz Antzokia volvió a verse 
avalado desde el gobierno, tanto por Iturricha como por la consejera Encina Serrano -"el Gasteiz Antzokia
no se va a perder"-, aunque no se habló de contenidos ni continentes y se dejó intuir que no serán 
exactamente los caminados hasta la fecha. A la petición de Bildu de un mayor cuidado en los contenidos 
conceptuales e históricos del euskera en el mercado medieval llegó la respuesta surrealista de la velada. 
"El euskera tiene su parte muy bien rotulada", afirmó Serrano esgrimiendo el folleto. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/16/sociedad/euskadi/garantizadas-las-ayudas-al-euskera-y-la-
apuesta-por-el-gasteiz-antzokia 
(DNA 16-09-2011)

ARABA/ÁLAVA

Encina Serrano pide disculpas por 
llamar «cadáver» al Gasteiz Antzokia 
El equipo de gobierno quiere convertir el Iradier Arena
en un «anfiteatro» para la celebración de grandes 
espectáculos en vivo 
16.09.11 - 02:51 - 
MARÍA REGO
El debate sobre la recuperación o el 'entierro' del Gasteiz Antzokia ha entrado de lleno en la agenda de 
otoño del Ayuntamiento vitoriano incluso antes de despedir la época estival. Tras varias idas y venidas, la 
consejera municipal de Planificación Cultural y Fiestas pidió ayer «disculpas» por haber utilizado la 
expresión «proyecto cadáver» para referirse a la iniciativa y admitió que su equipo «retomará» la idea. 
Así lo avanzó el propio alcalde, Javier Maroto, hace una semana y con él coincidió en que se debe revisar 
«el contenido» de la propuesta. 
«Hay que aprovechar el trabajo hecho hasta ahora», aceptó Serrano tras recalcar que «no se va a perder» 
el proyecto Gasteiz Antzokia y que lo idóneo es crear en la capital alavesa un espacio centrado en la 
cultura vasca similar a los existentes en otras ciudades del entorno. El peneuvista Iñaki Prusilla, eso sí, 
defendió la necesidad de impulsar actividades en euskera en la ciudad y reclamó que en la recuperación 
de esta idea «no se pierda el tiempo en reuniones para que luego no se llegue a realizar nada». 
De hecho, Maite Berrocal, del PSE -formación que impulsó el complejo junto a EA en la pasada 
legislatura-, recordó que se ha llevado ya a cabo un «proceso muy largo con muchos colectivos» y 
preguntó a los populares «qué han pactado» con Bildu en torno a este asunto. Por su parte, Kike 
Fernández de Pinedo, de esta coalición, advirtió a los populares que «no nos vale con decir que se va a 
retomar sino que el punto de partida debe ser lo que se ha hecho hasta ahora» y exigió también que en el 
futuro proceso se tengan en cuenta «a los agentes euskaltzales» o que el espacio nazca bajo «una gestión 
mixta». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110916/alava/encina-serrano-pide-disculpas-20110916.html 
(El Correo 16-09-2011)
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El primer edil está dispuesto a implicar a todos los grupos

Maroto  busca la  complicidad de la oposición para sacar  adelante  diez
grandes estrategias

el alcalde considera "un deber" alcanzar consensos como en el pacto de la vivienda
El primer edil está dispuesto a implicar a todos los grupos en actuaciones que legítimamente 
podría abordar en solitario
jaione sanz - Miércoles, 28 de Septiembre de 2011 - Actualizado a las 05:32h 
(…)
euskera
A por el Gasteiz Antzokia
El alcalde empezó su discurso en euskera. Fue toda una declaración de intenciones. Quiere 
demostrar "que este Gobierno es para todos". Por eso, y porque dice estar convencido de que la 
lengua vasca "es un valor irrenunciable", ayer reiteró su voluntad de crear por fin un espacio 
para la cultura en euskera. Eso sí, presentará diferencias respecto al proyecto ideado durante la 
pasada legislatura -introducido en los Presupuestos a petición de Eusko Alkartasuna-. "Estoy 
planteando una ubicación alternativa a la que se había barajado hasta la fecha, con un 
presupuesto acorde con las posibilidades reales del Ayuntamiento, pero con la complicidad de 
los agentes euskaldunes de la ciudad", adelantó. Si se cumplen sus previsiones, "en los 
próximos meses" saldrá a la luz.
(…)
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/28/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-busca-la-
complicidad-de-la-oposicion-para-sacar-adelante-diez-grandes-estrategias 

Antzoki, el txoko

los múltiples proyectos locales de cultura euskaldun serán adecuado alimento para el futuro gasteiz antzokia

vitoria, david mangana - Domingo, 2 de Octubre de 2011

hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En cuestión de planes, cualquier administración 
mantiene una relación de amor-odio con el calendario. Lo que comenzó en mayo de 2008 como 
una idea lanzada por el edil de EA Antxon Belakortu es aún un castillo en el aire. Las almenas, 
dibujadas. La intención, de nuevo fortificada. Pero el tiempo... "En los próximos meses", fue la 
última mirada del alcalde, Javier Maroto, a la lluvia de números del almanaque.

Tras algunos titubeos, el primer edil ha mostrado una actitud reforzada a una iniciativa que la 
entente EA-PSE comenzó a apuntalar en la pasada legislatura municipal, una disposición que 
llegó a vislumbrar el inicio físico del proyecto en 2009, pero que volvió a disiparse. Desde 
2008, se reserva una partida anual de 120.000 euros, y existen reservas de 750.000 para 2012 y 
de otros 630.000 para 2013. "El euskera es sagrado para mí, y por eso no se va a tocar. Es una 
pieza importante en Vitoria y creo que, a pesar de la crisis, debemos buscarle un espacio más 
importante que el que hay ahora. Nosotros dijimos que el Gasteiz Antzokia tal y como estaba 
definido, con un coste de cuatro millones de euros, no se puede hacer. No tenemos ni el dinero 
ni la ubicación. Pero sí quiero impulsar este proyecto porque me lo creo".

Un presupuesto "acorde". Una ubicación "alternativa". Son algunas de las llaves de Maroto para
un proyecto que no duda, sin embargo, en la necesidad de complicidad e implicación de los 
agentes sociales, del mundo euskaldun, en su consecución. Un proyecto impulsado por la 
institución, como sucedió en su homónimo bermearra, pero gestionado exteriormente. Un 
proyecto que combine propuestas culturales con una hostelera que equilibre su probable 
realidad deficitaria, como sucede en buena parte de los casos de equipamientos similares.

Un proyecto que ya cuenta con un diseño conceptual, tras encargar -30.000 euros- a la empresa 
de asistencia técnica Append el estudio de viabilidades, y haberse analizado la realidad de 110 
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espacios de corte similar -Euskal Herria, Cataluña, Francia...- en un catálogo de buenas 
prácticas que ya manejaron diferentes equipos de trabajo. Conciertos, teatro, un estudio de 
grabación musical y de radio, proyección de cine, muestras... Ingredientes, todos ellos, de un 
espacio que barajó la capacidad de medio millar de personas, abierto a la cultura del pote y la 
oferta de restaurante...

Los mimbres de la cesta están trenzados. Tras calificarlo en la pasada legislatura de proyecto 
"muy verde" y negar conocerlo en los comienzos de la presente, el juego de contraprestaciones 
presupuestarias -esos otros números que acompañan a los del calendario- ha hecho virar la 
opinión del equipo de gobierno, que muestra ahora consenso, junto al resto de grupos, en la 
necesidad de este proyecto para la capital alavesa.

Para una Gasteiz que, tres años después de esa primera piedra conceptual, sigue apostando por 
el euskera más allá de este más que posible futuro vértice social, con un amplio grupo de 
personas -tanto desde lo privado como desde lo público- empeñado en muscular y desarrollar la 
cultura euskaldun en sus más diversas formas y fondos.

Un grupo que parte de la misma palabra, musicada en la improvisación por una Arabako 
Bertsozale Elkartea cada vez más activa, recién estrenado su campeonato intercuadrillas. 
Palabra que se lee y se analiza en el Irakurle Kluba. Palabra que se extiende, con vocación de 
encuentro normalizador, a través de programas como Mintzalaguna. Palabra que, claro está, 
también es música, como la que cultivan cada vez más grupos euskaldunes en la ciudad, con la 
multidisciplinar escena de Parral Taberna -hay muchas más- como uno de sus principales 
baluartes, con Hala Bedi como su altavoz, con Talde Gune como uno de sus locales de ensayo 
de referencia. Música con sabor a raíces percusivas la que difunden desde Txalamako 
Txalaparta Elkartea. Música con sabor a cancionero e historia la que cantan a viva voz los 
miembros de Gasteiz Kantuz. Música con sabor a encuentro multitudinario la que organizan 
desde la asamblea universitaria para el primaveral Arabakatada. Música, emparentada con 
dantza, la que se enseña en la Academia Municipal de Folklore, la que confluye en los 
encuentros de Algara y Jare Dantza Taldea.

El proyecto del Gasteiz Antzokia sueña con un euskera que se funde, pero que ya desde hace 
mucho tiempo ya se difunde y se enhebra en multitud de proyectos e iniciativas. Se encargan de 
ello Geu Elkartea, Indarra Euskal Kultur Elkartea, el Gaztetxe, Auzolan/Egin Ayllu, Euskharan 
o plataformas como Euskaraba.com y Aiaraldea.com, combinando impulso, divulgación y 
expansión, una voluntad cuyo cuajo muestran los euskaltegis. Como sucede a menudo, estos no 
son todos los que están, pero sí que están todos los que son.

Porque muchos son anónimos, y con su trabajo callado contribuyen a que la semilla encuentre 
cada vez más sustrato por el que extender sus raíces. Y otros -todo lo contrario- encuentran en 
su difusión multitudinaria la clave para conectar con el público, mientras a la par disfrutan de un
parcial anonimato. Karmele Jaio, Iban Zaldua, Patxi Zubizarreta, Bernardo Atxaga, Mikel 
Urdangarin, Betagarri, Idoia Zabaleta... Algunas de las firmas de referencia de la cultura 
euskaldun habitan entre nosotros. Y son habituales de otros kafe-antzoki del entorno, de otros 
centros neurálgicos de la cultura euskaldun, en su más amplia acepción, a rítmicos golpes de 
calendario.

En el que nos viene, la responsable del servicio de Cultura, Encina Serrano, muestra guiños, 
como la voluntad de alcanzar un 25% de piezas en euskera dentro de la programación teatral 
municipal. Y también ratifica la disposición de Maroto a este nuevo espacio, que pese a apuntar 
en sus inicios a El Campillo y, posteriormente, otear al Banco de España en desuso, a propuesta 
de Bildu, parece buscar ahora una nueva ubicación en las intenciones del gobierno. Alejarlo del 
Casco Viejo sería, a buen seguro, un error estratégico. Perder todo el terreno ganado, todos los 
cimientos de contenido dispuestos ya para su continente, un despilfarro de dinero y calendario. 
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El euskera busca su centro. En el centro. Un espacio para hacer converger muchos. Una pequeña
joya para brillar -inskripzio polit batekin- en esta tierra de anillos. Gasteiz Antzokiak aurrera 
jarraitzen du.

http://www.noticiasdealava.com/2011/10/02/ocio-y-cultura/cultura/antzoki-el-txoko 
(DNA 02-10-2011)

ARABA/ÁLAVA
El alcalde sugiere que el Gasteiz Antzokia se haga fuera del Casco Viejo 

12.10.11 - 02:31 - 
I. CUETO / D. GONZÁLEZ 

El Gasteiz Antzokia parece que se pondrá en marcha esta legislatura, aunque no dentro del Casco Viejo.
Esta ubicación ha quedado descartada por el alcalde debido al alto coste para realizar el equipamiento en
la 'almendra', de 4,5 millones de euros. «Trabajamos en redefinir el proyecto en otro espacio, pero con el

mismo objetivo de que el euskera sea el protagonista, así como todo lo relacionado con la cultura»,
señaló el primer edil acerca del proyecto impulsado por Eusko Alkartasuna en la pasada legislatura. El
alcalde realizó estas declaraciones en respuesta a las críticas del PNV sobre los recortes en partidas

destinadas al euskera. «Es un asunto que no se toca, y no es un arma arrojadiza», aseguró. 
Críticas del PNV 

Por otra parte, la decisión del alcalde Javier Maroto de suprimir 20.000 euros del presupuesto de la
Semana del Euskera -destinados al impulso de la música en esta lengua- provocó ayer la indignación del
grupo municipal del PNV, desde el que se acusó al regidor popular de incumplir su palabra. «Nos parece
muy grave. Él mismo anunció que su gobierno no iba a tocar el euskera, y resulta que, a las primeras de

cambio, lo hace, y no para darle un impulso, sino todo lo contrario, para realizar un recorte en las
actividades culturales en esta lengua», criticó el jeltzale Iñaki Prusilla. 

«¿De qué sirve que el alcalde nos hable de que hay que dotar de contenido al futuro Gasteiz Antzokia si
luego se cargan partidas presupuestarias dirigidas a fomentar las actividades y los cauces de expresión

de la cultura en euskera?», se preguntó enojado el concejal jeltzale. 
A su juicio, la decisión del equipo de gobierno popular supone «un jarro de agua fría para los colectivos
euskaltzales y para cualquier persona que quiera disfrutar de actividades culturales en lengua vasca».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111012/alava/alcalde-sugiere-gasteiz-antzokia-
20111012.html 
(El Correo 12-10-2011)

ARABA/ÁLAVA

El PNV propone dar nuevos usos a cuatro edificios
singulares del Estado 

Los  inmuebles,  propiedad  de  la  Administración  central,
deberían ser cedidos al Ayuntamiento 

15.10.11 - 02:42
(…)
La tercera de las reformas afectaría al Banco de España. Los nacionalistas ven en él una «magnífica sede
para el Gasteiz Antzokia». Sería la forma de mantener la instalación destinada a la producción y difusión
de la  cultura vasca en el  centro.  «El Partido Popular  pretende llevarlo  lejos del  casco antiguo o del
Ensanche. Creo que es una buena ocasión para que Javier Maroto reflexione sobre ello». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111015/alava/propone-nuevos-usos-cuatro-20111015.html 
(El Correo 15-10-2011)

Cuatro edificios en coma, cuatro vías para reanimarlos
el pnv presenta un plan para dar usos a inmuebles del estado
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El proyecto incluye los viejos juzgados, el Banco de España, el Gobierno militar y el cuartel de
Betoño
jaione sanz - Sábado, 15 de Octubre de 2011
(…)
El antiguo Banco de España, también en la calle Olaguibel, es para el PNV la mejor alternativa
para dar vida al Gasteiz Antzokia. Ésa es también la opinión de Bildu, grupo que como Eusko
Alkartasuna incluyó en los presupuestos de la pasada legislatura la creación de un espacio para
la producción y difusión de la cultura vasca y que ahora ha encontrado el apoyo del gabinete de
Javier Maroto para sacar adelante el proyecto. No obstante, la coalición abertzale ya ha dejado
claro que no está dispuesto a seguir esperando un cambio de opinión por parte del Estado, por
mucho que la futurible victoria del PP en noviembre hiciera más factible la devolución de este
inmueble a la ciudad ahora que Vitoria la gobierna la formación popular.
De no ser el Banco de España la sede del Gasteiz Antzokia, Urtaran subrayó su deseo de que
este espacio se ubique en el Ensanche o en el Casco Viejo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/15/vecinos/vitoria-gasteiz/cuatro-edificios-en-coma-cuatro-vias-
para-reanimarlos 
(DNA 15-10-2011)
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4.- ESKORIATZA-ESKIBEL

Un hotel, un teatro o una sede sobre enoturismo, los posibles usos del
palacio de Escoriaza

un  informe  municipal  baraja  estas  finalidades  para  el  inmueble  situado  junto  a  la  muralla
medieval
dna - Sábado, 29 de Enero de 2011
vitoria. Una actividad vinculada con el enoturismo, un hotel con encanto o un pequeño teatro.
Éstas  son  algunas  de  las  opciones  que  se  barajan  para  reconvertir  el  palacio  de  Escoriaza
Esquível. Un informe que maneja el Ayuntamiento de Vitoria plantea estas alternativas para dar
una nueva vida a este espacio del Casco Medieval, que en 2010 pasó a propiedad municipal a
cambio de 2,18 millones de euros. 
El  equipo  de  gobierno  anunció  esta  adquisición  a  la  Fundación  Seminario  Eclesiástico  de
Aguirre en marzo del año pasado, después de un complicado proceso legal. Entonces se decidió
que  el  primer  paso  sería  rehabilitar  el  palacio  renacentista.  Y, el  segundo,  consistiría  en
determinar el uso de este inmueble privilegiado, por su ubicación en el Casco al lado de la
muralla medieval. 
Desde el primer momento se habló de dotar al edificio renacentista de un uso social, económico
y  cultural  y  la  Agencia  de  Revitalización  de  la  Ciudad  Histórica  desveló  que,  entre  otras
opciones, era posible vincular el proyecto al enoturismo, para profundizar en la relación entre
Vitoria y Rioja Alavesa. En el informe elaborado para determinar este uso, según detalló ayer
Radio Vitoria, se apunta también la posibilidad de acoger un hotel de alta gama o un pequeño
teatro. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/29/vecinos/vitoria-gasteiz/un-hotel-un-teatro-o-una-
sede-sobre-enoturismo-los-posibles-usos-del-palacio-de-escoriaza 
(DNA 29-01-2011)

Cinco ideas para que Escoriaza sea motor del Casco Viejo 
El estudio sobre los  usos  del  palacio sugiere ubicar en el  recinto un hotel  de lujo,  un

mercado enogastronómico y un espacio para grandes eventos 
29.01.11 - 02:46 - 
BEATRIZ CORRAL
LAS PROPUESTAS
Hotel. Con posible spa y restaurante de alto nivel incluidos.
Mercado enogastronómico. Con multitud de puestos de vino y alimentación de calidad.
Eventos.  La parte central acogería actos destacados y contaría con un pequeño teatro, además
de un plató-auditorio.
Escaparate. Del vino alavés.
Imagen. De Vitoria y Rioja alavesa en la semana del vino.
Nació como hogar de una de las familias de mayor abolengo de la ciudad y podría terminar
convertido en un importante referente enoturístico que potencie el atractivo de Vitoria y de la
Rioja Alavesa. Son muchas las novias que, con ese objetivo en mente, le han surgido a la joya
de la corona, al primer palacio vasco plenamente renacentista de la capital. Y para que Escoriaza
Esquível se transforme en el motor del Casco Viejo, el Ayuntamiento encargó un estudio que
definiera sus futuros usos. De él han surgido cinco ideas destacadas, siempre con la referencia
del vino, la gastronomía y el ocio.
El informe, realizado por la consultora Deloitte, ha dado a conocer a los grupos municipales las
primeras conclusiones tras numerosas consultas con reconocidos hosteleros y bodegueros de la
provincia  y  de  tomar  como  referencia  experiencias  similares  desarrolladas  en  países  como
Francia, Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Chile.
Todas ellas tienen como punto de partida tres claves. La primera persigue hacer del palacio un
proyecto social, abierto a la ciudad y emblema de la representación institucional. Además, se
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busca que se convierta en una imagen de la marca Vitoria-Rioja Alavesa, «poniendo en valor esa
relación y reforzando el atractivo del Casco Viejo», señaló a EL CORREO Gonzalo Arroita,
gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, gran impulsora de este
proyecto. Por último, pero no menos importante, se trata de que esa actuación resulte rentable
para la iniciativa privada, que será la que ostente la concesión de los usos definitivos del recinto.
Requisitos que cumple el quinteto de opciones que, tras pasar la primera criba sobre las muchas
aportaciones  recabadas,  gana  enteros  para  dotar  de  esplendor  a  este  edificio  singular,
anexionado a  la  muralla  medieval.  La primera  es  la  de hacer  un hotel  de  lujo,  que podría
incorporar un spa y un restaurante de alto nivel. Los expertos apuntan además la conveniencia
de ubicar en Escoriaza Esquível un mercado enogastronómico, es decir, que una el vino con los
sabores de calidad de todo el mundo, al estilo del frecuentado de San Miguel, en Madrid, o el
Camden Town londinense. 
Otro uso fundamental lo constituiría la posibilidad de convertirla parte central del palacio en un
espacio donde celebrar grandes actos institucionales, empresariales y familiares, abierto a todos
los ciudadanos, y que contaría con un pequeño teatro con plató de televisión incluido y un
auditorio para actividades musicales. 
Interés de la UPV 
Todo ello potenciando a Escoriaza Esquível como escaparate de la Rioja Alavesa, convertida
junto con Vitoria en imagen de marca a través de la semana del vino. De esta forma, se vinculan
los potenciales de ambas y los caldos se convierten en el hilo conductor que impulse el tirón
vitivinícola en la capital alavesa. Aspecto que hasta ahora se había descuidado en la ciudad,
incapaz de encontrar su lugar en el mapa enológico del país. Pese a ello, los expertos descartan
habilitar en el palacio un museo del vino.
Además, la UPV también ha mostrado su interés en colaborar en este proyecto, lo que, a juicio
de Arroita, «sería muy interesante porque cuenta con un laboratorio del vino potente, que nos
permitiría aprovechar su experiencia».
Tan ambiciosa tarea tendría un coste que rondaría los 15 millones de euros, aunque esta cantidad
aún podría variar. «Depende de la viabilidad de la operación y de lo que dure la concesión a los
inversores privados», matiza Arroita. Sin embargo, antes de que esto se decida, deberá ser el
consejo de la agencia, formado por todos los grupos municipales, el que dé el visto bueno a
estos usos  o incorpore otras  aportaciones.  Aunque no hay plazos fijados,  lo ideal,  según el
gerente de la Arich, sería conocer el destino definitivo del palacio en el último trimestre del año
para convocar el concurso. «Lo idóneo sería que participara la mayor  cantidad de agentes»,
constata.
Algo que, según el experto en recuperación de espacios monumentales, Txema Buxens, no se
descartaría, ya que «este proyecto ha suscitado un gran interés», además de ser una oportunidad
«única e importante» para convertirse en un elemento más de potenciar Vitoria y que la ciudad
«esté  abierta  y  sea  un  punto  de  encuentro  entre  visitantes  y  ciudadanos».  Como  ejemplo,
Buxens hace referencia a la renovación del palacio de Lerma o el Rocco Forte de Praga. «A la
gente le gusta acudir a estos sitios antiguos con usos más modernos», insiste.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110129/alava/cinco-ideas-para-escoriaza-20110129.html 
(El Correo 29-01-2011)

En breve, nuevas obras para consolidarlo 
29.01.11 
«El  palacio ha pasado peligro real».  Tajante y conciso,  Gonzalo Arroita no esconde el  mal
estado de la estructura arquitectónica de Escoriaza Esquivel,  lo que ponía en serio riesgo el
futuro del inmueble. Por este motivo, el edificio, que tras un arduo proceso es ya propiedad
municipal, fue sometido el pasado otoño a una necesarias obras de emergencia para garantizar
su supervivencia. 
Esas tareas permitieron abordar la mejora de los aleros, la impermeabilización de las cubiertas
de la zona norte y el refuerzo de la estructura de la escalera principal. Con ellas concluidas,
ahora  toca  acometer  las  reformas  de  urgencia,  que  se  centran  sobre  todo  en  garantizar  la
consolidación del palacio renacentista. Así, el consejo de la Arich adjudicará a lo largo de este

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110129/alava/breve-nuevas-obras-para-20110129.html
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primer  trimestre  la  contratación  de  unas  labores  que  se  desarrollarán  una  vez  más  en  la
«destrozada» cubierta y el lucernario y en el sistema eléctrico, cuyo mal estado, unido a las
humedades, provocaban una situación «inquietante». 
Además, se llevará a cabo una intervención «fundamental para prever la posible construcción de
un hotel» con el objetivo de consolidar el espacio que antiguamente acogía la hospedería de
peregrinos. Todas ellas se realizarán sin coste para las arcas municipales, ya que se suman a los
2,2 millones que el Gobierno vasco aportó para la compra del recinto. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110129/alava/breve-nuevas-obras-para-20110129.html 
(El Correo 29-01-2011)

Renacimiento 
29.01.11 - 02:41 - 
EL TRAGALUZ | ÁNGEL RESA
La adquisición al Obispado de Escoriaza Esquível por parte del Ayuntamiento el año pasado
despejó una de las últimas muestras que aún quedaban sobre la confusión de poderes. Durante
mucho  tiempo,  demasiado,  la  jerarquía  eclesiástica  dispuso  de  nobles  edificios  que  debían
pertenecer a la sociedad civil.  Era un ejemplo de anacronismo que el Consistorio vitoriano,
previo paso por caja, ha zanjado para devolver el magnífico palacio renacentista a la ciudadanía
de Vitoria.  A partir  de  ese  momento  se  abrió el  reto para  idear  contenidos acordes  a la  la
categoría del continente. 
Ya entonces se apuntó al reguero de riqueza -económica y en el paladar- que genera el vino. Y el
grupo de expertos a quienes se ha consultado para definir los mejores usos del edificio insiste en
bendecir el fruto de la vid sin renunciar a más posibilidades. Parece claro que el inmueble, un
viejo abandonado por  sus  biznietos (los de Celedón,  anteriores y siguientes),  recuperará un
esplendor pretérito que languidecía entre la desidia y la decadencia. Su patio de doble arquería
ejercerá como escenario de nuestros acendrados valores gástricos: los fogones y el caldo de la
uva. 
Pero el palacio construido hace cinco siglos -época que levantó persianas mentales para que la
luz de letras, artes y ciencias terminara con el oscurantismo y los temores del medievo- ofrece
una capacidad variada y mayor. Parece un lugar propicio para recepciones, encuentros sociales y
ferias de interés. Una muestra itinerante sobre el vino recaló el pasado otoño entre sus muros
con indudable aceptación del personal. Si se trataba de pasar la prueba del nueve, la cuenta salió
exacta. 
Se trata de dignificar una heredad valiosa, ejemplo máximo del Renacimiento en Vitoria, y de
extraer a su rehabilitación el máximo jugo posible. El pretexto del vino, pocas excusas mejores
en esta tierra, también deberá contribuir a la cacareada 'sinergia' (hay palabrejas que hieren)
entre la capital y la Rioja Alavesa. Su unión es más dialéctica que real y va llegando la hora de
enlazarlas mediante, siquiera, un matrimonio de mutua conveniencia. 
El  debate sobre los usos de Escoriaza-Esquível  se acota,  pero todavía falta concretarlos.  El
palacio asistía hasta ahora al renacer de la anciana colina como mero espectador sin voz ni voto,
pese a su condición precisamente renacentista. Miraba el desarrollo de la zona sin verlo, con
esos ojos de vidrio incapaces de mostrar sentimientos. Y es la hora de que se le humedezcan, de
involucrarlo en las emociones. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110129/alava/renacimiento-20110129.html
(El Correo 29-01-2011)

Junta de Gobierno Local 18-02-2011
Nº 4
ASUNTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
ACTUACIONES DE URGENCIA PARA LA CONSERVACIÓN
DEL PALACIO ESCORIAZA-ESQUIVEL.
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Con fecha 22 de diciembre de 2009 el Gobierno Vasco adoptó el
acuerdo de concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz para la financiación de obras en el Casco Viejo dentro del programa +
Euskadi 09 con el objetivo de impulsar la regeneración del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz como un proyecto estratégico de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, mejorando sus condiciones de habitabilidad, potenciando su
recuperación socioeconómica y poniendo en valor sus potencialidades.
Entre los proyectos subvencionados desde el Departamento de
Vivienda, Obras Públicas y Transportes y dentro del apartado Rehabilitación de
inmuebles y edificios singulares, se encuentra la actuación: Intervención de
adquisición-rehabilitación de urgencia para la recuperación física del Palacio
Escoriaza-Esquivel.
Con fecha 22 de noviembre de 2010 el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz formalizó la adquisición del Palacio Escoriaza-Esquivel.
Paralelamente, la ARICH, S.A. fue gestionando la contratación de
diversos trabajos en orden a la ejecución de los proyectos subvencionados por el
Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco.
En particular y en relación a la intervención de rehabilitación del Palacio
Escoriaza-Esquivel formalizó los correspondientes contratos para la realización
de los estudios previos de evaluación histórica, asistencia técnica para la
restauración de los elementos artísticos con riesgo de pérdida inminente y
redacción de proyecto de ejecución de las obras de intervención de urgencia
(adjudicados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad con
fecha 26 de mayo de 2010).
El 20 de enero de 2011, D. X.S.A., adjudicatario del procedimiento
tramitado para la contratación del servicio de redacción de proyecto de ejecución,
estudio de seguridad y salud, programa de control de calidad y dirección de las
obras, dirección de la ejecución material de las obras y coordinación en materia
de seguridad y salud las obras de actuaciones de urgencia para la conservación
del Palacio Escoriaza-Esquivel del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, presentó
el proyecto de ejecución a los servicios técnicos de la ARICH, S.A.
Por parte de los técnicos de la ARICH, S.A. se ha procedido al
examen de su contenido y a su traslado a los respectivos Servicios Técnicos
Municipales, quienes han informado favorablemente el mismo.
Resultando que la competencia municipal para la aprobación del
proyecto de ejecución corresponde, conforme al artículo 127 e, de la Ley de
medidas para la modernización del Gobierno Local que modifica le Ley de Bases
de Régimen Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de Gobierno
Local, para su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva.
En conformidad con lo anterior, visto el precepto citado y demás
de general aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal delegado
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de actuaciones
de urgencia para la conservación del Palacio Escoriaza-Esquivel redactado por
D. X.S.A.
3º Notificar esta resolución a la Diputación Foral de Álava como
institución competente en materia de protección del patrimonio, remitiéndole el
proyecto de ejecución aprobado.
Vitoria-Gasteiz, 15 de febrero de 2011
Fdo.: Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y



VIVIENDA,
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3511.pdf 

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
1371
Licitación para la contratación de las “obras del proyecto
de actuaciones de urgencia para la conservación del Palacio
Escoriaza - Esquibel en el número 7 de la calle Fray Zacarías
Martínez del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”.
El día 23 de febrero de 2011 se aprobó el expediente de contratación
con número 2011/CONOUR001 de las obras del proyecto de
actuaciones de urgencia para la conservación del Palacio Escoriaza-
Esquibel en el número 7 de la calle Fray Zacarías Martínez del Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Número del expediente: 2011/CONOUR001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de del proyecto de actuaciones
de urgencia para la conservación del Palacio Escoriaza-Esquibel en
el número 7 de la calle Fray Zacarías Martínez del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz.
b) Tipo de contrato: obras.
c) Código CPV 454541005: Trabajos de restauración.
d) Admisión de variantes: No serán admitidas ningún tipo de
variantes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: no.
d) Plazo de ejecución: 22 semanas.
e) Prórroga: No se admite.
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 677.000,90 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o
técnico
a) Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto total del
contrato IVA no incluido.
b) Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto total del
contrato, IVA no incluido.
c) Garantía complementaria: No se exige.
d) Forma de pago: Ver pliego de condiciones económicoeconómico-
administrativas.
e) Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de condiciones
económico-administrativas.
f) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): K, Subgrupo 7,
categoría d).
g) Solvencia técnica: Ver pliego de condiciones económicoadministrativas.
h) Solvencia económica: Ver pliego de condiciones económicoadministrativas.
i) Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del
contrato: ver punto 16 del Pliego de cláusulas económico-administrativas
particulares.
j) Financiación: 2011/62 Inversiones estratégicas Casco Medieval.
Obra financiada con cargo al Plan + Euskadi.
6. Obtención de documentación.
a) Lugar: Fotocopistería Sistemas Arco, en la calle San Antonio
nº 16, 01005 Vitoria-Gasteiz; teléfonos: 945-232813 y fax: 945-
140678; de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00
a 19:30 horas. También puede obtenerse en el perfil del contratante
del órgano de contratación: http://www.vitoria-gasteiz.org
/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=con
tenido&uid=796e87a9_119b752552f__7fcf
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3511.pdf


Hasta la fecha límite de presentación de proposiciones.
c) Examen del expediente: Los expedientes podrán ser
examinados en las oficinas de la ARICH, S.A. de Vitoria-Gasteiz,
sitas en la Plaza de España, 8 bis; teléfono 945161300 y fax 945-
161295 desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca en el
DOUE o en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de proposiciones.
Asimismo también podrán ser consultados en el perfil del
contratante del órgano de contratación.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir
del día siguiente a su publicación en BOTHA. Si el último día fuera
sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.
b) Horario de 8:30 a 13:00 horas de lunes a viernes.
c) Envío por correo: En las condiciones establecidas en el artículo
80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis -
traciones Públicas. El número de fax al que se debe remitir el anuncio
de envío por correo es el 945-161295.
d) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones
económico-administrativas.
e) Lugar de presentación: Las proposiciones deberán ser
presentadas en las oficinas de la ARICH, S.A., sitas en la Plaza de
España, 8 bis.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 3 meses.
g) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las oficinas de la
ARICH, S.A., sitas en la Plaza de España, 8 bis de Vitoria-Gasteiz a
la fecha y hora que se indique en el perfil del contratante del órgano
de contratación.
h) Otras informaciones:
8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2011.– El presidente del Consejo
de Administración, JUAN CARLOS ALONSO RAMÍREZ DE LA
PECIÑA.

(BOTHA 11-03-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/030/2011_030_01371.pdf 

El palacio Escoriaza Esquível abrirá por obras durante la Semana Santa 
Vitorianos y turistas podrán visitar gratis el edificio para conocer su historia, su

recuperación y su posible uso futuro 
26.03.11 - 02:45 - 
BEATRIZ CORRAL

Sus genes son de tal categoría que para sí los quisieran otros edificios de la época y tras unos años de
abandono, ante él se abre un futuro más que que esperanzador. No en vano está llamado a ser la joya del

corazón vitoriano. Sin embargo, son muchos los que desconocen el pasado de Escoriaza Esquível,
palacio renacentista catalogado como uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la España

del siglo XVI. 
Para ellos y para todo el que lo desee abrirá en breve sus puertas este inmueble nacido allá por 1535, un
lustro después de que Fernán López de Escoriaza -el que fuera médico del rey Enrique VIII- y su mujer,
Victoria de Anda y Esquível, barruntaran construir su hogar conjunto en lo alto de la colina. Un punto de

partida para todos aquellos que, durante la próxima Semana Santa y la semana de Pascua acudan con el
objetivo de conocer un poco mejor su historia, parte indisoluble del pasado alavés. 

El objetivo de este 'abierto por obras', que en principio se desarrollará entre el 21 de abril y el 1 de mayo,
es mostrar a los vitorianos y a los turistas los entresijos del palacio por medio de visitas diarias, que

podrán realizarse de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 horas. El acceso será gratuito y no requerirá, en principio,
de cita previa ya que en el interior del recinto habrá de forma permanente guías que organizarán los

recorridos para evitar grupos masificados. 
Media hora de recorrido 

El recorrido durará aproximadamente media hora y comprenderá el patio central y la galería superior,
además de una explicación 'in situ' de las diferentes salas y usos históricos que ha acogido el palacio,
entre los que se incluyen el haber albergado la sede de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del

País, el funcionar como un sanatorio antituberculoso y hasta como residencia de estudiantes. Todo ello,
antes de que el paso del tiempo lo condenara al olvido y al abandono. 

Además de la explicación oral, los asistentes tendrán acceso a una información más detallada a través de
los soportes y paneles gráficos que ahondarán en su evolución hasta nuestros días. En él se incluyen

todos los trámites que ha requerido -a través de arduas negociaciones con la fundación Seminario

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/palacio-escoriaza-esquivel-abrira-20110326.html
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/030/2011_030_01371.pdf


Eclesiástico Aguirre, el último propietario del inmueble y dependiente del Obispado- para conseguir que
fuera propiedad municipal. 

Posible refuerzo de visitas 
Otro aspecto en el que profundiza la iniciativa es en las obras de emergencia que ha sido necesario llevar
a cabo en el edificio para poder garantizar su supervivencia, y en las de urgencia, que se acometerán un

poco más adelante. Precisamente es en el periodo intermedio entre unas y otras cuando se abrirá al
público. 

Por último, no podía faltar un vistazo a su futuro, en gran medida ligado al vino de Rioja Alavesa, sin
descartar posibles usos como hotel de alto nivel, mercado enogastronómico y sede de eventos

destacados para la ciudad. Aspectos recogidos en un estudio encargado por el Ayuntamiento de Vitoria y
realizado por la consultora Deloitte y que se encuentra ya en manos de los grupos municipales para tomar

la decisión definitiva, a ser posible, antes del último trimestre del año. 
De todas formas, no se descarta reforzar y ampliar las visitas, ya que tanto desde la Agencia de

Revitalización Integral de la Ciudad Histórica como desde la oficina municipal de turismo se prevé una
gran afluencia turística, pero también de vitorianos desesosos de conocerlo con mayor profundidad. Como

los palacios de Villa Suso y Montehermoso, que en las mismas fechas y condiciones similares se
mostrarán al público.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/palacio-escoriaza-esquivel-abrira-
20110326.html 
(El Correo 26-03-2011)

PETICIÓN VECINAL
Una escuela para Escoriaza Esquível 

26.03.11
La plataforma vecinal del Casco Viejo Auzoan Hazi, Hezi, Bizi presentará la semana que viene un

proyecto para pedir la construcción de un centro educativo y otro cultural en el palacio Escoriaza Esquível.
El plan ha sido elaborado por un grupo de arquitectos y contempla dos espacios diferentes. El primero

estaría situado en el hospital de peregrinos y el segundo, en el propio palacio renacentista. Las
instalaciones proyectadas incluyen biblioteca, gimnasio, frontón, jardín patio de luz y salón de actos, y

estarían dirigidas a los escolares del barrio, así como al público en general.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/escuela-para-escoriaza-esquivel-
20110326.html 
(El Correo 26-03-2011)

ESCORIAZA ESQUÍVEL

Proponen un centro educativo y cultural 
30.03.11 
La plataforma Hazi, Hezi, Bizi del Casco Viejo vitoriano ha propuesto la conversión del palacio Escoriaza
Esquível en un centro educativo y cultural que, a su juicio, «necesita el barrio». El proyecto contempla los
espacios y edificios que existen en la actualidad y, además, propone la construcción de un nuevo 
volumen. Todos ellos albergarían el uso escolar, situado en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos 
y en parte del palacio, mientras que el resto del inmueble renacentista se destinaría a uso de la población 
en general. En definitiva, habría bibliotecas, aulas, talleres gimnasio y salón de actos, entre otros espacios.
La plaforma presentará a los vecinos el proyecto antes de Semana Santa. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110330/alava/proponen-centro-educativo-cultural-20110330.html 
(El Correo 30-03-2011)

Educación en la Almendra medieval 
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"No hay futuro del Casco Viejo sin 
escuela"
La Plataforma de "la almendra" presenta su proyecto de centro educativo y ciudadano
El colectivo de vecinos toma la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio para suplir las "carencias 
sociales" del barrio
agurtzane salazar - Miércoles, 30 de Marzo de 2011
Vitoria. Una escuela que ocuparía parte del palacio Escoriaza-Esquível, el antiguo hospital de peregrinos,
el jardín interior y el frontón es el proyecto que varios colectivos del Casco Viejo agrupados en la 
plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi han diseñado para que la almendra "tenga futuro como barrio".
Para cumplir este fin, los planos incorporan, además de los usos educativos, otros ciudadanos "para el 
disfrute de todos los vecinos". Entre ellos, una biblioteca, a la que podrían acceder para suplir la falta de 
vida de este distrito vitoriano. Un motivo que explica la elección de la calle de Fray Zacarías Martínez 
como eje vertebrador del plan. "Si se hace en esta zona tendría un elemento dinamizador, que crearía un 
flujo de gente constante, y otro de cohesión, gracias a las relaciones entre alumnos, padres y vecinos que 
acudirían a las instalaciones", matizaron los arquitectos artífices del mismo, Beatriz López de Suso, 
Estitxu Ortiz de Zárate y Gaizka Méndez.
La propuesta en cuestión contempla los espacios y los edificios que existen en la actualidad y se propone 
la construcción de un nuevo volumen para que juntos alberguen tanto el uso escolar, como el cívico. El 
primero de ellos estaría en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos y en parte del Escoriaza-
Esquível. El uso de la población en general estaría en este edificio renacentista. Se trata de dos zonas 
diferenciadas que, según puntualizaron, también podrían ser compartidas una vez que acabe el horario 
escolar.
El colectivo se ha visto obligado a tomar la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio vitoriano al que 
acusan de ser más proclive de satisfacer las demandas de los visitantes que las de los propios habitantes 
del barrio. "Este proyecto es, sobre todo, una muestra de lo que podría hacer una institución que se 
preocupe por las necesidades de sus habitantes. Para empezar, les ahorramos presentar este proyecto que 
en teoría corresponde hacerlo a ellos. Costaría menos que los 15 millones de euros del Museo del Vino o 
el semillero de empresas que no necesita el Casco", denunció Ane Zelaia, portavoz de la citada 
plataforma.
El rechazo a este Casco Viejo de Gasteiz "de museo" es más que patente entre estos vecinos. "Ninguna de
estas iniciativas tiene como objetivo resolver las graves carencias sociales que tenemos. Un barrio que 
tiene un centro de salud que no da abasto, en el que el centro cívico tiene dificultades por falta de 
espacio... Sus ciudadanos tienen cada vez menos posibilidades que encontrarse".
Las peticiones que a lo largo de este tiempo ha realizado la comunidad escolar de Ramón Bajo no son 
algo nuevo. "De todas las reuniones con el Ayuntamiento, con la Agencia para la Revitalización de la 
Ciudad Histórica (Arich) y Gobierno Vasco no ha habido respuesta alguna y las obras alrededor de la 
escuela van tomando cada vez más espacio", se quejan los vecinos que antes de Semana Santa harán una 
asamblea general para presentar el proyecto al barrio.
El diseño La distribución de las instalaciones en función de seis zonas diferenciadas es la parte central de 
este minucioso boceto de nueve páginas en el que no faltan los alzados.
En este sentido, en el sótano estaría la sala de instalaciones, el vestuario, el gimnasio, el patio de luz, el 
frontón y graderío. En la planta baja se ubicaría el aula de psicomotrocidad, las clases infantiles, 
conserjería, el porche, el espacio de juego (jardín), los aseos, sala de espera, administración, salón de 
actos, biblioteca, claustro y el área 01. En la entreplanta estaría la biblioteca, el área 02 y la sala de 
proyección. En la planta primera las aulas infantiles, la sala polivalente, las aulas de primaria, otra 
biblioteca, área reuniones, claustro, sala profesorado y áreas 03, 04 y 05. En la planta segunda se 
encontrarían las aulas de primaria, las de desdoblamiento, las de apoyo, el taller, la sala polivalente, la 
multimedia y la sala informática. Por último, la planta cubierta albergaría el espacio de juego.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/30/sociedad/euskadi/no-hay-futuro-del-casco-viejo-sin-escuela 
(DNA 30-03-2011)
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Presentan un proyecto de centro educativo para Alde 
Zaharra de Gasteiz
GARA | GASTEIZ
La plataforma «Auzoan Hazi, Hezi, Bizi ¡No hay futuro sin escuela!» presentó ayer en rueda de prensa un
proyecto para ubicar un centro educativo-cultural de Alde Zaharra en el palacio Eskoriatza-Eskibel. Esta 
propuesta pretende satisfacer, por una parte, las necesidades de espacio que tiene la escuela y ofrecer, en 
el actual palacio, diferentes opciones de uso para todo el vecindario.
Y es que las peticiones que por parte de la comunidad escolar de Ramón Bajo se vienen sucediendo no 
son algo nuevo. «Tanto el AMPA como el consejo escolar, llevan años haciendo peticiones formales allá 
donde han tenido oportunidad, no han sido pocas tampoco las reuniónes mantenidas con diferentes 
responsables del ayuntamiento, la ARICH (Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de 
Vitoria-Gasteiz) y el Gobierno Vasco».
Hace unos meses, la plataforma habló de la necesidad de que el barrio hiciera suyas las revindicaciones 
de la escuela, «porque un barrio sin espacios para sus más pequeños, supone un barrio sin futuro, y 
porque una revitalización del Casco Viejo sin tomar en cuenta a sus familias, es un engaño».
Desde la presentación de la plataforma «Auzoan Hazi, Hezi, Bizi», han sido varias las dinámicas puestas 
en marcha para dar apoyo a la escuela. «Éste es un espacio que perfectamente podría cubrir las carencias 
de espacios públicos que tenemos en el Casco Viejo. Y sobre todo, una muestra de lo que podría hacer 
una institución que se preocupe por las necesidades de sus habitantes».
http://www.gara.net/paperezkoa/20110331/257120/es/Presentan-proyecto-centro-educativo-para-Alde-
Zaharra-Gasteiz 
(Gara 31-03-2011)

Escoriaza-Esquível encara por fin las 
obras de urgencia para su recuperación
la intervención empezará después de semana santa y se prolongará durante 22 semanas
Finalizados estos trabajos, el palacio afrontará la adaptación al proyecto que escoja el Ayuntamiento para 
su puesta en uso
j. sanz - Jueves, 14 de Abril de 2011 
vitoria. El palacio renacentista que hiberna a los pies de la muralla despierta a golpe de pico y pala. 
Mañana, el Ayuntamiento aprobará la contratación de las obras de urgencia necesarias para rehabilitar el 
Escoriaza-Esquível y dotarlo de contenidos. Será Construcciones Urrutia la empresa encargada de poner a
punto el edificio por un importe total de 566.717 euros y en un plazo de 22 semanas. Así que, si la 
intervención sigue el ritmo previsto, a principios de otoño el edificio estará listo para afrontar los últimos 
trabajos, aquellos que sean precisos para convertirlo en un hotel, un mercado gastronómico, un escaparate
del vino o un escenario de grandes actos.
Estas cuatro ideas han superado la primera criba de un estudio de definición de contenidos que la Agencia
de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) puso en marcha a finales del año pasado y que pronto 
concluirá. Todas tienen en común su vinculación a la gastronomía y el ocio, aunque la sociedad municipal
ya ha mostrado su especial interés por aquellos proyectos que doten al edificio de un subrayado carácter 
cultural y convivencial. El palacio es de todos los ciudadanos y todos deberán tener garantizado su 
derecho a disfrutarlo generando un espacio de encuentro que fortalezca el sentimiento de pertenencia a 
Vitoria y, en especial, a la Gasteiz de la colina.
Precisamente por este motivo, la Arich va a abrir el Escoriaza-Esquível durante la Semana Santa, al estilo 
de la fórmula de la Catedral Santa María, para que los vitorianos y los turistas puedan descubrir sus 
entresijos. Habrá visitas de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas y el acceso, gratuito, no requerirá
en principio de cita previa. Quienes se apunten podrán recorrer a lo largo de treinta minutos el patio 
central y la galería superior mientras descubren la intrincada historia del palacio; un inmueble que llegó a 
utilizarse incluso como sanatorio para los tuberculosos y que, tras un sinfín de avatares legales, pasó por 
fin a manos del Ayuntamiento a finales del año pasado gracias a un acuerdo con la fundación eclesiástica 
dueña del conjunto monumental.
Pasada la Semana Santa, arrancarán las obras que mañana se contratan. La Arich las ha llamado de 
urgencia, y no por casualidad. Pese a que los trabajos de emergencia han permitido remendar los 
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elementos heridos de muerte, queda mucho por hacer para que el edificio recupere el esplendor de los 
viejos tiempos y se adapte a las exigencias del siglo XXI. Además, la puesta en valor del Escoriaza-
Esquível permitirá crear una ruta de palacetes como atractivo turístico del Casco Viejo gasteiztarra. No 
hay otra ciudad en Euskadi que tenga un listado de joyas renacentistas como Vitoria.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/14/vecinos/vitoria-gasteiz/escoriaza-esquivel-encara-por-fin-las-
obras-de-urgencia-para-su-recuperacion 
(DNA 14-04-2011)

ÁLAVA
La reforma del palacio de Escoriaza Esquível durará cinco meses y medio 

El Ayuntamiento de Vitoria encarga por fin la remodelación del histórico
inmueble, que costará 566.000 euros 

08.05.11 - 03:03 - 
IOSU CUETO 

El Casco Viejo de Vitoria está un poco más cerca de llenar de vida una de sus mayores joyas
arquitectónicas. El Ayuntamiento acaba de adjudicar la reforma del palacio de Escoriaza Esquível, que

servirá para acabar con las graves patologías constructivas que afectan, principalmente, a su cubierta y a
los elementos artísticos de sus fachadas. Las reparaciones serán realizadas por la empresa

Construcciones Urrutia y durarán cinco meses y medio. El presupuesto de la intervención alcanzará los
566.717 euros, IVA incluido.

El palacio de la calle Fray Zacarías Martínez fue adquirido por el Consistorio el pasado noviembre,
cuando el alcalde Lazcoz selló la compra con los responsables de la fundación Seminario Eclesiástico

Aguirre, dependiente del Obispado y última propietaria del inmueble. El edificio ha estado cerrado a cal y
canto durante años, pero el Ayuntamiento acaba de abrirlo al público de forma temporal. Estas visitas, que
han fascinado a miles de vitorianos y turistas durante los últimos días, terminarán el 1 de mayo. Después
llegarán los operarios encargados de realizar las reparaciones necesarias para evitar que el deterioro de

la casona ponga en riesgo la pervivencia de su valor cultural y artístico.
Superficies 

Escoriaza Esquível fue construido en el siglo XVI, aproximadamente entre 1530 y 1540, y ha sido
catalogado como el primer palacio renacentista vasco. Originalmente fue concebido como un único
edificio de planta rectangular asentado en su lateral Oeste sobre la muralla de la antigua aldea de

Gasteiz. Después sufrió diversas intervenciones y ampliaciones que alteraron el volumen del inmueble. 
En estos momentos, según la documentación oficial del Ayuntamiento, la casona cuenta con una

superficie construida de 4.059 metros cuadrados, de los cuales 2.943 pertenecen al palacio, 620 a la
hospedería de peregrinos y 496 al frontón. También existe un sótano situado bajo la plaza que ronda los

700 metros.
A pesar de las diversas estancias de la gigantesca residencia, dos elementos destacan sobre el resto a
juicio de los expertos. Se trata de la fachada Norte y del patio interior de estilo renacentista que conecta

los dos niveles del patio.
Cabe resaltar que las actuaciones proyectadas durante 22 semanas en el palacio son transitorias, dado

que la finalidad de este proyecto es asegurar la conservación del edificio. Dicho de otra forma, las
reparaciones servirán para dejar listo el inmueble ante una posible rehabilitación integral cuando el

Ayuntamiento haya decidido qué uso definitivo tendrá cuando se abra al público. 
Las reparaciones afectarán, básicamente, a la estructura, el tejado, los remates del techo, los canalones y
la iluminación. También se eliminarán las humedades y se volverá a apuntalar la cubierta, que está muy

deformada.
Cuando termine la reforma, en el arranque de la siguiente legislatura municipal y foral, el Ayuntamiento

deberá decidir qué destino tendrá el palacio. Un reciente informe elaborado por una consultora puso sobre
la mesa del Consistorio un ramillete de opciones. La primera era hacer un hotel de lujo con spa y

restaurante. También se propuso crear un mercado enogastronómico, es decir, que una el vino con la
cocina.

Los expertos también contemplaron la posibilidad de convertir la parte central del palacio en un espacio
donde celebrar grandes actos institucionales, empresariales y familiares. Al mismo tiempo, se barajó la

idea de que Escoriaza Esquível sirviera de escaparate de la Rioja Alavesa, convertida junto con Vitoria en
imagen del vino.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110508/alava/reforma-palacio-escoriaza-esquivel-
20110508.html 
(El Correo 08-05-2011)
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El Casco Viejo acelera su reforma 
02.06.11 - 02:52 - 
BEATRIZ CORRAL
La 'almendra' medieval acoge varias obras simultáneas para avanzar en su transformación 
El palacio Escoriaza Esquível, tres cantones, dos calles y el nuevo semillero de empresas cambiarán de 
cara antes de fin de año 
El Casco Viejo vitoriano comienza a mostrar de forma visible los resultados de su espectacular 
transformación, iniciada hace ya unos cuantos años. Pero antes de su eclosión definitiva es necesario 
sufrir un proceso de reforma en el que el barrio se halla ahora mismo inmerso a través de las -a menudo 
molestas pero inevitables- obras. Son varios los frentes abiertos en la actualidad que abarcan desde las 
consabidas calles, a edificios, sin olvidar los comercios o la recuperación de fachadas, y que a lo largo de 
varios meses afearán la vista de vecinos y paseantes con tapias y vallas a la espera del 'voilá' final. Pero 
¿en qué consiste cada uno de ellos? 
Escoriaza Esquível 
Trabajos de urgencia 
La joya arquitectónica de Vitoria pasa de nuevo por quirófano. En esta ocasión, aunque es con carácter 
urgente, el palacio Escoriaza Esquível no corre tanto peligro como en otoño, cuando las tareas de 
emergencia se centraron en impermeabilizar el tejado y reforzar la estructura de la escalera principal por 
el riesgo evidente que presentaban. Las labores iniciadas hace escasos días persiguen la consolidación del 
edificio y acabar con los graves daños que afectan, sobre todo, a su cubierta y a los elementos 
arquitectónicos de su fachada. La restauración, presupuestada en 566.717 euros, se prolongará durante 
algo más de cinco meses y afectará, básicamente, a la estructura, el tejado, los remates del techo, los 
canalones y la iluminación. También se eliminarán humedades y se apuntalará la cubierta, muy 
deformada. 
Una vez terminadas, tocará abordar una rehabilitación integral del inmueble. El proyecto se desarrollará 
en función del uso definitivo que la nueva Corporación municipal decida para el palacio. Un reciente 
estudio recomendaba dotarle de un carácter público para actos sociales, con la gastronomía y el vino 
como puntos de referencia. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/casco-viejo-acelera-reforma-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)

(Fernando Aránguiz en El Correo, nada más ser nombrado director de la ARICH)
¿Apuesta por impulsar un museo del vino o cree que se terminará abriendo en Bilbao?
-Dentro de los usos del palacio Escoriaza Esquível puede haber algo relacionado con eso. Pero
vamos, está por definir. Lo haremos entre todos.
 (El Correo 26-06-2011, sólo versión papel)

(entrevista con Arroita en El Correo, una vez hecho oficial que se va)
Dice que uno de esos proyectos es el del Casco Viejo
-Por supuesto
Y dentro de él, ¿un escenario clave es Escoriaza Esquível)
- Sí, es el elemento patrimonial de Vitoria y del País Vasco por excelencia. Puede ser uno de los
complejos de vino hoteleros y hosteleros de la ciudad, sin que le cueste un duro a ésta.
¿Y si no hay consenso sobre su futuro uso?
Entonces habrá que hacerlo con mayorías, porque cualquier otro uso que se ponga en marcha
supondría un dineral para la ciudad, hablamos de 15 millones de euros.
(El Correo 03-07-2011, sólo en papel)

Entrevista de El Correo a Maroto
Incógnitas
(…)
El Ayuntamiento por fin tiene en su poder el palacio Escoriaza Esquível, aunque ahora
falta darle un uso adecuado. ¿Alguna propuesta?
- Lo estamos estudiando, pero no está cerrado.
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(El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel)

Turno para conocer las necesidades del Ramón Bajo
A lo largo del último curso los padres del colegio Ramón Bajo, ubicado en pleno corazón del
Casco Viejo, han hecho oír su voz crítica con fuerza para reclamar una mejora del centro que no
acabe con su proyecto educativo. Ahora, tendrán oportunidad de exponer sus necesidades a lo
largo  de  una  sesión  “prácticamente  monográfica”  del  consejo  de  la  Arich,  donde  los
representantes de los grupos municipales conocerán de primera mano las preocupaciones de los
progenitores  y  profesores  de  la  escuela,  así  como  su  proyecto  para  ubicar  ésta  en  las
instalaciones del palacio Escoriaza Esquível, una vez que éste sea reformado. Nada que ver con
el estudio existente sobre los futuros usos de este inmueble, decisión que también habrá que
acometer en los próximos meses.
(…)
A mediados de mes, el lunes 19 de septiembre, los alumnos del colegio Ramón Bajo disfrutarán
de la ampliación de su patio interior ya terminada, aunque más a largo plazo se plantean las
tareas  de  urgencia  de  Escoriaza  Esquivel.  Los  trabajos  comenzaron  el  pasado  junio  y  su
duración ronda los cinco meses, tiempo en el que se consolidará el edificio y se acabarán con
los daños que afectan a la cubierta y elementos arquitectónicos de la fachada.
(El Correo 02-09-2011, sólo versión papel)



5.- POLIDEPORTIVO EN EL CAMPILLO

El Campillo alumbra el diseño definitivo de su polideportivo
El equipamiento tendrá salón de actos, varias canchas, frontón y rocódromo
El nuevo proyecto requiere una excavación menor, lo que permitirá que la duración de las obras 
y el gasto se reduzcan
jaione sanz - Viernes, 15 de Abril de 2011 
Vitoria. El cronómetro acelera en El Campillo. Hoy, la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica presentará a todos los grupos municipales el estudio definitivo para equipar la cima de
la colina gasteiztarra con un equipamiento sociocultural. Tras varias propuestas de 
transformación realizadas en épocas pasadas que jamás saltaron del papel, por fin Vitoria 
dispone de un diseño que ha tenido en cuenta tanto a los distintos colectivos del barrio como los
factores que pueden incidir en la ordenación integral del espacio. El resultado es un edificio 
multifuncional que permitirá abordar las obras en menos tiempo y minimizando la afección para
los vecinos del Casco.
Según los detalles que ya han trascendido, el nuevo proyecto aprovecha el volumen actual para 
construir un equipamiento con algo menos de altura que el anteriormente proyectado y que, al 
mismo tiempo, requiere una excavación no tan profunda. Esto explica el menor tiempo de 
duración de las obras, que se pondrán en marcha este mismo año para no perder la partida 
aportada por el Gobierno Vasco, dentro del paquete de 40 millones de euros que aprobó.
Definidas las pautas básicas, el nuevo diseño dibuja de puertas afuera un edificio con fachadas 
más transparentes para que los ciudadanos puedan contemplar la actividad que se desarrollará 
dentro del equipamiento y, por tanto, potenciar la interacción entre éste y la calle. Ya en el 
interior, el inmueble acogerá un salón de actos con aforo para 200 personas, un frontón que 
funcionará de la mano del futuro centro integral de la pelota vasca que abrirá en el palacio de 
los Guevara, varias canchas polideportivas para uso y disfrute de los alumnos del colegio del 
Casco Viejo y del resto de ciudadanos, y un rocódromo de última generación.
"Nos hemos esforzado por lograr una coordinación máxima entre las demandas de las familias 
del Ramón Bajo, la federación de pelota, los comerciantes, los escaladores...", explicó ayer el 
gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, quien recalcó 
que el nuevo diseño permitirá, además de reducir el tiempo de duración de las obras y la 
afección al barrio, recortar el presupuesto destinado al inmueble. Triple beneficio para un 
proyecto muy esperado.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/15/vecinos/vitoria-gasteiz/el-campillo-alumbra-el-
diseno-definitivo-de-su-polideportivo 
(DNA 15-04-2011)

El polideportivo de El Campillo será más barato y se hará antes de 18 meses 
El Ayuntamiento quiere reducir la excavación y redistribuir los espacios

interiores a petición de los vecinos del barrio 
15.04.11 - 02:48 - 

IOSU CUETO
El nuevo complejo polideportivo, cultural y de ocio de El Campillo se someterá a un 'lifting' de calado que
permitirá construirlo antes y, además, por menos dinero. El consejo de la Agencia para la Revitalización

Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria (ARICH) debatirá hoy una propuesta en la que se plantean
diversos cambios en el anteproyecto a petición de los vecinos, diversas asociaciones y federaciones

deportivas. 
El complejo cuenta con el respaldo de todos los partidos del Ayuntamiento y se ubicará en el espacio que
ocupan las actuales pistas de juego situadas entre las calles Santa María y Las Escuelas. El edificio, cuyo

anteproyecto se conoció en 2008, está llamado a convertirse en uno de los hitos de la revitalización del
Casco Medieval. Ese diseño incluía diversas dependencias como un frontón, un rocódromo, salas de
actividades y una cancha polideportivas. El inmueble costaría 5 millones y se edificaría en 18 meses.

Toda esta documentación se mostró a los ciudadanos a través de una exposición pública que sirvió para
que diversos colectivos plantearan correcciones. 

Pues bien, los partidos municipales debatirán hoy en el consejo de la ARICH la ejecución de varias
modificaciones exteriores e interiores. Las principales novedades serán que el edificio reducirá su altura y
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precisará de un menor volumen de excavación, ya que antes exigía hacer un socavón de hasta ocho
metros de profundidad que complicaba la obra y disparaba las molestias a los vecinos y al colegio situado

a escasos metros. Asimismo, el Consistorio quiere hacer una redistribución de espacios internos. 
Todo ello permitirá que, en principio, el proyecto se haga «bastante antes» de los 18 meses previstos y

que además cueste más barato de los 5 millones iniciales. El proyecto no costará ni un euro al
Ayuntamiento porque será costeados por el Gobierno vasco. 

Concurso público 
Fuentes municipales explicaron que las modificaciones introducidas en el proyecto han tenido en cuenta

las aportaciones ciudadanas, aunque en muchas ocasiones eran contradictorias. A partir de ahora, y si se
produce el visto bueno del Ayuntamiento, los partidos podrán realizar sus propuestas para que la ARICH
tenga sobre la mesa en el plazo de un mes el documento que servirá de base para convocar el concurso

público para que una empresa realice el diseño definitivo del inmueble. 
El Gabinete Lazcoz ya se comprometió a finales del año pasado a que las obras del polideportivo tuvieran

«la mínima afección» sobre los edificios del entorno, y en especial sobre el colegio Ramón Bajo, que
podrá utilizar el futuro complejo como patio de juegos para sus alumnos. Los padres del centro han

reclamado que los trabajos provoquen las menores molestias posibles.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110415/alava/polideportivo-campillo-sera-barato-
20110415.html 
(El Correo 15-04-2011)

ÁLAVA
El polideportivo de El Campillo abrirá sus puertas a finales del año que viene 
El recinto, cuyas obras se adjudicarán el próximo otoño, tendrá tres alturas, una

menor excavación y contará con frontones, canchas, rocódromo y un salón
17.04.11 - 03:10 - 
BEATRIZ CORRAL 
El deporte, la cultura y el ocio se aunarán en el nuevo complejo polideportivo de El Campillo, que verá por
fin  la  luz  antes  de  que  acabe  el  próximo  año.  Es  la  previsión  que  manejan  desde  la  Agencia  de
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), cuyo consejo dio el visto bueno el pasado viernes a
las mejoras introducidas en este proyecto, respaldado por todos los grupos municipales. 
Unos cambios que responden a las peticiones realizadas -a través de un proceso participativo- por los
propios vecinos del barrio, así como diversas asociaciones y federaciones deportivas. No en vano, el
edificio, que se ubicará en el espacio que ocupan las actuales pistas de juego situadas entre las calles
Santa María y Las Escuelas, está llamado a ser uno de los hitos de revitalización del Casco Medieval. 
Dichas novedades suponen que el inmueble verá reducida su altura y precisará de un menor volumen de
excavación, ya que antes requería un socavón de ocho metros de profundidad que, además de complicar
la obra, incrementaba los ruidos y suciedad para los vecinos y el colegio situado a escasos metros. Ahora,
el polideportivo, si bien mantiene sus tres alturas, sitúa la más baja, el semisótano, prácticamente a pie de
calle. 
Además, se redistribuirán los espacios internos incluidos en los cerca de 3.000 metros cuadrados del
complejo. Todo ello permitirá que el proyecto cobre vida en aproximadamente doce meses, medio año
menos de lo  inicialmente previsto.  Su coste también se verá reducido al  disminuir  de los 5 millones
estipulados, presupuesto que correrá a cargo del Gobierno vasco. 
Posible biblioteca 
Por ahora, los integrantes del consejo tienen unas semanas de plazo para realizar nuevas aportaciones a
esta  actuación.  Tras  valorar  su  inclusión  en  su  próxima reunión,  se  iniciará  el  concurso  para  sacar
adelante el proyecto de obra, que podría estar listo para el próximo otoño, de forma que los trabajos se
inicien cuanto antes y concluyan antes de que termine 2012. 
Entonces, el edificio, que será más diáfano y transparente, contará en su semisótano con un frontón de 34
metros  donde  jugará  la  escuela  de  pelota  y  habrá  partidos  de  profesionales,  como  recomendó  la
federación de este deporte. Junto a él se ubicarán el rocódromo, canchas de fútbol y baloncesto y los
vestuarios. 
En  la  primera  planta  se  instalará  un  gimnasio,  salas  sociales  y  deportivas,  un  graderío  fijo  y  más
vestuarios. El segundo piso -que estará parcialmente cubierto- se destinará a patio para el colegio Ramón
Bajo, que disfrutará del uso prioritario de una cancha de minibasket con un acceso autónomo tanto por
escaleras  como por  ascensor.  Allí  también  se  ubicarán  un  salón  de  actos  con  180 plazas,  aseos  y
guardarropa. Tampoco se descarta habilitar una biblioteca, aunque si no fuera posible podría ser otro de
los usos del futuro palacio Escoriaza Esquível.

El Campillo alumbra el diseño definitivo de su polideportivo
El equipamiento tendrá salón de actos, varias canchas, frontón y rocódromo
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El nuevo proyecto requiere una excavación menor, lo que permitirá que la duración de las obras 
y el gasto se reduzcan
jaione sanz - Viernes, 15 de Abril de 2011 
Vitoria. El cronómetro acelera en El Campillo. Hoy, la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica presentará a todos los grupos municipales el estudio definitivo para equipar la cima de
la colina gasteiztarra con un equipamiento sociocultural. Tras varias propuestas de 
transformación realizadas en épocas pasadas que jamás saltaron del papel, por fin Vitoria 
dispone de un diseño que ha tenido en cuenta tanto a los distintos colectivos del barrio como los
factores que pueden incidir en la ordenación integral del espacio. El resultado es un edificio 
multifuncional que permitirá abordar las obras en menos tiempo y minimizando la afección para
los vecinos del Casco.
Según los detalles que ya han trascendido, el nuevo proyecto aprovecha el volumen actual para 
construir un equipamiento con algo menos de altura que el anteriormente proyectado y que, al 
mismo tiempo, requiere una excavación no tan profunda. Esto explica el menor tiempo de 
duración de las obras, que se pondrán en marcha este mismo año para no perder la partida 
aportada por el Gobierno Vasco, dentro del paquete de 40 millones de euros que aprobó.
Definidas las pautas básicas, el nuevo diseño dibuja de puertas afuera un edificio con fachadas 
más transparentes para que los ciudadanos puedan contemplar la actividad que se desarrollará 
dentro del equipamiento y, por tanto, potenciar la interacción entre éste y la calle. Ya en el 
interior, el inmueble acogerá un salón de actos con aforo para 200 personas, un frontón que 
funcionará de la mano del futuro centro integral de la pelota vasca que abrirá en el palacio de 
los Guevara, varias canchas polideportivas para uso y disfrute de los alumnos del colegio del 
Casco Viejo y del resto de ciudadanos, y un rocódromo de última generación.
"Nos hemos esforzado por lograr una coordinación máxima entre las demandas de las familias 
del Ramón Bajo, la federación de pelota, los comerciantes, los escaladores...", explicó ayer el 
gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, quien recalcó 
que el nuevo diseño permitirá, además de reducir el tiempo de duración de las obras y la 
afección al barrio, recortar el presupuesto destinado al inmueble. Triple beneficio para un 
proyecto muy esperado.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/15/vecinos/vitoria-gasteiz/el-campillo-alumbra-el-
diseno-definitivo-de-su-polideportivo 
(DNA 15-04-2011)

El polideportivo de El Campillo será más barato y se hará antes de 18 meses 
El Ayuntamiento quiere reducir la excavación y redistribuir los espacios

interiores a petición de los vecinos del barrio 
15.04.11 - 02:48 - 

IOSU CUETO
El nuevo complejo polideportivo, cultural y de ocio de El Campillo se someterá a un 'lifting' de calado que
permitirá construirlo antes y, además, por menos dinero. El consejo de la Agencia para la Revitalización

Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria (ARICH) debatirá hoy una propuesta en la que se plantean
diversos cambios en el anteproyecto a petición de los vecinos, diversas asociaciones y federaciones

deportivas. 
El complejo cuenta con el respaldo de todos los partidos del Ayuntamiento y se ubicará en el espacio que
ocupan las actuales pistas de juego situadas entre las calles Santa María y Las Escuelas. El edificio, cuyo

anteproyecto se conoció en 2008, está llamado a convertirse en uno de los hitos de la revitalización del
Casco Medieval. Ese diseño incluía diversas dependencias como un frontón, un rocódromo, salas de
actividades y una cancha polideportivas. El inmueble costaría 5 millones y se edificaría en 18 meses.

Toda esta documentación se mostró a los ciudadanos a través de una exposición pública que sirvió para
que diversos colectivos plantearan correcciones. 

Pues bien, los partidos municipales debatirán hoy en el consejo de la ARICH la ejecución de varias
modificaciones exteriores e interiores. Las principales novedades serán que el edificio reducirá su altura y

precisará de un menor volumen de excavación, ya que antes exigía hacer un socavón de hasta ocho
metros de profundidad que complicaba la obra y disparaba las molestias a los vecinos y al colegio situado

a escasos metros. Asimismo, el Consistorio quiere hacer una redistribución de espacios internos. 
Todo ello permitirá que, en principio, el proyecto se haga «bastante antes» de los 18 meses previstos y

que además cueste más barato de los 5 millones iniciales. El proyecto no costará ni un euro al
Ayuntamiento porque será costeados por el Gobierno vasco. 
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Concurso público 
Fuentes municipales explicaron que las modificaciones introducidas en el proyecto han tenido en cuenta

las aportaciones ciudadanas, aunque en muchas ocasiones eran contradictorias. A partir de ahora, y si se
produce el visto bueno del Ayuntamiento, los partidos podrán realizar sus propuestas para que la ARICH
tenga sobre la mesa en el plazo de un mes el documento que servirá de base para convocar el concurso

público para que una empresa realice el diseño definitivo del inmueble. 
El Gabinete Lazcoz ya se comprometió a finales del año pasado a que las obras del polideportivo tuvieran

«la mínima afección» sobre los edificios del entorno, y en especial sobre el colegio Ramón Bajo, que
podrá utilizar el futuro complejo como patio de juegos para sus alumnos. Los padres del centro han

reclamado que los trabajos provoquen las menores molestias posibles.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110415/alava/polideportivo-campillo-sera-barato-
20110415.html 
(El Correo 15-04-2011)

ÁLAVA
El polideportivo de El Campillo abrirá sus puertas a finales del año que viene 
El recinto, cuyas obras se adjudicarán el próximo otoño, tendrá tres alturas, una

menor excavación y contará con frontones, canchas, rocódromo y un salón
17.04.11 - 03:10 - 
BEATRIZ CORRAL 
El deporte, la cultura y el ocio se aunarán en el nuevo complejo polideportivo de El Campillo, que verá por
fin  la  luz  antes  de  que  acabe  el  próximo  año.  Es  la  previsión  que  manejan  desde  la  Agencia  de
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), cuyo consejo dio el visto bueno el pasado viernes a
las mejoras introducidas en este proyecto, respaldado por todos los grupos municipales. 
Unos cambios que responden a las peticiones realizadas -a través de un proceso participativo- por los
propios vecinos del barrio, así como diversas asociaciones y federaciones deportivas. No en vano, el
edificio, que se ubicará en el espacio que ocupan las actuales pistas de juego situadas entre las calles
Santa María y Las Escuelas, está llamado a ser uno de los hitos de revitalización del Casco Medieval. 
Dichas novedades suponen que el inmueble verá reducida su altura y precisará de un menor volumen de
excavación, ya que antes requería un socavón de ocho metros de profundidad que, además de complicar
la obra, incrementaba los ruidos y suciedad para los vecinos y el colegio situado a escasos metros. Ahora,
el polideportivo, si bien mantiene sus tres alturas, sitúa la más baja, el semisótano, prácticamente a pie de
calle. 
Además, se redistribuirán los espacios internos incluidos en los cerca de 3.000 metros cuadrados del
complejo. Todo ello permitirá que el proyecto cobre vida en aproximadamente doce meses, medio año
menos de lo  inicialmente previsto.  Su coste también se verá reducido al  disminuir  de los 5 millones
estipulados, presupuesto que correrá a cargo del Gobierno vasco. 
Posible biblioteca 
Por ahora, los integrantes del consejo tienen unas semanas de plazo para realizar nuevas aportaciones a
esta  actuación.  Tras  valorar  su  inclusión  en  su  próxima reunión,  se  iniciará  el  concurso  para  sacar
adelante el proyecto de obra, que podría estar listo para el próximo otoño, de forma que los trabajos se
inicien cuanto antes y concluyan antes de que termine 2012. 
Entonces, el edificio, que será más diáfano y transparente, contará en su semisótano con un frontón de 34
metros  donde  jugará  la  escuela  de  pelota  y  habrá  partidos  de  profesionales,  como  recomendó  la
federación de este deporte. Junto a él se ubicarán el rocódromo, canchas de fútbol y baloncesto y los
vestuarios. 
En  la  primera  planta  se  instalará  un  gimnasio,  salas  sociales  y  deportivas,  un  graderío  fijo  y  más
vestuarios. El segundo piso -que estará parcialmente cubierto- se destinará a patio para el colegio Ramón
Bajo, que disfrutará del uso prioritario de una cancha de minibasket con un acceso autónomo tanto por
escaleras  como por  ascensor.  Allí  también  se  ubicarán  un  salón  de  actos  con  180 plazas,  aseos  y
guardarropa. Tampoco se descarta habilitar una biblioteca, aunque si no fuera posible podría ser otro de
los usos del futuro palacio Escoriaza Esquível.

1 Opiniones
17/Abr/2011 | 10:03:15 
alde zaharra aurrera

EN ESTE BARRIO ,LA SENSIBILIDAD VECINAL SIEMPRE HA VENIDO PRECEDIDA DE LA PREOCUPACION
E  ICERTIDUMBRE,LAS  ASOCIACIONES  DE  VECINOS,COLECTIVOS  SOCIALES  Y  CULTURALES  DEL
BARRIO,ESTAMOS HARTOS,DE TANTA PROPAGANDA INSTITUCIONAL,ESTOS PROYECTOS,SOLO SON
GLOBOS SONDAS ,PARA CONTENTAR A LA CIUDADANIA,YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS Y QUERIDOS
VECINOS/AS ,ESTOS PROYECTOS SIEMPRE APARECEN EN CAMPAÑA ELECTORAL,PERO CLARO LOS
QUE NACIMOS AQUI NO SOMOS TONTOS,GOBIERNE QUIEN GOBIERNE ,NUNCA HARAN NADA,HAYA
DINERO O NO,SOLAMENTE VER LO QUE HA PASADO EN LAS TRES ULTIMAS DECADAS,Y SOLO CON LA
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LUCHA VECINAL ACABAREMOS CON ESTA IMPROPEDIA MUNICIPAL,AH,Y LA UNIDAD DE TODAS/OS,UN
ABRAZO ETA SEGI AURRERA,

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110417/alava/polideportivo-campillo-abrira-puertas-
20110417.html 

El multiusos de El Campillo muestra su diseño
El equipamiento deportivo podrá abrir sus puertas a finales de 2012
La Arich estudiará si incluir en el espacio una biblioteca como se viene demandando
carlos mtz. orduna - Domingo, 17 de Abril de 2011
vitoria. El nuevo equipamiento multiusos de El Campillo aguarda ya a las aportaciones y al
posterior visto bueno de los grupos políticos para pasar del papel al terreno. La Agencia de
Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) presentó el viernes el estudio definitivo de un
proyecto llamado a transformar el corazón de la colina gasteiztarra y, al margen de sus trazos
básicos, ya puede hablarse de plazos para su esperada apertura. Las obras del espacio social y
deportivo saldrán a concurso próximamente y si no existen retrasos inesperados comenzará a
dar servicio a finales del próximo 2012. Así lo entiende el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita,
satisfecho por "haber conjugado las demandas de todos los afectados" en el diseño del espacio.
También porque, gracias a sus características finales, los trabajos se acortarán notablemente en
el tiempo y eso repercutirá también en el coste final, que oscilará entre los cuatro y los cinco
millones de euros. La financiación, no obstante, correrá a cargo de las arcas del Gobierno Vasco.
El multiusos se distribuirá a través de tres plantas, la baja por debajo del nivel del suelo, y
contará con menos altura que el anteriormente proyectado, lo que requerirá una excavación no
tan profunda. Definidas las pautas básicas, el diseño dibuja de puertas afuera un edificio con
fachadas  transparentes  para  que  los  ciudadanos  puedan  contemplar  la  actividad  que  se
desarrollará  en  su  interior.  Dentro,  en  el  nivel  inferior,  el  equipamiento  contará  con varias
canchas reglamentarias polideportivas, así como un frontón de 34 metros que incluso podría
acoger partidos de carácter profesional. Asimismo, los usuarios podrán disfrutar también de un
rocódromo de última generación.
La primera planta acogerá un gimnasio, varias salas sociales y deportivas, vestuarios, así como
el graderío fijo del frontón. Y arriba del todo se ubicará un espacio semicubierto que hará las
veces  de  patio  para  los  alumnos  de  la  escuela  Ramón  Bajo,  dotado  con  una  cancha  de
minibasket,  así  como un salón de actos con capacidad para 180 personas, además de aseos,
guardarropa  y  otras  instalaciones.  La  Arich  estudiará  también  si  incluir  en  el  espacio  una
biblioteca  como  se  viene  demandando  insistentemente  en  el  barrio,  una  demanda  que  la
representante  de  EA hizo  suya  en  la  última  reunión.  Escoriaza-Esquivel  surgiría  como  la
alternativa.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-multiusos-de-el-
campillo-muestra-su-diseno 
(DNA 17-04-2011)

http://www.noticiasdealava.com/2011/04/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-multiusos-de-el-campillo-muestra-su-diseno
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-multiusos-de-el-campillo-muestra-su-diseno
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110417/alava/polideportivo-campillo-abrira-puertas-20110417.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110417/alava/polideportivo-campillo-abrira-puertas-20110417.html


ARABA/ÁLAVA

El Campillo convocará este año su 
concurso de proyectos 
El futuro polideportivo dará al Casco Medieval un 
espacio «que los vecinos se merecían desde hace años», 
destacan desde Arich 
28.07.11 - 02:35
Vecinos, agentes deportivos, federaciones, Ayuntamiento de Vitoria... Todos ellos, y otras muchas figuras,
han analizado al detalle el futuro complejo polideportivo de El Campillo para matizar lo que no les 
acababa de convencer o aportar algunas sugerencias dentro de «un proceso largo y complejo», reconoció 
ayer Gonzalo Arroita, gerente de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich). 
Pero el espacio -donde se ha sugerido que se integre desde un rocódromo a salones sociales- se encuentra 
ya más cerca de ver la luz y, según sus cálculos, «en el último trimestre de este año se convocará un 
concurso de proyectos». El recinto estaría listo para antes del final de 2012. 
«Hay que actuar y ofrecer en pocos meses a los vecinos una infraestructura que merecían desde hace 
muchos años», advirtió Arroita tras la celebración del consejo de Arich, donde se cerraron otros asuntos. 
Por ejemplo, extender las obras de las calle Bueno Monreal y Cubo a San Ildefonso, ampliar el patio del 
colegio Ramón Bajo o reformar varios números de Cuchillería para convertirlos en albergue juvenil, entre
otros destinos. 
40 demandas de locales 
Pero el gerente de Arich no quiso pasar por alto que dentro de este lavado de cara de la 'almendra' 
medieval se producen otros fenómenos, como la creciente demanda de locales para la apertura de 
negocios. De hecho, especificó, hay «40 proyectos -plan de viabilidad incluido- para desarrollar 
actividades empresariales esperando a la adjudicación» de una lonja. 
Estas peticiones, que superan «con mucho» la oferta de espacios, han provocado que haya comenzado un 
intercambio entre propietarios de locales vacíos y empresarios «en condiciones similares a Arich». 
«Tienen tanto interés que no esperan a que la agencia se los facilite», aclaró Arroita al referirse a este 
nuevo mercado «en ebullición» entre particulares. Por ello, sugirió, conviene que en «un corto plazo» de 
tiempo arranque un nuevo proceso de adquisición de lonjas en función, eso sí, de «las posibilidades 
económicas de la ciudad».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110728/alava/campillo-convocara-este-concurso-20110728.html 
(El Correo 28-07-2011)

” augura el gerente, que no se olvida de otra tarea pendiente: dar forma al concurso del proyecto
para el nuevo polideportivo de El Campillo.
(El Correo 02-09-2011)

6.- EL CENTRO ZAIN

Junta de Gobierno local del 18-03-2011
Nº 5
CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN ZAIN
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con el Gobierno Vasco, a
través del Departamento de Cultura, y la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), ha considerado conveniente la constitución de
una fundación a fin de impulsar un Centro de Investigación de Excelencia,
vinculado al ámbito del Patrimonio Cultural.
Pretende ser un Centro de Investigación homologado y reconocido
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oficialmente, y como tal sometido a los estándares internacionales de evaluación
y calidad.
(…)
PROPUESTA DE ACUERDO:
PRIMERO: Autorizar la participación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz como fundador en la constitución de la “FUNDACIÓN ZAIN FUNDAZIOA”.
SEGUNDO: Aprobar los Estatutos por los que se regirá la
“FUNDACIÓN ZAIN FUNDAZIOA”, que figuran incorporados al expediente.
TERCERO: Autorizar la aportación de 10.000,00 € (DIEZ MIL
EUROS), en concepto de dotación patrimonial a la Fundación que se constituya,
con cargo a la partida 0410.4511.85111 del vigente Presupuesto Municipal.
CUARTO: Designar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para la realización de cuantos actos y formalización de cuantos
documentos se requieran para la válida constitución de la Fundación.
QUINTO: Facultar al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para la designación de los dos representantes del ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz en el Patronato de la Fundación.
En Vitoria-Gasteiz, a 8 de marzo de 2011
Fdo.: Mª Ángeles Gutiérrez Ondarza
Concejala Delegada del Área de Hacienda y Presupuestos
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3527.pdf 

Junta de Gobierno del 13-05-2011
Nº 26
ASUNTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
REHABILITACIÓN DEL PALACIO MATURANA – VERÁSTEGUI
PARA SEDE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
PATRIMONIO ZAIN.
Con fecha 28 de diciembre de 2007 el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, la
Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco suscribieron un Convenio de
Colaboración para la realización de las obras en el Palacio Maturana –
Verástegui, titularidad del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz para la implantación
del Proyecto ZAIN (Centro de Investigación para temas de patrimonio), como un
proyecto estratégico de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En virtud del citado protocolo, el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz asume entre
otras la responsabilidad de gestionar y llevar a buen término todos y cada uno de
los pasos necesarios para la realización de las obras a desarrollar en el Palacio
Maturana – Verástegui.
Con fecha 23 de mayo de 2008 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Vitoria – Gasteiz encomendo a la ARICH, S.A. la gestión del proyecto ZAIN,
encomienda que fue aceptada por el Consejo de Administración de la referida
sociedad en acuerdo de 28 de mayo de 2008.
Con fecha 23 de marzo de 2011, el Estudio de Arquitectura GAUR, adjudicatario
del procedimiento tramitado para la contratación del servicio de redacción de
proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, programa de control de
calidad y dirección de las obras, dirección de la ejecución material de las obras y
coordinación en materia de seguridad y salud las obras de rehabilitación del
Palacio Maturana Verástegui para la Sede del Centro de Investigación del
Patrimonio ZAIN, presentó el proyecto de ejecución a los servicios técnicos de la
ARICH, S.A.
Por parte de los técnicos de la ARICH, S.A. se ha procedido al examen de su

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3527.pdf


contenido y a su traslado a los respectivos Servicios Técnicos Municipales y
Forales quienes han informado favorablemente el mismo.
Resultando que la competencia municipal para la aprobación del proyecto de
ejecución corresponde, conforme al artículo 127 e, de la Ley de medidas para la
modernización del Gobierno Local que modifica le Ley de Bases de Régimen
Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de Gobierno Local, para
su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva.
En conformidad con lo anterior, visto el precepto citado y demás de general
aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal delegado somete a la
Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Palacio
Maturana – Verástegui para sede del Centro de Investigación del Patrimonio ZAIN
redactado por GAUR S.L.P.
2º Notificar esta resolución a la Diputación Foral de Álava como institución
competente en materia de protección del patrimonio, remitiéndole el proyecto de
ejecución aprobado.
Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2011
Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y VIVIENDA
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3556.pdf 

El proyecto Zain, que fomentará la investigación 
cultural, se autofinanciará 
GARA | GASTEIZ
El proyecto Zain, de fomento de la investigación en el campo del patrimonio cultural, será autosostenible 
y no supondrá ninguna carga económica para las administraciones públicas que lo integran (Gobierno de 
Lakua, Ayuntamiento de Gasteiz y UPV, aunque está previsto que también entren la Diputación de Araba 
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Su objetivo es crear un Centro de Investigación de 
Excelencia.
Dirigido por Agustín Azkarate, su sede estará en el palacio Maturana-Verástegui de Gasteiz, actualmente 
en obras, a la cual espera poder trasladarse a finales de 2013. Según parece, el centro renunciará a las 
subvenciones y buscará ingresos mediante postgrados, cursos, o asesorando a administraciones y 
empresas en relación al patrimonio construido.
http://www.gara.net/paperezkoa/20110712/278425/es/El-proyecto-Zain-que-fomentara-investigacion-
cultural-autofinanciara-
(Gara, 12-07-2011)

ARABA/ÁLAVA

Zain se reivindica como centro de 
excelencia en investigación patrimonial 
12.07.11 - 02:44 - 
MARÍA ZABALETA
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Que la Unesco haya elegido la restauración de Santa María como ejemplo para sus proyectos de 
recuperación del patrimonio histórico es una acreditación manifiesta de que Vitoria es una cátedra con 
muchos discípulos. Hasta 44 proyectos de restauración en tres continentes han fijado sus ojos en el 
laureado modelo de recuperación del templo gótico, motivo de charlas, conferencias, masters, 
exposiciones y congresos en medio mundo. 
Alcanzados el éxito, el prestigio y el reconocimiento, ahora toca rentabilizar esa suma de innovación y 
experiencia. ¿Cómo? A través del centro de investigación de patrimonio, Zain -cuidar o vigilar en su 
traducción al castellano- que ayer presentó sus credenciales en sociedad. Concebido con un centro de 
investigación de excelencia, Zain será gestionado por una fundación del mismo nombre que ahora 
componen el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria y la UPV -está previsto que próximamente se 
incorporen la Diputación alavesa y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- bajo 
criterios de autofinanciación. 
Así, tal y como explicó el director de la fundación, el catedrático de la UPV Agustín Azkarate, el centro 
renunciará a la captación de fondos regulares de las administraciones que integran su patronato y buscará 
ingresos mediante la impartición de enseñanzas de postgrado, cursos de alta especialización para 
profesionales en activo y el asesoramiento a administraciones y empresas en temas relacionados con el 
patrimonio construido. También tratará de obtener fondos mediante la presentación de proyectos en 
convocatorias de investigación e innovación tanto nacionales como internacionales. 
Dimensión internacional 
La idea de este proyecto nació de la necesidad de los redactores del plan director para la restauración de la
catedral de Vitoria de socializar y proyectar en el futuro el 'know-how' generado por la experiencia 
interdisciplinar vivida en la catedral. 
Hace cuatro años, el proyecto se materializó con la firma del Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el 
Ayuntamiento de Vitoria de un convenio para la rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui como 
futura sede -no se abrirá hasta finales de 2013- y la redacción del primer anteproyecto de Zain, que ayer 
echó andar de manera oficial. La consejera de Cultura, Blanca Urgell; el alcalde de Vitoria, Javier 
Maroto; y el rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia confiaron en que su trabajo adquirirá una dimensión 
internacional. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110712/alava/zain-reivindica-como-centro-20110712.html 
(El Correo 12-07-2011)

Vitoria será referente internacional del 
patrimonio cultural
La capital alavesa albergará el centro tecnológico Zain, único en europa
Su sede estará en el palacio Maturana Verástegui, cuyas obras de restauración acabarán a finales de 2013
a. salazar - Martes, 12 de Julio de 2011 
vitoria. Ayudará a proteger la riqueza cultural, a fomentar su conocimiento y a dar empleo a Vitoria por el 
prestigio internacional que tendrá entre sus profesionales. Bajo estas tres premisas se presentó ayer el 
centro para la investigación e innovación en ciencias del patrimonio Zain, único en Europa, que tendrá su 
sede en el palacio Maturana Verástegui, cuyas obras de restauración se espera que acaben a finales de 
2013, según aseguró el director de esta fundación Agustín Azkarate. Mientras tanto, mantendrá sus 
oficinas de forma provisional en el campus de Álava.
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, se mostró "orgulloso" de que la ciudad albergue este centro 
tecnológico de referencia. "Va a permitir a muchos profesionales cualificados participar en este proyecto, 
que también es de formación, divulgación y empleo por la proyección internacional que tendrá Vitoria", 
agregó el primer edil.
Para ello, tres tareas serán las prioritarias: investigación, protección legal del patrimonio y difusión del 
conocimiento.
De momento, la fundación está compuesta por Gobierno Vasco, Consistorio y la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), aunque no se descarta que a corto plazo entren otras instituciones, como la 
Diputación alavesa. Aún así, ninguna de ellas estará obligada a hacer aportaciones financieras ya que el 
patronato será autosostenible. Renunciará a la captación de fondos regulares y buscará ingresos mediante 
la impartición de enseñanzas de postgrado, cursos de alta especialización para profesionales en activo, así 
como asesorando a administraciones y empresas en temas relacionados con el patrimonio construido.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110712/alava/zain-reivindica-como-centro-20110712.html


También tratará de obtener fondos mediante la presentación de proyectos en convocatorias de 
investigación e innovación tanto nacionales como internacionales.
En el Centro de Investigación se desarrollarán programas de postgrado y también de capacitación de 
profesionales en activo. En la actualidad, Zain participa con la Escuela Superior de Arquitectura de 
Donostia y la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leioa en un programa de doctorado e imparte un 
master sobre Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido. Entre sus principales líneas de 
investigación destaca la documentación geométrica, Inteligencia artificial o el patrimonio como factor de 
desarrollo local.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/12/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-sera-referente-internacional-
del-patrimonio-cultural 
(DNA 12-07-2011)

La contratación  de  las  obras  para  convertir  el  palacio Maturana-Verástegui  en  el  centro  de
investigación del  patrimonio  cultural  de  Euskadi,  Zain,  por  casi  4  millones  y una duración
máxima de 22 meses, será otro punto destacado en la reunión de la agencia municipal.  Sin
olvidar la presentación del estudio sobre el plan de viabilidad propuesto por la Vital para erigir
el centro de pelota en el museo de Arqueología y que, de lograr el visto bueno en los próximos
días, impulsará de forma definitiva el proyecto.
(El Correo 28-09-2011, sin versión digital)

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA–GASTEIZ, S.A.
5580
Licitación para la contratación de las “obras de rehabilitación
del Palacio Maturana-Verástegui del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz, como sede del Centro para la investigación del
patrimonio “ZAIN””.
El día 28 de septiembre de 2011 se aprobó el expediente de
contratación con número 2011/CONOOR002 para las “obras de rehabilitación
del Palacio Maturana-Verástegui del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz, como sede del Centro para la investigación del
patrimonio “ZAIN””.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Número del expediente: 2011/CONOOR002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de rehabilitación del Palacio
Maturana-Verástegui del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, como sede
del Centro para la investigación del patrimonio “ZAIN”.
b) Tipo de contrato: obras.
c) Código CPV 45262700: Trabajos de transformación de
edificios.
d) Admisión de variantes: No serán admitidas ningún tipo de
variantes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: no.
d) Plazo de ejecución: 22 meses.
e) Prórroga: No se admite.
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 4.843.431,67 euros.
b) Valor estimado del contrato, IVA incluido: 5.715.249,37 euros.
(…)
j) Financiación: 2011/62 Inversiones estratégicas Casco Medieval.
2011/62 Correría, 141-Palacio Maturana-Verástegui (Proyecto ZAIN).
Cofinanciado por el Programa Operativo de Cohesión FEDER 2007–
2013 de la Unión Europea.
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(BOTHA 07-10-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05580.pdf 

investigación del legado urbano
Vitoria, epicentro del patrimonio urbano

Cien expertos internacionales trabajarán en Gasteiz durante los 
próximos tres años
El proyecto está liderado por Zain, el centro de investigación que ya funciona en la 
UPV a la espera de su traslado al Casco

jaione sanz - Lunes, 21 de Noviembre de 2011

Vitoria. Zain, el proyecto dedicado a la investigación del patrimonio, no necesita sede 
para avanzar. A la espera de su traslado al palacio Maturana-Verástegui, previsto para 
2013, el equipo que lo conforma ya ha iniciado el camino desde su hogar provisional de 
la UPV. Lo ha hecho sin pausa y con ambición. Vitoria será a lo largo de los próximos 
tres años el epicentro mundial de la investigación del legado urbano. Durante ese 
tiempo, alrededor de cien prestigiosos expertos en la materia procedentes de Canadá, 
Estados Unidos, Latinoamérica, Italia y Francia desarrollarán aquí sus iniciativas.

El responsable de Zain, el catedrático de la UPV Agustín Azkarate, está ya ultimando la 
metodología de trabajo con estos grupos de excelencia internacional. Los investigadores
se embarcarán en distintos planes de recuperación y protección del patrimonio urbano 
destinados a reforzar la identidad de las ciudades, a revalorizarlas y a hacerlas vibrar. Su
presencia constituirá, sin duda, un importante arreón en el desarrollo de Zain, nacido 
con el propósito de generar nuevas tecnologías, conocimientos y actividades 
económicas para la gestión integral del conjunto de edificaciones y espacios públicos 
que estructuran nuestras urbes, que las singularizan y que crean una memoria colectiva 
indestructible.

Desde su puesta en marcha, Zain no ha perdido el tiempo. Cuenta ya con su propia 
fundación, un patronato en el que están representados el Ayuntamiento, la UPV y el 
Gobierno Vasco, y al que se incorporarán en breve la Diputación y el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Además, sus integrantes participan ya con la Escuela 
Superior de Arquitectura de Donostia y la Facultad de Ciencia y Tecnología de Leioa en 
un programa de doctorado, e imparten un máster en la UPV. 

La idea de un centro de investigación de excelencia vinculado al patrimonio nació de la 
mano de los redactores del plan director para la restauración de la Catedral Vieja. Les 
movió la necesidad socializar y proyectar en el futuro el know-how generado por la 
experiencia interdisciplinar vivida en el templo gótico. Ese deseo se materializó en 2007
con la firma por parte del Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de un 
convenio para la rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui como futura sede. Y en 
julio de este año nació la fundación, sustentada en la filosofía de la autosostenibilidad: 
en vez de captar fondos de las administraciones que integran el patronato, que sería lo 
más fácil, busca los ingresos mediante el asesoramiento, la impartición de enseñanzas 
de posgrado y cursos de alta especialización para profesionales.

Por ahora, desarolla sus funciones en la UPV, pero su intención es trepar a la colina 
gasteiztarra a inicios de 2013. Para entonces habrán finalizado las obras de reforma de 
su futura sede, el palacio Maturana- Verastegui. Son en total 22 meses de cirugía para 
transformar 2.167 metros cuadrados de superficie en un referente cultural internacional. 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/118/2011_118_05580.pdf


La idea es habilitar en el interior de la casona dos apartamentos de 60 metros cuadrados 
con cocina, habitación y baño cada uno. Estos trabajadores y los que vayan y vuelvan 
todos los días dispondrán de los mejores espacios y las mejores tecnologías, como aulas 
polivalentes con el sistema Cisco -que permite comunicarse a través de pantallas y en 
tiempo real con personas que están en otros lugares-, un laboratorio de realidad virtual y
otro con una zona húmeda para el tratamiento y valorización de los materiales.

El interior del centro se completará con toda una retahíla de despachos, una biblioteca, 
un espacio para conferencias y exposiciones, y cuatro archivos para guardar memorias e
inventarios arqueológicos, diapositivas, negativos, fotografías, hasta 5.000 planos de 
diferentes escalas y otros documentos.

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/21/vecinos/vitoria-epicentro-del-patrimonio-urbano 
(DNA 21-11-2011)

7.- SEMILLERO DE EMPRESAS

La antigua Escuela de Artes y Oficios acaba de iniciar 
una reforma, que durará casi un año, para acoger a las
firmas que quieran asentarse en el Casco Viejo 
10.02.11 
La 'almendra' medieval ha entrado de nuevo en su particular quirófano para continuar con su profundo 
cambio de imagen. La operación se centra en esta ocasión en la antigua Escuela de Artes y Oficios y el 
viejo conservatorio de la calle Las Escuelas, donde acaban de desembarcar los operarios para iniciar la 
reforma que convertirá ambos espacios en un semillero de empresas. El Casco Viejo sumará a sus calles, 
en unos once meses, el tiempo previsto para que se acometan las obras, un edificio puntero que pretende 
acoger a las diferentes firmes que se interesen por fijar su sede en el barrio. 
La remodelación de los obsoletos inmuebles permitirá abrir 16 locales de trabajo, así como tres salas de 
reuniones y conferencias dentro de un moderno complejo cuya construcción saldrá por casi 1,9 millones 
de euros. El proyecto, impulsado por la Agencia de Renovación Integral del Casco Histórico (Arich), y 
que lleva la firma del arquitecto Antonio Suescun, pretende ocupar los 1.111 metros cuadrados y las tres 
plantas -baja, bajocubierta y primer piso, además del sótano- que componen los edificios anexos. Pero 
aún falta para que el diseño se convierta en una realidad. Los operarios se encargan, por ahora, de las 
tareas de desescombro y de andamiaje antes de comenzar con los derribos, previstos, en principio, para la 
próxima semana. 
6 locales vacíos en Júndiz 
El semillero del Casco Viejo vitoriano, sin embargo, cuenta ya con algunos 'hermanos mayores' en la 
ciudad que le pueden servir de ejemplo para cuando comience a dar sus primeros pasos. Así, en el 
polígono industrial de Júndiz se levanta desde hace más de un lustro el bautizado como Centro Municipal 
de Empresas, un recinto con fines similares al proyectado en la 'almendra' medieval, y con una capacidad 
total para 28 locales. Una quincena de ellos se destinaron a pabellones y los 13 restantes a oficinas. 
Este semillero, eso sí, cuenta aún con espacio para las compañías que deseen instalarse allí. Según ha 
podido saber EL CORREO, cuatro oficinas y dos pabellones permanecen vacíos, sin dueño, aunque uno 
de estos últimos se encuentra a punto de adjudicarse. En el resto de locales ya ocupados trabajan hoy 35 
personas en proyectos de diferente clase. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110210/alava/paso-para-semillero-empresas-20110210.html 
(El Correo 10-02-2011)

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110210/alava/paso-para-semillero-empresas-20110210.html
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/21/vecinos/vitoria-epicentro-del-patrimonio-urbano


Semillero de empresas 
Antigua Artes y Oficios 
Está llamado a ser otro de los hitos en la imparable revitalización del Casco Medieval, que hacia 
noviembre podrá estrenar su semillero de empresas en la antigua escuela de Artes y Oficios. Su coste, de 
1,8 millones de euros, servirá para dotar al edificio, ubicado en la calle Las Escuelas, de un espacio más 
que adecuado para albergar a las nuevas empresas dispuestas a asentarse en el barrio. La reforma afecta a 
dos inmuebles: además del ya mencionado, al viejo conservatorio situado en la misma arteria. El proyecto
prevé habilitar 16 locales de trabajo y tres salas de reuniones. 
El elemento más llamativo corresponde a la academia de bellas artes, la parte de la edificación situada 
más al Sur. Consta de planta sótano y baja, pero su singularidad radica en su sala ovalada, que cuenta con 
iluminación cenital gracias a una 'linterna' de forma similar. Un sistema de iluminación que recuerda a 
otros prototipos de la arquitectura paleocristiana como el mausoleo de Santa Constanza. Tras su 
restauración, ese recinto servirá como salón de entrada y distribuidor de varias de las dependencias. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/casco-viejo-acelera-reforma-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)

Junta de Gobierno Local del 23-12-2011
Nº 2
Número de Expediente : 2010/CONOOR0156
ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL ANTIGUO
CONSERVATORIO DE MÚSICA EN LA CALLE LAS ESCUELAS
Nº 10 COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE
EMPRESAS EN EL CASCO VIEJO.
Por la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de noviembre de
2010, se acordó adjudicar el contrato de Obras para la habilitación del antiguo
conservatorio de música en la calle Las Escuelas, 10, como sede central del
semillero de empresas en el Casco Viejo de la Ciudad, por un importe de
1.885.661,49 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 11 meses.
El contrato fue formalizado el día 4 de diciembre de 2010, y acta
de replanteo el 21 de enero de 201, con fecha de inicio de las obras el 24 de
enero de 2011.
Con fecha 10 de junio de 2011, la adjudicataria PALMIRO S.ANASIPA
S.L. UTE, se presenta escrito solicitando:
- ampliación del plazo de ejecución de obra en dos
meses motivado por la falta de ritmo de los trabajos por causas
ajenas a la adjudicataria
- abono de 21.260 euros por perjuicio económico
causado por el retraso.
De dicho escrito se da traslado al Servicio de Contratación con
fecha 17 de noviembre de 2011, solicitando de la dirección de obra informe sobre
lo reclamado, quien, con fecha 28 de noviembre de 2011, se pronuncia sobre el
mismo, reconociendo que siendo una obra de rehabilitación la laboriosidad en el
desmontaje de ciertos elementos ha sido causa del retraso acumulado,
admitiendo una amplicación de plazo hasta el 31 de enero de 2012 (5 semanas),
no reconociendo el perjuicio económico solicitado en los términos del informe.
En audiencia concedida a la UTE adjudicataria, con fecha 5 de
diciembre de 2011, por la misma se presenta escrito estimando insuficiente
dicha ampliación en base a las decisiones adoptadas a lo largo de la ejecución
habida cuenta el tipo de intervención y edificio, no pronunciándose sobre la
improcedencia del perjuicio solicitado que estima la dirección de obra.
Por la dirección facultativa de la obra, en informe de fecha 13 de

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/casco-viejo-acelera-reforma-20110602.html


diciembre de 2011, se indica que el estado del edificio, en las primeras fases de
obra, ha determinado el ajuste de las intervenciones a realizar descritas en el
proyecto, ajustes algunos de ellos que se han realizado con el objetivo de
garantizar la seguridad de los operarios de la obra. Que asimismo estima la
correcta ejecución de la misma y que el retraso no es imputable a la empresa
contratista, razón por la que estima la procedencia de la petición inicial de ampliar
el plazo en 2 meses, sobre el plazo total, con fecha de finalización el 29 de
febrero de 2012.
(…)
PROPUESTA DE ACUERDO:
1.- Aprobar la prórroga en DOS MESES, con fecha de finalización
de 29 de febrero de 2012, el contrato de OBRAS PARA LA HABILITACIÓN DEL
ANTIGUO CONSERVATORIO DE MÚSICA EN LA CALLE LAS ESCUELAS, 10,
COMO SEDE CENTRAL DEL SEMILLERO DE EMPRESAS EN EL CASCO
VIEJO DE LA CIUDAD suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
empresa PALMIRO S.A.-NASIPA S.L. UTE
2.-. Denegar la solicitud de abono por perjuicio económico
causado por el retraso solicitad por la contraista, por no encontrarse justificado.
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3799.pdf 

8.- CENTRO DE OFICIOS

rehabilitación del casco viejo

El centro de oficios del Casco lleva ya seis meses cerrado a la espera de
presupuesto
La escuela nació como un proyecto vital en la revitalización social y urbana del barrio
Surgió en 2009 para formar a jóvenes en pintura, madera y hierro, y restaurar de su mano las
viejas fachadas de la colina
jaione sanz - Miércoles, 28 de Diciembre de 2011
Vitoria. El centro de oficios del Casco Viejo de Vitoria lleva ya seis meses en punto muerto.
Pese a que nació en 2009 como uno de los proyectos  más completos y ambiciosos para la
revitalización urbana, social y económica de la colina gasteiztarra, el edificio echó la persiana
tras la finalización del  primer  curso de formación  y se echó a dormir. Su despertar,  ahora,
dependerá de los presupuestos de 2012. Y es bien sabido que el Ayuntamiento va a contar con
menos recursos económicos para garantizar los actuales servicios municipales y poder invertir
en nuevas acciones.

La escuela-taller comenzó a funcionar en junio del año 2009 gracias a un plan de empleo de 24
meses  liderado  por  el  departamento  municipal  de  Promoción  Económica  y  la  Agencia  de
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) en colaboración con el Inem. Tenía cuatro
objetivos: formar a los jóvenes en oficios tradicionales con cursos de dos años de duración,
aprovechar sus conocimientos para restaurar las fachadas de la colina, favorecer la integración
del colectivo inmigrante -los extranjeros llegaron a constituir el 60% del alumnado- y fomentar
el  espíritu  emprendedor  de  los  chavales.  Era  un  proyecto  ilusionante,  con  el  experto  en
rehabilitación Paco Azkonegi al mando de la nave. Y si el dinero acompañaba -se esperaba que
sí-, con al menos cinco años de trabajo por delante.

La actividad comenzó a desarrollarse en Ignacio Ellacuría, hasta que el 1 de octubre de 2010
saltó a su sede oficial, en el número 94 de Pintorería. Los propios alumnos habían echado mano
de  los  conocimientos  adquiridos  en  los  primeros  meses  de  aprendizaje  para  rehabilitar  y
acondicionar este edificio del  Casco Viejo.  El  centro de oficios había arrancado con treinta
aprendices de entre 18 y 25 años, quince dedicados a la pintura arquitectónica y los otros quince

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3799.pdf


a la ebanistería. Pero con la llegada a la colina gasteiztarra, se incorporaron otros quince a la
especialidad de pintura y se crearon quince plazas para la nueva modalidad de hierro forjado. El
proyecto crecía con fuerza.

Laboratorio del color En ese tiempo, los alumnos tuvieron la oportunidad de dejar su huella en
algunas fachadas del Casco Viejo: la del centro de oficios, en otras dos de la calle Pintorería y
en Correría. Los trabajos se desarrollaron según las directrices del Laboratorio del Color, una
iniciativa nacida de la mano de cinco profesionales con el propósito de definir las pautas de
intervención en los edificios de la almendra medieval necesitados de una renovación cara vista,
aproximadamente la mitad de los existentes. Según el estudio, todas estas paredes necesitaban
más luz, así  como aspectos visuales y decorativos relevantes que permitieran al  corazón de
Gasteiz distinguirse del resto de cascos viejos del entorno.

Sobre ese diagnóstico se esbozaron proyectos alternativos, respetuosos con el modelo original,
para palacios y recintos singulares -Los Arquillos, Villa Suso...-, edificios degradados de los
sesenta que desentonan con la estética general de la colina, las casas de poco más de un siglo
con escaso  valor  artístico  situadas  en  la  ladera  este  y  los  inmuebles  que  fueron  reparados
siguiendo pautas equivocadas.

Azules,  rojos,  verdes,  esgrafiados,  detalles  en  ventanas  y  puertas...  Los  cambios  de  look
propuestos por el Laboratorio del Color no pasaron desapercibidos, gracias a la exposición que
acogió la escuela-taller durante casi dos meses con gran éxito de público. Ahora, habrá que
esperar a conocer las prioridades del gabinete de Javier Maroto en plena economía de guerra
para saber si todavía hay vida para los cursos formativos y margen de maniobra para llenar de
color el corazón almendrado de Vitoria.
(DNA 28-12-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2011/12/28/vecinos/el-centro-de-oficios-del-casco-lleva-ya-seis-meses-
cerrado-a-la-espera-de-presupuesto 

9.- MUSEO DE LA PELOTA

Centro Integral de la Pelota 

Vitoria abrirá este año el centro de la 
pelota tras superar la presión de Bilbao y
Azkoitia
Ambas villas han intentado llevárselo aprovechando que Gasteiz sigue sin sede
Punpa mantiene su apuesta, aunque el gabinete Lazcoz aún no ha logrado que Caja Vital ceda el palacio 
de los Guevara
jaione sanz - Viernes, 8 de Abril de 2011
Vitoria. Nada más nacer, al proyecto del centro integral de la pelota vasca le salieron muchos 
pretendientes. Y dos de ellos, Bilbao y Azkoitia, permanecieron en la sombra, al acecho, incluso después 
de que el máximo responsable de la iniciativa, el fabricante de Punpa, Ander Ugarte, se decantara 
públicamente por ubicar el equipamiento en la capital alavesa. Esperaban una última oportunidad, y 
cuando constataron que se dilataba la negociación del Ayuntamiento vitoriano con Caja Vital para adquirir
como sede el viejo museo de arqueología de las Burullerías, lanzaron la caña hasta Sabin Etxea. Con 
continente, con aportación económica, con apoyo de bancos... Una presión que, según ha podido saber 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, ha obligado al gabinete de Patxi Lazcoz a comprometerse a 
agilizar la adquisición del edificio para retener el proyecto.
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No podría entenderse una actitud distinta, ya que el Ayuntamiento ha vendido este equipamiento como un 
instrumento clave para potenciar turísticamente Vitoria, convertir la ciudad en capital de la pelota vasca, 
reforzar el plan de recuperación del Casco Viejo y atraer inversiones. Sin embargo, lo cierto es que hace 
un año empezaron las negociaciones con Caja Vital para adquirir el viejo museo de Arqueología -el 
palacio de los Guevara- y aún no se ha llegado a un acuerdo. La entidad bancaria no está dispuesta a 
vender el inmueble, que es lo que quería la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich). Ni 
por un millón de euros, precio estimado por la sociedad municipal -que ha comandado el proceso- ni por 
más. ¿Motivo? El edificio forma parte de una permuta genérica de bienes y derechos.
En términos sencillos, lo que sucede es que hay un acuerdo de cesión de unos edificios propiedad de Caja 
Vital por otros de titularidad municipal que incluye el palacio de los Guevara. Y como la Arich no ha 
logrado sacar este edificio del pack y, al mismo tiempo, hay discrepancias por parte del gabinete Lazcoz 
en cuanto a algunas de las exigencias de la entidad bancaria, el proyecto de Ugarte se ha ralentizado. Será 
muy difícil, por tanto, que el centro integral de la pelota vasca abra en junio, aunque todo lo demás esté 
listo. Eso sí, el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, está convencido de que la presión de otros 
ayuntamientos ha permitido que el equipo de gobierno valore aún más "lo que supone contar con este 
equipamiento en Vitoria" para agilizar el proceso y que las puertas se abran "este mismo año".
Es lo que Ugarte desea. Y tal es su paciencia y buena voluntad que, pese a los obstáculos, este mismo 
martes se reunió en Vitoria con responsables del Ayuntamiento, Asegarce y el presidente de la federación 
alavesa de pelota para conocer los detalles del frontón que se proyecta en el futuro polideportivo de El 
Campillo. Un elemento que mantendrá una íntima relación con el transformado palacio de los Guevara, 
ya que funcionará como escuela, centro de alto rendimiento y sede de campeonatos deportivos.
Pilota, que es como se llamará el el centro integral de la pelota vasca, se gestó después de las fiestas de La
Blanca de 2009, gracias a los contactos mantenidos entre el grupo municipal de EB y Punpa, cuyo 
responsable llevaba tiempo pensando en abrir un museo-taller para promocionar la esférica y combatir el 
nulo relevo generacional provocado por la complejidad del proceso artesanal, su bajo beneficio 
económico y la ausencia de una metodología recogida en papel. La Arich se sumó al poco tiempo como 
colaboradora de lujo, dispuesta a facilitar la materialización del proyecto a través de la definición de 
contenidos, la búsqueda de espacios y la configuración del presupuesto. Unos meses después, en enero de
2010, quedó finiquitado el plan.
El objetivo es que el centro disponga de un área de artesanía, una zona expositiva que repase el pasado, 
presente y futuro de este deporte, y un último espacio reservado para la innovación y la investigación. En 
cualquier caso, el proyecto ya se ha dividido en una primera fase, que dará impulso a los contenidos 
fundamentales de la iniciativa, y una segunda -a medio plazo- que servirá para potenciar actividades 
complementarias como el deporte de base y la tecnificación.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/08/vecinos/vitoria-abrira-este-ano-el-centro-de-la-pelota-tras-
superar-la-presion-de-bilbao-y-azkoitia 
(DNA 08-04-2011)

ander ugarte impulsor del centro de la pelota
"La pelota necesita un proyecto de futuro para no desaparecer; y ese futuro arranca en

Vitoria"
jaione sanz - Domingo, 17 de Abril de 2011
La emoción de Ander Ugarte traspasa la línea telefónica. El Ayuntamiento de Vitoria le ha 
asegurado que está "a punto" de adquirir el palacio de los Gobeo, el espacio elegido para abrir el
centro de elaboración, conocimiento y divulgación de la pelota. El primero en el mundo. Pura 
urgencia.
VITORIA. Se acerca junio, la fecha prevista de apertura del centro de la pelota, pero sigue 
sin haber sede. ¿Le preocupa que la negociación entre el Ayuntamiento y Caja Vital para 
adquirir el palacio de los Gobeo se esté retrasando tanto?
Sí que me preocupa que hasta ahora no se haya llegado a un acuerdo. Cuando participamos en el
proceso junto a LKS y la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, se planteó un 
programa y un calendario. Pero la sede quedaba fuera de nuestro alcance... No obstante, me 
consta que en fechas muy pero que muy cercanas ya sea oficial el emplazamiento. Y no voy a 
decir más porque creo que le compete al alcalde de Vitoria dar la noticia. 
¿Pero habrá centro para el verano? 
El centro de la pelota es una cosa muy seria. Hay que montar un taller, un museo, instalar unas 
máquinas, adaptar el interior... Para junio no va a estar. Pero si a primeros de junio nos dicen 
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que ya tenemos las llaves y nos podemos poner a trabajar, lo que cueste la fase final será muy 
poco. En cualquier caso, quiero que quede claro que yo estoy participando en el desarrollo del 
proyecto y eso no quiere decir que Punpa vaya finalmente a llevar el centro. Va a haber un 
concurso público al que se puede presentar cualquier empresa. 
También está claro que no hay ninguna empresa a la altura de Punpa. 
Puede ser, pero queremos que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Yo lo que más 
deseaba era participar en el proyecto para que hubiera centro y se enclavara en Vitoria.
Bilbao y Azkoitia han presionado en los últimos meses ofreciendo mil facilidades para 
llevarse el centro. ¿Se esperaba tanto interés? 
El artículo que publicó DNA desvelando esta situación ha servido para que alguno se pusiera las
pilas. Pero debo matizar algunas cosas. En su día hubo contactos con Bilbao y con Akoitia, y 
sería interesante mantener una colaboración en asuntos puntuales. Pero yo soy alavés y eso 
influye en que el centro se enclave en Vitoria, además de que me parece que el proyecto más 
serio es el de Vitoria. He participado en él y sé qué es lo que hay detrás. 
¿Por qué es necesario un centro integral de la pelota vasca? 
La pelota necesita de un proyecto de futuro. Hay que reinventarla, adaptarla al siglo XXI, 
aparcar los moldes de 1900. La sociedad ha cambiado, el deporte federativo no genera más que 
problemas en cuanto a financiación. Hay que apostar por la autogestión. Por ejemplo, dedicar 
una parte de la compra de cada pelota a financiar el proyecto. Cuantas más pelotas se vendan, 
más se pondrá financiar. Cómo será la pelota de aquí a 30 años dependerá de lo que hagamos 
ahora. Si no, desaparecerá. 
Es una visión muy pesimista... 
No es pesimista. Si Euskaltzaindia no se hubiera reunido en 1930 en Aranzazu para hacer el 
euskera batua, ¿cuál sería la situación del euskera ahora? La pelota, igual. Es una de las cuatro 
patas de la cultura vasca, un puente que une nuestro pueblo. Y la pelota puede hacer que nos 
desarrollemos como tal, generando un tejido económico.
El Ayuntamiento de Vitoria nos ha vendido el proyecto de una forma más práctica, como 
una fuente de inversiones y una manera de promocionar turísticamente la ciudad. 
Esa es la segunda parte del puzzle. Y encaja perfectamente con lo que he comentado. La gente 
que venga a visitarnos podrá conocer una parte de la cultura vasca. Y me hago también la 
siguiente pregunta. ¿Nosotros los vascos conocemos la pelota? Yo creo que menos que hace 
diez años y hace diez años se conocía menos que hace veinte. No está habiendo una tradición de
los valores culturales que tenemos, porque se están favoreciendo otros deportes, como el fútbol 
o el baloncesto. Y no me parece mal que se promocionen, pero sin olvidar lo que tenemos aquí. 
Además, todos los chavales que juegan a pelota son de aquí. ¿Eso no es una buena inversión? 
La mejor. 
La fabricación adolece de falta de relevo generacional. ¿Este centro también resolverá esta
carencia? 
Ésa es la idea. No ha habido un proyecto de futuro para las nuevas generaciones y ese futuro 
debe nacer ahora en Vitoria. El mercado de la pelota es muy pequeño. Somos pocos los 
fabricantes que declaramos y pagamos impuestos y luego hay un mercado negro compuesto por 
una serie de gente, jubilados en general. Ambos factores impiden que la gente joven se 
implique. Además, fabricante de pelota no te haces en ningún lado. Yo tuve la suerte de 
formarme en un taller en el cual ha habido un desarrollo tecnológico muy importante somos los 
únicos que hacemos pelotas con máquinas. Soy la cuarta generación de fabricante de pelotas. 
Todas hemos aprendido ese saber hacer gracias a generaciones anteriores. ¿Pero voy a estar con 
80 años haciendo pelotas? Pues no. Hay que meter sangre nueva. Y con el centro de Vitoria 
esperamos formar a un grupo de gente joven. Si el joven y la mujer no entran en este mundo, la 
pelota lo va a pasar muy mal.
¿La llamada del centro de pelota llegará también a los niños?
Es fundamental, la base. A mí me enseñó a jugar a pelota mi abuelo, ¿pero cuántos niños ya no 
tienen contacto con los abuelos? La pelota se está quedando en ambientes muy rurales. Por eso, 
lo que más me motiva de este proyecto es que todos los niños de Euskal Herria, La Rioja y otros
lugares vengan aquí, conozcan qué es una pelota y qué modalidades hay gracias al museo, que 
cada uno haga su pelota en la fábrica las pelotas profesionales y para clubs se seguirán haciendo



en San Juan de Luz y que luego jueguen a pelota en el frontón que se proyecta a 200 metros, en 
el futuro polideportivo de El Campillo. Ésa es la función social que quiero desarrollar. Si 
después de esto, un 10% más de niños juega a la pelota, me daré por satisfecho. 
Nos consta que ya conoce el diseño de ese frontón. ¿Sensaciones? 
Es un proyecto fabuloso. En Pamplona, el Labrit favorece mucho al Casco Viejo, hay muy buen 
ambiente, muchas cuadrillas... Debemos copiar el modelo de nuestros hermanos navarros. Pero 
aquí hay asociaciones que no lo ven o no se dan cuenta de lo bonito que puede ser eso para dar 
vida al Casco Viejo. 
¡Qué es un Casco sin frontón!
Exactamente. Ése es el otro problema de la pelota. Se han ido haciendo grandes polideportivos, 
como ahora con el Reyno de Navarra, pero el Labrit seguirá siendo el Labrit.
Junto con el museo y la fábrica, el centro incluirá un laboratorio. ¿Hay mucho margen 
para innovar en el campo de la pelota? 
Cada generación que ha participado en Punpa desde 1890 hasta ahora ha ido innovando, aunque
parezca mentira. Cada persona nueva que entra en el proyecto tiene ideas que aportar. Por eso, 
la memoria también es muy importante. Algunas cosas las hacemos como hace cien años y otras
de tal forma que hace cien años habría sido totalmente impensable.
Pero memoria aparte, ¿la metodología no está recogida en papel?
En la pelota ha habido siempre mucho secretismo. Y esto tiene un doble filo: nadie sabe lo que 
haces pero se acaba cuando falleces. Ése también ha sido uno de los problemas para que la 
gente joven no se integrara. Hoy en día, ese problema en Punpa lo tenemos resuelto. Pero hay 
que seguir investigando a nivel de materiales, calidades, estandarización... Además, estamos 
introduciendo nuevas tecnologías. 
Algunos dirán que con tanta máquina se perdió la magia... 
Eso son cantos poéticos que no van a ningún lado. Si queremos un deporte serio, no podemos ir 
con una patata de pelota. Hay que saber, por ejemplo, cómo responde el material en invierno y 
en verano, para que siempre funcione igual. Y para eso hay que modernizar las formas de hacer. 
Por cierto, ¿no le llama la atención que nadie hasta usted se hubiera planteado crear este 
centro?
Sí. Los cocineros se han juntado, han promocionado la gastronomía vasca, han conseguido que 
se nos admire por ello, y se me ponen los pelos de punta. Pero en el mundo de la pelota no 
hemos sido capaces de lograr el consenso: por un lado, los pelotaris; por otro, las federaciones...
Y me duele mucho que el partido para el que trabajo no haya hecho nada cuando estaba 
gobernando... No obstante, ahora lo que toca es aunar fuerzas desde todos los ámbitos. Este 
proyecto está consensuado con todas las federaciones, las empresas, clubes de todo Euskal 
Herria.... Todo el mundo está súper volcado. Es increíble la ansiedad que hay por que el 
proyecto fructifique.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/17/vecinos/vitoria-gasteiz/la-pelota-necesita-un-
proyecto-de-futuro-para-no-desaparecer-y-ese-futuro-arranca-en-vitoria 
(DNA 17-04-2011)

exhibición en los fueros
¿Sabes lo que es el frontball? 

Vitoria será escenario los días 3 y 4 de junio de un torneo internacional de esta
curiosa modalidad en la plaza de los Fueros 

18.05.11 - 12:47 - 
ELCORREO.COM

Vitoria será escenario los próximos días 3 y 4 de junio del Torneo Internacional de Frontball, un
espectáculo deportivo innovador que contará con la presencia de los mejores especialistas del mundo en

esta disciplina: Agusti Waltari (Cuba), Heriberto López ‘Loquillo’ (México), Castro (EE.UU) y Aguirre
(Francia). El torneo se celebrará en la Plaza de los Fueros, un lugar de influencia y transición hacia el
Casco Medieval, y convertirá de nuevo a Vitoria-Gasteiz en el corazón cultural de Euskadi durante el

primer fin de semana de junio.
La capital vitoriana, que ha recibido el apoyo de de las Federaciones Vasca y Alavesa de Pelota como

sede del torneo, se incorpora este año al circuito internacional. 
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Frontball Pro Tour, compartiendo protagonismo con las ciudades de Paraná (Argentina), México, Anglet
(Francia), N. Montferrato (Italia) y Nueva York (EE.UU). Esta iniciativa, impulsada por la Agencia para la

Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH) está vinculada al Centro de Conocimiento y
Divulgación de la Pelota Vasca que abrirá sus puertas a lo largo de 2011 en el Casco Medieval de Vitoria-

Gasteiz. 
El frontball es una nueva modalidad de pelota mano surgida de la confluencia de las ya existentes y que

pretende incorporar más público, espectáculo y deportistas al mundo de la pelota, afrontando con
garantías los retos y necesidades de este deporte en el siglo XXI. Se trata de un deporte moderno,

sencillo y accesible. Su característica principal es que se juega en un solo muro, (su lema es ‘una pelota y
una pared’) sin paredes laterales y sobre una cancha de 7,5 metros de ancho y 11 metros de largo. Se

utiliza una pelota de cuero de 70 gramos de peso, frente a los 85 del trinquete; su diámetro y peso es más
pequeño con el objetivo de permitir un juego sin apenas protecciones y la incorporación al mismo de otros

colectivos, como mujeres o niños. 
Este deporte no necesita grandes infraestructuras, se puede jugar tanto en espacios interiores como

exteriores, lo que le hace muy apropiado para ámbitos urbanos. Además, al jugarse sólo en una pared
posibilita un mayor espacio para la visión del espectáculo. Eventos deportivos de categoría internacional
como el Forum Sports Global de Barcelona han reflexionado recientemente sobre el interés del frontball
en las grandes ciudades, resaltando su potencial como elemento regenerador de espacios urbanos, así

como su dimensión social y educativa. 
Horarios y actividades complementarias

El Torneo Internacional de Vitoria-Gasteiz comenzará el viernes 3 de junio, a las 20 horas, con los cuartos
de final, mientras que el sábado 4 de mayo, a la misma hora, tendrán lugar las semifinales y final del

torneo. Durante los dos días se llevarán a cabo, también, distintas actuaciones que remarcan el carácter
espectacular y la vocación de entretenimiento de este deporte. Así, en los descansos entre partidos se

podrá disfrutar de exhibiciones del frontball infantil, y de las actuaciones del grupo de hip hop Phase 4, los
percusionistas Zurbeltz, el artista del balón Iya Traore o el espectáculo de pintura en vivo de Renald

Zapata. 
Esta iniciativa confirma el protagonismo de Vitoria-Gasteiz como corazón cultural de Euskadi y está

vinculada a la próxima apertura del Centro de Conocimiento y Divulgación de la Pelota Vasca que abrirá
sus puertas a lo largo de este año en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz. El proyecto es un ejemplo de

la nueva filosofía de la industria cultural: una gestión mixta en la que las instituciones dan el impulso inicial
para conjugar en una estrategia conjunta y en un mismo espacio: escuela, laboratorio, fábrica para la

producción de material y museo. 
Asimismo, en un momento como el actual, en el que es muy importante exigir sostenibilidad a los

proyectos e infraestructuras culturales, esta iniciativa es un buen ejemplo al asentar sus bases en tres
pilares fundamentales: reutilización de los espacios existentes, conservación y puesta en valor del

patrimonio cultural y carácter autogestionable de su funcionamiento.
http://www.elcorreo.com/alava/20110518/deportes/mas-deporte/sabes-frontball-
201105181247.html 
(El Correo 18-05-2011)

Entrevista de El Correo a Maroto
Incógnitas
(…)
Hay más proyectos en el Casco Viejo. ¿Qué pasará con el Museo de la Pelota?
- Hay mucho desconocimiento sobre este tema, tanto en el Ayuntamiento como en la Caja Vital.
Ya se verá.
(El Correo, 17-07-2011, sólo versión papel)

Traspaso del Palacio de los guevara 

El Ayuntamiento y Caja Vital buscan una
fórmula para salvar el centro de la pelota
Las cúpulas de ambas instituciones intentarán desbloquear las negociaciones
El precio que la entidad financiera pone al Palacio de los Guevara enquista las conversaciones sobre el 
proyecto
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jaione sanz - Miércoles, 20 de Julio de 2011 
Vitoria. El Ayuntamiento de Gasteiz y Caja Vital mantendrán en los próximos días un encuentro al 
máximo nivel para intentar desbloquear el impasse en el que está ahora mismo encallado el proyecto de la
instalación del centro de la pelota vasca en el Palacio de los Guevara, en pleno Casco Viejo gasteiztarra, y
buscar la fórmula que permita resolver las negociaciones sobre el histórico inmueble, propiedad de la 
entidad financiera, aunque en desuso.
El proyecto del centro integral de la pelota vasca despegó rápidamente, avanzó luego con paso lento y 
ahora está en el aire, ya que los técnicos del Consistorio vitoriano y de la Vital no terminan de cerrar un 
acuerdo definitivo, aunque ambas partes intentarán desbloquear las negociaciones desde la cúpula 
previsiblemente esta misma semana, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
No obstante, fuentes de Caja Vital y del gabinete de Javier Maroto precisaron a este diario que de 
momento "no se ha llegado a un acuerdo" para la adquisición del Palacio de los Guevara, edificio de la 
entidad financiera a la que el Ayuntamiento echó el ojo para convertirlo en la sede de esta iniciativa. Este 
desacuerdo echa un jarro de agua fría sobre el anuncio lanzado en mayo, cuando desde el anterior equipo 
de gobierno municipal se aseguró que ambas partes habían cerrado la operación y que sólo quedaba 
pendiente la firma del pertinente convenio.
La cercanía de las elecciones y la presión de otras localidades interesadas en acoger el proyecto, como 
Bilbao y Azkoitia, pudo obligar a adelantar la noticia de un acuerdo que todavía estaba lejos de 
consumarse. Desde Caja Vital aseguran que en ningún momento la negociación ha pasado de las 
conversaciones. Y, además, con la llegada al poder del PP, "no se ha vuelto a hablar de este tema". Un 
silencio confirmado por el equipo de Javier Maroto, que asegura que el centro de elaboración, divulgación
y conocimiento de la pelota vasca "no es ahora mismo una prioridad" en su calendario de actuaciones. La 
mirada de los populares está centrada en el agujero de 25 millones de euros que taladra las arcas 
municipales y en la forma de ir tapándolo.
Ahora bien, ¿dónde ha estado el punto de fricción entre el Consistorio y Caja Vital desde que empezaron 
los contactos hace un año? La pregunta, en función de quien la conteste, ofrece contradictorias respuestas 
que ensombrecen el proceso. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich), colaboradora 
en la materialización del proyecto a través de la definición de los contenidos, la búsqueda de espacios y la
configuración del presupuesto, se decantó por el Palacio de los Guevara y participó en las negociaciones 
para comprarlo. Pero en mayo, tras un año de mucha especulación sobre el devenir de la iniciativa, 
desveló que la entidad financiera no estaba dispuesta a venderlo. Ni por un millón de euros, precio 
estimado por la Arich, ni por más, porque el edificio formaba parte "de una permuta genérica de bienes y 
derechos". Es decir, que existía un acuerdo de cesión de unos inmuebles propiedad de la entidad 
financiera por otros de titularidad municipal que incluía la sede escogida para el centro de la pelota, y 
había "discrepancias" por parte del gabinete de Patxi Lazcoz en cuanto a las exigencias de Caja Vital. No 
es eso, sin embargo, lo que cuenta la otra parte implicada.
"Aquí el único obstáculo es el precio, porque no hay ninguna permuta que afecte al palacio de los 
Guevara", subrayaron desde Caja Vital. La entidad financiera "sí quiere vender el edificio" porque éste no
tiene ningún uso desde que el viejo museo de arqueología se mudó al Bibat y porque le interesa contribuir
a la revitalización del Casco Viejo y de la ciudad. Eso sí, los deseos tienen precio y hasta ahora no le ha 
convencido la propuesta municipal. Al parecer, la tasación del inmueble se queda corta y la forma de pago
que ha planteado el Ayuntamiento es inaceptable por su gran flexibilidad.
Cierto es que desde que se gestó el proyecto siempre se ha hablado de él como un auténtico chollo. Según
el planning establecido inicialmente desde la Arich, el centro de la pelota recibiría 200.000 euros anuales 
con cargo al programa europeo Urban durante los cuatro primeros ejercicios. Luego se autofinanciaría e 
incluso sería rentable con la venta de materiales, los ingresos por visitantes y las ayudas de otras 
instituciones. Además, el Ayuntamiento ha vendido este equipamiento como instrumento clave para 
potenciar turísticamente Vitoria-Gasteiz, convertir la ciudad en capital de la pelota vasca, reforzar el plan 
de recuperación del Casco Viejo y atraer inversiones.
Paciencia y voluntad A la espera de nuevos acontecimientos, el máximo responsable de la iniciativa, el 
fabricante de Punpa, Ander Ugarte, mantiene su paciencia y buena voluntad para que el centro de la 
pelota se afinque finalmente en Vitoria. El proyecto se gestó después de las fiestas de La Blanca del año 
2009 gracias a los contactos mantenidos entre el grupo municipal de EB y Ugarte, quien llevaba bastante 
tiempo pensando en abrir un museo-taller para promocionar la esférica y combatir el nulo relevo 
generacional provocado por la complejidad del proceso artesanal y su bajo beneficio económico.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/20/vecinos/el-ayuntamiento-y-caja-vital-buscan-una-formula-
para-salvar-el-centro-de-la-pelota 
(DNA 20-07-2011)
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Centro de la pelota 
No es el único punto destacado del día, ya que también se pondrán sobre la mesa los últimos avances 
respecto de una iniciativa que por ahora carece de fecha de arranque: el renombrado centro de la pelota en
el antiguo museo de Arqueología. Una actuación que en los últimos meses permanecía encallada a la 
espera de que el Ayuntamiento y la Caja Vital acerquen posturas en torno, sobre todo, a las cuantías que 
implicarían dicho proyecto.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110727/alava/colegio-ramon-bajo-ampliara-20110727.html 
(El Correo 27-07-2011)

en el casco viejo 

La última oferta de la Vital avala el 
futuro del centro de pelota
JAIONE SANZ - Jueves, 28 de Julio de 2011
El coste del inmueble acabaría siendo de un millón de euros, cantidad que el Ayuntamiento planteó en su 
negociación
Vitoria. La Caja Vital ha dado por terminado el partido. Tras un año de conversaciones con el 
Ayuntamiento, interesado en adquirir el palacio de los Guevara para convertirlo en la sede del centro 
integral de la pelota vasca, las negociaciones han llegado a su fin con una oferta esperanzadora para el 
futuro de este proyecto. La entidad financiera ha valorado el inmueble en 1,2 millones de euros, frente al 
millón que planteó la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich), encargada del proceso. 
Y, sobre esa cuantía, ha propuesto un alquiler de 50.000 euros por ejercicio con opción de compra en un 
máximo de cinco años, de cuyo importe se reduciría un 50% de lo pagado hasta ese momento. De esperar
esos cinco años, finalmente el Ayuntamiento acabaría gastando un millón de euros, justo la cantidad que 
barajaba el informe técnico de la Arich. Son, por tanto, buenas noticias para el centro de la pelota, aunque
su futuro no se dirimirá hasta septiembre. El Consejo de la Arich, formado por todos los grupos 
municipales del Ayuntamiento, acordó ayer tomar la decisión con la vuelta al cole. Según explicó el 
responsable municipal del desarrollo del proyecto y de las negociación con la Caja Vital, Gonzalo 
Arroita, el Consistorio deberá acordar si alquila y por cuánto tiempo, dar el visto bueno al plan de 
viabilidad, analizar los gastos de acondicionamiento del palacio de los Guevara para su conversión en la 
sede del centro de la pelota y convocar el concurso para adjudicar su gestión a una empresa. Todo indica 
que será la misma que engendró inicialmente la iniciativa y que mostró su interés por implantarla en 
Vitoria: Punpa, la compañía más importante en este ámbito. "Espero que haya un gran consenso, porque 
este proyecto es muy importante para el Casco Viejo y Vitoria", defendió Arroita. Según el planning 
establecido inicialmente desde la Arich, el centro de la pelota museo, taller y laboratorio recibirá 
alrededor de 200.000 euros anuales con cargo al programa europeo Urban durante los cuatro primeros 
ejercicios. Luego se autofinanciará e incluso será rentable con la venta de materiales, los ingresos por 
visitantes y las ayudas de otras instituciones. Un chollo económico que, además, permitirá potenciar 
turísticamente Vitoria, reforzar el plan de recuperación de la colina, atraer inversiones y promocionar la 
esférica para combatir el nulo relevo generacional y asegurar su supervivencia. Centro de la pelota aparte,
ayer se dieron pasos importantes para la puesta en marcha de otros proyectos estratégicos. El Consejo de 
la Arich adjudicó por 1,3 millones de euros financiación extramunicipal las obras del albergue de 
peregrinos y residencia de estudiantes en Cuchillería, que durarán diez meses. Asimismo, acordó 
convocar en el último trimestre del año un concurso de proyectos para el polideportivo de El Campillo 
tras analizarse todas las aportaciones vecinales y sociales.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/la-ultima-oferta-de-la-vital-avala-el-
futuro-del-centro-de-pelota 
(DNA 28-07-2011)

Otro que también es muy esperado y que parece caminar hacia un final feliz es el futuro centro
de la pelota, que se instalaría en el antiguo museo de Arqueología. Tras un año de intensas
conversaciones entre la Vital –propietaria del inmueble- y el Ayuntamiento para alcanzar un
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acuerdo sobre su importe, la última propuesta de la entidad financiera tiene posibilidades de
salir adelante, al valorar el edificio en 1,2 millones, cerca del millón estimado en su día desde la
Arich.
Sobre este precio, la Vital propone un alquiler de 50.000 euros con opción a compra en un plazo
de cinco años, “deduciendo entonces un 50% de lo que se paga, por lo que costaría a las arcas
públicas 200.000 euros por año durante un lustro. Luego, el centro podría ya autofinanciarse”,
explica Gonzalo Arroita, gerente de Arich, quien estos días ultima con la empresa responsable
del estudio de viabilidad la elaboración de una propuesta para el concurso de gestión.
Esta  convocatoria  y  el  plan  de viabilidad  del  museo  serán  analizados  por  el  consejo  de  la
entidad municipal este mes, ya que sus representantes tendrán la última palabra. “Tomarán una
determinación sobre el acuerdo de la Vital, si se acepta o si se hace una contraoferta”, avanzó
Arroita
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)

La contratación  de  las  obras  para  convertir  el  palacio Maturana-Verástegui  en  el  centro  de
investigación del  patrimonio  cultural  de  Euskadi,  Zain,  por  casi  4  millones  y una duración
máxima de 22 meses, será otro punto destacado en la reunión de la agencia municipal.  Sin
olvidar la presentación del estudio sobre el plan de viabilidad propuesto por la Vital para erigir
el centro de pelota en el museo de Arqueología y que, de lograr el visto bueno en los próximos
días, impulsará de forma definitiva el proyecto.
(El Correo 28-09-2011, sin versión digital)

El centro de pelota ya tiene sede a falta de presupuesto

el ayuntamiento acepta la oferta de alquiler del palacio de los guevara con opción a compra

j.s. - Martes, 1 de Noviembre de 2011 

vitoria. La transformación del palacio de los Guevara en el centro integral de elaboración y 
divulgación de la pelota vasca está más cerca. El Ayuntamiento aceptó ayer en el Consejo de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica la propuesta de alquiler de la Caja Vital: un 
arrendamiento de 50.000 euros por ejercicio con opción de compra en un máximo de cinco 
años, de cuyo importe se reduciría un 50% de lo pagado hasta ese momento. Así que de esperar 
ese tiempo, que es lo deseable, finalmente el Consistorio gastaría un millón de euros. Justo la 
cifra por la que peleó la Arich desde el principio de las negociaciones.

A esa cantidad se añaden otros 1,2 millones para las obras de conversión del inmueble en el 
centro de la pelota y el apoyo a la gestión del inmueble, que se sacaría a concurso. Detalles 
todos que contaron con mayoría política: el PP, PNV y PSE aprobaron el proyecto, mientras que
Bildu se abstuvo. No obstante, pese a que los tres primeros grupos mostraron su buena voluntad,
quedó claro en el consejo que la creación de la pelota va a estar supeditado al estado de las 
Cuentas municipales. "Se tiene que incorporar a los Presupuestos del próximo año, pero existe 
voluntad", aseguró ayer el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita.

Es poco el tiempo que le queda ya a este hombre al frente del proyecto de revitalización del 
Casco Viejo. No obstante, hasta entonces seguirán en sus manos unos cuantos proyectos. La 
Arich ha encargado un estudio para ver qué tipo de viviendas construir en los solares 
conseguidos tras el derribo de las llamadas unidades de ejecución y a quién dirigirlas 
-estudiantes, protegidas...-. Además, está a punto de terminar el caño de la Plazoleta, que 
incorporará un mural que representa la historia de la cara oculta de la aldea, y de abrir las 
puertas de la Mesa de Rehabilitación Social de Pintorería. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/01/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-pelota-ya-
tiene-sede-a-falta-de-presupuesto 
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(DNA 01-11-2011)



9b. ARABARRI (PALACIO RUIZ DE VERGARA)

La Diputación retoma la reforma del 
palacio Ruiz de Vergara tras más de un 
año de parón
el edificio, joya del casco, abrirá sus puertas en 2012 como sede de las sociedades forales
El Ayuntamiento, que cedió el inmueble al Ejecutivo foral, ha resuelto el problema jurídico que obligó a 
paralizar la obra
jaione sanz - Martes, 8 de Febrero de 2011
Vitoria. La coraza metálica que protege la vieja fachada del palacio Ruiz de Vergara y que se come parte 
de la calle Herrería tiene, por fin, los días contados. Tras un parón de más de un año a causa de un 
conflicto jurídico, regresan las obras a este edificio de 1541 para su conversión en sede de las sociedades 
forales. Un servicio que estará operativo a mediados de 2012 y que, con su potente actividad, se postula 
como elemento clave para acelerar la revitalización económica y social del Casco Viejo.
El Ruiz de Vergara, cedido por el Ayuntamiento a la Diputación, será la sede de Arabarri -la sociedad que 
gestiona los cascos históricos-, pero también de Arabat, Arabako Lanak, Arabako Bideak y Álava Agencia
de Desarrollo. El Ejecutivo foral decidió trasladar estas cuatro últimas entidades al edificio de Herrería 
cuando estaba terminando la primera fase del proyecto de restauración. Y de ahí el problema. El nuevo 
plan exigía más metros cuadrados, por lo que se solicitaron dos lonjas anexas al palacio de propiedad 
municipal con salida por la calle Zapatería. Pero una de éstas no estaba inscrita, por lo que la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica tuvo que abrir un expediente de nueva obra que ha llevado mucho 
tiempo. Hasta ahora
Mañana, el consejo de la Agencia dará el visto bueno a la cesión de los dos locales sitos en el número 33 
de Zapatería para que la Diputación retome los trabajos. La primera fase, presupuestada en 1,3 millones 
de euros, permitió abordar la adecuación de la cubierta y el asentamiento de la nueva estructura. La 
segunda, que asciende a casi 3 millones de euros, hará frente a la ampliación y la adecuación del interior. 
El remate a un ambicioso proyecto de rehabilitación que durará, según las previsiones del Ejecutivo foral,
16 meses.
Arranca la cuenta atrás para uno de los despertares más esperados en la colina. Desde que este palacio 
germinó, por orden de Juan Ruiz de Vergara y su esposa María Díez de Álava y Esquível, contó con una 
intensa actividad económica. Sin embargo, el paso del tiempo hizo de las suyas y el edificio acabó sumido
en el sueño de los olvidados. Ahora, cinco siglos después, promete convertirse en un punto neurálgico de 
actividad. Sus 1.106 metros cuadrados acogerán lo mismo asuntos relaciones con la autopista AP-1, que 
con el plan de transportes o acciones para el ahorro de agua. Y todo ello con un carácter de cercanía al 
público, ya que está previsto instalar una biblioteca con fondos documentales de cierta relevancia que 
servirán, sobre todo, a estudiantes y arquitectos.
El histórico edificio albergará, además, las oficinas y los despachos de las distintas sociedades públicas 
forales, junto con una sala de exposiciones y una zona polivalente donde se podrán celebrar reuniones y 
conferencias. Asimismo, los arquitectos contemplan tapar el amplio patio interior ajardinado del edificio 
con un sistema de lucernarios, de forma que pueda transitarse y sus usarios no tengan que estar a 
expensas de la meteorología.
La vuelta a la vida del Ruiz de Vergara, además de aportar su granito de arena al plan general de 
revitalización del Casco Viejo, dará fuerza concretamente al eje comercial y de servicios profesionales en 
que pretende convertirse la ladera oeste de la colina. Según el estudio de definición de itinerarios de la 
almendra medieval elaborado por la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, la calle Herrería 
debe potenciar su carácter de arteria dedicada sobre todo a servicios socio-educativos, actividades 
técnicas y consultorías, además de a comercio específico y a una hostelería de calidad.
un eje potente Razones para conseguirlo no le faltan. Es un eje potente el de la zona oeste del Casco 
Viejo, porque junto a los negocios particulares, esta ladera cuenta, entre otros equipamientos, con la 
escuela de música, la biblioteca ecologista Gaia, la sede de Gasteiz On, la Film Office, la oficina de Silver
Space, Zuloa y el museo de ciencias naturales. Y a todos estos servicios, en poco más de un año, se 
sumará el remozado palacio Ruiz de Vergara. Un edificio que ha sido objeto de deseo de varios colegios 
profesionales y que, tras mucho tiempo sin uso, vio la luz al final del túnel en el año 2002 cuando el 
Ayuntamiento gasteiztarra se lo cedió a la Diputación por un periodo de tiempo de 99 años.



http://www.noticiasdealava.com/2011/02/08/vecinos/la-diputacion-retoma-la-reforma-del-palacio-ruiz-de-
vergara-tras-mas-de-un-ano-de-paron 
(DNA 08-02-2011)

ARABA/ÁLAVA
«Este rincón es un basurero» 

Vecinos afectados por la reforma del Palacio Ruiz de Vergara, entre Correría y
Herrería, denuncian que el parón en la obra ha provocado suciedad y

malos olores
21.10.11 - 02:44 - 

J. ELIZARAN 
El parón que sufren las obras de reforma del palacio Ruiz de Vergara, situado en pleno Casco Viejo de
Vitoria -en los números 30 y 32 de la calle Herrería y el 33 de Zapatería- ha traído la «desesperación» a

los vecinos de la zona. Durante la primera fase de la restauración se elevó un andamio, y con él se
pusieron cuatro 'dados' de hormigón, de más de 3 metros de largo por metro y medio de ancho y de alto,
y se han quedado allí. Como consecuencia, la zona se ha convertido en una especie de «basurero» que
«no se limpia», y los residentes, además de la estrechez que provocan en la 'Herre', están hartos de los

«malos olores». 
El histórico edificio, construido en 1521 y olvidado hasta que el Ayuntamiento lo cedió en 2002 a la

Diputación para construir la nueva sede de Arabarri -la sociedad foral encargada de la recuperación del
patrimonio de los cascos históricos de la provincia-, no termina de mostrar su nueva cara. El proyecto dio

comienzo a finales de septiembre de 2007, pero una reestructuración del espacio -las instituciones
cambiaron de parecer y decidieron que otras entidades forales también tuvieran sede en el palacio- obligó
a pararlo. La primera fase de la rehabilitación sí se llevó a cabo, pero desde entonces la obra permanece

bloqueada. Y los vecinos están cansados, porque parte del material que se utilizó para levantar un
andamio para realizar aquellos trabajos no se llegó a retirar.

Jesús López Quintana es buen ejemplo de ello. Desde la casa donde actualmente vive su hijo se ven
«perfectamente» los cuatro 'dados' de la discordia. «Pesarán de seis a ocho toneladas y están ahí

plantados en plena calle», explica. Pero lo peor es olerlos. «Están rodeados por 16 metros de valla, que
por cierto invade la calzada. Como desde fuera no se ve lo que hay dentro, la gente echa la basura ahí».
Y él está dispuesto a alzar la voz «hasta que me escuchen». No es el único. «La sociedad Landazuri y
otros también se han movilizado, aunque lo hemos hecho por separado». «No se aguantan el olor ni la

suciedad. He mandado varias quejas. Al Ayuntamiento, al Ararteko... Y hasta ahora lo único que he
conseguido es que limpien más... Eso sí, por fuera del vallado. Con lo que lo de dentro sigue igual»,

clama.
La Diputación estudia el caso 

Quintana asegura que «a mí me da igual que las instituciones no se pongan de acuerdo sobre qué van a
hacer con el palacio, yo lo único que quiero es no tener que soportar que esta zona se haya convertido en

un estercolero». «Además -añade-, desde Arabarri me han reconocido que cuando la obra se reanude
esas cuatro columnas de hormigón se van a tener que retirar, porque ya no sirven de nada. ¿Por qué

siguen ahí? Es demencial y alguien tiene que retirarlas». «Soy un jubilado y voy a aburrir a quien sea para
que arreglen esta chapuza», subraya.

Portavoces de la Diputación aseguran que, en este momento, el caso que desespera a la calle Herrería
se está «estudiando», y que se trabaja para resolver el conflicto del palacio Ruiz de Vergara. Aunque, por

ahora, «no se ha tomado una decisión al respecto».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111021/alava/este-rincon-basurero-20111021.html 
(El Correo 21-10-2011)

ARABA/ÁLAVA
El Síndico urge que se retire el vallado de las obras de Herrería 

Los vecinos de la calle han denunciado la suciedad que ha provocado el
abandono de la reforma del palacio Ruiz de Vergara 

22.10.11 - 02:31 - 
A. CANTO 

El desvelo de los vecinos de la calle Herrería por los malos olores y la suciedad que causa el improvisado
vertedero en que se ha convertido la zona acotada de obras del Palacio Ruiz de Vergara podría tener un
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final feliz muy pronto. El Síndico ha urgido al Ayuntamiento para que requiera a la Diputación, encargada
de los trabajos, a que retire el vallado y los cuatro bloques de hormigón que permanecen junto al edificio

sin utilidad alguna. «Ocupan la calle desde hace tres años, con grave perjuicio al uso de dicha vía y de los
vecinos colindantes», relata Javier Otaola. 

El defensor vecinal recuerda, además, que durante la primera fase de la restauración del palacio se elevó
un andamio y con él se colocaron cuatro 'dados ' de hormigón de más de tres metros de largo por metro y

medio de ancho. «La zona está vallada, lo que permite la acumulación de basuras en su interior y la
invasión de la mitad de la calle Herrería», critica. 

Los residentes han denunciado que la zona no se limpia y que los andamios provocan que se estreche la
vía. «Los bloques de hormigón están rodeados de dieciséis metros de valla. Pero como desde fuera no se
aprecia lo que hay dentro, la gente echa la basura ahí, con la consiguiente suciedad y malos olores», se

quejaba a EL CORREO uno de los afectados. 
El Síndico critica también el excesivo de tiempo que llevan los andamios en la arteria -tres años desde el
comienzo de los trabajos de reforma-, máxime cuando ya se ha paralizado la restauración del inmueble.
«Entre las condiciones -recuerda Otaola- está implícita que la ocupación de la vía pública necesaria para
la ejecución de las obras deberá limitarse al tiempo estrictamente necesario, de modo que la ubicación de

esos grandes bloques de hormigón que invaden el espacio de la calle no es de recibo», censura. 
«Estudiar» el caso 

El histórico palacio, construido en 1521 y olvidado hasta que el Ayuntamiento vitoriano lo cedió a la
Diputación hace nueve años, está llamado a acoger la sociedad Arabarri, encargada de la recuperación

de los cascos históricos del territorio y otras entidades forales. Los trabajos se iniciaron en otoño de 2007,
pero se pararon una vez concluida la primera fase de la rehabilitación. Y es que, la Diputación pensó que

el edificio también podría albergar otras sociedades, lo que obligó a pararlo hasta redefinir el proyecto.
Pero lo cierto es que las obras no se han reanudado, lo que ha moslestado a los vecinos. 

La propia Administración foral ha reconocido a este periódico que «estudia» la situación y que trabaja
para resolver el conflicto creado en torno al palacio Ruiz de Vergara. Sin embargo, asegura que de

momento no ha adoptado ninguna medida. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111022/alava/sindico-urge-retire-vallado-20111022.html 
(El Correo 22-10-2011)

10.- HOTELES, COMERCIOS, TURISTAS Y DEMÁS

El bar de La Florida se «fundirá» con el parque en abril 
Tras casi tres años cerrado, reabre sus puertas como cafetería, con carta de

picoteo y terraza permanente 
13.02.11 - 02:57 - 
MARÍA ZABALETA

Principios de abril. Ésa es la fecha para que el deteriorado restaurante-mirador del parque de La Florida,
en fuera de juego desde hace cerca de tres años, recobre la vida y recupere para la ciudad un lugar con
indiscutible encanto. En septiembre, la empresa Zabaltegi Judizmendi S.L. firmó la concesión del local

municipal que le convierte en gestora del local durante los próximos diez años, y, según ha podido saber
EL CORREO, ya sólo queda un mes y medio para que la nueva etapa eche a andar. 

Lo hará con un local renovado en las formas -aunque se ha mantenido la estructura original, la concesión
obligaba a una reforma integral del interior del inmueble- y en el fondo. De entrada, la 'pecera' de La

Florida cambiará de nombre -el Longo ya es historia y ahora se llamará Zabaltegi Florida- y sustituirá el
cartel de restaurante por el de bar-cafetería. De este modo, los nuevos gestores buscan prolongar su vida

útil más allá de las comidas y de las cenas que, no obstante, también se servirán. 
«Estamos preparando una carta con raciones, bocadillos ricos o sandwiches a precios asequibles que es
lo que realmente busca hoy en día la gente cuando sale a picar algo», detallan desde la propia empresa.

Pero en el nuevo local también se podrá tomar un café, un pincho o disfrutar de una copa, ya sea a
cubierto o en su terraza exterior, que «permanecerá instalada todo el año» sobre la tarima de madera
contigua a la zona acristalada. En ella, se colocarán alrededor de una decena de mesas a las que en

verano se sumará otro medio centenar previa concesión de la licencia de velador de temporada. 
62.000 euros de reforma 

Para que el proyecto de Zabaltegi haya podido salir adelante, la empresa concesionaria ha tenido que
hacer frente a una profunda reforma que un informe municipal valoró en 62.000 euros. Pasto de los

vándalos y hasta de un fuego, el inmueble necesitaba algo más que una mano de pintura para recuperar
su esplendor. Se ha lijado y barnizado la madera, se han cambiado los cristales, se ha hecho una reforma

integral de la cocina y se ha pintado y se ha ampliado la barra. En cuanto a la decoración, los nuevos
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gestores avanzan que será una «continuación del parque» para lo que han echado mano de «los colores
de la naturaleza» porque la idea es «fundir el parque con el bar». 

Cuando esto suceda, se habrá puesto fin a una etapa que ha durado casi tres años. El Ayuntamiento
decidió rescindir el anterior contrato en marzo de 2009, once meses después de que la sociedad gestora
del antiguo Longo lo cerrara y dejara una deuda acumulada a las arcas municipales de 64.000 euros. Se

rompía así un acuerdo que el Consistorio formalizó en noviembre de 1995, por el cual una empresa
construiría el establecimiento, lo explotaría durante dieciséis años y abonaría a la Administración un

canon anual de 14.124 euros, incrementado en cada ejercicio con el IPC. 
En abril de 2008, los adjudicatarios de la contrata clausuraron el negocio sin que hubieran hecho frente a
ese pago en los tres últimos años. El Departamento municipal de Hacienda consideró esas faltas «muy

graves» y decidió entonces revocar esa concesión por «incumplir las obligaciones contractuales». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110213/alava/florida-fundira-parque-abril-20110213.html 
(El Correo 13-02-2011)

El Casco Viejo se transforma con el 
impulso de un centenar de negocios 
Con los locales reactivados en dos años y medio, el 
barrio aúna ya 40 sectores de actividad
14.02.11 - 02:44 - 
BEATRIZ CORRAL
Aún no ha alcanzado su máximo esplendor pero el Casco Viejo camina a pasos agigantados con el firme 
propósito de alcanzar ese objetivo en los próximos años. Un trabajo conjunto y fructífero que ha devuelto 
la vida a este barrio que corría peligro de marchitarse y donde ahora conviven más de cuarenta sectores de
actividad diferentes. Los artífices de esta transformación tienen nombre y apellidos; las decenas de 
personas que, atraídas por su potencial, no han dudado en invertir en él y ligar su futuro laboral y 
económico al corazón de la ciudad. 
Si hace dos años y medio existían 207 locales vacíos, ahora son más de un centenar los negocios que se 
han reactivado a lo largo y ancho de sus calles. La mayoría lo han hecho de la mano de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, que ha conseguido que 57 lonjas vacías levanten la persiana,
otras catorce pertenecientes a terceros se reabran con una nueva actividad y las 23 restantes amplíen su 
negocio originario. 
«La gente es parte fundamental de este impulso al proyecto de revitalización, son los que lo sostienen», 
alaba Carlos Rodríguez de Diego, uno de los responsables de este cambio de cara, que debe su 'lifting' a 
muchos otros rostros anónimos. Entre ellos, los de Gustavo Seoane y Oier Íñigo, dos jóvenes de 26 años 
que esta misma semana estrenarán el local de su innovador negocio: un servicio de mensajería y de 
reparto y distribución de mercancías en bicicleta, denominado 'enbizi'. 
Ideas originales 
Su original idea surgió en sus viajes a Nueva York y San Francisco, donde esta modalidad de transporte 
funciona con gran éxito, al igual que en la vecina Pamplona, y no dudaron en asumir el riesgo. Sobre dos 
ruedas y ataviados con mochilas especiales, desde hace cuatro meses recorren la ciudad de punta a punta 
para cubrir los cada vez más numerosos encargos que, sobre todo de empresas, reciben. «También 
atendemos a particulares y el coste va en función de la urgencia y la distancia», matizan. Su amor por la 
bicicleta y su entusiasmo ponen el resto para hacer funcionar una iniciativa que tan sólo tenía un pero, la 
ausencia de un local que facilitara la gestión y les sirviera de referencia. Tras mucho buscar, lo hallaron en
la Herrería 70, donde ultiman los detalles para tenerlo listo. 
Igual que Mamen Sáez, que cuenta las horas para que 'Sole mio' esté a pleno rendimiento. Un coqueto 
local en Correría 48 dedicado a los complementos para la infancia. Hay de todo, desde cadenas de 
chupete, portapañales, balancines de madera, lámparas, marcos de foto o vajilla pensados especialmente 
para bebés de cero a cinco años. «Cuando surgió la idea vi que, a pie de calle, no había nada igual, así que
decidí abrir una tienda e inmediatamente pensé en el Casco Viejo, que me encanta, y en la 'Corre', que 
está quedando muy bonita», reconoce ilusionada. Sobre todo por las ayudas que ha obtenido desde la 
Arich. «Cuando me lo dijeron me sorprendió, pero te motiva porque las cosas están complicadas y gracias
a eso, tras casi un año de obras, está todo listo», se felicita tras el mostrador. 
Diversidad comercial 
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Experiencias muy similares a las de otros muchos negocios que han arrancado en el último año o están a 
punto de hacerlo en las diversas arterias del barrio. En Correría, se juntan una delicatessen, tiendas de 
ropa de diseño o infantiles-algunas de las cuales aún están por desembarcar, como una franquicia textil-, 
un estudio de arquitectura, una agencia de comunicación, la productora Silverspace y la Film Comission. 
En Cuchillería conviven el local de tatuajes y piercings 'HamaHiru', 'La Pelu', un taller artesanal, un 
inminente negocio de hostelería y una tienda de alimentación. La Herrería es el hogar de una consultoría, 
otra tienda de escaparatismo y una escuela de pan. 
Mateo Moraza abrigará un comercio de diseño y venta de mobiliario de cocina y Nueva Dentro hace lo 
propio con una empresa de servicios de limpieza, una firma de traducción global y otra de servicios 
clínicos de estimulación multisensorial. Pintorería verá cómo se inaugura una tienda de tés y cafés, otra 
de restauración y un establecimiento dedicado a talleres, junto con ampliaciones de inmuebles que acogen
colectivos ya existentes. Zapatería alberga una tienda de ropa, un lugar de comida mejicana, otro de 
asesoramiento a profesionales, servicios educativos, la firma Ascentium, una consultoría y una lonja 
donde se ofrecen servicios profesionales de inglés.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/casco-viejo-transforma-impulso-20110214.html 
(El Correo 14-02-2011)

3 Opiniones

14/Feb/2011 | 10:16:58 

julen

HUMO

A favor (6) En contra (2) Comentario inadecuado 

14/Feb/2011 | 09:55:19 

Gustavo

En los tres años y medio que lleva Gonzalo Arroita en su puesto, han salido publicadas 38 noticias 
dedicadas a la revitalización del comercio en el casco medieval. Una al mes. Ante tal bombardeo 
mediático, esta revitalización no es un hecho, sino una verdad oficial a la que la prensa se somete sin 
asomo de crítica. Por algo existe el dominio cascoviejo-vitoria.elcorreo.com que aglutina los intereses 
publicitarios de ambas entidades. La realidad es otra cosa.

A favor (10) En contra (2) Comentario inadecuado 
14/Feb/2011 | 09:02:23 

ZIPI-ZAPE

cuandoi el equipo de gobierno del sr lazcoz no tiene noticias,sale esta misma ,me gustaria hacer un repaso
de cuantas veces vamos dando esta noticia de los comercios abiertos y porque no de los comercios que se 
cierran,LO DEL CASCO VIEJO TIENE MUCHO DE PUBLICIDAD Y SINO PASEEEN CONMIGO A 
CUALQUIER HORA DEL DIA Y VEAN EL TIRON COMERCIAL DE LOS MISMOS.VALE YA DE 
PROPAGANDA Y DE VERDAD DEDIQUEN SU TIEMPO A QUE ESTOS COMERCIOS 
FUNCIONEN DE VERDAD
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A favor (20) En contra (5) Comentario inadecuado 

La nueva cara de la hostelería 
Cada vez más propietarios de bares deciden 
reformarlos para atraer al público con una oferta 
diurna y nocturna 
14.02.11 - 02:32 - 
B. CORRAL
Está claro que todo suma, pero qué duda cabe que uno de los principales motores de esta progresiva 
transformación del barrio es la hostelería. Porque, ¿quién se resiste al café matutino, el pincho de media 
mañana o la caña a la salida del trabajo? Precisamente esta filosofía es la que persigue la revolución 
silenciosa que están viviendo los bares del Casco Histórico, en busca de un público variado con una oferta
diurna y nocturna que destaque por su calidad. 
Es el caso de nombres como La Malquerida, el Kokodrilo, Tabanco, Barrón, Jango, Pintozzería... Su 
exitosa implantación ha animado a otros propietarios a reformar sus negocios y lanzarse en una aventura 
no exenta de riesgos a través de la recualificación de su actividad . Álvaro Verdugo y Javier Fernández 
son los últimos en sumarse a un listado donde también se hallan, entre otros, el Laratz, el Goizargi o el 
Karma, los tres en Pintorería. Ambos regentan desde hace cuatro años el antiguo bar El Golpe, en 
Zapatería, rebautizado ahora como El Golpe Concept. 
Nombre mejorado para un local también renovado, que desde finales de enero deja atrás su exclusividad a
las noches de fiesta vitoriana para dedicarse también a abrir durante las horas de luz, aunque por ahora no 
todas. Entre semana su persiana se levanta a las seis de la tarde y los fines de semana también entre las 11
y las 16 horas. 
Tiempo de sobra para degustar su carta de pinchos cocinados al momento, sus vermuts preparados, sus 
vinos de postín y sus gin-tonics de autor. «Llevamos veinte años en la hostelería de noche y quisimos 
abrir también de día, hemos estado un año dándole vueltas y ahora lo hemos conseguido», explica Álvaro.
Próximas incorporaciones 
Tanto él como su socio consideran imprescindible esta vuelta de tuerca para «activar» el Casco Medieval, 
«que es muy bonito y en todas las ciudades es un lugar de tránsito», recalca, antes de lamentar que el de 
Vitoria «lo tenemos medio muerto y el primer paso le corresponde a la hostelería, es la que activa la 
economía y el comercio». 
Algo más cauto, aunque en la misma línea, se muestra Eugenio Blanco, responsable de otro conocido 
local de la misma calle, el número K, que está terminando de acondicionar. Por ahora, ha optado por ir 
aumentando su apertura paulatinamente y ofreciendo atractivos añadidos como son una gran pantalla para
ver los partidos o una diana, junto con pequeñas mesas y taburetes altos con los que huir de la estética 
puramente noctámbula. «Abrir de día y noche es complicado, de momento optamos por mantener la 
noche, trabajando el 'poteo' a la tarde y, por ejemplo, un domingo a mediodía», invita. Su ejemplo se 
extenderá en breve al Trokas, en la 'Pinto', al mítico Botero, en la 'Herre' y a un nuevo local en Nueva 
Dentro que estará listo en unos dos meses.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/nueva-cara-hosteleria-20110214.html 
(El Correo 14-02-2011)
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En 2011 se ralentizará la compra de 
lonjas 
14.02.11
Este ambicioso proyecto de recuperación económica proseguirá durante 2011 ya que, a lo largo de este 
primer semestre, está previsto que se cierren en torno a una docena de adquisiciones correspondientes a 
demandas de ubicación que se consideran estratégicas. Pero una vez conseguidos, este ritmo de 
comprapodría verse ralentizado. «Vamos a ir con un poco más de calma, priorizando las inversiones 
estratégicas, porque también están en marcha muchas unidades de ejecución pública», reconoce 
Rodríguez de Diego que lanza un mensaje de tranquilidad. «No afectará al acondicionamiento de los 
locales que ya están en marcha, porque tenemos un presupuesto de 600.000 euros para eso», garantiza. 
No en vano, en el periodo 2009-2010 se invirtieron cinco millones de euros en obtener diversas lonjas 
vacías y otro millón en las reformas necesarias para entrar en funcionamiento. En definitiva, y si se 
cumplen las expectativas, en tres años el barrio podría funcionar a pleno rendimiento. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/2011-ralentizara-compra-lonjas-20110214.html 
(El Correo 14-02-2011)

Treinta bares piden licencia para 
convertirse en pub 
El Ayuntamiento dará luz verde «en breve» a seis solicitudes, aunque los requisitos de acústica, seguridad 
y accesibilidad están provocando retrasos 
03.03.2011
Desde que hace apenas tres meses entraron en vigor las nuevas ordenanzas que regulan el ruido y la 
actividad hostelera en Vitoria, los propietarios de numerosos bares de la ciudad se apresuraron a iniciar 
los trámites para conseguir el ansiado cambio de categoría que les permita estirar su horario. Tanto que el 
Ayuntamiento ya tiene una treintena de solicitudes encima de la mesa. Y, de ellas, cerca de media docena 
recibirá «en breve» el visto bueno de los técnicos municipales. Dicho de otro modo, «entre seis y diez» 
establecimientos podrán cerrar una hora y media más tarde a partir de este mismo mes. Esto es, a las dos 
de la mañana los días laborables y a las tres los fines de semana. En verano, podrán sumar otros treinta 
minutos. 
Ahora bien, no todos los bares que desean convertirse en pubs lo van a tener tan fácil. Y es que, los 
requisitos de seguridad, acústica y accesibilidad que deben cumplir para poder bajar la persiana más tarde 
están frenando la concesión inmediata de numerosas licencias. Y amenazan con encarecer, además, la 
inversión que deberán afrontar los hosteleros para poder aspirar al ascenso de categoría. Según los 
cálculos iniciales, cada local deberá gastar una media de 150.000 euros para acometer la reforma. El 
Gabinete Lazcoz ha garantizado en más de una ocasión que abrirá una línea de ayudas de la que podrán 
beneficiarse los alrededor de 600 bares que en un plazo máximo de 12 años tendrán que insonorizarse en 
virtud de esa 'ley del silencio' con la que el Ayuntamiento pretende conseguir un ambicioso objetivo: 
satisfacer una vieja demanda de los hosteleros sin poner en riesgo para ello el descanso de los vecinos. 
Las nuevas reglas del juego en lo que a acústica se refiere son muy concretas y estrechan el control del 
ruido con varias medidas. Por ejemplo, todas las puertas y ventanas de los establecimientos con música en
su interior deben permanecer cerradas y los accesos tienen que contar con muelles de retorno automático. 
Fachada y doble puerta 
En el caso de los pubs, además, debe existir un «sistema de doble puerta» que está provocando serios 
quebraderos de cabeza a más de un hostelero por la afección a la barra o al espacio interior que la reforma
puede entrañar. Lo mismo sucede con las modificaciones de fachada necesarias para cumplir la ley de 
accesibilidad. Los propietarios de algunos bares se están viendo obligados a hacer encaje de bolillos para 
que sus proyectos salven todos los requerimientos legales imprescindibles para ascender de categoría. 
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Así, pese a que el proceso para lograr la licencia de pub dura poco más de un mes -en él se tiene en cuenta
a los vecinos, que son informados de la solicitud y pueden presentar alegaciones- el proceso se podría 
dilatar y encarecer en aquellos establecimientos más pequeños o más antiguos. 
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110303/alava/treinta-bares-piden-licencia-20110303.html 
(El Correo 03-03-2011)

Gasteiz On busca el relevo 
Consenso ante la posible elección de Patricia García como gerente y

expectación de las asociaciones escindidas 
05.03.11 - 02:44 - 

BEATRIZ CORRAL | VITORIA.
Gasteiz On está de aniversario. La asociación de comerciantes cumple dos lustros con un pasado

reciente un tanto incierto tras la escisión de varios de sus miembros y con un futuro repleto de
oportunidades. La clave de todo, el inminente relevo en la gerencia, puesto que desde 2006 ocupa Esther
Unceta-Barrenechea y que en breve abandonará para retornar a sus orígenes, la Fundación Laboral San

Prudencio, donde asumirá el cargo de gerente tras la jubilación de Víctor Allende. 
En el aire, por ahora, sobrevuela la incógnita de su posible sucesor, aunque todas las miradas apuntan a

una de las integrantes del actual equipo, Patricia García. Una joven avalada por su perfil técnico
comercial, y que durante varios años ha sido la responsable del área de animación y administración de

Gasteiz On. En principio, su designación cuenta con el beneplácito de todos los integrantes de la comisión
de seguimiento de la agrupación, compuesta por el Gobierno vasco, el Ayuntamiento, la Cámara de

Comercio y la Federación Alavesa de Comercio. No obstante, aún quedan varios trámites por resolver
antes de que se tome la decisión definitiva. 

Sea como fuere, la persona finalmente elegida afrontará un gran reto. Atraer a los colectivos que, en los
últimos cuatro años, han abandonado este organismo gestado en 2001, pero que no tomó forma jurídica

hasta un año después. Unos, por no sentirse suficientemente representados, otros por el anhelo de
emprender su propio camino y los terceros por no estar de acuerdo con algunas actuaciones

desarrolladas, o más bien con su ausencia. 
Una «hoja de ruta» comercial 

Ahora, todos ellos coinciden en la necesidad de realizar un esfuerzo común para elaborar nuevas ideas y
proyectos encaminados a recuperar y mantener el tirón de un sector que ha vivido numerosos varapalos

con la crisis económica. Por ello, reconocen sentirse «a la expectativa» ante el posible rumbo que
adopten los responsables de Gasteiz On, que engloba en torno a 800 establecimientos de la ciudad,

sobre todo del Casco Medieval, centro-Ensanche y la zona este. 
«Se cumple una etapa que a unos les puede gustar y a otros no», confirma Manuel Rabasco, presidente
de la plaza de Abastos, los primeros en abandonar la entidad hace cuatro años. «Se hacían cosas que

representaban a la minoría. El comercio necesita otras ideas para hacer frente al agravio comparativo de
otras superficies», incide, y considera llegado el momento «de tomar iniciativas y hacer algo grande». 

En términos similares se expresa José González, presidente de la agrupación de tiendas y servicios del
barrio de Zaramaga, que en diciembre decidieron seguir su propio camino. «Cada zona tiene su

idiosincrasia, no vale lo mismo para todos», advierte antes de incidir en la necesidad de elaborar una hoja
de ruta comercial «a veinte años». Cauto, no descarta retornar al colectivo, «pero todo depende de los

planes que nos presenten». 
Por su parte, José Antonio Landeras, portavoz del medio centenar de negocios escindidos de la calle
Gorbea, desconfía de que la persona elegida «siga la misma línea actual» y reclama que sea alguien

««con ideas auténticas, que luche por los intereses del pequeño comercio».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110305/alava/gasteiz-busca-relevo-20110305.html 
(El Correo 05-03-2011)

revolución en la hostelería del casco viejo >
Como de la noche al día
La colina ha presenciado en tres años la transformación y el nacimiento de 40 locales de 
hostelería diurna y de gran calidad
jaione sanz - Sábado, 26 de Marzo de 2011
hace tres años, noventa persianas barrían las calles del Casco Viejo de Vitoria hasta que la 
ciudad se echaba a dormir. Parecía que no podía ser de otra forma, que la colina estaba 
condenada a ser el escenario preferido de la hostelería exclusivamente nocturna o de fin de 
semana. Sin embargo, gracias a los 650.000 euros en ayudas ofrecidos dentro del plan de 
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revitalización del Ayuntamiento, el decorado está cambiando. Desde entonces han surgido o se 
han reinventado cuarenta bares de los 180 que funcionan en el corazón de la ciudad y está 
previsto que otros veinte sigan pronto el mismo rumbo. Una destacada ruptura del orden 
establecido comandada por los principios del trabajo diurno y la calidad que no ha hecho más 
que empezar.
"El objetivo es que, a finales de 2014, siete de cada diez establecimientos hosteleros del Casco 
Viejo se hayan transformado o hayan dado paso a otros que cumplan estos criterios", explica el 
líder de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. No es que la 
sociedad municipal vaya a perseguir a los bares de toda la vida, pero sí desea que el sello de la 
colina sea una hostelería diurna y de calidad porque está convencida de que con la 
recualificación de este sector se pueden lograr grandes beneficios. Más locales centrados en dar 
de comer con un sello de identidad característico y no sólo de beber conllevan, necesariamente, 
una mejora de la calidad de vida de los residentes y un entorno mucho más agradable, ya que 
desciende la suciedad y el alboroto.
Salta a la vista que el escenario que pinta la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica 
supone también un revulsivo turístico. Si algo buscan quienes vienen de fuera y trepan las faldas
de la primitiva aldea de Gasteiz son buenos vinos y mejor gastronomía. Y si algo desea con 
ganas el Ayuntamiento es hacer de Vitoria un destino de gran interés, con la colina como 
principal atractivo para los amantes de la cultura y del ocio.
En cualquier caso, la estrategia del Consistorio para dar una vuelta de tuerca a la hostelería del 
Casco Viejo es, realmente, obra de los responsables del Plan Urban de la Unión Europea, el 
programa del que procede gran parte del dinero que se está invirtiendo en la transformación de 
la colina. Fueron ellos los que advirtieron de los inconvenientes de tanto bar nocturno y poco 
competitivo y animaron a recualificar el sector salvando, al mismo tiempo, los obstáculos que 
supone la almendra para el sector: locales de pequeño tamaño que hacen bastante difícil 
diversificar los negocios y satisfacer las normas de accesibilidad, y calles de orografía compleja 
que no siempre anima a los emprendedores a invertir.
Sobre esta base, la Agencia configuró tres líneas de actuación: eliminación de licencias para 
sustituir actividades hosteleras por otras de distinto tipo, subvenciones a locales de noche para 
su conversión en establecimientos con identidad propia y con horarios más amplios, y ayudas a 
establecimientos que ya trabajan en la dirección de la sociedad municipal pero que quieren 
seguir mejorando. "El hostelero se mueve cuando ve oportunidades de negocio, allí donde haya 
comercio, turismo, gente... Y todas esas condiciones ya se están dando en el Casco Viejo, lo que 
explica la buena respuesta que estamos teniendo", apunta Arroita.
Dentro del primer eje de actuación, el mejor ejemplo reside en el número 2 de la calle 
Barrenkale, que ha pasado de ser un pub que operaba las noches de los fines de semana a una 
asociación cultural artesanal de bonsais. Respecto a la segunda línea, las subvenciones a bares 
para su transformación radical, la lista incluye establecimientos como Aratz, la cafetería 
Goizargi, Elorza, El Golpe, Moria, Karma, K2 y Jango, cuya apertura ha sido un éxito. Y en el 
tercer eje, las ayudas para la mejora de la actividad hostelera, aparecen establecimientos de 
solera o reconocido prestigio, como Toloño, Zabala, Boubal -el antiguo Botero-, Jardín de 
Falerina, Degustación Lupita, Virgen Blanca, Malquerida, El Tabanco, Kokodrilo, Chocaretto, 
Zilarran, La Alacena, Rossi y Gaucho.
agilizar los trámites La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica contempla también un 
cuarto eje, el que engloba a los proyectos de recualificación hostelera en distintos grados de 
desarrollo -aún en fase de estudio o de tramitación-. Algunos se refieren a la petición de ayudas 
para mejoras del local, como es el caso de El Refugio, Erkiaga o Dulantzi. Y otros contemplan 
la creación de nuevos negocios, ya sean restaurantes, como el italiano que se va a abrir en el 
cantón de San Francisco Javier o el del número 10 de la calle Cuchillería, o bares de 
delicatessen, al estilo de que se proyecta en Pintorería 25.
"Estamos muy satisfechos porque la recualificación del sector está llegando a las dos laderas de 
la colina. Los hosteleros están viendo que es interesante invertir. Así que, ahora, nuestro 
objetivo es agilizar los proyectos y las licencias", subraya Arroita. Que la rueda no se detenga ni
un segundo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/26/vecinos/vitoria-gasteiz/como-de-la-noche-al-dia 
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(DNA 26-03-2011)

"Nuestros clientes desean que el barrio sea el de antaño, pura vida, y se está logrando"
J.S. - Sábado, 26 de Marzo de 2011
vitoria. Hay quien cría la fama y se echa a dormir, y quien decide seguir alimentando su talento. 
Los propietarios del Erkiaga, Josune Menéndez y Jesús Palomo, cuentan ya con un proyecto 
para ampliar su negocio a través de la lonja que descansa al otro lado de la pared del bar 
restaurante. En los últimos años, tras tres décadas de apasionado trabajo iniciado por la madre 
de ella, el local se ha quedado pequeño. A los parroquianos de siempre se han sumado nuevos 
clientes que han acabado mostrando su fidelidad al establecimiento, y turistas. Muchos turistas. 
"La familiaridad y la calidad son las claves del éxito", opina Josune. Un triunfo que sabe a los 
más delicados productos -hongos, foie, trufa, ciervo, vinagreta, cebolla caramelizada- junto a la 
iglesia de San Pedro.
Sin buscarlo, el Erkiaga está contribuyendo al despertar del barrio, tanto por su labor diaria 
como por sus ansias de crecimiento. El Ayuntamiento es el primero en reconocer esa aportación.
"Cuando dije en la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica lo que quería hacer, 
cerraron la puerta del despacho, me sentaron y me aseguraron que la noticia que les estaba 
dando era como si El Portalón les comunicara que quería ampliar su tamaño". Josune relata la 
anécdota como si aún no se la creyera, a pesar de los muchos premios recibidos en los últimos 
años, tanto en la semana de la cazuelita como en la del pintxo, y a pesar de que la crisis no 
parece haber pasado por el número 38 de Herrería.
Lo que sí se está haciendo notar es el plan de revitalización del Casco Viejo, tanto por las 
actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad de vida como por las ayudas para crear un 
sector terciario de calidad. "La gente se anima cada vez más a venir al Casco Viejo, sobre todo a
esta ladera que queda más de lado. Y los clientes de entre 30 y 50 años siempre me dicen que 
están deseando que esto vuelva a ser enteramente lo de hace dos décadas, pura vida" , revela 
Josune, quien tiene claro que va a seguir aportando su granito gastronómico a la resurrección de 
la colina por muy "sacrificada" que sea la hostelería. Al final, "se obtiene la gratificación, que es
la respuesta de la gente", dice. Una clientela que, además, ejerce para ella como conejillo de 
indias. "Lo mío es una mezcla de talento y de estudiar mucho mucho. Y, si tengo dudas, doy de 
probar las creaciones a quienes vienen aquí cada día, personas que ya son amigas". Gracias a 
esa combinación, han surgido espectaculares pintxos a los que ha bautizado con el nombre de 
los probadores. Sokita, Roberto y Juanito están para comérselos.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/26/vecinos/vitoria-gasteiz/nuestros-clientes-desean-
que-el-barrio-sea-el-de-antano-pura-vida-y-se-esta-logrando
(DNA 26-03-2011)

VITORIA-GASTEIZ
CULTURA
2091
Anuncio de licitación para la contratación de gestión y explotación
de la cafetería del Centro Cultural Montehermoso
Kulturunea.
El día 25 de marzo de 2011 se aprobó el expediente de contratación
con número 2011/CONASP0096 de gestión y explotación de
la cafetería del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
c) Examen del expediente:
Los expedientes podrán ser examinados en el Servicio de Gestión
Administrativa del Departamento de Cultura, sito en el Palacio de
Villa Suso, Plaza del Machete s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz-1ª planta.
Teléfono 945-161266, fax 945-161276 desde el día hábil siguiente a
aquél en que aparezca en el BOTHA y hasta el plazo de presentación
de proposiciones.
Asimismo también podrán ser consultados en: http://www.vitoriagasteiz.
org/concursos
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 15 días naturales
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contados a partir del día siguiente a su publicación en BOTHA. Si el
último día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil

g) Apertura de las ofertas:
La apertura del sobre B (Documentación Administrativa) tendrá
lugar en la Casa Consistorial, en acto no público, a las once horas y
treinta minutos (11:30 horas) del primer miércoles hábil siguiente al
día de terminación del plazo de presentación de proposiciones.
La apertura del sobre C (Documentación técnica para la valoración
de los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor
no cuantificable por fórmula) tendrá lugar en la Casa Consistorial,
en acto público, a las 12 horas 15 minutos (12:15 horas) del siguiente
miércoles hábil al de la apertura del sobre B.
La apertura del sobre A (Proposición económica y documentación
técnica para la valoración de los criterios de valoración, distintos
del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una
fórmula) tendrá lugar en la Casa Consistorial, en acto público, a la fecha
y hora que se indique en el perfil del contratante del órgano de contratación
(http://www.vitoria-gasteiz.org/concursos).
h) Otras informaciones: No hay.
8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2011.– Jefa de área de la unidad
administrativa de Cultura, NIEVES DÍAZ DE CORCUERA.

(BOTHA 08-04-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/043/2011_043_02091.pdf 

Los palacios del Casco Viejo se abren a las visitas en Semana Santa
Las cofradías organizan mañana el primer encuentro de bandas 
dna - Viernes, 15 de Abril de 2011
vitoria. Isabel Martínez, concejala de Promoción Económica, e Iñaki Ruiz de Azua, presidente 
de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad en la Vera Cruz, presentaron ayer la programación 
turística que el Ayuntamiento ha elaborado para Semana Santa. Destacan la apertura para visitas 
del palacio Escoriaza Esquível, la realización de una ruta guiada por palacios renacentistas 
(Villa Suso, Montehermoso, el propio Escoriaza-Esquível y Bendaña), las visitas a la muralla, 
así como la realización de actividades en Ataria y el parque de Salburua.
Por su parte, las cofradías de Vitoria organizarán las tradicionales procesiones de Jueves Santo y
Viernes Santo, así como el primer encuentro de bandas de Semana Santa, que tendrá lugar el 
sábado 16 de abril con presencia de tres formaciones procedentes de Haro, Bilbao y Huesca que 
recorrerán, al mediodía, las calles del centro de la ciudad para concentrase a las 13.30 horas en 
la plaza de la Virgen Blanca.
Una oferta "variada y pensada para todos los públicos", en palabras de Martínez. "Afrontamos 
con mucha ilusión esta Semana Santa en la que tenemos previsiones de ocupación de hasta el 
90%. Estamos dejando de ser una ciudad de paso. La media de las pernoctaciones se sitúa ya 
por encima de las dos noches y estamos superando el récord de entrada de viajeros", destacó la 
edil. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/15/vecinos/vitoria-gasteiz/los-palacios-del-casco-
viejo-se-abren-a-las-visitas-en-semana-santa 
(DNA 15-04-2011)

catedral de santa maría
La catedral ofrece visitas gratis el lunes por el Día mundial del Patrimonio 
Durante la Semana Santa se ofrecerán visitas nocturnas a la muralla

15.04.11 -
Las visitas a la Catedral de Santa María serán gratuitas el próximo lunes 18 de abril con motivo del Día
Internacional del Patrimonio. Además, y para poder satisfacer toda la demanda existente, se reforzaran

las plazas en los recorridos guiados. 
Como cada año, el 18 de abril se celebra el Día internacional de los Monumentos y Sitios, una jornada
aprobada por la UNESCO con la que se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la diversidad del
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patrimonio en el mundo. Con esta celebración se pretende, además, hacer hincapié en los esfuerzos que
requiere su protección y conservación, así como llamar la atención sobre su vulnerabilidad. 

Desde la Fundación Catedral Santa María se quiere contribuir a esta reivindicación. Para ello, ese mismo
día todas las visitas a la Catedral de Santa María serán gratuitas, tanto las que se realizan con guía como

los recorridos a la nave y al pórtico de forma libre, así como las proyecciones de las policromías del
pórtico. Igualmente, serán gratuitas las vistas a la muralla. Para poder satisfacer toda la demanda

existente, el lunes se reforzarán los recorridos guiados. La Catedral permanecerá abierta de 10 a 14 h. y
de 16 a 20 h. 

Más información sobre horarios, grupos, visitas y reservas en el Centro de Recepción de Visitantes (plaza
de las Burullerías), en el teléfono 945 255 135 y en la web catedralvitoria.com 

La muralla en Semana Santa
Por otra parte, durante la Semana Santa, desde el lunes 18 de abril y hasta el 1 de mayo, las visitas a la

muralla medieval se ampliarán con la inclusión de los recorridos nocturnos. A los actuales de las 12, 13.15
y 18 horas, de una hora de duración y al precio de 3 euros, se añadirá una visita nocturna a las 9 de la

noche. 
Este recorrido nocturno se inicia en el tramo recién inaugurado en las traseras de San Miguel para pasar

posteriormente al situado tras el Palacio de Escoriaza Esquivel. Allí finaliza con la proyección de un
audiovisual en el paño de muralla. Este recorrido tiene un precio de 2 euros y es obligatorio hacer reserva

previa.
Asimismo, durante esas dos semanas este primer tramo de la muralla permanecerá abierto durante todo

el día para que las personas interesadas en recorrerlo o en contemplar el jardín botánico lo hagan de
forma libre. Estará abierto al público de 10:30 a 14 h y de 16 a 20 horas.

http://www.elcorreo.com/alava/20110415/local/catedral-ofrece-visitas-gratis-
201104151214.html 
(El Correo 15-04-2011)

Celebración de visitas guiadas por monumentos y por bares de la capital

Desde ayer y hasta el 24 se celebrará la semana del pintxo en el que participan 41 locales de Vitoria

a.s. - Sábado, 16 de Abril de 2011

vitoria. La Semana Santa también será la del tiempo libre para poder realizar todo tipo de rutas turísticas. De hecho, se podrán realizar visitas
por los mejores bares de la capital alavesa, gracias al itinerario que proporciona la IX Semana del Pintxo. No en vano, la Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Álava ha decidido que desde ayer y hasta el 24 de abril se celebre esta ineludible cita gastronómica, que servirá
para fortalecer el atractivo turístico de la capital durante estos días festivos.

Un total de 41 establecimientos ofrecen 82 bocados diferentes durante estos días. Casi un centenar de especialidades, que se servirán dentro 
de unos horarios marcados por cada bar o restaurante para poder disfrutarlos a dos euros cada uno o a 3,80, si se consumen dos.

Pero si lo que se quiere es admirar monumentos o parajes insólitos, el Consistorio ha preparado desde las visitas guiadas por el corazón de la 
almendra, las del abierto por obras de la Catedral de Santa María, las de la muralla o las que permiten contemplar aperturas, como la del 
Palacio de Villa Suso.

También habrá actividades específicas echas a medida de los txikis de la casa, como las del galeón pirata Akua, un gran barco de 33 metros 
de eslora que amarrará anclas en Lakuabizkarra. A los que se les dé bien patinar podrán deslizarse sobre hielo en la pista del Bakh, si bien los
no expertos en el arte de deslizarse sobre cuchillas podrán aprender en el curso de iniciación que se dará por 60 euros, con un descuento de 
diez para los socios.

Pero para que los padres no se aburran detrás de la barrera viendo cómo se lo pasan bien los reyes de la casa, el Ayuntamiento ha pensado un 
programa adaptado para el disfrute de toda la familia. Aunque habrá que desplazarse hasta Ataria, donde se podrá participar de la vida 
mircroscópica del agua, cuentacuentos con ilustraciones o el taller de aves en vivo y en directo. El Artium será otro de los que adecuará su 
oferta cultural para estos días, como con el taller El viaje del No, pensado para los niños de 6 a 12 años o los de Mini Artium o el Good 
Morning.

El centro Montehermoso del 21 al 25 de abril mostrará la colección Parkett y las exposiciones ¿Tierra de nadie? o Spaces of the self. Este 
mismo lugar será el que ofertará actos de relax para los que quieran descansar estas vacaciones, con las clásicas matinales de cine, que 
proyectarán ¡Eep!, de entrada libre, el día 17 a las 17.30 horas. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/04/16/sociedad/euskadi/celebracion-de-visitas-guiadas-
por-monumentos-y-por-bares-de-la-capital 
(DNA 16-04-2011)

Editorial 
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Otra perla para el Casco Viejo
La revitalización comercial de la calle Zapatería se suma al exitoso programa de la Arich para la
recuperación de lonjas vital para la dinamización del barrio, que también requiere de una no 
menos decidida acción social
Martes, 26 de Abril de 2011
La histórica calle Zapatería busca sus orígenes gremiales de la Capateria de finales del siglo 
XV para convertirse, entre sus colindantes Correría y Herrería, en la próxima rúa en ebullición 
comercial del Casco Viejo gasteiztarra del siglo XXI. La Agencia de Revitalización Integral de 
la Ciudad Histórica (Arich) ha tanteado ya a una veintena de comercios de calzado y textil 
interesados en su radicación en Zapatería y pretende así especializar esta calle en el contexto del
plan de recuperación de lonjas y relanzamiento comercial del conjunto de la almendra de 
Vitoria. La revitalización y modernización del Casco Viejo -hasta hace poco una malograda 
aspiración de la ciudad que hace apenas una década era aún una eterna asignatura pendiente- es 
ya un proceso en marcha con reconocido éxito, en parte también por la iniciativa de Gonzalo 
Arroita al frente de la Arich durante estos últimos cuatro años. La adquisición de lonjas por 
parte del Ayuntamiento -a través de la agencia municipal de revitalización- para atraer nuevos 
establecimientos de comercio, hostelería o estudios profesionales que ejerzan de tracción ha 
resultado ser una pieza fundamental para la dinamización del barrio, conjugada con otras 
iniciativas como el proceso de restauración de la Catedral de Santa María, la implantación del 
Bibat, el redescubrimiento de la muralla o la rehabilitación de distintos palacios renacentistas, 
entre otras acciones. Son ya más de setenta los negocios asentados en el Casco Histórico de la 
ciudad -en su mayoría regentados por jóvenes emprendedores- con este programa, muchos de 
los cuales han ido pasando por la sección Locales de la Almendra que DNA viene publicando 
todos los miércoles desde hace ya dos años y medio. El Casco Viejo tiene, no obstante, otras 
asignaturas pendientes que no debe dejar de lado. Un barrio con vecinos de escasos recursos, de 
población mayor o con un componente importante de inmigración -entre otros factores que 
dibujan su sociología- arrastra muchas carencias que afectan directamente a sus habitantes 
reales que requieren una respuesta institucional con el mismo convencimiento para acometer 
una revitalización social y sólo urbanística. Pero ambos objetivos no deben ser incompatibles y 
la recuperación de la calle Zapatería no deja de ser una perla más en la joya de Gasteiz.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/opinion/editorial/otra-perla-para-el-casco-viejo 
(DNA 26-04-2011)

acciones para la revitalización del casco viejo 

Zapatería regresa a sus orígenes con un 
plan para instalar 20 comercios textiles
La inversión necesaria para ejecutar la iniciativa se estima en un millón de euros
Con esa cantidad, la Agencia de Revitalización del Casco podrá adquirir los locales vacíos necesarios y 
alquilarlos
jaione sanz - Martes, 26 de Abril de 2011
Vitoria. Hubo un tiempo muy lejano en que los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en gremios, y 
los gremios en calles. Así que a la espina dorsal de la ladera oeste de la vieja Gasteiz le tocó llamarse 
Capateria, Çapateria, Capatteria y, ya a finales del siglo XVIII, Zapatería. Un nombre que mantuvo su 
coherencia hasta que don capitalismo destruyó el espíritu asociativo, obligó a bajar persianas y abrió 
otras, pocas, a ritmo de hostelería nocturna. No obstante, la Agencia de Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica (Arich) ha decidido que ya es hora de que la arteria regrese a sus orígenes con un 
proyecto que plantea la creación de una veintena de comercios textiles dedicados al calzado, la ropa 
infantil, de adultos y deportiva.
Demandantes no le faltan. Ha recibido propuestas tanto de emprendedores con experiencia en el sector 
afincados en la propia Vitoria como de ciudades cercanas -Bilbao, Donostia y Santander-. La mayoría son
comerciantes particulares, pero también hay franquicias. Y, según matiza el gerente de la Arich, Gonzalo 

http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/opinion/editorial/otra-perla-para-el-casco-viejo


Arroita, "las veinte presentan una viabilidad económica total". No obstante, el líder del despertar 
económico, social y cultural del Casco Viejo anima a la presentación de nuevas ofertas. "La selección no 
está cerrada. Y cuanta más competencia haya, mejor", resume con entusiasmo.
Lo que sí está sellado es el compromiso del Ayuntamiento de meter en la hucha de la sociedad municipal 
el dinero que permitirá comprar los locales vacíos necesarios para cambiarlos de manos con una atractiva 
fórmula de alquiler. Una cantidad cifrada en alrededor de un millón de euros. "Con unos 1.000 metros 
cuadrados daríamos cabida a la iniciativa, y estamos comprando el metro cuadrado a 800-1.200 euros", 
explica el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, quien ha logrado transmitir al Ayuntamiento la necesidad 
de realizar esta inversión. Según explica, la calle Zapatería se enclava en una ubicación estratégica para el
ámbito textil y la implantación de los comercios reportará dinamismo al resto del Casco. "Al situarse en la
ladera oeste, más plana, el acceso resulta muy cómodo. Y, además, sirve como corredor de entrada para el 
resto de locales que se dedican a este sector". Son cerca de cincuenta las tiendas que venden ropa y 
calzado en la actualidad a lo largo de toda la colina.
Además, la especialización de Zapatería se engarza a la perfección con el proyecto de Arich que 
contempla la división del corazón almendrado de la ciudad en cuatro ejes temáticos. En esa estrategia, a la
ladera oeste le corresponde ser la ruta de comercios específicos y servicios profesionales. Una exigencia 
que Zapatería podrá cumplir de forma exquisita a partes iguales una vez materializada la iniciativa 
gremial. Los comercios textiles convivirán con nuevos negocios que ya satisfacen de sobra las directrices 
del plan de Arroita, como la empresa de asesoramiento a profesionales abierta en el número 64, la firma 
Ascentium, la consultoría Xabide y la lonja donde se ofrecen servicios profesionales de inglés.
El futuro pinta luminoso en Zapatería, de la misma forma que ya ha empezado a serlo en otras calles del 
Casco Viejo embarcadas desde hace tiempo en el proceso de revitalización económica de la Arich. De los 
210 locales que dormían en 2008 el sueño de los olvidados, han abierto los ojos 114. De éstos, 71 han 
vuelto a la vida -ya están operativos, o en obras o cuentan con proyecto- de la mano del equipo de Arroita,
al menos veinte lo han hecho de forma autónoma y, además, la sociedad municipal ha ayudado en la 
modernización de otras treinta.
En resumen, la mitad de los locales que estaban cerrados hace dos años y medio se han vuelto a 
incorporar al Casco Viejo. Y la intención es apretar aún más el acelerador a lo largo de 2011. Al margen 
de las veinte propuestas para Zapatería, la Arich tiene en la mesa otras 20 no relacionadas con el sector 
textil muy atractivas. Y quiere darles salida antes de comerse las uvas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/vecinos/vitoria-gasteiz/zapateria-regresa-a-sus-origenes-con-
un-plan-para-instalar-20-comercios-textiles 
(DNA 26-04-2011)

Los palacios del Casco se revelan como 
pieza clave de dinamización
las visitas programadas durante la semana santa cuelgan el cartel de lleno
El 'abierto por obras' del Escoriaza-Esquível, la gran joya renacentista de Vitoria, recibe a más de mil 
personas al día
j. sanz - Martes, 26 de Abril de 2011
vitoria. El marcapasos implantado en el corazón almendrado de Vitoria para devolverle el brío de antaño 
no sólo funciona a golpe de proyectos económicos. Igualmente importantes son las acciones destinadas a 
impulsar su valor patrimonial y cultural. Para prueba, la puesta en marcha durante esta Semana Santa de 
la ruta de palacios renacentistas y el abierto por obras del Escoriaza-Esquível. Ambas iniciativas han 
colgado el cartel de lleno, revelándose así como piezas clave para promover las bondades del Casco Viejo
entre los propios gasteiztarras y para proyectarlo con fines turísticos.
El trajín en el Escoriaza-Esquível ha superado las mejores expectativas. Nadie que haya pisado el Casco 
para conocerlo o redescubrirlo ha resistido las ganas de conocer la intrincada historia de esta joya; un 
inmueble que llegó a utilizarse incluso como sanatorio para los tuberculosos y que, tras un sinfín de 
avatares legales, pasó por fin a manos del Ayuntamiento a finales del año pasado gracias a un acuerdo con
la fundación eclesiástica dueña del conjunto monumental. El caso es que se habían programado visitas de 
11.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 19.00 horas, y se han quedado pequeñas. A falta del balance definitivo, 
ya se sabe que el jueves marcó cifra récord con la asistencia de 1.500 personas.
"No obstante, en días posteriores siempre se han superado los mil visitantes", adelanta el gerente de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita, muy satisfecho asimismo por la 
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respuesta a la ruta de palacios renacentistas, un recorrido por libre o guiado que se mantendrá hasta el 
próximo 2 de mayo y que permite conocer las bondades arquitectónicas y las leyendas cortesanas del 
Escoriaza Esquivel, Villa Suso y Montehermoso. Tan bien ha funcionado que regresará con la siguiente 
oleada de turistas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/vecinos/vitoria-gasteiz/los-palacios-del-casco-se-revelan-
como-pieza-clave-de-dinamizacion 
(DNA 26-04-2011)

El Casco Viejo recibe una inyección 
económica para abrir más comercios 
El Ayuntamiento quiere crear 1.000 metros cuadrados 
de nuevas tiendas, la mayoría ubicadas en la calle 
Zapatería 
26.04.11 - 02:45 - 
MARÍA REGO

EVOLUCIÓN
Hace casi cuatro años. Había 207 locales vacíos en el Casco Viejo. Ahora, entre el 60 y el 70% de ellos 
están abiertos, en obras o cuentan ya con alguna propuesta. 
Hoy. La Arich maneja unos 40 proyectos de viabilidad económica de firmas que podrían instalarse en la 
zona. 
Próximo impulso. Se quiere dar un empujón especial al comercio textil, presente en medio centenar de 
locales del Casco Histórico, y que Zapatería se transforme en su la 'sede' de las tiendas de ropa. 
El lavado de cara al que se ha sometido el Casco Viejo en los últimos años ha dado vida a numerosas 
tiendas de la zona, donde encontrar persianas bajadas o antiguos escaparates empapelados hoy de carteles 
resulta cada vez más complicado. Pero esta «ebullición» de la 'almendra' medieval «no se puede parar 
ahora por falta de locales», advierte Gonzalo Arroita, gerente de la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica (Arich). Por ello, el Ayuntamiento vitoriano aportará en breve una partida económica a 
esta sociedad municipal para que adquiera «mil metros cuadrados de lonjas comerciales», anuncia. 
La inversión, que se traduce en un gasto de 800 a 1.300 euros por metro cuadrado, permitirá dar un nuevo
«acelerón» al Casco Histórico y, además, continuar la carrera por su renovación a través de dos caminos 
menos explorados: el sector textil y la 'Zapa'. Esta calle, comenta Arroita, «va un poco más lenta» en el 
cambio de imagen emprendido en su entorno y acumula aún una veintena de lonjas vacías. Mientras, 
Pintorería «ha comenzado a arrancar» y en Correría y Cuchillería apenas quedan locales libres. «Herrería 
también tiene una buena proyección», concreta el gerente de la Arich. 
Zapatería, además, aspira a convertirse en la calle de la moda, «su vocación gremial», recuerda Arroita. Y 
propuestas no le faltan ya que de los cuarenta proyectos de viabilidad económica que maneja hoy la Arich
para todo el Casco Viejo, en torno a la mitad proceden de empresas textiles -que se intentan orientar a la 
'Zapa'- nacidas en Bilbao, San Sebastián, Santander o el País Vasco-francés, entre otros puntos. Quienes 
finalmente se instalen en la zona disfrutarán de unas condiciones especiales de alquiler: cinco años de 
renta con opción a compra aunque, entonces, el futuro propietario podrá descontar de su precio el 70% de 
lo que haya pagado como inquilino, explica. 
Entre 15 y 20 locales 
Estos contratos, precisamente, han despertado el interés de numerosas marcas. Y su aumento de la 
demanda -que ha permitido que más de la mitad de las 207 lonjas vacías hace casi cuatro años se 
encuentren hoy abiertas, en obras o cuenten con un proyecto- ha animado también a la Arich a sumar 
nuevos establecimientos a su lista. La inversión municipal le permitirá adquirir ahora de 15 a 20 locales 
de entre 50 y 70 metros cuadrados. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110426/alava/casco-viejo-recibe-inyeccion-20110426.html 
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ÁLAVA
Hugo Boss se acerca al Casco Viejo de Vitoria 

La firma de moda tiene previsto abrir dos tiendas, de hombre y mujer, en el
antiguo restaurante Casa Paco, en Mateo Moraza 

28.05.11 - 02:44 - 
MARÍA ZABALETA

A mediados de 2008, más de doscientas lonjas del Casco Viejo estaban vacías, el barrio parecía blindado
al desarrollo comercial y el escepticismo que se cernía sobre los planes de revitalización social y

económica era total. Pero la situación consiguió dar un vuelco radical. En apenas tres años, el 60% de
estos locales se ha incorporado a la actividad comercial y se espera que el resto lo vaya haciendo a lo

largo del próximo trienio. 
Pues bien, según ha podido saber EL CORREO, una de las inauguraciones más «inminentes» será la del
grupo de moda alemán Hugo Boss, que tiene previsto abrir dos tiendas -una de hombre y otra de mujer-
en la lonja del antiguo restaurante Casa Paco, en Mateo Moraza, bajo Los Arquillos. La operación, que
viene precedida por meses de contactos entre la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica que

dirige Gonzalo Arroita y los representantes del grupo textil, está tan sólo a falta de recibir el espaldarazo
definitivo. 

El Ayuntamiento vitoriano ya se ha puesto de acuerdo con los propietarios para la adquisición del local,
pendiente únicamente de una testamentaría. Así, una vez que la lonja pase a ser de titularidad municipal,
la entidad que impulsa la revitalización de la 'almendra' medieval la alquilará al grupo textil con opción de
compra y arrancará la reforma. Se calcula que los trabajos de acondicionamiento podrían empezar «en

verano». 
Hugo Boss se beneficiará, asimismo, del plan de ayudas puesto en marcha desde la agencia municipal
para impulsar la reactivación del barrio. En concreto, el grupo textil podría recibir hasta un máximo de

50.000 euros por cada una de las dos tiendas que abrirá, si bien el consejo de la sociedad tiene licencia
para acordar subvenciones mayores en locales «significados». 

Con el desembarco de Hugo Boss en el Casco Medieval se cierra un círculo que empezó a dibujarse hace
meses. Y es que las conversaciones entre ambas partes han sido largas debido a los requisitos exigidos

desde la prestigiosa firma de moda y complementos. 
400 metros cuadrados 

Sus directivos demandaban de entrada un local «emblemático ubicado en alguna de las mejores zonas de
la ciudad» y de grandes dimensiones. Desde la agencia se pensó automáticamente en Casa Paco. No en

vano, sus cerca de 400 metros cuadrados de superficie y su privilegiada ubicación a los pies de uno de
los conjuntos de mayor valor arquitectónico de Vitoria cumplen con lo exigido por la firma. 

Ello, unido a que los futuros comercios serán gestionados por un socio local «de máxima confianza» y a la
constatación por parte de sus representantes internacionales de que el Casco Viejo es un lugar «ya
consolidado y de brillante futuro en la ciudad» terminó por facilitar las negociaciones y encauzar el

acuerdo definitivo. 
Hugo Boss sigue así los pasos del grupo gallego Adolfo Domínguez, que en 2007 decidió apostar por el

Casco Viejo con la apertura en la calle Correría de su primera tienda, de complementos. Después, le
siguieron los comercios de moda de hombre y de mujer y de tallas grandes. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110528/alava/hugo-boss-acerca-casco-20110528.html 
(El Correo 28-05-2011)
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LAVA

Los propietarios de 15 bares convertidos 
en pub aprecian ya el aumento de 
clientes 
«Tienes la tranquilidad de que no te van a multar y ya 
no hay que pedir a la gente que se marche del local», 
destacan los hosteleros
30.05.11 - 02:47 - 
SAIOA ECHEAZARRA 
Se acabó el agobio por tener que apagar la música, encender las luces y 'echar' a los clientes para poder 
cerrar a la hora. Lo han constatado en torno a una quincena de establecimientos de la capital alavesa que 
han obtenido recientemente la licencia de pub o están a punto de lograrla. 
Uno de los 'puntos calientes' de la marcha vitoriana donde se respira ese alivio es en La Comarca, en la 
calle Mateo Moraza. Sobre todo, «te sientes mucho más tranquilo porque no estás pendiente de que te van
a multar», admite su responsable, Teo Fernández. 
Respecto a la recaudación de cada noche, «a pesar de la crisis que tenemos encima desde hace una 
temporada, hemos notado una cierta mejoría a la hora de hacer caja». La franja horaria con más 
movimiento para este hostelero se sitúa entre la una y las tres de la mañana. «Antes, teniendo que cerrar a 
la una y media, había que pedir a la gente que apurara sus copas y decirles que se marcharan. Ahora, en 
cambio, los clientes pueden acabar sus consumiciones sin prisas», explica el gerente. 
El Ozono, ubicado en el número 62 de la calle Zapatería, es otro de los locales que ha conseguido la 
licencia que le permite alargar el horario de cierre. Su responsable, Haritz, aplaude este cambio. «Hemos 
experimentado una cierta mejoría, que remontará con la llegada del verano», asegura. No obstante, «la 
gente se ha acostumbrado a marcharse a las discotecas sobre las tres de la mañana y aún no conocen en 
qué sitios se pueden quedar de fiesta hasta esa hora». Por eso, este hostelero aboga por que «el resto de 
bares de esta zona puedan obtener también su licencia para poder ampliar la oferta de locales que 
cerramos más tarde». 
En la misma calle, Jorge Ruiz, dueño del Moria, trabaja mucho más relajado desde que su local subió de 
categoría. «Tienes esa tranquilidad de saber que no te van a poner una multa y los clientes saben que no 
les vas a echar». 
Pero sobre todo, el cambio a mejor se ha notado en que con el anterior horario, que le obligaba a clausurar
su bar a la 1.30, «empezabas a trabajar casi a la hora de cerrar». De todos modos, estos hosteleros podrán 
echar la persiana treinta minutos más tarde (a las 3.30 horas) con la llegada del horario de verano, a partir 
del 1 de junio. «Entonces seguramente notaremos todavía mejores resultados». 
30 peticiones 
Más de una treintena de establecimientos han pedido ya al Ayuntamiento de Vitoria estirar en 60 minutos 
su horario de apertura o, lo que es lo mismo, pasar de funcionar como bar a hacerlo en la categoría de 
pub. De momento, se ha concedido este permiso al Moria (Zapatería, 19), La Comarca (Mateo Moraza, 
15), Zabala (también en Mateo Moraza, número 9), Río (Dato, 20), Gambicano (Bulevar de Salburua, 
25), Xfera (Pasaje Postas, 32), Dardara (Julián de Apraiz, 9), Ozono (Zapatería, 62) y el Vietato 
(Salburua, 25). 
Pronto también funcionarán como pubs el Toloño (Cuesta de San Francisco, 3), 5ª Avenida (Duque de 
Wellington) y Daentxo, que todavía no cuentan con la licencia. Se les sumarán en breve el K (Zapatería, 
45) y el Elorza (Pintorería, 6).
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110530/alava/propietarios-bares-convertidos-aprecian-20110530.html
(El Correo 30-05-2011)

comercio 
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El pequeño comercio de Vitoria 
experimenta su mejor resultado desde 
que estalló la crisis
El ayuntamiento constata una recuperación, aunque las ventas siguen bajando
Los comerciantes piden que se extiendan a otras zonas de la ciudad las ayudas que se han introducido en 
el Casco Viejo
elena arteagoitia - Lunes, 30 de Mayo de 2011
Vitoria. No corren buenos tiempos para el sector comercial de la capital alavesa, que asume como puede 
los embates de la crisis económica. En los últimos tiempos la ciudad ha asistido impotente al cierre de 
numerosas tiendas de menor tamaño que no han podido resistir a la competencia ejercida por las grandes 
superficies. Es el caso de la calle Gorbea, por ejemplo, donde una veintena de establecimientos ha tenido 
que bajar la persiana durante el último año.
En medio de tanta preocupación, sin embargo, puede que se estén empezando a detectar algunos brotes 
verdes. Así lo constata al menos el último informe elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria, que revela 
que aunque los datos de ventas en 2010 se redujeron aproximadamente un 2,2%, son los mejores 
resultados de los últimos tres años. Esta situación se refleja en el empleo comercial, "con signos de 
recuperación", ya que crecen los afiliados a la Seguridad Social en comercio minorista un 2,5%.
El documento encargado por el Departamento municipal de Promoción Económica reconoce que el 
ejercicio pasado se cerró con una moderación de la caída iniciada en 2007 y que alcanzó su punto más 
bajo en el cierre de 2009. El desplome de las ventas durante este periodo de tiempo, de hecho, fue más 
acusado que en el resto de Euskadi, aunque la mala situación que estaba atravesando el pequeño comercio
parece que podría empezar a corregirse.
Prueba de que se percibe cierta recuperación es que durante 2010 se han abierto más tiendas de las que se 
han cerrado. A finales de diciembre existían en la ciudad un total de 2.962 establecimientos con una 
superficie comercial de 381.149 metros cuadrados. La capital alavesa asistió durante 2010 a la 
inauguración de 27 tiendas, la mayor parte de ellas repartidas entre un barrio de nueva creación como es 
Zabalgana, así como el Casco Viejo, que se ha visto beneficiado por las políticas municipales impulsadas 
de cara a posibilitar la recuperación de una de las zonas más degradadas de la ciudad.
Sin ir más lejos, hace menos de un mes los comerciantes de la capital alavesa aplaudían la iniciativa del 
Consistorio para apoyar la creación de 20 locales de textil en la calle Zapatería con una inversión cercana 
a un millón de euros para rehabilitar el comercio de la almendra medieval gasteiztarra. 
Sin embargo, el resto del sector minorista también quiere beneficiarse de este tipo de medidas. La Unión 
de Moda de Álava (Unimoda) considera que el proyecto de la parte vieja debiera servir de inspiración 
para futuras iniciativas en el resto de la capital, aunque no es partidaria de que la oferta se abra 
demasiado. En concreto, recomienda que el Ayuntamiento centre sus esfuerzos en cuatro puntos: Casco 
Viejo, General Álava, Zaramaga y Gorbea, que es donde impera el negocio textil. En esta última calle, en 
Gorbea, denuncian que los últimos planes introducidos por el gobierno municipal para tratar de 
peatonalizar la zona les han perjudicado seriamente. El Plan Alhóndiga, que impide a los clientes llegar 
directamente en sus coches hasta la tienda, ha ocasionado una fuga hacia centros comerciales como el de 
El Boulevard, por lo que demandan ayudas urgentes para salvar el pequeño comercio.
Menos bazares En este difícil contexto, no son sólo las tiendas de ropa las que están sufriendo los 
estragos de la crisis. El llamado comercio mixto, que agrupa a bazares y similares, también ha 
experimentado una notable desaceleración. Aunque en superficie representan una cuarta parte del 
comercio de la ciudad, la apertura de estas grandes tiendas con productos a precio de ganga ya no se 
producen con tanta facilidad. Se podría afirmar que desde que estalló la crisis, el saldo de este tipo de 
establecimientos se ha mantenido prácticamente inalterable. En la actualidad existen un total de 69 
establecimientos de estas características.
Por su parte, la rama primaria de la actividad sigue siendo la alimentación, que concentra el 26% de los 
negocios de la ciudad. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/30/vecinos/el-pequeno-comercio-de-vitoria-experimenta-su-
mejor-resultado-desde-que-estallo-la-crisis#Comentarios 
(DNA 30-05-2011)
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ÁLAVA

La reconversión comercial prosigue a 
buen ritmo 
02.06.11 
Si hay algo que ha cambiado radicalmente en apenas tres años ha sido el tejido comercial del barrio, 
gracias sobre todo a la adquisición de los numerosos locales vacíos para transformarlos en negocios con 
sello propio de identidad. Una ardua tarea que prosigue a buen ritmo, ya que actualmente desde la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica trabajan para ultimar la puesta a punto de otra treintena 
de locales repartidos por todo el barrio y que abarcan todos los sectores. Desde hostelería a moda, 
arquitectura, fotografía, diseño o enseñanza. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/reconversion-comercial-prosigue-buen-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)

ÁLAVA
La noche pierde su trono en el 'Casco' 

Una docena de establecimientos hosteleros ya trabajan de día en la 'almendra' y
ofrecen calidad a buen precio 

12.06.11 - 02:32 - 
ELENA FERREIRA

Garitos oscuros, bastante parecidos, con una intensa y ruidosa vida nocturna, que sólo funcionaban los
fines de semana. Esta era la seña de identidad de los bares del Casco Viejo hasta hace casi nada. La

revitalización de la 'almendra' llega a la hostelería, que quiere arrinconar su fama de noctámbula. Ahora
apuesta por abrir durante todo el día, de lunes a viernes, ofreciendo identidad propia, calidad y precios

razonables.
Ya son más de una docena los bares y restaurantes que han aparcado los cubatas y música maquinera y,
reconvertidos, ofrecen desayunos al alba para los trabajadores, café y pinchos a media mañana, vermús

laborables, exóticos menús del día y hasta meriendas.
La idea echó a andar hace más de un año. A día de hoy, la lista de espera de interesados demuestra el

éxito de la propuesta. Este programa incluye ayudas de hasta el 50% del importe del acondicionamiento,
con un límite de 50.000 euros y como contrapartida exige mantener abierto el negocio diez años. «La
filosofía es clara: si uno viene al 'Casco' un día cualquiera y entra en un bar, donde le dan calidad y le

hacen sentir a gusto, volverá. Este movimiento es imparable y si hubiera los recursos suficientes, en tres
años, se abrirían otros cuarenta locales», estima Carlos Rodríguez, director de reactivación económica de

la Agencia para la Revitalización del Casco Histórico de Vitoria, ARICH.
La 'Cuchi', 'Herre', 'Zapa' y 'Pinto' son algunas de las calles en las ha comenzado a emerger esta nueva

hostelería de día. EL CORREO ha charlado con alguno de sus emprendedores.
Raquel Ochoaerrarte (31 años) Bar Laratz. Cuchillería

«Damos calidad a un precio razonable» 
Raquel comenzó a los 20 años trabajando en los bares «para sacarme unas perrillas». Estudió Educación
Infantil y, en principio, su idea era montar una guardería. Sin embargo, hace cuatro años, al pasar por la
Pintorería vio que se alquilaba el local, «me lancé y así nació Laratz». Al principio, sólo estaba por las
tardes y noches, y desde hace un año es la que diariamente abre la primera de toda la calle para dar

desayunos. Hace poco, también se ha animado con las meriendas caseras.
A día de hoy, reconoce que todavía vive de la noche, «en mi caso un cubateo tranquilo, pero que no me lo
quiten, por favor». Aun así, su apuesta es por la hostelería de día. «No me interesa tanto el turista como el
trabajador, el cliente de todos los días, que según entra por la puerta ya sé qué café va a tomar». En este
tiempo, Raquel ha visto como el 'Casco' empieza a tener más vida. «Antes casi daba miedo entrar, ahora

ya hay más movimiento. En cualquier caso, queda mucho trabajo todavía. Hay que darle un aire más
comercial. Todavía no hay una simple pescadería o un cajero», se queja.

A la hora de hablar de las ventajas de la zona medieval, esta joven emprendedora resalta que es el
bolsillo de los clientes el que se siente más agradecido. «La ventaja que tenemos los hosteleros de la

zona es que podemos dar calidad a un precio razonable; un detalle que, a estas alturas, es
superimportante», relata.

Álvaro Verdugo (36 años) Bar Golpe Concept. Zapatería
«Si no hay bares de día, la gente no se acerca» 

Álvaro conoce la Zapatería al dedillo. No en vano lleva 15 años trabajando en esta calle, en la hostelería
por la noche; los últimos cinco, en El Golpe. Quizá por ello cree que «ha llegado la hora de diversificar un
poco el negocio y darle más salidas, trabajando a otras horas. El 'Casco' tiene que ser un sitio abierto y,

para eso, son necesarios los bares de día, si no, la gente no se acerca».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110612/alava/noche-pierde-trono-casco-20110612.html
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La peculiaridad que él ha querido incorporar a su nuevo local, bautizado como Golpe Concept y que abre
todas las tardes laborables, es la de vinos internacionales. Una singularidad que intenta salga económica

porque no tiene dudas: «la gente busca precio y por diez céntimos mueve el culo».
Álvaro está convencido del cambio. «El miedo más grande es a la inversión y aquí, las instituciones nos

ayudan. Si después de abierto, al cliente le das primera calidad y le cuidas, no hay duda de que va a
funcionar», insiste, aunque a la vez reconoce que su punto en contra es que «soy el único que está en

esta primera vecindad». Para poder salvar este obstáculo, dicho hostelero anda intentando convencer a
los dueños de los bares cercanos a que sigan sus pasos. «Ojalá abriesen y si no, que me los vendan que

los abro yo. Llevo un montón de años en esta calle y sé que va a salir adelante», vaticina. «¿Alguna
fórmula secreta? No. El secreto del éxito sólo está en seguir trabajando y en creer en lo que haces»,

apostilla.
Khadime Diouf (32 años) Baobab. Herrería

«La ayuda institucional da esperanza al barrio» 
Desde hace tres meses, el antiguo Bar Botero se ha convertido en el primer restaurante senegalés de

Vitoria: el Baobab, en honor al más sagrado de los árboles de África. Su responsable es Khadime quien
llegó a Europa, y en concreto al Casco Viejo, en 2005 y hoy ha conseguido tener negocio propio. «Es la

obra de mi vida».
Por ello, se muestra ilusionado con esta nueva etapa y dice que hay que aprovechar la multiculturalidad
que ofrece la 'almendra'. «Aquí viven muchas nacionalidades diferentes, un factor que tiene que servir
como fuente de riqueza y no de problemas. Yo creo que eres del lugar en el que vives. Sin más. Si yo

estoy pisando este suelo, algo ya le debo a esta tierra». También agradece la ayuda institucional; todo un
acicate para emprendedores como él. «Sólo el hecho de ayudar al barrio con subvenciones, de apoyar

que se hagan cosas, le da vida porque le da esperanza».
Todavía se encuentra a la expectativa de cómo han acogido los vitorianos su propuesta de comida
africana. «Hay de todo; algunos entran con mucho espíritu de crítica y otros vienen una vez y luego

repiten porque les gustan los zumos y comidas senegalesas». Entre los primeros, recomienda el jengibre,
el tamarindo, el hibisco y el zumo del baobab. Respecto a la gastronomía, los platos más típicos son el

tiebu dien (arroz con pescado y verduras); el mafé (arroz con carne de vacuno o pollo y salsa de
cacahuete), o el tierre (cous cous con pollo, pescado o cordero).

Mikeldi Ogueta (30 años) Bar Kibo. Cuchillería
«Trabajar el día es más sacrificado, pero estable» 

Mikeldi Ogueta ya estaba cansado de la noche y sus 30 años le pedían más estabilidad así que el
gusanillo de abrir un bar de día fue haciéndose más grande. Este mismo mes pretende acabar con las

obras para hacer realidad ese sueño, que ha decidido llamar Kibo, como el cráter más grande del
Kilimanjaro, y en el que pretende ofrecer «buen café y pinchos especiales, muy elaborados a un precio

normal».
A sus espaldas deja diez años donde «empecé de camarero, luego de encargado y al final, me hice con el
Four Roses», explica. Una década de la que ha sacado una conclusión importante que le ha hecho dar un
giro a su manera de ganarse la vida. «No hay duda de que la noche da más dinero, pero también es más

volátil y últimamente había bajado mucho. El día es más sacrificado pero ganas en estabilidad».
Ha optado por el 'Casco' porque «aparte de que me den ayudas, me gusta, tiene encanto y además vivo

justo encima del bar», comenta para añadir convencido que «es una zona que siempre va a tener gente».
Al respecto indica que los nuevos barrios como foco de negocio no le atraen. «Lakua empezó con mucho
meneo y ahora sólo se mueven cuatro locales. Lo mismo le pasó a Salburua y en Zabalgana, los que hay

antiguos, han bajado. Aquí, sin embargo, veo mi futuro mucho más estable».
Cuando inaugure comenzará abriendo a las nueve de la mañana y luego se adaptará a la demanda.

«Aquí, mi premisa va a ser, para las diez de la noche, la caja cerrada», asevera. No obstante, reconoce
que seguirá aprovechando el tirón nocturno de los fines de semana, «pero sin excesos. Será un sitio para

hablar y tomar una copa tranquilos», comenta.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110612/alava/noche-pierde-trono-casco-20110612.html 
(El Correo 12-06-2011)

ÁLAVA
Los comercios del Casco Medieval inician hoy el séptimo concurso 'Rincones de cine' 

17.06.11 - 02:25 - 
EL CORREO

La Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval ha organizado el concurso 'Rincones de
Cine', abierto a toda clase de públicos, a partir de hoy. La iniciativa da a los participantes hasta el 9 de

julio de plazo para recorrer los establecimientos y descubrir, tanto en sus interiores como escaparates, el
rincón de cine y adivinar a qué película hace referencia. 

Los comerciantes de la almendra medieval esperan incrementar con este concurso el flujo de personas
entre semana por las calles y dar a conocer la oferta comercial de la zona. Las bases se pueden recoger
en cualquiera de los comercios y servicios asociados del Casco Viejo, en los cines Vesa, las oficinas de
Gasteiz On (Herrería 94-98), la oficina de turismo, el teatro Principal, el mercado de la almendra del 2 de

julio, el centro cívico Aldabe, la biblioteca universitaria y la escuela de Artes y Oficios. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110617/alava/comercios-casco-medieval-inician-20110617.html
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Los ciudadanos podrán optar a tres premios, que consistirán en sendos pases anuales para los cines
Vesa (Florida y Guridi), de lunes a viernes, para dos personas. Por su parte, los comerciantes con el
Mejor Rincón de Cine podrán conseguir el galardón del jurado: el comercio ganador disfrutará de una

cena o comida para cuatro personas en uno de los restaurantes de la zona. El jurado estará compuesto
por expertos en escaparatismo y en el sector comercial. 

También habrá un premio popular al mejor rincón, otorgado por el público, que podrá votar rellenando la
casilla correspondiente en los folletos del concurso. El ganador en esta modalidad recibirá una cena o

comida para dos personas. Entre quienes voten se sorteará un pase mensual para dos personas en los
cines Vesa.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110617/alava/comercios-casco-medieval-inician-
20110617.html 
(El Correo 17-06-2011)

La moda más sonada del Casco Viejo 
20.06.11 - 02:25 - 

BEATRIZ CORRAL 
Estar a la última moda mientras se disfruta de música en directo, se admiran unos cuadros y se ojean

cómics. Tan novedosa propuesta llega a Vitoria de la mano de 'Cult', un nuevo local que en breve abrirá
sus puertas en la Cuesta de San Francisco. 

Sus responsables, Kepa Beloki y Marian García, apuran la puesta a punto de una tienda que promete
revolucionar la forma de hacer compras en la ciudad, a semejanza de grandes capitales como Barcelona,
Madrid o Berlín. Una mixtura que aúna ropa, calzado y joyería femeninos con conciertos, obras de teatro,

monólogos o danza 'in situ'. Aderezado con exposiciones de arte trimestrales donde las propias obras
también están a la venta. 

Una oferta variada y completa que se distribuye en un local donde abundan los blancos y negros
salpicados con llamativos toques de rojo que le confieren un aire moderno a la par que elegante. De
entrada, un primer espacio, denominado igual que la tienda, recibe al visitante. En él, los dueños han
aprovechado las amplias paredes para exhibir la primera de sus muestras, a cargo de los hermanos

Vicente y Fernando Roscubas que, entre otras piezas, incluirán una figura de gran tamaño, a imagen de
las cabezas totémicas que instalaron en el parque de esculturas de Güeñes. 

Teatro y jazz 
La parte de arriba, llamada 'high fever', acogerá esculturas permanentes, además de amplios probadores
mientras que en el nivel inferior, 'the cover', se ha habilitado un pequeño escenario para las actuaciones

vespertinas que, dos días a la semana como mínimo, amenizarán a los clientes. Allí también quieren
poner a su disposición cómics y discos de vinilo con los que entretenerse. «Contamos con nuestro propio

equipo de sonido y mesa de mezclas, el artista que venga lo tiene todo hecho», explica Beloki,
responsable de las actuaciones «sobre todo acústicas, de formato pequeño y adaptado a la sala». 

Y todo aderezado con prendas a la última moda, con marcas francesas, italianas e inglesas y zapatos de
diseño de una destacada casa norteamericana. «Buscamos mezclar estilos, sin encasillarnos, pero que la
ropa sea de calidad y buen gusto, que no se pase de moda», avanza García, quien desvela que contarán
con «alguna marca en exclusiva en Vitoria». Lo que sí será único será su línea de joyería, un diseño en

plata realizado por Igor Pacheco expresamente para ellos. 
Esta unión entre sus respectivas pasiones verá la luz muy pronto. Una fecha para la que ultiman un

espectáculo a cargo de la compañía teatral Coma Teatro y el cantante de jazz Chato Martín. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110620/alava/moda-sonada-casco-viejo-20110620.html 
(El Correo 20-06-2011)

empujón definitivo al Casco 

Arroita necesita más dinero para dotar 
de lonjas a cuarenta negocios "vitales" 
para dar el empujón definitivo al Casco
el líder de la revitalización de la colina solicita un plan para dar salida a los proyectos "de aquí a 2012"
jaione sanz - Jueves, 28 de Julio de 2011 
vitoria. El Casco Viejo se está convirtiendo en un potente imán de nuevos negocios. Sobre la mesa de la 
Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) se acumulan ya cuarenta proyectos 
empresariales con plan de viabilidad a la espera de conseguir un local en el que implantarse. "Y hay que 
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darles salida cuanto antes, porque sin lugar a dudas suponen el impulso definitivo para la reactivación 
económica de la colina", aseguró ayer el gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, en un claro 
toque de atención al nuevo equipo de gobierno.
Ahora mismo, la Arich cuenta con "algunas lonjas" en su haber, pero no con las suficientes ni con las 
características necesarias para dar respuesta a estos cuarenta proyectos y a "otros cuantos" que todavía no 
han presentado su plan de viabilidad pero que están en ello. Y aunque Arroita apuesta por "priorizar" en 
función de los beneficios que pueda aportar cada uno a la colina, también cree que el Ayuntamiento debe 
echar mano a su cartera y definir un plan de acción para que los mejores lleguen a buen puerto "de aquí a 
2012".
A la espera de ese cronograma, la Arich ha encontrado un buen aliado en ciudadanos particulares. Arroita 
desveló que en los últimos tiempos se están registrando "bastantes transacciones entre dueños de lonjas y 
empresarios" en condiciones muy similares a las que ofrece la sociedad municipal: alquileres a precios 
súper atractivos con opción de compra a medio plazo. "Hay tanto interés por implantarse en el Casco 
Viejo que hay gente que ya ni espera a que nosotros le facilitemos un local", subrayó Arroita, satisfecho 
por la existencia de un cauce alternativo para impulsar y acelerar la dinamización económica de la colina 
vitoriana.
en zapatería No obstante, incluso en esas crecientes operaciones está presente la Arich. Según explicó 
Arroita, la sociedad municipal interviene facilitando ayudas para las obras de adaptación y 
acondicionamiento del local adquirido de cara a su puesta en marcha. "Igual que si fuera nuestro, porque 
la idea es que se activen cuanto antes", apostilló el gerente, quien espera que este boom de particulares y 
una aún mayor implicación del Ayuntamiento permitan dar salida "con la mayor brevedad" a los cuarente 
proyectos. 
De éstos, veinte están relacionados con el sector textil -calzado, ropa infantil, de adultos y deportiva-. Y la
idea de la Arich es que puedan concentrarse en la Zapatería, de forma que la espina dorsal de la ladera 
oeste del Casco Viejo gasteiztarra regrese a sus olvidados orígenes.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-necesita-mas-dinero-para-
dotar-de-lonjas-a-cuarenta-negocios-vitales-para-dar-el-empujon-definitivo-al-casco 
(DNA 28-07-2011)

Arroita, quien no olvida otra cuestión importante para el barrio y que ha contribuido a dotarlo de
vida: la reactivación económica con la apertura de locales.
Por ello, el personal de la agencia elabora un informe sobre estrategias de revitalización, ya que
ahora existen más de 40 solicitudes que han superado el plan de viabilidad para abrir un negocio
en el barrio. Sin embargo, todas están a expensas de que se les adjudique local.
Un trámite que precisaría de más de dos mil metros cuadrados de lonjas, “lo que exigiría una
inversión de dos millones de euros. Tenemos que ver cómo conseguirlos porque ello supondría
un impulso casi definitivo al área socioeconómica” augura el gerente,
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)

ARABA/ÁLAVA
Cuarenta novias para el Casco Viejo 

Numerosos negocios aguardan a que el Consistorio adquiera las lonjas vacías
para instalarse, para lo que serían necesarios dos millones de euros

16.10.11 - 02:41 - 
BEATRIZ CORRAL

Se ha convertido en el barrio de moda. Donde todos quieren estar. Si hace cuatro años el Casco Viejo
experimentaba un preocupante declive en cuanto a su vida económica, ahora le salen pretendientes por

doquier. Más de cuarenta proyectos aguardan su turno para hacerse con uno de los locales que aún
permanecen vacíos . El problema radica en la falta de presupuesto municipal para adquirir estas lonjas y

ofrecerlas a todos los interesados en régimen de alquiler, como se establece en el programa de
revitalización económica impulsado desde 2008 por la Agencia de la Ciudad Histórica, Arich.

Una lista de espera variada y atractiva donde el primer puesto lo ocupa un nombre de alcurnia. La del
grupo de moda alemán Hugo Boss, que prevé abrir dos tiendas -una de hombre y otra de mujer- en el

antiguo restaurante Casa Paco, en Mateo Moraza. La operación, tras meses de contactos, aguarda
únicamente a que pueda hacerse efectiva la adquisición del local. Pero si bien es de los más destacados,

su caso no es el único. 
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http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-necesita-mas-dinero-para-dotar-de-lonjas-a-cuarenta-negocios-vitales-para-dar-el-empujon-definitivo-al-casco
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-necesita-mas-dinero-para-dotar-de-lonjas-a-cuarenta-negocios-vitales-para-dar-el-empujon-definitivo-al-casco


Sobre la mesa de Carlos Rodríguez de Diego, uno de los artífices de esta iniciativa, se acumulan
propuestas como la de una franquicia de comida italiana que ha pedido un local de 350 metros

cuadrados, una librería con cata de vinos incluida, una pescadería, una zapatería, una tienda de venta on
line, un servicio de arquitectos, un centro auditivo, negocios relacionados con la salud y la estética, una

logopedia, una juguetería o un recinto para vender trajes regionales.
Dar respuesta de forma «inmediata» a todas ellas, o al menos a su mayor parte, supondría, en palabras

del gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, «proporcionar el espaldarazo definitivo a la activación económica
del barrio». ¿Cómo lograrlo? Según él, la mejor opción pasaría por adquirir cerca de 2.500 metros

cuadrados, lo que traducido significa «entre 40 y 50 locales, aunque algunas peticiones requieren de
espacios grandes». 

El coste de dicha operación rondaría, en principio, los dos millones de euros, los cuales deberían
consignarse en los próximos presupuestos municipales. «El Ayuntamiento adelanta el dinero, que en tres

años podría comenzar a recuperar al ejercer los emprendedores su derecho de opción de compra»,
sostiene.

Continuidad ralentizada 
Una cuestión de la que es bien consciente el responsable de Promoción Económica, Fernando Aránguiz,

quien se compromete a «seguir con la inversión comercial». El concejal popular reconoce que
actualmente solo cuentan «con tres o cuatro lonjas en existencias, quitando las que ya están adjudicadas

y aún pendientes de abrir». Sin embargo, y aunque asegura que resulta «fundamental revitalizar el
comercio, no sólo por los emprendedores, sino también por los vecinos» confiesa que la crisis actual
dificulta las cosas. No obstante, recalca su apuesta «por seguir» con este proyecto -si bien «quizá en

menor medida que antes»-, aunque para ello tengan que estudiar otras fórmulas como la posibilidad de
recurrir a la vía crediticia.

Lo que sí es seguro es que desde la Arich continuarán subvencionando el acondicionamiento de los
locales a través de las ayudas del fondo Urban. Además, ejercen de intermediarios entre los propietarios
de algunos locales y los interesados en montar un negocio, facilitando la opción de alquiler entre ambos,
aunque sea el emprendedor el que aporte dicha cuantía. Es el caso de tiendas recientemente abiertas
como la de interiorismo OPPS, el bar Jatorki o el Nash, que en breve se reabrirá también como bar de

día.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111016/alava/cuarenta-novias-para-casco-20111016.html 
(El Correo 16-10-2011)

reactivación económica de la colina

El plan comercial del Casco, en punto muerto
la falta de dinero impide a la arich dar salida a 60 negocios con total viabilidad
La sociedad no logra su reto de acabar el año con el 70% de las lonjas vacías en activo

jaione sanz - Sábado, 19 de Noviembre de 2011

Vitoria. Su despegue fue veloz, pero en el último año el plan de reactivación económica del
Casco Viejo ha bajado revoluciones hasta acabar en punto muerto. La Agencia de Revitalización
Integral  de  la  Ciudad Histórica  (Arich)  guarda  en  sus  cajones  60  propuestas  empresariales
viables porque carece de fondos para adquirir lonjas donde ubicarlos. La reiterada llamada de
auxilio del gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita, al Ayuntamiento pidiendo más
dinero lleva tiempo cayendo en saco roto. La compra de locales para la puesta en marcha de
negocios en la colina parece no ser ya una prioridad municipal ahora que la crisis agujerea las
arcas del Consistorio.

En esta tesitura, la Arich no va a ser capaz de cumplir el reto que se había marcado para 2011:
terminar el año devolviendo a la vida el 70% de las lonjas que se encontró vacías en 2008, al
inicio de su andadura. De los 207 locales que tenían entonces echada la persiana, ahora están en
activo 105.  Es decir, la mitad.  El  pasado mes  de enero,  el balance era el  mismo.  Entonces
sonaba a triunfo. Ya no tanto. En estos meses, a la sociedad municipal liderada por Arroita se le
han  acumulado  las  propuestas  de  negocios,  120  de  las  cuales  60  cumplen  con  todos  los
requisitos para saltar ya a la calle, pero ha resultado imposible darles salida.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111016/alava/cuarenta-novias-para-casco-20111016.html


Además, el frenazo a la apertura de nuevos negocios ha obligado a dejar en pause el plan para
devolver Zapatería a sus orígenes. El proyecto planteaba la puesta en marcha de una veintena de
comercios textiles dedicados al calzado, la ropa infantil, de adultos y deportiva. Demandantes,
entre las 60 propuestas viables antes mencionadas, no faltaban. El pasado mes de abril, la Arich
había recibido proyectos de vendedores con experiencia en el sector afincados en Vitoria, así
como  de  ciudades  cercanas  -Bilbao,  Donostia  y  Santander-.  La  mayoría  eran  comerciantes
particulares, pero también había franquicias. Entonces Arroita no pudo ocultar su entusiasmo.
Le encantaba la idea de hacer reflotar el espíritu gremial de la calle dorsal de la ladera oeste del
Casco  Viejo.  Y  estaba  seguro  de  que  el  Ayuntamiento  acabaría  dotándole  de  la  partida
económica necesaria, alrededor de un millón de euros, para comprar las lonjas.

Pasó abril, mayo, junio... Silencio. En julio, el gerente de la Arich dio un toque de atención al
Ayuntamiento.  Para  entonces  ya  había  recibido  40  proyectos  empresariales  con  plan  de
viabilidad y creía que había que darles salida cuanto antes porque,  según dijo,  "suponen el
impulso definitivo para la reactivación económica de la colina". Por eso, solicitó al Consistorio
que definiera un plan de acción para que al menos los mejores pudieran llegar a buen puerto "de
aquí a 2012". Ahora, de acuerdo con sus cálculos, son ya 60 las propuestas de negocios viables.
Y todos ellos siguen a la espera de cuatro paredes.

Dificultades aparte, resulta incuestionable el avance comercial del Casco Viejo en los últimos
tres años. De los 207 lonjas que dormían el sueño de los olvidados en 2008, 105 ya han abierto
los  ojos.  De éstas,  61 han vuelto a  la vida -ya  están operativos,  o  en obras o cuentan con
proyecto- de la mano de la Arich, 32 han sido acondicionadas gracias a las subvenciones de esta
sociedad municipal y doce han levantado la persiana sin la intervención del equipo de Arroita.
Además, 39 locales que estaban entonces en marcha han recibido ayudas para su mejora -20 de
estos, en concreto, para su recualificación hostelera-.

mix económico Ahora que el dinero no gotea como antes, Arroita ha encontrado un buen aliado
en ciudadanos particulares para acelerar la dinamización económica del Casco. En los últimos
tiempos se han registrado transacciones entre dueños de lonjas y empresarios que no quieren
esperar a la ayuda institucional en condiciones muy similares a las que ofrece la Arich. Es
lógico, porque no hay modelo más competitivo que el de la sociedad municipal. Los contratos
de alquiler tienen una validez de diez años con opción de compra y, en el caso de ejecutar esta
alternativa, al  precio final se le descuenta el 70% del  dinero abonado durante el  tiempo de
arrendamiento. Además, la Arich ofrece hasta 50.000 euros para el acondicionamiento de los
locales, además de las ayudas del departamento de Promoción Económica.

Esta estrategia ha permitido ir limpiando las telarañas de la colina con la implantación de un
mix económico muy variado.  Entre los nuevos negocios hay establecimientos  de hostelería,
comercios de todo tipo, locales de artesanía, empresas de servicios, espacios de difusión de la
cultura... Y, pese a la crisis, por ahora todos aprietan el acelerador.

reactivación económica de la colina
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/19/vecinos/vitoria-gasteiz/el-plan-comercial-del-casco-en-
punto-muerto 

revitalización de la ciudad histórica

Los comercios del Casco piden a Maroto que evite los recortes y siga
relanzando la colina
Los nuevos negocios consideran vital la política de alquileres de lonjas de la arich
Los  pequeños  empresarios  animan  a  llevar  el  plan  de  reactivación  económica  a  las  calles
todavía olvidadas

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/19/vecinos/vitoria-gasteiz/el-plan-comercial-del-casco-en-punto-muerto
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jaione sanz - Martes, 22 de Noviembre de 2011

Vitoria. Donde antes se acumulaba el polvo, ahora bulle la actividad. En tres años, 105 de las
207 lonjas vacías del Casco Viejo han despertado a la vida. Y su renacimiento ha activado el
barrio. Sin embargo, en los últimos meses el Ayuntamiento ha dejado de dar dinero a la Agencia
de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) para comprar locales muertos donde
ubicar nuevos negocios. La crisis aprieta y, con ella, parecen haber cambiado las prioridades.
Por eso, los pequeños empresarios que decidieron un día trepar a la colina y se encontraron con
la mano tendida de la sociedad municipal han decidido elevar la voz. A su juicio, éste es el
momento de "seguir invirtiendo" para que el proyecto de reactivación económica siga adelante y
llegue a las calles aún olvidadas.

Sin comercios, empresas de servicios y bares, los barrios mueren. Si los negocios no marcan la
diferencia,  pasan  desapercibidos.  "El  Casco  Viejo  no  se  puede  permitir  eso.  Es  preciso
conformar un mix que dé solución a las necesidades de los vecinos, porque eso significa calidad
de vida", opina Ainhoa García Medinabeitia. Por eso, la escaparatista y propietaria de Punto de
Vista no duda en agradecer el empujón que le ofreció la Arich. Llevaba cuatro años intentando
adquirir un local para montar su estudio, pero no lo consiguió hasta que llegó esta sociedad
municipal ofreciéndole un alquiler a un buen precio con opción de compra. "De otra forma,
hubiera sido imposible instalarme", asegura.

Su frase es calcada a la de Arantxa Susunaga,  dueña de Delicatessen en Correría 34.  "Nos
ofrecieron un precio real. Las lonjas de al lado están al doble. Y si quieres sobrevivir, el dinero
no se te puede ir en el alquiler", subraya esta joven, quien reconoce sentirse feliz por aportar su
granito de arena para que el Casco Viejo "vuelva a ser el de antes, con un pequeño comercio de
trato  familiar  y  singular,  y  al  mismo  tiempo  un  referente  turístico".  Por  eso,  alienta  al
Ayuntamiento  a invertir  en nuevos negocios que lleven a toda la colina "el  ambiente  de la
Corre". "El esfuerzo económico no es tan grande y el beneficio enorme", sostiene.

Yolanda Mendaza, compañera de calle, ratifica esta teoría. Y eso que sólo lleva dos meses al
frente de la tienda de ropa Jane Birkin. "Estábamos en San Prudencio, pero siempre nos había
gustado el rollo del Casco Viejo. Descubrimos la Arich, les encantó el proyecto y aquí estamos",
resume  esta  emprendedora  en  un  pequeño  impasse  de  la  jornada.  Desde  su  escaparate,  la
almendra medieval "está quedando muy bonita", por lo que ella lamentaría que el proyecto de
reactivación económica bajara revoluciones con los próximos presupuestos. "Después de todo lo
que se ha ganado, pararse sería dar marcha atrás", considera. Álvaro Ortiz, de Chocoretto, es de
la misma opinión. Más aún, advierte de que "casi sería peor que esto se parara a estar como
antes , porque se notarían más las diferencias entre las distintas calles del barrio".

El dueño de este dulce negocio, que recibió un incentivo de la Arich para abrir una parte de su
local al público, cree que "se han hecho muchas cosas en el Casco Viejo en los últimos años,
pero siguen siendo insuficientes". Pintorería, Nueva Fuera, Nueva Dentro... La lista de calles
que,  según Álvaro,  necesitan ya  apoyo  institucional  es  amplia.  "El  Ayuntamiento  tiene que
seguir metiendo dinero. Y, además, los políticos tendrían que venir bastante más. A mí no me
visitan...", asegura. Si lo hicieran, seguro que cuando bajaran lo harían con buen sabor de boca.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/22/vecinos/los-comercios-del-casco-piden-a-maroto-que-evite-
los-recortes-y-siga-relanzando-la-colina 
(DNA 22-11-2011)

La inquietud por el parón en el proyecto comercial del Casco llega al Consistorio
pnv y pse reprochan al gobierno que la crisis "no es excusa"
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La Arich no puede dar salida a 60 proyectos con viabilidad porque, según dice, carece 
de fondos para comprar lonjas

jaione sanz - Domingo, 27 de Noviembre de 2011

Gonzalo Arroita se va de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica 
con tareas pendientes. Y no por falta de ganas. Según desveló DIARIO DE NOTICIAS 
DE ÁLAVA, existen 60 proyectos empresariales con plan de viabilidad a los que la 
sociedad municipal no ha podido dar salida por carecer de fondos para comprar locales 
donde ubicarlos. Los pequeños empresarios que en los últimos años han trepado a la 
colina de la mano de la Arich no han dudado en solicitar al gabinete de Javier Maroto 
que mantenga las inversiones en el Casco Viejo. Una llamada de auxilio de la que se 
han contagiado el PNV y el PSE.

Ambos grupos municipales exigirán explicaciones al edil de Promoción Económica y 
presidente de la Arich, Fernando Aránguiz, en la comisión de mañana. A su juicio, "no 
hay excusas" que puedan explicar el aparente parón del proyecto de reactivación 
económica del Casco Viejo. Este barrio ha demostrado ser un verdadero motor de 
generación de empleo y, según consideran, las políticas del Ayuntamiento gasteiztarra 
tienen que ir precisamente encaminadas a impulsar la creación y el mantenimiento de 
puestos de trabajo. Más aún, si estos forman parte del proyecto de revitalización del 
corazón almendrado de la ciudad.

El edil nacionalista Borja Belandia quiere números que confirmen su alarma. Por eso, 
preguntará a Aránguiz "cuál es la situación de los proyectos de generación de actividad 
económica que tiene en estudio la Arich, cuántos puestos de trabajo podrían generar y 
cuáles son las razones por las que el equipo de gobierno no los ha impulsado". El edil 
jeltzale asegura que "hay dinero para otras cosas", por lo que espera que el responsable 
de Promoción Económica no use como argumento el déficit de las arcas municipales. 
"Además, siempre existe la opción de innovar y buscar otras fórmulas para incentivar la 
puesta en marcha de locales", subraya Belandia, cuya preocupación va más allá de los 
límites de la colina. "Me da lo mismo que sea en el Casco o en otra parte de la ciudad. 
Lo que no podemos hacer es desaprovechar oportunidades".

Al PSE sí que le escama especialmente que el Casco sea el protagonista de esta historia.
Lógico. El portavoz socialista, Patxi Lazcoz, impulsó la Arich durante su etapa en la 
Alcaldía. "Este barrio se ha convertido en un elemento tractor del crecimiento que 
Vitoria está experimentando en materia turística gracias a las inversiones realizadas. Un 
esfuerzo que ha ayudado también a que sus vecinos puedan gozar de iguales niveles de 
bienestar que los del resto de la ciudad", subraya. No obstante, su rehabilitación 
"requiere todavía de un trabajo de largo recorrido", por lo que ve inadmisible la postura 
del PP. A su juicio, no sólo "ha parado" el plan de reactivación económica, sino también 
los de recuperación arquitectónica y social. Una situación "intolerable" en plena crisis 
"y habiendo recursos".

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/27/vecinos/vitoria-gasteiz/la-inquietud-por-el-paron-
en-el-proyecto-comercial-del-casco-llega-al-consistorio 
(DNA 27-11-2011)

12.000 llamas iluminarán el Casco Medieval durante la Noche de las Velas
22.12.11 - 02:42 - 
J. ELIZARAN
El Casco Medieval de la capital alavesa se iluminará mañana a partir de las 19.00 de la tarde con 12.000 
velas y antorchas encendidas por los ciudadanos para disfrutar de una de las veladas más mágicas del 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111222/alava/llamas-iluminaran-casco-medieval-20111222.html
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/27/vecinos/vitoria-gasteiz/la-inquietud-por-el-paron-en-el-proyecto-comercial-del-casco-llega-al-consistorio
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/27/vecinos/vitoria-gasteiz/la-inquietud-por-el-paron-en-el-proyecto-comercial-del-casco-llega-al-consistorio


año. La Noche de las Velas, que también contará con un espectáculo teatral y musical a cargo de la 
compañía Deabru Beltzak, se convertirá así en un majestuoso prólogo para la Nochebuena.
La iniciativa, organizada como cada año por la Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval 
con el objetivo de «dinamizar y revitalizar esta emblemática zona y fomentar pasos de gente por las calles
comerciales de la 'Almendra'», se desarrollará por las plazas del Matxete, Virgen Blanca y Brullerías, así 
como por las principales arterias comerciales de la zona. El encendido de las velas estará amenizado por 
la compañía Deabru Beltzak, que presentará su espectáculo The Wolves. Es la segunda vez que este 
grupo participa en la Noche de las Velas, ya que con anterioridad lo hizo en la edición del 2004. Este año, 
recorrerán la zona y concluirán con la representación teatral en la Plaza del Matxete a las 20.00. 
Los participantes podrán degustar en la misma plaza, a partir de las 19.30, y en las plazas del Marqués de
Alameda y Burullerías -a partir de las 18.30 en éstas-, vino caliente sin tener que abonar un solo euro a 
cambio. A las 20.30, la iglesia de San Vicente será escenario del Concierto de Navidad del coro Claustrum
Armonicum, bajo la dirección de Xabier Sarasua y con el acompañamiento al piano de Belén Elguezabal. 
Y el programa de la Noche de las Velas finalizará con la exhibición de txalaparta del grupo Txalamako en 
Brullerías de 18.30 a 19.30, así como con un espectáculo audiovisual de 'mapping' en el Artium.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111222/alava/llamas-iluminaran-casco-medieval-
20111222.html 
(El Correo 22-12-2011)

El Casco Viejo tendrá dos pequeños contenedores para recoger el vidrio
La medida, que de funcionar bien se extendería por todo el barrio, busca reducir

la basura que se acumula fuera de los buzones de recogida neumática
22.12.11 - 02:38 - 
BEATRIZ CORRAL 
Una década después de que entrara en funcionamiento la recogida neumática en el barrio, el Casco 
Medieval sigue siendo uno de los puntos negros en cuanto a la acumulación de basuras se refiere. La 
propia estructura de la 'almendra', la imposibilidad de colocar islas de contenedores en sus calles, el 
comportamiento incívico de algunos vecinos y hosteleros o el mal funcionamiento de los 176 buzones 
donde se depositan los desperdicios son algunas de las causas que contribuyen a que desechos de todo 
tipo se dejen a diario en plena vía. 
Estampa de la que es bien consciente el actual equipo de gobierno municipal, que trabaja en varias 
iniciativas para paliar progresivamente esta situación. La primera y más inminente es, como desvelara 
ayer la responsable de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, la colocación de dos pequeños contenedores 
donde los residentes y comerciantes puedan echar el vidrio. Ambos se ubicarán junto a sendas bocas de 
recogida neumática. 
«Se trata de un proyecto piloto que, si funciona, el año que viene se extenderá por el resto del barrio 
porque hasta ahora el vidrio se dejaba fuera de los recipientes o había que llevarlo hasta las islas que 
están fuera del barrio», desveló la edil popular en respuesta a los interrogantes planteados por Itziar 
Amestoy, de Bildu, quien cuestionó esta problemática. «Tiene razón, es un asunto recurrente, debido 
también al no del todo adecuado uso que se hace de estos buzones en el Casco Viejo», reconoció la 
primera teniente de alcalde, si bien rechazó que el mal funcionamiento de los buzones fuera la clave.
Siete viajes diarios
«A veces puede ocurrir, pero desde 2010 hay un contrato con la empresa de mantenimiento para pasar a 
diario y revisar que todo esté en orden», recalcó antes de comprometerse a tomar medidas en caso de 
que los problemas mecánicos sean «periódicos». A ello se unen los hasta siete viajes que algunos días 
realiza la empresa de limpieza FCC para recoger la basura tirada en la calle y los cantones de la colina. 
«Se garantiza la salubridad pero genera un gasto considerable», admitió Garmendia. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111222/alava/casco-viejo-tendra-pequenos-20111222.html
(El Correo 22-12-2011)

VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Edificaciones
7106
Notificación a Nour Eddine Anouini de resolución en expediente
de legalidad urbanística 2011/RJELU00068.
Cédula de notificación
Por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se está tramitando el
expediente de legalidad urbanística nº: 2011/RJELU00068, habiéndose
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intentado sin efecto la notificación de la resolución abajo transcrita,
e ignorándose el paradero actual del interesado Nour Eddine Anouini,
con último domicilio conocido en el Territorio Histórico de Álava y con
el fin de notificarle dicha resolución y en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre la práctica
de la notificación de los actos administrativos, seguidamente y a los
efectos descritos, se transcribe literalmente la resolución recaída en
el expediente de referencia.
Resolución del concejal-delegado del Departamento de Urbanismo,
de fecha 25 de agosto de 2011, cuyo tenor literal es el siguiente:
Resultando que con fecha 11 de julio de 2011 se resolvió:
Imponer a Nour Eddine Anouini una sanción de 5.001 euros, por
haber desempeñado la actividad de locutorio en una ubicación no
permitida por el planeamiento (c/Bueno Monreal nº 1 A-B izda):
Resultando que contra la anterior resolución y por Nour Eddine
Anouini se ha interpuesto recurso de reposición en base a las siguiente
alegaciones:
El pasado mes de julio se ha cerrado el local y por ello no se
dispone de ninguna fuente de ingresos.
Considerando que frente a las alegaciones efectuadas hay que
poner de manifiesto las siguientes consideraciones:
En la totalidad del escrito, el recurrente no hace ningún tipo de
referencia a la conducta objeto de sanción, ni a la sanción impuesta
ni en definitiva, al procedimiento sancionador. Lo único que refiere es
el cierre de su local y en consecuencia. el cese de su actividad
económica debido a la falta de ingresos.
El concejal-delegado del Departamento de Urbanismo, en virtud
de la delegación de la Junta de Gobierno Local de 13 de junio de 2011,
Resuelve:
Primero: Denegar el recurso de reposición interpuesto por Nour
Eddine Anouini debido a no contemplar, en base a lo dispuesto por
el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ninguna
causa de nulidad o anulabilidad de la resolución recurrida.
Segundo: Notifíquese la presente resolución a los interesados,
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y
contra élla puede interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz,
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su notificación.
Para que sirva de notificación a Nour Eddine Anouini, se inserta
dicha resolución en el BOTHA, haciéndole saber que los plazos
expresados se computan a partir del día siguiente al de su publicación
en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz, 2 de diciembre de 2011.– La jefa del servicio de
Edificaciones, YOSUNE IZQUIERDO CORRES.

(Botha 26-12-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/151/2011_151_07106.pdf 
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11.- CUESTIONES SOCIALES

Las ayudas municipales permiten reformar 125 viviendas y colocar 145
ascensores
Vitoria destina 474.000 euros para que vecinos del Casco Viejo, sobre todo de Cuchillería y 
Correría, mejoren sus pisos 
03.01.2011 - 
BEATRIZ CORRAL 
VITORIA
Todo el mundo quiere tener su piso en el mejor estado posible, pero no siempre puede uno 
permitirse reformar la cocina, colocar bien esas ventanas que no cierran por completo o cambiar
el alicatado del baño. Ya sea por la cuantía de la obra o por las complicaciones que ésta trae 
aparejadas. Sin embargo, son muchos los vecinos del Casco Viejo que, año tras año, consiguen 
adecuar y mejorar sus viviendas gracias a las ayudas municipales. 
Una iniciativa que la Corporación presidida por el ex alcalde Cuerda puso en marcha hace ya 
dos décadas con el objetivo de rehabilitar el barrio y que poco a poco va cumpliendo su 
finalidad. Así, alrededor de la mitad de los 5.131 pisos censados en los que residen cerca de 
9.500 personas, según el último padrón, han sido restaurados, ya sea en parte o íntegramente. 
A ello se suman las 125 viviendas de la 'almendra' medieval que, entre enero y octubre de 2010, 
han tramitado las solicitudes correspondientes para acceder a estas subvenciones que el 
Ayuntamiento destina para financiar estos trabajos. 
Estas peticiones se concretan, actualmente y a falta de tramitar los datos de los últimos días del 
año recién terminado, en 74 expedientes, ya que algunas de las reformas se realizan de forma 
colectiva entre todos los integrantes de una misma comunidad. Son doce más que los registrados
en todo 2009. El importe total de los trabajos asciende a 909.658 euros, de los cuales 474.000, 
es decir, el 52% del presupuesto, lo financia el Ayuntamiento, a través de la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, Arich, que gestiona estos trámites como 
ventanilla única y se encarga de realizar los contactos necesarios con otras instituciones. Es el 
caso del Gobierno vasco, que también aporta una cuantía para estas mejoras. En esta ocasión, su
importe asciende a 117.538 euros. 
Incremento de jóvenes 
En principio, se intenta que el destinatario perciba la mitad del monto total al que ascienda la 
reparación, aunque todo depende de los ingresos percibidos. Así, están los que obtienen cerca de
600 euros mientras que otros consiguen más de 26.000. 
Se trata de ayudas a fondo perdido para las que el principal requisito que deben cumplir los 
propietarios es que, «en el plazo de diez años no vendan la vivienda, porque de lo contrario 
deberían aportar el dinero correspondiente a la subvención», advierte el gerente de la sociedad 
municipal, Gonzalo Arroita. También se exige que el edificio tenga más de dos décadas y que la 
superficie destinada a vivienda represente, como mínimo, el 66,6% del total del inmueble. 
Aunque las reformas abarcan todo el barrio, son los residentes en algunas de sus principales 
arterias, como las calles Cuchillería y Correría, los que más se han beneficiado de esta opción. 
Entre los solicitantes cobran cada vez más peso los residentes jóvenes y profesionales. «Hemos 
detectado que hay un incremento de vecinos que cumplen este perfil, lo que muestra claramente 
la transformación del Casco Viejo», desvela Arroita. 
Inversión 
No acaban aquí las ayudas, ya que desde la Arich también se encargan de llevar a buen puerto 
las peticiones para instalar ascensores en los distintos barrios de Vitoria. Hasta la fecha, se han 
destinado 492.000 euros de las arcas municipales -también el Ejecutivo vasco las concede- para 
colocar 145 elevadores, de los que cuatro corresponden a sendos bloques del Casco Histórico. 
Una cifra importante, teniendo en cuenta que en todo 2009 se tramitaron 110 expedientes. 
La mayor parte de los demandantes -un 30%- procede del entorno de Coronación y El Pilar, 
seguidos de las viviendas ubicadas en el Anglo, Zaramaga, San Cristóbal y Santa Lucía. A la 
cola se sitúan los residentes en la zona de 'Los Pintores', en San Martín. 



Estas actuaciones en viviendas son uno de los pilares que persigue la regeneración urbanística, 
económica y social del corazón de Vitoria y en los que desde la Arich se hace especial hincapié. 
Por ello, Arroita recuerda que, de aquí a cuatro años, habrán gestionado más de doscientas 
actuaciones para la rehabilitación de un centenar de edificios destinados a viviendas para 
jóvenes. A ello se sumarán las intervenciones tipificadas como unidades de ejecución pública, 
que dotarán de mejores viviendas a medio centenar de vecinos que desde 1982 no podían 
reformar sus pisos por no salirles rentable.
REFORMAS
Viviendas. 125 actuaciones en los diez primeros meses de 2010 en el Casco Viejo. 74 
expedientes, frente a los 62 del año anterior. 
Cuantía. Hasta ahora, Arich ha destinado 474.000 euros del total al que ascendían los trabajos, 
unos 909.000 euros. 
Ascensores. Se han tramitado 145 expedientes para colocar elevadores. Se han destinado 
492.000 euros para ellos. 
Barrios. Coronación, El Pilar y el Anglo es donde más vecinos han solicitado elevadores.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110103/alava/ayudas-municipales-permiten-reformar-
20110103.html 
(El Correo 03-01-2011)
 

“Estamos encantados, antes el ruido era enorme y el piso no se 
calentaba”
Víctor Arce y Felisa Barrio viven desde hace medio siglo en un piso de Los Arquillos, que 
ahora luce un vistoso y renovado mirador 
03.01.11 - 02:23 - 
B. CORRAL 
Son muchos los turistas que quedan encandilados con su visión y no dudan en retratarla como 
recuerdo. Pero Víctor Arce y Felisa Barrio no necesitan de cámara alguna para disfrutarla. Les 
basta con abrir la ventana para asomarse a un paisaje privilegiado, la plaza del Machete. 
Claro que a partir de ahora lo harán mucho más seguros y calientes. Ellos son unos de los 
beneficiados con la más reciente remesa de ayudas encauzadas por la Arich para reformar los 
pisos del Casco Viejo. 
Subvención que han destinado a reformar los once metros que forman el mirador de su piso de 
Los Arquillos, -de poco más de 80 metros cuadrados- en el que este matrimonio ha vivido más 
de medio siglo. «Era de mis padres y yo llevo en él 53 años. Poco después, cuando nos casamos,
nos quedamos aquí», explica Felisa, de 72 años. Su marido, de 77, asiente. 
Ambos están orgullosos del buen estado en que se conserva esta vivienda centenaria, que hace 
casi tres lustros reformaron por completo. «La arreglamos íntegramente porque lo necesitaba, el 
suelo se levantaba y estaba medio picado», confiesan. Tras esperar un tiempo prudencial, han 
acometido la última y más visible mejora en su fachada la cual, de un blanco reluciente, atrae 
múltiples miradas de los que se acercan a tan céntrica plaza. 
«Nos dicen que está muy bonita», reconocen «encantados», viendo cómo un balcón que antes 
lucía desvencijado, con las ventanas desencajadas y problemas de agua, se ha transformado en 
un apacible y coqueto espacio que, sobre todo, ha repercutido en su calidad de vida. «Antes el 
ruido era enorme, el aire entraba por todas partes y el piso no se llegaba a calentar», explican. 
Reforma 
Una mejora que ha sido posible gracias a una inversión cercana a los 30.000 euros, de los cuales
12.000 han sido subvencionados. «Si tienes unos ahorros, los gastas porque no queda más 
remedio; pero viene muy bien que te den algo», valoran satisfechos. 
Como también lo está Blanca Ruiz de Olano al ver su totalmente renovado piso, situado 
también en Los Arquillos. Esta técnica superior en prevención de riesgos laborales es una 
enamorada de estas viviendas, «donde vivieron mis padres de jóvenes». Tan gratos momentos la
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impulsaron hace tres décadas a adquirir una de ellas, pero la pena la embargaba al ver su 
progresivo deterioro. 
Por eso no se lo pensó dos veces a la hora de solicitar estas ayudas y acometer una ambiciosa 
reforma que ha dado como resultado toda una renovación de las vigas, la calefacción y 
fontanería del piso, así como de la cocina y del cuarto de baño. «Lo he hecho con mucho cariño 
y mimo y he querido poner material de calidad», reconoce. 
Tareas que se han prolongado durante casi un año y que, como ella misma reconoce, no 
hubieran llegado a buen fin «sin la ayuda de todo el equipo de la agencia. Al ser ventanilla 
única, ellos se encargan de todo y agilizan la labor», agradece.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110103/alava/estamos-encantados-antes-ruido-
20110103.html 
(El Correo 03-01-2011)

casco viejo

Vitoria recupera la mitad de sus caños 
medievales 
Cinco de los catorce pasadizos han sido restaurados y 
en otros tres ya han arrancado las reformas 
05.01.11 - 02:31 - 
LUIS LÓPEZ 
Los vitorianos del medievo utilizaban los caños para el 'agua va'. Estos corredores intrincados que se 
ocultan entre los edificios casi milenarios del Casco Viejo perdieron su función sanitaria hace siglos pero, 
como perseguidos por una maldición, mantuvieron su vocación de amontonar porquería. Durante las 
últimas décadas su única función fue ésa. En 2009 la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich) alertó del problema urbanístico y hasta sanitario que suponía la degradación de estos 
rincones y propuso soluciones. Y en 2010 firmó un convenio con el colectivo ecologista Gaia para que 
coordinase y supervisase las actuaciones de recuperación de unos espacios que tienen mucho que decirnos
sobre nuestro pasado. 
En total, hay catorce caños en el Casco Viejo vitoriano. Durante el pasado año se ha lavado la cara de 
cinco: el número 8 (entre Cuchillería y Pintorería), el K (entre Zapatería y Herrería), el P, el N (estos dos 
entre la 'Corre' y la 'Zapa') y el J (también entre estas dos calles, que se ha restaurado por iniciativa 
privada). Ahora, le toca el turno a los tres siguientes. El pasado 29 de diciembre, según ha podido saber 
EL CORREO, el consejo de administración de Arich aprobó las actuaciones en el O (entre Correría y 
Zapatería, a la altura del cantón de Anorbin), en el I (va desde el cantón de la Soledad al de Anorbin, entre
Zapatería y Herrería) y en el caño de San Miguel. 
Basura por flores 
Cuando finalicen estas tres actuaciones, en los próximos meses, se habrán recuperado más de la mitad de 
los caños que se ocultan en las tripas del Casco Viejo vitoriano. Un adecentamiento que «tiene una 
repercusión brutal en la calidad de vida de los vecinos», explica el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita. 
Es fácil entender la diferencia que hay entre sufrir una indigna acumulación de basura a dos palmos de la 
ventana, o disfrutar del olor de rosas y plantas aromáticas. «Las actuaciones que, como ésta, son lideradas
y avaladas por los residentes, son las que mejores resultados arrojan y las que de verdad funcionan», 
añade Arroita. 
Un ejemplo es el caño número 8, cuya imagen ilustra esta página. La porquería ha sido sustituida por más
de 300 plantas de hasta 90 especies diferentes. En verano estallan las flores y en invierno se alternan los 
ocres y los verdes brillantes. Las fachadas de los edificios también presentan un aspecto digno y, a poca 
imaginación que se le eche, un paseo por este espacio angosto e irregular puede transportarnos varios 
siglos atrás. 
Pero este privilegio está al alcance de pocos. Sólo de los vecinos. No hay que olvidar que los caños son 
«espacios públicos de uso privado», explica Fernando Fernández Arrikagoitia, 'Cibeles', la cabeza visible 
de Gaia. El acceso a estos lugares está cerrado por angostas puertas ciegas en aquellos aún por recuperar, 

file:///alava/v/20110105/alava/vitoria-recupera-mitad-canos-20110105.html
file:///alava/v/20110105/alava/vitoria-recupera-mitad-canos-20110105.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110103/alava/estamos-encantados-antes-ruido-20110103.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110103/alava/estamos-encantados-antes-ruido-20110103.html


o por verjas metálicas en los espacios ya remozados. Es lógico. «Aquí, la gente cuelga la ropa, las 
ventanas están a la altura del suelo...». Además, no son lugares de paso y un acceso libre podría 
convertirlos en nidos de actividades insalubres o ilegales. 
Naturaleza y poesía 
Pese a esto, y como los pasadizos ofrecen unas riquezas de esencia misteriosa, ya se han explorado 
iniciativas para, de manera puntual, mostrarlos al público. El año pasado se realizaron visitas guiadas 
durante el solsticio de verano; en ellas, los monitores explicaban a los participantes los tipos de plantas y 
sus mutaciones estacionales. También fueron los patios escenario de recitales poéticos. Eso sí, siempre 
que se lleva a cabo una iniciativa de esta naturaleza se alerta previamente a los vecinos para que, si no 
quieren ver violada su intimidad, echen las persianas o recojan la ropa. 
Hay otra propuesta para dotarles de alma. Ahora, aparecen bajo denominaciones frías: una letra para los 
de la ladera Oeste y un número para los de la Este. En el próximo consejo de administración de la Arich, 
los ecologistas de Gaia presentarán una propuesta para rebautizarlos. En todos los casos, la nueva 
nomenclatura responderá a ciertas características específicas de cada espacio. Así, por ejemplo, el número
8 podría pasar a llamarse el de los Acebos, porque allí residen dos especímenes centenarios. El de la 
Higuera, el del Ciruelo o el de los Sauces serán otras propuestas. Y también el del Pozo o el de los Gatos, 
donde dos felinos de bronce asisten a la transformación.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110105/alava/vitoria-recupera-mitad-canos-20110105.html 
(El Correo 05-01-2011)

Siglos de descontrol que acarrean 
problemas jurídicos 
05.01.11 
Los caños son lugares de titularidad pública pero de uso privado y durante siglos lo que allí ocurría, 
oculto al resto de la ciudad, era patrimonio exclusivo de los vecinos. Muchos edificios utilizaron esa tierra
de nadie para crecer, para incorporar anexos. Por eso, en la mayoría de los casos, la anatomía de estos 
pasadizos es enrevesada, una sucesión de esquinas y de pasos estrechos. Hubo quien los utilizó para 
construir servicios en viviendas levantadas antes de que eso fuese una prioridad. Otros 'mordieron' estos 
espacios para hacer nuevas estancias en sus inmuebles e incluso en varios casos los caños son cortados y 
divididos en dos partes por cierres; en estos últimos supuestos, el suelo público ha pasado a formar parte 
de lonjas particulares. El problema es que muchas de estas actuaciones se realizaron hace décadas e 
incluso algunas de ellas están recogidas en el Registro de la Propiedad, advierte Gonzalo Arroita, de 
manera que se presentan serios problemas jurídicos a la hora de recuperar el suelo público. Tras décadas 
de uso privado, hay derechos adquiridos por parte de sus propietarios. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110105/alava/siglos-descontrol-acarrean-problemas-20110105.html 
(El Correo 05-01-2011)

Una bombonera de cien butacas para el 
Casco Viejo 
La agencia que impulsa la recuperación del barrio y la 
asociación Ortzai llegan a un acuerdo que propiciará el
nacimiento de un pequeño teatro en la calle Pintorería 
05.01.11
El empeño de Vitoria por convertir la ladera Este del Casco Viejo en un corredor cultural que dé 
continuidad al Artium y a Montehermoso ha dado un paso más. La Agencia para la Revitalización Integral
de la Ciudad Histórica (Arich) y la Asociación Ortzai han llegado a un acuerdo para ampliar y mejorar las
instalaciones que el Laboratorio de Arte Dramático tiene en el número 39 de la calle Pintorería. Fruto de 
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esta colaboración nacerá un pequeño teatro, una bombonera con capacidad para cien espectadores, donde 
cada mes se representarán obras que irán desde teatro sacro a infantil y familiar. 
Las instalaciones actuales del Laboratorio de Arte Dramático son insuficientes para dar salida a sus 
inquietudes culturales. Para mejorar la situación, Arich y Ortzai han llegado a un entendimiento. Por 
medio de una permuta, la primera cederá a la segunda la lonja contigua, en el número 37. A cambio, 
recibirá de Ortzai la trasera del local que ahora ocupa y que no puede utilizar -sólo cumple la función de 
almacén- al estar limitado su uso por ocupar parte del caño 7. 
El acuerdo fue presentado ayer por el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, y por el director de Ortzai, 
Iker Ortiz de Zárate. Con la anexión de la lonja del número 37 el colectivo dramático podrá disponer de 
un espacio diáfano donde instalará unas gradas móviles que podrán acoger a un centenar de personas. En 
realidad, las dimensiones del espacio que recibirá son escasas, 80 metros cuadrados, pero serán 
suficientes para redistribuir el local. Permitirá contar con un espacio polivalente en el que se incluirán 
vestuarios, biblioteca, archivo, almacén y tres aulas de formación en un único espacio panelable que se 
convertirá en un teatro con graderíos móviles. Hasta aquí «podrán venir creadores a documentarse, 
ensayar o impartir docencia», explicó Ortiz de Zárate. 
Sin cambio estructural 
Sin embargo, lo sustancial será el espacio para acoger representaciones, «una pequeña bombonera que 
estará abierta a grupos de la ciudad y de fuera que quieran mostrar aquí sus trabajos», dijo el actor y 
director vitoriano. La instalación estará preparada en un plazo de dos meses ya que no será necesario 
afrontar una obra que modifique la estructura del edificio. Desde Ortzai están en contacto con una actriz y
profesora americana de renombre internacional que podría impartir docencia en Vitoria, aunque Ortiz de 
Zárate prefirió no dar más datos a la espera de un acuerdo definitivo. 
A cambio de esa lonja, la Arich recibirá el espacio de más de 200 metros cuadrados que ahora el colectivo
dramático ocupa como almacén. Al estar cortado por el caño 7, no le puede dar otro uso. Pero, según 
adelantó Arroita, sí podría pasar a formar parte de alguna lonja de Cuchillería, la calle paralela, y eso 
podría ser el origen de «un gran local hostelero» que vendría a revitalizar la zona. «Esta permuta es una 
operación muy ventajosa para ambos». 
Ortzai pretende elaborar un calendario de actuaciones para este año donde se alternarán representaciones 
para el público infantil con teatro sacro o el programa Los Clásicos de la Muralla. A juicio de Arroita, este
modelo de apoyo a iniciativas privadas «con tantas ganas» es mucho más efectiva que «crear una 
infraestructura pública de teatro». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110105/alava/bombonera-cien-butacas-para-20110105.html 
(El Correo 05-01-2011)

Ortzai amplía su laboratorio y contará 
con una escena para cien espectadores
Las tablas se cederán a colectivos locales para mostrar sus montajes mensualmente
Permitirá habilitar vestuarios, almacén, biblioteca, archivo y tres espacios destinados a la formación 
escénica
david mangana - Miércoles, 5 de Enero de 2011
vitoria. "Esto parece más un escenario de monólogos de la Paramount", vacila Gonzalo Arroita. Y, como 
de costumbre, entre broma y broma la verdad asoma. El gerente de ARICH (Agencia para la 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica) se acercó ayer hasta el local de Ortzai en la calle Pintorería
-con unas tablas como singular mesa de prensa- para anunciar la ampliación del mismo en un gran 
espacio escénico. Un espacio que dará cabida a representaciones para alrededor de cien personas, a un 
ritmo mensual y con grupos invitados y locales como protagonistas.
Arroita sigue con su monólogo y empieza a surtirlo de imágenes. "Será una pequeña bombonera a nivel 
teatral", compara, asegurando que "lo que mejor funciona son las iniciativas que surgen de la gente; 
intervenir lo mínimo es la mejor manera de que las cosas funcionen". Y aquí ARICH ha hecho lo suyo, 
que es gestionar.
Todo surge a raíz de una permuta. Un local condenado para Ortzai -anexo al caño, en la parte interior- a 
cambio de uno que permite al Laboratorio de Arte Dramático cuadrar su nueva estructura. Para ARICH, 
los nuevos metros cuadrados pueden anexionarse a locales de la calle Cuchillería y generar en el futuro 
"un local de hostelería muy importante". Para Ortzai, apunta su director, Iker Ortiz de Zárate, la 
posibilidad de hacer "industria cultural, aunque sea una empresa pequeña".
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Lo que surgió como "utopía" hace ocho años, se propone ahora convertirse en una escena "abierta a todos 
los colectivos que lo soliciten. La ampliación, "si bien en metros cuadrados, ochenta, no es grandísima", 
permite crecer de un aforo en torno a sesenta personas a un cuadrilátero cuyos montajes serán seguidos 
por cerca de un centenar de espectadores.
Cuando se acabe el papeleo, queda "mucha obra, pero no compleja", ya que se ha proyectado un espacio 
diáfano dividido en unas pocas estancias. "Es un trabajo quirúrgico, pero nada estructural", afirma Ortiz 
de Zárate, que avanza la posible colaboración "de un muy prestigioso centro norteamericano" que aún 
está por concretar.
La incorporación del local contiguo permitirá contar con un espacio polivalente en el que se incluyen 
vestuarios, biblioteca, archivo, almacén, tres aulas de formación y un teatro con graderíos móviles. En la 
pequeña escena se acogerán piezas destinadas al público infantil, teatro sacro, teatro familiar en invierno 
o el programa Los Clásicos de la Muralla, además del uso público de colectivos y creadores.
En principio, esta participación externa sumará una pieza al mes en el calendario, cediendo el espacio 
para ensayos y representación. "Tener una sala propia para un actor es algo inalcanzable", reconoce Iker, 
que anima a todo proyecto que lo desee a presentar propuestas a este nuevo foco teatral. "Cuando vine a 
Vitoria lo hice con idea de hacer piña, y ésta es una cesión que, además, nos beneficia a nosotros", añade 
el actor.
Una reconstrucción virtual enseña sobre el escenario de la rueda de prensa el futuro Ortzai, cuyas obras 
no se extenderán mucho más allá de los dos meses. Empresa privada con apoyo público para un uso 
social de su espacio, que viene a unirse a lo que Gonzalo Arroita definió como "itinerario de componente 
cultural". Un itinerario que completan más proyectos teatrales y audiovisuales, además de un nuevo valor 
añadido. "Hay varias peticiones para galerías de arte que vendrían a juntarse a la que ya existe en la 
almendra", esboza el gerente de ARICH. Ortzai crece y por eso se abre. Un nuevo teatro nacerá en breve 
en el corazón medieval.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/05/ocio-y-cultura/cultura/ortzai-amplia-su-laboratorio-y-
contara-con-una-escena-para-cien-espectadores 
(DNA 05-01-2011)

Un nuevo apagón afecta al alumbrado 
público de la ladera oeste del Casco 
Medieval 
07.01.11 - 02:29 - 
D. GONZÁLEZ
Apenas un mes de tregua han disfrutado los vecinos de la ladera oeste del Casco Medieval. Ayer, un 
nuevo apagón del alumbrado público afectó durante cuatro horas a calles como Zapatería, Correría y a los
cantones que las cruzan. Se da la circunstancia que a principios de diciembre pasado también sufrieron 
una avería similar. Al cierre de esta edición, el percance continuaba sin arreglo. 
En aquella ocasión, las molestias se alargaron durante dos noches ya que, al tratarse del puente de la 
Constitución, la reparación se demoró hasta el primer día laborable. Estas averías no son nuevas para los 
residentes en esta zona. Desde el pasado verano, al menos se han sucedido otros tres apagones más, según
los datos manejados por la asociación vecinal Gasteiz Txiki.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110107/alava/nuevo-apagon-afecta-alumbrado-20110107.html 
(El Correo 07-01-2011)

Álava potencia su patrimonio 
09.01.11 - 02:45 - 
BEATRIZ CORRAL

Declinaba 1999 y el mundo apuraba el año inmerso en la locura ficticia del 'efecto 2000'. Mientras, en un
rincón de Vitoria varias personas, entre frotar de manos y golpeteo de pies para combatir el frío reinante,

asistían a un hito histórico en la ciudad y la provincia. Claro que por aquel entonces, en una inhóspita
catedral vieja, resultaba difícil intuir que el acto por el que se constituía formalmente el patronato de la
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Fundación Santa María -aunque su arranque oficial no sería hasta el siguiente mes de mayo-
revolucionaría un tándem indisociable, ya que patrimonio revalorizado es igual a atractivo turístico. 

Nacía una marca, la del templo gótico, y una forma de aunar la investigación, la recuperación
arquitectónica y arqueológica y la cultura en todas sus manifestaciones que convertirían a la capital

alavesa en el foco de las miradas mundiales y que, lo más importante de todo, ha servido para que los
ciudadanos tengan más fe en su propio potencial. La estrategia del 'abierto por obras' representa el éxito
de una apuesta que, pese a estar muy pensada y bien trazada, ha sorprendido incluso a algunos de sus

responsables quienes tenían del todo claro que se convertiría en el motor para potenciar la puesta en
valor del patrimonio existente en Álava. Algo que ha podido apreciarse en el transcurso de estos diez

años. Primero fueron la muralla medieval y la recuperación de las salinas de Añana, con una filosofía muy
similar a la de la catedral, y ahora es el entorno de ésta, el Casco Viejo, el que se halla inmerso en un

proceso de rehabilitación que ayude a integrarlo nuevamente en la ciudad. 
Y todo surgió fruto del consenso de sus patronos, la Diputación, el Ayuntamiento y el Obispado, gracias al
cual se pudo sacar adelante el Plan Director y su financiación. «Era un proyecto que venía de largo y ese

plan fue uno de los grandes valores. Además, por unanimidad se aprobó financiarlo de forma
interinstitucional», rememora Avelino Fernández de Quincoces, diputado de Urbanismo por aquel

entonces. Una época que recuerda «complicada y bonita», ya que la primera vez que se reabrió la
catedral fue el germen del 'abierto por obras'. «Era sólo una función, para darlo a conocer y obtener

financiación». 
En todo el mundo 

Con los políticos por una vez en comunión completa, fue el turno de los expertos de diversas disciplinas.
Arquitectos, arqueólogos, ingenieros, geólogos y diseñadores, entre otros, se encargaron de hacer

realidad las bases elaboradas previamente, en el lustro comprendido entre 1991 y 1996, cuando se tomó
constancia del abandono y desamparo que soportaba la seo. 

«Estuvo condimentado con decisiones sensatas, con conocimiento profesional y científico y,
especialmente, con mucha pasión», reconoce el catedrático de Arqueología de la UPV, Agustín Azkarate.
Para él, la creación de dicha Fundación fue un gran acierto al incorporar «nuevas personas y puntos de

vista, concediendo una integralidad que quizá no hubiera conseguido en manos sólo de arquitectos y
arquéologos». 

Claro que siempre a vista pasada resulta más sencillo calibrar el trabajo realizado. «No éramos
conscientes de la evolución de un proyecto que quería recuperar un monumento con problemas graves y

que no se conocía bien», confirma el hoy gerente de la Fundación Santa María, Juan Ignacio
Lasagabaster. Fueron muchas las intervenciones, desde la mejora del entorno del templo a la

restauración de la torre, de las naves, del chapitel, el refuerzo de los muros, de la capilla del Santo Cristo,
del pórtico occidental o de la cúpula de la sacristía, entre un largo listado. Y seguido en vivo y en directo
por las cerca de 900.000 personas que en esta década han visitado sus instalaciones y han proclamado
su excelencia allá donde van, de forma que su filosofía ha sido adaptada, en mayor o menor medida, en
lugares como Cádiz, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Gran Canaria o Guadalajara y, pasado

el charco, en Cuba, Puerto Rico, Uruguay o Perú. También la rehabilitación de la muralla, igual que el
templo, ha recibido el prestigioso galardón Europa Nostra y se ha visto sorprendida con la admiración,

desde su apertura hace cuatro años, de casi 89.000 personas. 
Verdaderos éxitos que ha sabido 'vender' en gran medida el anterior responsable de la Fundación y hoy

gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, Arich, Gonzalo Arroita, que ha importado una
fórmula similar para la 'almendra' vitoriana, una asignatura hasta hace tres años pendiente. El objetivo:

recuperarlo como la joya que es y la riqueza que representa con sus casas señoriales, sus palacios
renacentistas, sus iglesias y torres, sus numerosos escudos y sus rincones con encantos. Empezando por
sus edificios más emblemáticos, gran parte de los cuales han experimentado, o están a punto de hacerlo,

una puesta a punto. 
Sin olvidar lo social 

Sólo hay que fijarse en la Casa del Cordón, actual sede de la Fundación Mejora, el palacio Montehermoso
con su recuperada sala Ortuño, el museo Bibat, el de Escoriaza Esquível y su futuro ligado a la enología y
gastronomía, el palacio Maturana Verástegui, que acogerá el centro de investigación del patrimonio Zain,

el de Ruiz de Vergara, sede de las sociedades forales o el de los Guevara, al que todos apuntan como
centro de la pelota. Sin olvidarse de las mejoras realizadas en el conjunto monumental de Los Arquillos o

la balconada de San Miguel y de calles como Correría, Zapatería, Cuchillería o Pintorería. Y aún hay
bienes como la casa armera de los Gobeo, la casa de los Álava-Velasco o el antiguo hospicio que

permanecen a la espera de tener un destino claro. «Vitoria debe aprovechar los próximos años al máximo
para sacar chispas a sus recursos patrimoniales, medioambientales y culturales. Los tres próximos años

serán claves», pronostica Arroita. 
Aunque no todos ven esta tarea con tanto optimismo. como Luis Mari Sánchez Íñigo, quien de 1981 a
1992 dirigiera el departamento municipal del centro histórico cuando Jose Ángel Cuerda gobernaba

Vitoria. El ex aparejador recuerda cómo ya se alumbraron entonces muchos de los planes de
revitalización actuales y el Casco Viejo «llamaba la atención en Europa». Sin embargo, fue perdiendo

peso en beneficio del 'boom' de la política de vivienda en la ciudad y el barrio cayó progresivamente de
nuevo en el olvido. Por eso, aunque aplaude algunas de las intervenciones puestas en marcha, echa en
falta mayor atención a la calidad de vida de sus residentes. «Primero hay que arreglar las casas, luego



dotarlo de servicios adecuados y hacer hincapié en el comercio». Sólo así, asegura, se evitará convertir
esta joya medieval en un elemento «puramente museístico». 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html 
(El Correo 09-01-2011)

10 Opiniones
09/Ene/2011 | 16:51:19 

Que

De acuerdo que no hay que perder las formas pero no tienes razon, por cierto se mehan olvidado la labor de los
bares que se curran un buen servicio sobre todo cuchi y correria. Cuantos grupos de 5 o 6 ves en el anillo

verde? Desde luego no viene a visitar Zabalgano o Salburua barrio.

A favor (1) En contra (3) 
Marduk Celedonio

"lo que tira del turismo de vitoria es la Catedral"???? los murales???? bueno "que", yo veo de vez en cuando
algun grupete de 5, 6 personas con cara de despistados andando por el casco y con pinta de turistas, si ... a eso

te refieres? donde hay una auditoría, un estudio que demuestre tu afirmación? (vamos a dejar de lado tus
palabras despectivas e insultantes)

A favor (2) En contra (2) 
Para ariel

Muy bueno, lo de las privatizaciones no sabia, lamentable

A favor (0) En contra (0) 
Ariel

No todos están muy contentos con las maniobras de la Fundación, sobre todo los vecinos, hay una carta
abierta en una vidriera a pocos metros de la Catedral donde comentan algunas cosas que no todos

saben, le he sacado una foto para que la puedan leer:
http://img407.imageshack.us/img407/8251/sabiasque.jpg

A favor (1) En contra (0) 
Que

Hace falta ser cegato y no ver tres en un burro para no darse cuenta que lo que tira del turismo en vitoria es la
catedral y poco a poco todo el casco, los murales, el que se queja por que se invierte dinero en ello le falta algun
sentido. Ya no es raro ver sacando fotos a los murales a la muralla escoriaza esquivel doña otxanda, pintoreria

68 etc...

peru

la casa del cordon? menudo pastiche han hecho

A favor (8) En contra (3) 
tres

de verdad qué coñazo con la Catedral..por Dios! a nadie le resulta cansino ya el tema de la catedral? un edificio
que restauran con mucha pasta nuestra, vale, pero que no nos lo pongan como que es lo unico de vitoria!

El humo de las velas

El kasko de Gasteiz no es ni la muralla ni la catedral,son las GENTES y las condiciones de vida en las que se
desarrollan a diario de las cuales todos sabemos que no son las adecuadas ni las que se intenta vender cara a

la galería.

A favor (8) En contra (2) 
Vendiendo humo

Un homenaje a Luis Mari Sánchez Iñigo. Durante diez años hizo bastante más por la recuperación del
casco histórico que lo que quieren reconocerle estos vendedores de humo. Da la impresión de que el

casco lo ha inventado Gonzalo Arroita, cuando lo cierto es que en los años ochenta se obtuvo el premio
Europa Nostra (el de verdad, no el de la muralla de este año) por una política e rehabilitación bastante

más coherente y menos mediática que la de ahora.
A favor (25) En contra (2) 

Guss

Pues a ver si se enteran en el GV, que solo promocionan vizcaya, guipuzcoa y la rioja alavesa.

A favor (35) En contra (0) 
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Los siguientes pasos 
09.01.11 - 02:38

El próximo año, 2012, marcará un antes y un después en la historia del patrimonio alavés. Será entonces
cuando se reabra al culto la catedral de Santa María con motivo del 150 aniversario desde que la iglesia

alcanzara su actual estatus eclesiástico. Para entonces, el actual 'abierto por obras' posiblemente dé paso
al 'abierto por mantenimiento', ya que las tareas continuarán con restauraciones como las de las cubiertas

o las fachadas exteriores. 
Pero el objetivo es lograr una proyección mayor, buscando su enlace, por ejemplo, con el anillo verde a
través de los centros de interpretación de la naturaleza. «La catedral tiene muchos usos, desde ella se

puede entender bien lo urbano, lo rural... ¿por qué no unirla con cuestiones como la intermodal, el palacio
de congresos o Ataria?», sugiere Lasagabaster, para quien el patrimonio no puede ser «un gasto, debe

ser explotado económicamente». Por eso aboga por extender este modelo de restauración a otras
iglesias de Álava. «Se podría hacer una ruta fantástica por las iglesias pintadas del siglo XVI, es una

singularidad del territorio», sugiere. 
El perfil universitario de Agustín Azkárate le anima a defender la importancia de «comprometernos con la

investigación de excelencia y la innovación en el patrimonio y los paisajes culturales». Y Avelino
Fernández de Quincoces no olvida su idea, la de generar un ambicioso y potente proyecto de

conocimiento en el Casco Viejo a través de la catedral. «Como era un trabajo interdisciplinar, nos
planteamos crear un centro europeo en posgrado en recuperación de cascos históricos», desvela. No sólo

eso, sino que el barrio podría convertirse en «un gran parque de tecnología y conocimiento aplicado al
patrimonio». Además, sugiere que la Fundación Santa María podría tener trascendencia «en sí misma»

para crear un centro de «interpretación, intervención y usos históricos del patrimonio de Álava».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/siguientes-pasos-20110109.html 
(El Correo 09-01-2011)

El Casco Viejo está en danza
Algara nació para proteger, enseñar y difundir el baile vasco. Con su nuevo local en la calle Abrevadero, 
abierto al público y por el que pasarán todas las semanas más de 150 personas, contribuirá aún más a 
poner en movimiento la vieja aldea y reforzar su identidad. 
Jaione Sanz 
- Lunes, 10 de Enero de 2011
El corazón de Vitoria está en danza. Junto con las actuaciones puestas en marcha para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, el proyecto de revitalización iniciado por el Ayuntamiento ha hecho que la ciudad 
vuelva a mirar a su Casco Viejo. Cada vez son más las persianas que se levantan para acoger todo tipo de 
negocios, y cada vez son más las actividades que se programan a pie de calle. Una inyección de vitalidad 
a la que ahora va a contribuir con fuerza Algara, la asociación que nació hace una década con el objetivo 
de proteger, difundir y enseñar el baile y la música de nuestra tierra. El colectivo ha conseguido por fin la 
sede perfecta para impartir sus clases y entrenar. Un local de 258 metros cuadrados de superficie en el 
número 2 de la calle Abrevadero por el que todas las semanas pasarán más de 150 personas. Movimiento 
de calidad para mantener despierta la colina.
Iñigo Manuel, fundador de Algara, su presidente y siete veces campeón de dantza en Álava, está que 
brinca por la adquisión del nuevo local. A pesar de que la aportación del grupo a la cultura vasca es 
incuestionable, aquí y en sus viajes por el extranjero, y a pesar de que es difícil imaginar el inicio de un 
acto relevante sin su presencia, lo cierto es que el colectivo ha bregado en esta década con locales poco 
idóneos para el baile: la Sociedad Excursionista Manuel Iradier primero, y en el número 10 de Las 
Escuelas hasta ahora. Así que la reconversión de su actual sede en el semillero de empresas del Casco 
Viejo le ha venido muy bien a Algara. Por fin, va a contar con un espacio en el que poder echar raíces. Y, 
de paso, con el que participar de forma activa en el despertar del Casco.
La idea de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, que ha gestionado la operación, es que el 
local de Algara sea cien por cien interactiva. "Queremos abrir los ensayos de cara al público, y que la 
presencia de las más de 150 personas que forman la asociación se haga notar en el barrio", subraya el 
líder de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita. Iñigo secunda la moción, sabedor de las cualidades que 
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el grupo es capaz de regalar a la colina. "Aportamos movimiento, curiosidad, colorido, juventud...", 
enumera el joven, para luego empezar a poner ejemplos concretos. "El punto de encuentro de los 
dantzaris y músicos desde el que acudir a un acto será el número 2 de Abrevadero, la sede, como lo ha 
sido hasta ahora en Escuelas", apunta. "Contamos con un grupo de iniciación, uno de adultos, dos de 
medianos y dos infantiles", añade. "Y nuestra intención es que los trikitilaris y gaiteros del grupo usen el 
nuevo local para ensayar", apostilla. Gente, gente y más gente para reforzar la identidad de la vieja aldea 
de Gasteiz.
Las obras en la lonja arrancarán a finales de mes, así que el presidente de Algara confía en estrenar la sede
para principios de abril, como muy tarde. Ahora mismo, tiene a todos sus alumnos desperdigados. "El 
grupo de adultos está en El Campillo, los de los niños en la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, el de 
medianos en Aldabe... Y tenemos el vestuario en casa de la abuela de una persona de la asociación. O sea,
que estamos fatal", explica Iñigo. Por eso, desde el día en que el Ayuntamiento dio el visto bueno al 
proyecto y concedió la licencia de obras, el cronómetro del joven se puso en marcha. "Nosotros no 
hacemos cursos, aquí trabajamos del 1 de enero al 31 de diciembre y en estas condiciones se hace muy 
difícil. Sí, necesitamos que se cumplan los plazos", subraya.
En la nueva sede, el funcionamiento de la asociación y sus contenidos serán los mismos que hasta ahora, 
con cursos gratuitos donde lo único que se exige es la asistencia. "Empezamos quince adultos y jamás 
hemos cobrado un céntimo por lo que hacemos. Todo es por amor al arte, por querer difundir nuestra 
cultura, lengua y folklore. El único dinero que entra es por las actuaciones en bodas", subraya el 
presidente. No es la filosofía habitual en estos tiempos, pero ni siquiera con la disminución de los 
casamientos por culpa de la crisis Algara se ha planteado modificar su modus operandi. A Iñigo lo que le 
enriquece es contemplar la evolución de los alumnos, así como recibir los aplausos del público tras una 
buena actuación. Y de ésos ha habido muchos en este último año, a cuenta de la Eurocup, la retreta de San
Prudencio, el aniversario del Alavés o el homenaje a la ikurriña.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/10/vecinos/el-casco-viejo-esta-en-danza 
(DNA 10-01-2011)

El 14% de las viviendas alavesas necesita
ser rehabilitada en el plazo de un año
la mitad de los edificios de vitoria cuenta con más de 50 años de antigüedad
El Gobierno Vasco trabajará hasta 2013 en la recuperación de las casas más viejas para aumentar el 
parque residencial
elena arteagoitia - Lunes, 17 de Enero de 2011
Vitoria. En Euskadi el problema de la vivienda no es un problema de cantidad. Se calcula que en toda la 
CAV existen un millón de casas para una población de 2,1 millones de habitantes; sin embargo, una parte 
importante de ellas, cerca de dos terceras partes, presenta un elevado grado de obsolescencia y de 
necesidad de modernización en temas como la falta de accesibilidad, de calefacción, de capacidad aislante
o de deterioro de fachadas.
En vista de ello, el Plan Director de Vivienda que acaba de dar luz verde el Gobierno Vasco contempla 
como una de sus prioridades abordar la rehabilitación y regeneración del parque residencial existente. En 
Álava, por ejemplo, el 50% de los edificios (14.022) y una de cada cuatro viviendas (29.479) tiene más de
medio siglo de antigüedad, lo que da pistas sobre las futuras políticas que se deben adoptar en este 
territorio.
Se estima que el 14% de las viviendas urge ser reformada en menos de un año, un total de 18.000. Buena 
parte de ellas se encuentran en Vitoria, donde algunos barrios sufren las consecuencias del paso del 
tiempo. Entre las familias con necesidad, dentro de los elementos privativos destacan el cambio de baño o
cocina, o la sustitución de puertas y ventanas, mientras que entre los elementos comunes, la rehabilitación
de fachadas y el ascensor son los elementos más necesitados. 
La puesta en marcha del Plan Extraordinario de Inversiones en el año 2009 permitió aumentar 
significativamente el volumen de familias que se beneficiaron de ayudas públicas para la rehabilitación de
sus viviendas. El presupuesto reservado para tal fin ascendió a los 22,4 millones de euros, una cantidad de
la que se beneficiaron en Álava un total de 3.241 hogares. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer 
en esta materia.
La antigüedad del parque residencial, junto a la falta de accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad -en 
términos de eficiencia energética, tratamientos de aguas y otros- requiere de intervenciones de 
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rehabilitación profundas y "muy significativas cuantitativamente" en los próximos años. Así lo contempla
el plan director elaborado por el Gobierno Vasco, y que abarca las actuaciones a seguir hasta 2013 en 
materia de vivienda. El documento, en vista de la falta de suelo, plantea la recuperación de casas antiguas 
para resolver las necesidades de las personas con mayores dificultades de acceso. 
En concreto, el Plan Director pretende dar cobertura gradual a la totalidad del parque con el objetivo "de 
que adquieran unas condiciones de eficiencia energéticas y accesibilidad". Se establecerán las prioridades 
de intervención y se pretende extender la política de rehabilitación y regeneración urbana más allá de las 
capitales y de los grandes municipios. En total, en esta primera fase se pretenden crear 2.800 viviendas 
nuevas a través de la rehabilitación.
La cooperación transversal de las administraciones será otra de las características de esta nueva política, 
así como el papel "relevante" de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación (SUR) y los 
ayuntamientos, según informan desde el Gobierno Vasco.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/17/sociedad/euskadi/el-14-de-las-viviendas-alavesas-necesita-
ser-rehabilitada-en-el-plazo-de-un-ano 
(DNA 17-01-2011)

Siglo y medio de miradas en blanco
Una exposición en San Miguel reivindica la seña de identidad del corazón de la ciudad

El mirador nació en el Casco y se expandió hacia el Ensanche de forma espontánea, por su belleza y gran funcionalidad

jaione sanz - Sábado, 22 de Enero de 2011

vitoria. Cuando mira desde lo alto, a Vitoria se le ponen los ojos en blanco. Y el visitante reacciona con sorpresa. No puede ser de otra forma:
los miradores dotan a las fachadas del Casco Viejo y el Ensanche de una belleza que salta a la vista. Son como las hojas de un árbol, un 
ejército cuidadosamente desordenado que, desde su creación en la segunda mitad del siglo XIX, se ha extendido hasta convertirse en seña de 
identidad de la ciudad. En su segunda piel. Una delicada epidermis de vidrio y madera que, sin embargo, no ha logrado captar la atención de 
quienes gobiernan. El Ayuntamiento carece de una ordenanza que favorezca su protección y, por ahora, no se plantea aprovechar su potencial 
turístico. Como muchos gasteiztarras de toda la vida, se ha olvidado de la importancia de caminar con la barbilla en alto.

No obstante, hay quienes se lo van a estar recordando hasta el próximo mes. La balconada de San Miguel acoge estos días la exposición 
Blancos por fuera, verdes por dentro, realizada por el arquitecto Ramón Ruiz-Cuevas y el fotógrafo David Quintas en colaboración con la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. A través de fotografías, cuadros y textos, la muestra se remonta a los orígenes del mirador 
blanco, ahonda en sus características bioclimáticas y subraya su belleza para mandar un mensaje claro: "debemos cuidarlo, admirarlo y 
difundirlo". Porque "forma parte de la ciudad y de nosotros" y porque apenas hay elementos similares en el entorno y, menos aún, con la 
exultante profusión que regala la capital alavesa.

El mirador surgió en el siglo XIX, cuando Vitoria cambió su tipología constructiva, reflejo del comienzo de la era industrial. Nació en la 
vieja aldea de Gasteiz y luego descendió por los Arquillos hacia la plaza de la Virgen Blanca. La ciudad rompía su corsé medieval para 
ensancharse y, al mismo tiempo, se modificaba el estilo de las viviendas: de la estrechez a edificios más amplios con el afán de dar luz y 
ventilación a los hogares. Así es como apareció primero la ventana balconera. Y de ésta, se llegó al mirador. Un paso sencillo que se convirtió
en epidemia.

La estructura se cerró y sobre ella se construyó un nuevo volumen de madera y vidrio. El primero data de 1854, en la calle Portal del Rey. 
Luego vinieron el resto, a lo largo de la ciudad romántica y el ensanche decimonónico. Y, por la evolución natural de las cosas, surgió 
también la prima hermana del mirador: la galería, caracterizada por una forma más longitudinal y horizontal. Una explosión blanca muy 
ordenada a pesar de que jamás existió una normativa que lo regulara. Gustó la idea, y se continuó sin el deseo de ser más que el vecino, de 
forma natural y espontánea, algunos señoriales, otros más sencillos, solitarios, en tríos o sextetos. Tal vez porque contiene el espíritu del 
perfecto código arquitectónico: es bello, es funcional y satisface el sentido común. Y, además, canta a la sostenibilidad.

El mirador es un elemento ecoeficiente de captación de energía. De ahí el verde por dentro que acompaña al nombre de la exposición. Su 
epidermis de vidrio atrapa los fotones del sol que, debido al efecto invernadero, calienta el aire transmitiendo esa energía al resto del edificio.
De esta forma, se ahorra calefacción y disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. También el gasto en luz acaba siendo menor. Uno 
puede coser o leer cómodamente desde el balcón sin necesidad de encender una lámpara. Es, simplemente, perfecto. Y, por eso, ahora que 
tanto se habla de las bondades de la arquitectura bioclimática, se ha convertido en un referente para los expertos.

Hay grandes ejemplos de este singular elemento en el corazón de la ciudad. A Ruiz-Cuevas le encanta una de las galerías de la Virgen 
Blanca, que mezcla madera y cristales con un estilo que recuerda a Gaudí. La de la entrada a la Plaza de España por la calle Dato también se 
encuentra en su lista de favoritas, tanto por el cuadro que ofrece desde fuera como por el que regala al pasar por debajo con las dos torres a 
ambos lados del cuadrilátero. Prado, San Antonio y Manuel Iradier son otras calles con preciosos referentes, como la Casa de los Alfaro. 
Nacieron como zonas pudientes y, por eso, sus miradores están exquisitamente trabajados. No obstante, cualquier punto del Casco Viejo y del
Ensanche es bueno para levantar la mirada y deleitarse con la elegancia estética y visual que ofrecen las níveas terrazas gasteiztarras. En la 
profusión está la principal clave de su belleza.

De la misma forma que Olaguíbel conectó el Casco Viejo con la ciudad a través de la genial solución arquitectónica de Los Arquillos, los 
miradores marcan el camino de la vuelta. Otro valor añadido al que los vitorianos pueden sujetarse para presumir de fachadas, mientras se 
sumergen en esta ruta blanca por fuera y verde por dentro. "Siempre me han gustado los miradores, pero no tenía ni idea de que, además de 
estéticos, eran sostenibles", apuntan José y Ainhoa, mientras se concentran en las fotografías de la exposición. "Lo que debería hacer este 
ayuntamiento es ponerse las pilas y empezar a rehabilitarlos, porque es una pena levantar la mirada y verlos tan deteriorados", aconseja Juan, 
un turista de mucho recorrido. Vivir para oír. Y para ver.
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http://www.noticiasdealava.com/2011/01/22/vecinos/vitoria-gasteiz/siglo-y-medio-de-miradas-
en-blanco 
(DNA 22-01-2011)

Diez reparaciones al año en la colina

la agencia de revitalización subvenciona el 55% del coste de los arreglos de los miradores del casco

j.s. - Sábado, 22 de Enero de 2011

vitoria. Aunque el Ayuntamiento carece de ayudas específicas para la rehabilitación de los miradores blancos, la Agencia de Revitalización 
del Casco Viejo sí ha vuelto la vista a este elemento arquitectónico en su área de acción, la colina. Según explica el gerente de la sociedad 
municipal, Gonzalo Arroita, en los últimos tres años se han contabilizado alrededor de treinta reparaciones con el apoyo económico de la 
sociedad municipal.

Cuando un vecino quiere arreglar su mirador debe dirigirse a la Agencia para realizar una consulta urbanística. "Los técnicos deciden si la 
obra la puede abordar el interesado o si debe acometerla la comunidad al completo. Asimismo, informan de las características que hay que 
respetar a la hora de llevar a cabo la obra", explica Arroita. En el caso de dar la autorización pertinente, la sociedad municipal aporta el 55% 
del coste del arreglo a fondo perdido en el caso de que el piso no se venda en diez años. Asimismo, gestiona la ayuda del Gobierno Vasco, 
entre el 10% y 15% del gasto total. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/01/22/vecinos/vitoria-gasteiz/diez-reparaciones-al-ano-
en-la-colina 
(DNA 22-01-2011)

Una historia que aún sorprende 
Vitoria aprovecha el tirón turístico para editar un completo y cuidado libro sobre

el Casco Viejo 
23.01.11 - 03:05 - 
BEATRIZ CORRAL

Sedujo al mismísimo Fred Zinnemann en su película 'Y llegó el día de la venganza'. Embelesó al genial
Víctor Hugo en 1811, que luego la recreó en varias de sus obras, y sobrecogió al reciente Premio Nobel
de Literatura, Mario Vargas Llosa. Un currículum de alcurnia que convierte a Vitoria y especialmente a su
Casco Histórico en un atractivo difícil de resistir. Un tesoro en bruto que aún se halla por descubrir, repleto

de joyas preciosas que, una vez desveladas, brillan por cuenta propia. 
Las pistas para encontrarlo se hallan en el libro que lleva por título el eslogan 'Vive tu historia'. Un
completo, visual y muy cuidado volumen que ha editado la Agencia de Revitalización de la Ciudad

Histórica (Arich). El objetivo, aprovechar el tirón turístico que ha experimentado en el último año la capital
alavesa -en torno a un 23%- para dar el gran salto y convertirla desde ya en un destino clave que ningún

visitante se pueda perder. 
Para ello, la intención de la sociedad municipal es convertirlo en libro de cabecera en todas las

presentaciones turísticas en las que la ciudad esté presente y potenciar su visibilidad a través de las
revistas especializadas. También se estudia la posibilidad de que en los próximos meses ya pueda

consultarse en la Oficina de Turismo, tanto en papel como en cedé. Cuestiones que se pretenden abordar
en una próxima reunión que mantendrán con responsables del Gobierno vasco. «Son plenamente

conscientes de las posibilidades que ofrece; veremos cómo convertirlo en un recurso estructural del
turismo en Euskadi», confirma el gerente de la Agencia, Gonzalo Arroita. «Hay cantidad de elementos

patrimoniales, culturales, artísticos e históricos singulares que existen en pocos cascos del Norte y que,
desde el punto de vista del País Vasco, es un recurso aún por descubrir, una apuesta por hacer», añade

convencido de estar ante un año «clave» gracias a la conjunción del premiado patrimonio cultural y
natural vitoriano. 

Una ruta muy palaciega 
Precisamente son todos esos ingredientes los que dan forma a este trabajo que hace hincapié en el

pasado, presente y futuro de un barrio que ha sido sucesivamente gótico, renacentista, barroco,
neoclásico y romántico. Estilos que recorre empezando por su principal motor, la restauración de la

catedral de Santa María, y siguiendo con los puntales característicos como la muralla, las casas
señoriales, los palacios renacentistas, sus iglesias, sus torres y museos, así como su colorida ruta

muralística. 
La destacada aportación arquitectónica de Olaguíbel se refleja en los Arquillos y en las plazas de España,
la Virgen Blanca y el Machete, emplazamiento que se recreó en el filme protagonizado por Gregory Peck
y Anthony Quinn. Y todo sin olvidar sus numerosos atractivos gastronómicos, comerciales y culturales,
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con una surtida programación que llena la 'almendra' de magia, música, danza, arte de calle y mercados
como antaño. 

Y como cuando de interesar al visitante se trata todo esfuerzo es poco, desde el Ayuntamiento y Arich
trabajan en crear una ruta de los palacios del Casco Medieval que permita al público conocer en

profundidad palacios como Escoriaza Esquível, Villa Suso, Montehermoso o Maturana Verástegui,
muchos de los cuales se hallan en fase de restauración. «Hay que coordinarlo de forma unitaria para

conjugar cuándo se pueden visitar», avanza Arroita.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110123/alava/historia-sorprende-20110123.html 
(El Correo 23-01-2011)

(...) Es impensable; pero también es impensable que en un casco antiguo como el de Vitoria,
teóricamente protegido como la cámara acorazada de un Banco, se construya una casa que se
salte a la torera lo que pensábamos serían los cánones de la protección estética del entorno nos
parece un hecho bastante grave. Concretando, nos referimos al edificio de viviendas construído
en Chiquita 1, esquina con el cantón de Santa María. Se trata de un sencillo edificio de dos
plantas a la calle y de tres al cantón, en el solar que antes ocupaba una casa de mala calidad e
interés, como tantas otras del casco histórico. Sigamos con la descripción: las fachadas están
pintadas  de  color  blanco-grisáceo,  las  persianas  enrollables  de  aluminio,  los  huecos  de  las
ventanas están protegidos por paneles de vidrio(al igual que el número 84 de la Pintorería), el
cerco de las ventanas tiene una chapa metálica que sobresale del plano de la fachada y la puerta
de entrada es de aluminio lacado en blanco. En resumen, nada que ver con el entorno y de un
anodino que espanta. ¿Cómo se ha consentido este dislate (..)
http://www.landazuri.com/es/noticias_detalle.asp?id=334 
(24-01-2011)

CARTAS AL DIRECTOR

Desahuciada en Vitoria 
03.02.2011 - 
RUTH NÚÑEZ MARAÑÓN
No hace mucho tiempo, el 'señor' Peio López de Munain, responsable de las ayudas sociales de nuestro 
Ayuntamiento de Vitoria, en una entrevista con este periódico dijo que en esta ciudad el que duerme en la 
calle es porque quiere. Pues bien, eso es una gran mentira. Después de entrevistarme con usted, también 
con Nerea y, tras un peregrinaje por las asistentas sociales -incluidas las de urgencias-, estoy en la calle 
con mi hija de seis años. Tengo que decir, en aras de la verdad, que la solución que me dieron para mi hija
y para mí fue el albergue de transeúntes o buscar un piso. Yo gano 300 euros trabajando en una tienda de 
golosinas y ellos no me aseguran que me van a ayudar para el piso ni para nada y tampoco que me puedan
dar un trabajo. 
Yo vivía en un piso de unos veinticinco metros en la calle Herrería, viejo sin ninguna comodidad, pero a 
nosotras nos servía porque estábamos juntas. He luchado por mi hija mucho porque no tenido nunca en 
quien apoyarme. Ese piso, de propiedad municipal, a mí no me lo habían concedido, sino a mi padrino, 
con el que viví durante muchos años hasta que murió. Sin embargo, ahora me han desahuciado. He tenido
que mandar a mi hija con sus abuelos paternos a Galicia. En mi situación, sólo Dios sabe cuándo la 
volveré a ver. Gracias 'señor' López de Munain por destrozarnos. Quiero a mi hija, tenerla y educarla. Ella
sufre porque no está con su madre. Cuide mucho a sus hijos si es que los tiene. 
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110203/opinion/desahuciada-vitoria-20110203.html 
(El Correo 03-02-2011)
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El itinerario muralístico del Casco Viejo 
se asoma al mundo
publicaciones nacionales e internacionales se hacen eco de la iniciativa gasteiztarra
Seis obras dan ya vida a la colina en una labor que, más allá de lo estético, impulsa la implicación de la 
ciudadanía
j. sanz - Jueves, 3 de Febrero de 2011
Vitoria. El Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz La ciudad pintada se asoma al mundo. Publicaciones
nacionales e internacionales se han hecho eco de la ruta, conformada hasta el momento por seis vistosas 
obras en las que han colaborado artistas, jóvenes aprendices y vecinos de la colina. Todo un impulso para 
convertir el proyecto gasteiztarra en un potente polo de atracción para las personas que nos visitan, más 
allá de su claro componente estético y de su función social.
Tal es el reconocimiento a la ruta que incluso ha conseguido lo más difícil: ser profeta en su tierra. El 
Gobierno Vasco ha elegido uno de los murales para ilustrar la portada del libro de divulgación turística 
Euskadi Essencial. En concreto, se ha decantado por Al hilo del tiempo, plasmado sobre una de las 
fachadas de la plaza de las Burullerías, junto a la Catedral Santa María. Nació en 2007 como resultado del
primer taller de trabajo del Itinerario Muralístico y, para su elaboración, las hermanas Christina y 
Verónica Werckmeister promovieron desde el inicio la implicación activa de un grupo de trece personas 
que, con personalidades, aficiones e intereses distintos, contribuyeron de forma conjunta, entusiasta y 
altruista a la transformación del Casco Viejo a través del color.
Esa filosofía de trabajo es la que ha impregnado el resto de fachadas decoradas desde entonces, con 
resultados tan sugerentes como Continentes (2008), El triunfo de Vitoria (2009), Cubiertos de cielo y 
estrellas (2009), La noche más corta (2010) y Eskuz Esku (2010). Y esa característica de la implicación 
comunitaria es la que ha llevado a Vitoria a formar parte de una de las publicaciones sobre arte urbano de 
mayor prestigio a nivel internacional, Mural Art Vol.3. Su autor, Kiriakos Iosifidis, invita a realizar un 
largo viaje por los cinco continentes a través de más de mil murales realizados por interesantes artistas, 
colectivos y organizaciones de la escena mundial del street art. Y, en ese recorrido, Gasteiz se convierte 
en parada ineludible.
La Agencia de Revitalización del Casco Viejo, soporte del proyecto, no puede ocultar su satisfacción. La 
pandemia del color a ras de suelo es ya imparable, para bien de la ciudad y del trabajo en comunidad.
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-itinerario-muralistico-del-casco-
viejo-se-asoma-al-mundo 
(DNA 03-02-2011)

Detectores de humo para los mayores del 
Casco Viejo 
El Ayuntamiento, a través de Arich, instalará 
gratuitamente estos aparatos en las viviendas de los 
vecinos de más de 80 años 
08.02.11 - 03:14 - 
BEATRIZ CORRAL
Desde un escape de gas a una humareda o un olor excesivo a monóxido de carbono. Ninguno escapará a 
los dispositivos de detección de humos que el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Revitalización de 
la Ciudad Histórica, planea instalar en las viviendas de los residentes más ancianos del Casco Medieval, 
aquellos que superan los 80 años de edad y que vivan solos. 
La medida, impulsada desde el área social que dirige Javier Lobato, busca que estos residentes -cuyo 
número según el censo municipal ronda las 230 personas- mejoren sus condiciones de seguridad, además 
de «fomentar su envejecimiento activo y que no tengan miedo ante situaciones de riesgo», en palabras del
propio Lobato. 
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El dispositivo, cuya instalación será totalmente gratuita para los residentes, es sencillo. Consiste en una 
alarma que se coloca en las viviendas y que, a la menor señal de riesgo de incendio, suena con 
estridencia, alertando no sólo al inquilino, sino también al vecindario. «Así se reduce el tiempo de aviso a 
los servicios de emergencia y se acorta la respuesta de éstos, algo que es muy importante», reconoce 
Lobato. Especialmente en un barrio como el Casco Viejo, «donde hay muchas casas de madera y es fácil 
que se propaguen las llamas». 
En los próximos meses 
No sólo eso, sino que la empresa que instale estos aparatos analizará el estado de las instalaciones 
eléctricas de las viviendas, alertará a los mayores sobre los posibles riesgos existentes en sus hogares y 
realizará un croquis de los pisos para remitirlo al departamento de Protección Ciudadana. De esta manera,
si se desatara un fuego, los bomberos sabrán cómo desplazarse por ellos. 
Este programa piloto se pondrá en marcha en los próximos meses «con la mayor celeridad», una vez que 
pase por el Consejo de la Agencia, lo cual se prevé que sea en febrero, y se redacten los pliegos de 
condiciones para su posterior adjudicación. «Todos los grupos políticos se han mostrado conformes conla 
iniciativa, que podría ampliarse a otros colectivos de menor edad, con problemas de movilidad o en 
situación vulnerable», detalló Lobato. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110208/alava/detectores-humo-para-mayores-20110208.html 
(El Correo 08-02-2011)

El plan para poner detectores de humo 
en casas del Casco llegará a mayores de 
80 que viven solos
el programa, que ya se está ultimando, cuenta con el visto bueno de todos los grupos del ayuntamiento
j.s. - Martes, 8 de Febrero de 2011
vitoria. Los mayores del Casco Viejo seguro que coinciden en eso de que "no hay nada como el hogar", 
pero ni sus reflejos son los de antaño ni sus viviendas han permanecido ajenas al paso del tiempo. Por 
eso, la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, en colaboración con el Departamento de 
Intervención Social del Ayuntamiento y el visto bueno de todos los grupos municipales, ya está ultimando
el programa para instalar de forma gratuita dispositivos de prevención de incendios en aquellos hogares 
que se presten voluntarios. El objetivo es triple: detectar con antelación cualquier posible riesgo, reducir 
el tiempo de reacción en caso de que se produzca un fuego y conocer las condiciones de vida del 
colectivo.
El programa empezará con una experiencia piloto dirigida a los mayores de 80 años que viven solos -una 
franja de edad que posteriormente podría ampliarse-. Definido el colectivo, se procederá a la inspección 
in situ de los hogares donde posteriormente se colocarán los detectores de humo. Después, los técnicos 
impartirán nociones fundamentales de seguridad a los beneficiarios del proyecto, les harán entrega de un 
manual de prevención y seguridad en el hogar, y elaborarán un informe sobre las instalaciones con 
recomendaciones de mejoras básicas. Cuando culmine esta fase, se procederá a la instalación de los 
dispositivos, que emiten una señal acústica y lumínica. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-plan-para-poner-detectores-de-
humo-en-casas-del-casco-llegara-a-mayores-de-80-que-viven-solos 
(DNA 08-02-2011)
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Un equipo de trabajo pondrá nombre a 
los caños medievales para impulsar su 
revalorización
Los patios del casco se identifican ahora con letras y números
El PNV, impulsor de la idea, ha incorporado además una partida al Presupuesto para continuar con las 
reformas
jaione sanz - Martes, 8 de Febrero de 2011
Vitoria. La otra cara del Casco Viejo proseguirá este año con su cambio radical. El Ayuntamiento 
rehabilitará entre cuatro y seis caños medievales con el mismo propósito que ya ha aplicado a los 
primeros patios interiores recuperados: mejorar la calidad de vida de los vecinos que los comparten y 
ponerlos en valor como elemento del patrimonio cultural de la colina. Una labor de purificación 
incorporada por el PNV a los Presupuestos de 2011 que, además, irá acompañada del rito bautismal. Si la 
propuesta de la formación nacionalista sale adelante mañana en el Consejo de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica -y así está previsto que suceda-, el Consistorio creará un grupo de 
trabajo para dar nombre a los 18 caños existentes.
En la actualidad, se identifican por letras, en la ladera oeste, y por números, en la oeste; denominaciones 
que no ayudan precisamente a que los vitorianos los consideren como un elemento peculiar que hay que 
proteger. De ahí que el PNV, que ya había propuesto rebautizar los caños el año pasado con el visto bueno
tanto de la Agencia como del resto de grupos municipales y de la Fundación Gaia -responsable de las 
reformas-, haya decidido recordar la tarea pendiente. "Creemos que, junto con el proceso de 
rehabilitación, es una de las formas de revalorizar estos espacios", explicó ayer a este periódico la 
concejala jeltzale Jone Zamarbide.
elementos característicos La idea del PNV es que ese grupo de trabajo esté formado por todas las 
formaciones políticas del Ayuntamiento, Gaia, el técnico municipal Enrike Ruiz de Gordoa y el director 
de Vía Pública. "Aunque podría variar o ampliarse según decida el Consejo", matizó la edil. Luego, 
arrancará el brainstorming. En algunos casos, será fácil dar con la denominación adecuada: si los caños 
contienen elementos arquitectónicos o vegetales característicos, adoptarán esos nombres. De lo contrario, 
habrá que pensar en otras referencias, como personajes populares vinculados a la colina, o echarle 
imaginación.
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/08/vecinos/vitoria-gasteiz/un-equipo-de-trabajo-pondra-
nombre-a-los-canos-medievales-para-impulsar-su-revalorizacion 
(DNA 08-02-2011)

VITORIA-GASTEIZ
SALUD Y CONSUMO
Área Sanitaria y de Consumo
759
Notificación en expediente de control de condiciones
higiénico-sanitarias.
Por resolución del Concejal-Delegado del Departamento de
Salud y Consumo de fecha 13 de septiembre de 2010 se acordó
requerir a los propietarios del patio sito en la calle Santo Domingo, 10-
b de esta ciudad, que responden a las iniciales J.G.S.G.de H., E.S.A.,
A.R.S.G. de H., M.N.S.G. de H., E.M.S.R. y M.S.S.R., en el expediente
tramitado al efecto nº 2010/CHSVL00013.
De conformidad con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y pudiéndose lesionar la publicación
del acto derechos o intereses legítimos, se procede en la
publicación a una somera indicación del acto, y poniéndole de manifiesto
que el expediente se encuentra a disposición de los interesados
o sus representantes en el Departamento de Salud y Consumo, sito
en la Cuesta de San Vicente s/n durante en horario de 8:30 a 14:00
horas, y en el plazo de diez días desde la publicación de esta resolución,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto
y constancia de tal conocimiento.
Vitoria-Gasteiz, a 1 de febrero de 2011.– El director del Depar -
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tamento de Salud y Consumo, JUAN JOSÉ ESTIBALEZ GONZÁLEZ.

(BOTHA 14-02-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/019/2011_019_00759.pdf 

Vecinos del Casco Viejo exigen la 
retirada de unas casetas de obra 
«peligrosas» 
14.02.11
La asociación de vecinos del Casco Viejo Gasteiz Txiki exigió ayer la retirada de varias casetas de obra 
colocadas junto a la salida de la guardería Haurtzaro, ubicada en el corazón del barrio. Estos edificios, 
cuya finalidad es servir «durante nueve meses» como vestuario y servicio a los operarios que trabajan en 
la reforma de las calles Cubo y Bueno Monreal, están «casi tapando la entrada principal» del centro 
escolar. 
Un hecho que ha «preocupado e indignado» a los profesores y padres de la guardería, como recoge el 
colectivo vecinal, que se ha dirigido a la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica para reclamar 
el traslado «de estos mamotretos» a otra ubicación. 
Desde Gasteiz Txiki apuntan que son «un peligro» en caso de emergencia en la guardería y para los niños 
que juegan en la plaza. Por ese motivo, sugieren que se instalen en la plaza Bilbao o en el parque del 
Norte. 
EA critica la intranet 
Por otro lado, el grupo municipal de Eusko Alkartasuna denunció ayer la «censura» impuesta por el 
alcalde en la intranet municipal, al «obligar» al sindicato LAB a retirar una información destinada a los 
trabajadores del Consistorio. «Demuestra el inmovilismo del PSE», criticó el edil abertzale Antxon 
Belakortu.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/vecinos-casco-viejo-exigen-20110214.html 
(El Correo 14-02-2011)

Pisos para compartir a bajo precio en el 
Casco Viejo
las cinco primeras viviendas de pintorería se ocuparán antes de junio; en 2012 llegarán otras diez
r. rz. de g. - Martes, 15 de Febrero de 2011
vitoria. Una persona joven que acuda a la oficina municipal de vivienda para alquilar una casa se va a 
encontrar con un precio medio de 637 euros al mes. Cuota a la que difícilmente podrá hacer frente si sólo 
puede destinar 447 euros de sus ingresos a pagar el piso, según los datos del Observatorio de la Juventud. 
Por eso, el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Revitalización tiene previsto poner este año y el 
próximo en circulación 15 viviendas en el Casco Viejo para compartir, a precio bajo, en las que podrán 
residir entre 30 y 45 jóvenes, en función de las habitaciones disponibles en cada inmueble (dos o tres), 
según explicó ayer Gonzalo Arroita, gerente de Arich.
Se trata de edificios en mal estado que la Agencia rehabilita adecuándolos a las necesidades de una 
vivienda de alquiler compartida. El bloque más avanzado es el de la calle Pintorería, 20, que dispone de 
cinco habitaciones, ya terminadas, con capacidad para diez o quince personas. "Va a ser rápido, sólo falta 
abrir las listas para que los interesados se inscriban, así que es fácil que los primeros inquilinos entren a 
vivir durante el primer semestre de este año", apunta Arroita.
En pleno desarrollo se encuentran los bloques de Cuchillería 92 y Chiquita 14. Las obras de rehabilitación
se acabarán este año y en 2012 ya podrán alquilarse las diez viviendas habilitadas para 20 o 30 jóvenes a 
un precio por debajo del mercado. Además de estos tres inmuebles, la Arich también lleva a cabo otras 
actuaciones sueltas en Pintorería y Nueva Dentro. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/15/vecinos/pisos-para-compartir-a-bajo-precio-en-el-casco-viejo
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(DNA 15-02-2011)

Los vecinos de la ladera Oeste sufren 
otro apagón del alumbrado público 
24.02.11 
Por segunda noche consecutiva, parte de la ladera oeste de la ciudad -un tramo de las calles Herrería, 
Zapatería y Correría- volvió a quedarse ayer a oscuras. La avería, como ya ha sucedido en otras 
ocasiones, afectó al alumbrado público mientras que viviendas y establecimientos sí contaron con 
electricidad. 
Desde el pasado verano, al menos se han sucedido otros cuatro apagones más, según los datos barajados 
por la asociación vecinal Gasteiz Txiki. El último tuvo lugar el pasado día de Reyes y afectó también a 
parte de las calles Herrería, Zapatería y Correría. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110224/alava/vecinos-ladera-oeste-sufren-20110224.html 
(El Correo 24-02-2011)

Los murales del Casco Medieval, escenario de un concurso fotográfico 
26.02.11 
La explosión de color que la 'almendra'  vitoriana ha vivido en los últimos tres años con el
pintado  de  media  docena  de  sus  fachadas  ha  llenado  los  álbumes  fotográficos  de  muchos
vecinos y visitantes. Sus retratistas tienen ahora la oportunidad de incluir las imágenes en un
libro de postales turísticas aunque, eso sí, para lograrlo deberán inscribirse antes en el concurso
fotográfico que organiza el itinerario muralístico de la capital alavesa en colaboración con la
Federación de Comercios y Servicios del Casco Medieval, la Arich y la fundación Zadorra. Los
interesados pueden presentar sus instantáneas hasta el próximo 19 de marzo. 
Las fotografías participantes deberán plasmar «la vida alrededor de los murales» y conseguir
que esas imágenes muestren cómo se relaciona el barrio con las pinturas o cómo se integra su
colorido entre las calles del Casco Viejo, expuso una de las impulsoras del certamen, Christina
Werckmeister. 
Los retratistas, además, podrán aprovechar el concurso para disfrutar del itinerario por las seis
obras que lo componen, como 'El triunfo de Vitoria', 'Eskuz Esku' o 'Al hilo del tiempo'. Los
organizadores seleccionarán un total de seis instantáneas ganadoras, enviadas a la dirección de
correo electrónico foto@muralismopublico.com, y cada uno de sus autores se llevará cien euros
para gastar en comercios adheridos a Gasteiz On. 
Libro de postales 
Pero,  además,  los  premiados  recibirán  una  satisfacción  añadida:  ver  sus  pequeñas  obras
reproducidas  en  un  libro  de  postales  turísticas  que  se  pondrán  a  la  venta  y  servirán  para
«coleccionar, enviar o utilizar como recuerdo», destacan desde la organización del certamen. El
dinero que se recaude se destinará, en su totalidad, al desarrollo de un proyecto de agricultura
ecológica urbana y de sostenibilidad impulsado por la fundación Zadorra. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110226/alava/murales-casco-medieval-escenario-
20110226.html 
(El Correo 26-02-2011)

Los vecinos de la ladera Oeste sufren un nuevo apagón del alumbrado público 
27.02.11 - 03:09 - 
EL CORREO
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Los residentes en la ladera Oeste del Casco Viejo vitoriano sufrieron ayer un nuevo apagón del
alumb rado público. Esta deficiencia se produce después que los pasados martes y miércoles se
diera la misma circunstancia y un tramo de las calles Herrería, Zapatería y Correría se quedara a
oscuras. La avería, tal y como ya ha sucedido en otras ocasiones, afectó al alumbrado público
mientras que viviendas y establecimientos sí contaron con electricidad. 
Desde  el  último  verano,  se  han  producido  al  menos  otros  cuatro  apagones  más,  según los
cálculos de la asociación vecinal Gasteiz Txiki. El último incidente previo a este mes tuvo lugar
el pasado día de Reyes y afectó también a parte de las calles Herrería, Zapatería y Correría.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110227/alava/vecinos-ladera-oeste-sufren-20110227.html 
(El Correo 27-02-2011)

Aparece un cadaver de un anciano en su casa
En un  mundo  cada  vez  más  interconectado  y  comunicado,  aún  se  siguen  dando  casos  de
personas que fallecen sin que nadie se percatede su desaparición hasta mucho tiempo después.
Es el caso de un anciano cuyo cuerpo sin vida fue rescatado ayer por la Policía Local de un
domicilio de la calle Herrería, alrededor de las 15,30 horas. Ayudados por los Bomberos, que se
encargaron de abrir la puertal, los agentes accedieron a la vivienda y hallaron el cadáver en el
dormitorio.  Quienes  pudieron  observar  el  cuerpo,  señalaron  que  el  hombre  llevaba  muerto
“muchos días” a juzgar por el estado que presentaba, y aunque todo parece apuntar a que murió
por causas naturales habrá que esperar al resultado de la autopsia. La intervención de Policía y
Bomberos, que también contaron con el apoyo de la Ertzaintza, fue motivada por una llamada
de alerta de los familiares del fallecido, que llevaban días tratando de ponerse en contacto con él
sin  éxito.  Este  fue  el  contrapunto  triste  a  otra  intervención,  ésta  con  final  feliz,  que  los
Bomberos protagonizaron también ayer en la calle Portal del Rey. Una anciana que reclamaba
ayuda  a  gritos  desde  el  interior  de  su  domicilio  fue  rescatada  y  asistida  por  los  servicios
sanitarios.
(DNA 10-03-2011, sin versión digital)

Nuevo apagón en la ladera Este del Casco Viejo 
20.03.11 
Los residentes en la ladera Este del Casco Viejo vitoriano sufrieron ayer un nuevo apagón del
alumbrado público. Esta deficiencia se produce después que el pasado mes de febrero se diera
en varias  ocasiones  la  misma  circunstancia  en las  calles  Herrería,  Zapatería  y  Correría.  La
avería, tal y como ya ha sucedido en otras ocasiones, afectó al alumbrado público mientras que
viviendas y establecimientos sí contaron con electricidad.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110320/alava/nuevo-apagon-ladera-este-20110320.html 
(El Correo 20-03-2011)

PLENO EL DIA 25 DE MARZO DE 2011
Nº 20
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV, SOBRE CAMBIOS
PREVISTOS EN LAS CONSULTAS DE PEDIATRÍA
.(…) - SR. ORTIZ DE MURUA GARCÍA DE VICUÑA (EAJ-PNV).-
Sí, voy a ser breve. En primer lugar, puede haber más pediatras, puede haber
más médicos en formación de Pediatría, pero la competencia es estatal.
(…) Entonces, el tema de la comisión de especialidades creo que
ustedes han tenido mano en el anterior gobierno de Madrid, y ustedes ahora
tienen mano en el actual gobierno de Madrid para que si hacen falta pediatras
en el Estado, en el País Vasco, en Álava y en Vitoria, creo que algún centro
de salud cercano aquí, en el Casco Medieval, que no tiene pediatras en todas
sus consultas. E incluso manteniendo la edad de 0 a 14 años, que podía ser
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discutible, pero yo creo que está bien que hasta la pubertad sea atendido por
un pediatra.
(…)
.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSEEE).-
(…)Por lo tanto, con los datos que dispone y que me ha facilitado
Osakidetza, les diré que en Vitoria-Gasteiz hay 38 cupos de Pediatría, todos,
absolutamente todos, cubiertos por pediatras, ninguno por médicos de
familia. Cada cupo tiene 866 niños por pediatra, con horarios de ocho de la
mañana a ocho de la tarde –o sea, en consultas de mañana y tarde– en todos
los centros de atención a la infancia entre 0 y 14 años.
(…)
.- SR. LÓPEZ DE MUNAIN LÓPEZ DE LUZURIAGA (PSEEE).-
Por aclarar. Una Concejala de esta Corporación, su centro de salud es
el del Casco, me dice que sí hay pediatras. De todas formas, no tiene por qué
haber consulta de Pediatría en todos los centros de salud. Yo he dicho que
en los 38 cupos de Pediatría, que es donde hay Pediatría, están atendidos
todos por pediatras. Donde no hay consulta de pediatra, no habrá pediatra,
lógicamente.
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3432.pdf 

Revitalización de la ciudad histórica 

El Ayuntamiento bautiza por fin cuatro 
caños de la ladera oeste del Casco Viejo y
cuatro de la este
plazoleta, túnel, tejos y naranjos son algunas de las denominaciones
Los grupos debaten hoy los nombres propuestos para el resto de patios medievales
jaione sanz - Miércoles, 30 de Marzo de 2011 
Vitoria. Los caños del Casco Viejo prosiguen este año con su transformación. El Ayuntamiento 
rehabilitará entre cuatro y seis patios medievales con el mismo propósito que ya aplicó en las primeras 
obras: mejorar la calidad de vida de los residentes que los comparten y ponerlos en valor como elemento 
del patrimonio cultural de la colina. Una labor incorporada a los Presupuestos por el grupo municipal del 
PNV, responsable también de que estas callejuelas -que se identifican por letras en la ladera oeste, y por 
números en la oeste- estén siendo bautizados. De momento, según pudo saber este periódico, se han 
aprobado ocho denominaciones para ocho patios de acuerdo con sus elementos característicos.
Son los siguientes: el caño de la plazoleta (el G, ubicado entre Herrería y Zapatería), el del túnel (el I, 
también entre estas calles), el del pozo (el K, entre Herrería y Zapatería), el de los tejos (el N, entre 
Zapatería y Correría), el de San Miguel (junto a la iglesia), el de los naranjos ( el 7, entre Pintorería y 
Cuchillería), el de los acebos (el 8, entre el cantón de Santa Ana y el de Santa María) yy el de los sauces 
(el 11, entre Pintorería y San Vicente de Paúl). "Creemos que, junto con el proceso de rehabilitación, es 
una de las formas de revalorizar estos espacios", explicó en su momento, al revelar la propuesta jeltzale, 
la edil Jone Zamarbide. Quedan así pendientes de denominación otros trece patios medievales sin 
elementos característicos, aunque precisamente hoy en el Consejo de la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica se debatirán las propuestas del grupo de estudio.
plan de accesibilidad También en este foro se dará a conocer el Plan de Mejora de Accesibilidad del 
Casco Viejo gasteiztarra vigente hasta 2014. El proyecto contempla la construcción al norte del barrio de 
la rampa con ascensor en Fray Zacarías para llegar al centro de salud y, al sur, la instalación de un 
ascensor en la trasera del Banco de España que llega al Matxete y la habilitación de otro -o el 
aprovechamiento del de las murallas- para enlazar con la parte alta de la colina.
En cualquier caso, todas las actuaciones desarrolladas desde 2008, cuando se aprobó el concurso de ideas 
para el Plan de Accesibilidad, han tenido en cuenta este criterio, plasmado en las obras de calles y 
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cantones, las rehabilitaciones de equipamientos municipales y las subvenciones para la instalación de 
ascensores en comunidades privadas. Además, alrededor del 90% de todas estas intervenciones han sido 
financiadas por el Gobierno Vasco, el Estado y la Unión Europea.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-bautiza-por-fin-
cuatro-canos-de-la-ladera-oeste-del-casco-viejo-y-cuatro-de-la-este 
(DNA 30-03-2011)

Tragedia en la Correría
Un hombre de 51 años muere tras inhalar monóxido de carbono mientras trabajaba
Procedente de un generador, el gas se acumuló en una lonja con poca ventilación 
carlos mtz. orduna - Miércoles, 30 de Marzo de 2011
Vitoria. El Casco Viejo de la capital alavesa fue escenario en la tarde de ayer de un suceso trágico, que 
paralizó durante algo más de dos horas la intensa actividad de la céntrica calle Correría. Un hombre de 51
años falleció después de inhalar altas dosis de monóxido de carbono mientras trabajaba en la lonja 
ubicada en su número 32, que durante años acogió un negocio de antigüedades y se encontraba en pleno 
proceso de acondicionamiento. El nocivo gas que acabó con la vida del trabajador casi de forma 
fulminante procedió, según los primeros indicios, de un generador de gasolina conectado a una máquina 
de agua a presión con la que limpiaba el local. La mala ventilación del bajo hizo el resto. La 
investigación, a pesar de la contundencia de las pesquisas, sigue abierta "tanto desde el punto de vista 
policial como laboral", según certificó el director municipal de Seguridad Ciudadana, Iñaki Inoriza. 
Los hechos se precipitaron a media tarde, alrededor de las 17.30 horas. Dos vecinas de uno de los pisos 
superiores, alertadas por el fuerte olor a humo que ascendía desde la calle, abandonaron su casa, bajaron 
apresuradamente y, tras acceder al local, comprobaron que el hombre ya se encontraba inconsciente. 
Con la ayuda de un viandante lo sacaron al exterior e intentaron reanimarlo, al tiempo que avisaban a los 
servicios de urgencia. En escasos minutos se presentaron en la zona varias dotaciones de los Bomberos, la
Policía Municipal y la Ertzaintza, así como una ambulancia de Osakidetza. A pesar de los esfuerzos, los 
sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del hombre, pasadas las 18.00 horas. 
Un doble cordón policial selló los aledaños de la lonja debido a las altas concentraciones de monóxido de 
carbono detectadas por los Bomberos, que accedieron al local provistos con mascarillas. Además, fueron 
evacuados todos los vecinos de los números 32 y 34 que se encontraban en sus domicilios. En total, seis 
pisos, en algunos de los cuales los Bomberos realizaron mediciones de gas, debieron ser desalojados por 
precaución. Tras el levantamiento del cadáver por parte del juez, los servicios funerarios trasladaron el 
cuerpo al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia. La calle se reabrió por completo a las 
19.40 horas. 
Efectivos policiales y técnicos de Osalan permanecieron en el lugar de los hechos hasta primeras horas de
las noche para recabar nuevos datos para la investigación.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/30/sociedad/euskadi/tragedia-en-la-correria 
(DNA 30-03-2011)
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ÁLAVA

«Mi casera se aprovecha de los 
inmigrantes sin papeles» 
Un georgiano denuncia que su arrendadora, con varios
pisos en Vitoria, encarga labores de reforma a sus 
inquilinos y no les paga 
01.04.11 - 03:07 - 
S. ECHEAZARRA
A veces, la crisis puede convertirse en sinónimo de oportunidad, pese a que algunas personas la 
aprovechen para beneficiarse a costa del prójimo. Es el caso que denuncia un georgiano residente en una 
vivienda alquilada en la capital alavesa. Su casera, que le cortó la luz hace poco, le ofreció hace meses 
trabajar reformando casas en el Casco Viejo, pero «de forma ilegal», aclara Severiane Chedia. 
Su arrendadora es dueña de muchos pisos en Vitoria, aunque «la mayoría no son aptos para vivir. En 
principio, promete a los interesados un contrato de alquiler para solicitar las ayudas básicas, así que el 
inquilino paga la fianza. Al final, resulta que la casa está en muy malas condiciones y como no les paga 
por las reformas que les encarga, les acaba echando a la calle y busca a nuevos inquilinos para 
engañarles». Esta propietaria no es la única que se lucra de este «nuevo negocio de las habitaciones» que, 
según este extranjero, prolifera actualmente en Vitoria. «También lo hacen los inmigrantes que meten a la 
gente en los conocidos 'pisos patera' para conseguir más dinero». 
Severiane, que se encuentra en el paro, vive en la calle Coronación y desde hace unos meses se niega a 
pagar el alquiler a su casera. «Tengo otros dos compañeros con el mismo problema que abonan 300 euros 
al mes, y amenazó con echarnos y llamar a la policía, pero no se atreve, porque sabe que ha actuado de 
forma ilegal». Además de cortarles la luz, «me ha dado de baja del padrón, así que no puedo cobrar 
ayudas sociales, pero no me importa, porque espero encontrar trabajo pronto y saldré adelante». 
A juicio de este georgiano, que tuvo que marcharse de su país hace una década por culpa de la guerra y la 
crisis económica, las instituciones deberían controlar más estas malas prácticas. «Conozco a personas que
perciben ayudas sociales y encima trabajan, y no es justo». Al final, «aquellos que realmente las necesitan
no las pueden cobrar», se queja. A sus 38 años, Severiane ha trabajado en empleos de toda clase, desde las
artes gráficas a la logística. «También he sido albañil y taquillero en unas instalaciones deportivas de 
Estella». Anteriormente, cursó estudios de Historia en su país natal durante la etapa soviética. En la 
capital alavesa, se ha esforzado en completar su formación realizando cursos en el Centro de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (Cetic). 
Sin luz ni agua caliente 
Pese a no tener agua ni comida caliente en su piso, este georgiano afronta el día a día como puede. 
«Tengo amigos que me invitan a comer. Trato de pasar el día en la calle, y sólo vengo a casa para 
dormir». En su habitación, guarda sus escasas pertenencias. Un pequeño televisor, el portátil y un libro de
oraciones que repasa bajo la tenue luz primaveral de la ventana, una de las pocas esperanzas que le 
quedan a este católico ortodoxo. 
«Acudo a la iglesia del barrio de vez en cuando. Hay muy buena gente en esta ciudad tan bonita, pero 
también malas personas que sólo piensan en el dinero. ¿Es que a nadie le preocupan los seres humanos?».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110401/alava/casera-aprovecha-inmigrantes-papeles-20110401.html 
(El Correo 01-04-2011)

ÁLAVA

La basura se acumula en el Casco Viejo 
08.04.11 - 02:38 - 
CRISTINA LECIÑANA
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Suciedad y mala imagen. Pese a los notables esfuerzos por revitalizar el Casco Viejo, aún persisten trabas 
importantes que no ayudan a que el tesoro en forma de almendra brille con toda su plenitud. Se trata del 
eterno problema de la basura, que sigue amontonándose en las papeleras y en los buzones de recogida 
neumática instalados en el barrio hace nueve años. 
EL CORREO ha vuelto a visitar sus calles y cantones un miércoles cualquiera a partir de las nueve de la 
noche y ha comprobado que la suciedad persiste, si bien se aprecia el trabajo de los operarios de FCC que
cada dos horas en turnos de mañana, tarde y noche retiran montones de basura con una furgoneta con una 
capacidad de entre 1.000 y 1.200 kilos. Durante el paseo por los 176 buzones distribuidos por el barrio, al
menos en una cuarta parte se acumulaban bolsas de basura, cartones, cajas y otros objetos. Pero la 
porquería no sólo se percibe junto a estas bocas de recogida neumática. También papeleras y contenedores
tenían a sus pies todo tipo de residuos. 
Alberto Delgado, operario de FCC, recorre el Casco Viejo tres veces por la noche, y durante al menos 
hora y media va cargando de basura el camión. Las zonas donde encuentra mayor cantidad de desechos 
son Cuchillería, Zapatería y el final de Pintorería, los alrededores del Jardín de Farelina y el cantón de 
Santa María. En esta última zona, una mujer mayor vecina de la calle Chiquita sale a tirar la basura sobre 
las nueve de la noche. Lleva una gran bolsa y una caja. «Es imposible meterlas», se excusa. 
«No caben y tampoco tengo fuerza», explica mientras deja los desperdicios entre dos buzones de recogida
neumática. «Han hecho las bocas muy pequeñas. Sé que en otras ciudades hay sistemas más grandes». 
Pero también habla de poco civismo. «Algunos ni siquiera cierran la bolsa y se cae todo al suelo. Una 
vez, iba con una amiga por la Fuente de los Patos y lanzaron una bolsa desde una ventana. ¡No nos dio de 
milagro!», cuenta. La mujer se marcha, pero advierte de la necesidad de «concienciar a la gente». 
Una labor que ya se ha realizado. De hecho, el Ayuntamiento llevó a cabo en el último trimestre de 2010 
una campaña en la que explicaba a los vecinos cómo utilizar el sistema. Sin embargo, para el ecologista y 
líder vecinal Fernando Arrikagoitia, 'Cibeles', la iniciativa no ha solucionado el problema. «Si encima se 
apuesta por un servicio especial de recogida de basura cada dos horas, el gasto es doble y no se 
conciencia a nadie. En vez de hacerlo ese tiempo, deberían cogerla sólo una vez al día», plantea. 
EA pide analizar el problema 
El problema de las basuras también preocupa a los comerciantes. Es el caso de Asier Díaz de Durana, de 
la farmacia Celigueta. «Soy además vecino y cuando intento meter la bolsa de basura en el buzón, o no 
cabe o se atasca. Son demasiado pequeños y tienen mucha altura. Creo que aunque el sistema de recogida 
fuese un día pionero en Vitoria, habría que mejorarlo mucho. O se podrían aprovechar los de los 
comerciantes, que son más grandes y más cómodos», señala. 
Decenas de vecinos han trasladado estas quejas al grupo de EA con el fin de que se tomen medidas. 
«Están preocupados por la imagen que se está dando en esta ciudad, que se supone verde y limpia», 
explica su portavoz, Antxon Belakortu. «Queremos que se analice el problema porque no se trata tanto del
comportamiento incívico de la gente, sino de plantearse el diseño de unos buzones que son pequeños y 
poco accesibles. Lugares como Llodio y Valladolid cuentan con sistemas mucho más prácticos», indica. 
Belakortu preguntará al equipo de gobierno qué resultados dio la campaña de concienciación. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110408/alava/basura-acumula-casco-viejo-20110408.html 
(El Correo 08-04-2011)

plan de rehabilitación de los caños medievales >
El otro callejero del Casco Viejo
Los caños medievales, arterias ocultas que serpentean el corazón de la ciudad, ya tienen 
nombre. un paso más para reconocer su importancia histórica y cultural
vitoria, jaione sanz - Sábado, 9 de Abril de 2011
El Casco Viejo tiene dos caras. La que contempla al paseante y la que sólo ven los vecinos. Pero
jamás una habría podido existir sin la otra. Se fraguaron juntas en el siglo XIII, tras el incendio 
que barrió la aldea de Gasteiz, con las expansiones urbanas de los reyes Alfonso VIII y Alfonso 
X el Sabio. Ellos dieron forma a la almendra por el este y el oeste, con calles cara vista y calles 
ocultas por las casas, los caños. Las primeras recibieron nombres, según los gremios que se 
agruparon en cada una. Los segundos quedaron reducidos a números y letras, condenados a 
perder su valor al dejar de cumplir la nauseabunda función de recoger aguas mayores y 
menores. Hasta ahora. El Ayuntamiento los ha bautizado para reivindicar su papel en la historia 
intramuros de la ciudad.
Las denominaciones han llegado un año y medio después de haberse puesto en marcha el plan 
para rehabilitar los caños medievales, castigados durante siglos. Y ha sido un grupo de trabajo 
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formado por la fundación Gaia -ejecutora de las reformas-, la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica -impulsora y coordinadora del proyecto de revalorización-, el director de Vía 
Pública, el asesor de Alcaldía Enrike Ruiz de Gordoa y portavoces de cada grupo municipal el 
que ha elegido los nombres. Todos ellos, basados en cuatro criterios: tener en cuenta los 
elementos singulares existentes en los caños, peculiaridades relacionadas con éstos, nombres de 
la mitología vasca y profesiones ligadas a la ciudad y el Casco Viejo.
Sobre estas bases, los resultados han sido los siguientes. En la ladera este, el número 2 ha 
pasado a ser el caño de los Serenos, el 5 el de Lurbira, el 6 el de Basajaun, el 7 el de los 
Naranjos, el 8 el de los Acebos, el 9 el del Monaguillo, el 10 el de Lamiak, el 11 el de los 
Sauces, el 12 el de la Sinagoga y el 13 el del Verdugo. En la ladera oeste, el G es ahora el caño 
de la Plazoleta, el H el de la Armería, el I el del Túnel, el J el de la Aduana Vieja, el K el del 
Pozo, el LL el de la Alhóndiga, el M el de las Imprentas, el N el de los Tejos, el O el de los 
Rosales y el P el de los Hospitales. Por último, el que se acaricia las paredes de la iglesia de San
Miguel y que no se conocía ni por número ni por letra, adoptará el nombre del templo.
Son denominaciones que devuelven la dignidad a unos espacios marcados por la huella humana.
Hasta el siglo XIX se dedicaron a recoger las aguas mayores y menores, que fermentaban allí 
hasta que las lluvias las arrastraban al foso de la muralla. Con la epidemia de cólera de 1877, se 
embocinaron. Y muchos vecinos aprovecharon la ocasión para estirar sus casas, construirse 
letrinas o usarlos como contenedores. Por eso, los caños registran cuatro tipos de problemas: 
urbanísticos, por invasión del espacio público; de diseño, debido a la presencia de obstáculos y a
la dificultad de los accesos; ambientales, al haber propiciado una brutal plaga de gatos y por 
falta de vegetación; y de infraestructuras, ya que la evacuación de las aguas y los sistemas de 
ventilación dejan mucho que desear, si es que hay, y los conductos de agua, gas y electricidad 
son un peligro.
Por ahora, ya se han rehabilitado cuatro caños. Un antes y un después abismal que se ha ganado 
a gritos tener su propio callejero.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/09/vecinos/vitoria-gasteiz/el-otro-callejero-del-casco-
viejo 
(DNA 09-04-2011)

Las reformas siguen por la ladera este
el ayuntamiento rehabilitará a lo largo de este año entre cuatro y seis nuevos patios
El plan ha permitido reformar ya cuatro caños de la colina y ahora mismo hay otros tres en 
proceso de recuperación
j.sanz - Sábado, 9 de Abril de 2011
vitoria. Con la modernidad, llegaron las canalizaciones subterráneas. Y los 19 caños del Casco 
Viejo dejaron de cumplir su función primigénea. La ciudad se olvidó de ellos, y muchos vecinos
de las viviendas que los ocultaban decidieron darles uso a su manera: para hacer más grandes 
sus casas, dar cobijo a gatos callejeros o como basurero. No obstante, su vuelta a la vida como 
espacios bellos que aporten calidad de vida a los residentes es posible. La prueba está en los 
cuatro que ya se han rehabilitado y los tres que están en pleno proceso de recuperación gracias 
al convenio que la Arich firmó en febrero de 2010 con el grupo ecologista Gaia, responsable de 
la transformación. Unas reformas que llegarán este año a entre otros cuatro y seis patios, 
priorizando la ladera este.
Aún no se ha seleccionado a los ganadores, si bien las intervenciones serán muy similares a las 
acometidas anteriormente ya que todos los caños presentan problemas parecidos. La 
recuperación de los patios 8, K, P, N, O, I y de San Miguel ha consistido en la consolidación y 
pintura de los suelos y las partes bajas de las fachadas y muros, la reparación de los sumideros, 
la colocación de barandillas para disminuir el riesgo de accidentes para quienes se encargan de 
las labores de mantenimiento, la reparación de los armarios de suministro, la instalación de 
acometidas de agua para facilitar la limpieza y las labores de riego y la colocación de jardineras 
con arbustos y plantas aromáticas. Todas estas labores han culminado en bellos espacios 
botánicos que devuelven a los patios medievales la luz, el color, el aire.
Pero el arreglo de los caños pretende ser mucho más que una restauración urbana. Eso es sólo la
primera fase de un proceso que persigue otros objetivos. Uno de ellos reside en implicar al 
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vecindario para mantenerlos en perfectas condiciones higiénicas: si se ven limpios, es más 
difícil que se usen como basureros porque la percepción que se tenga de ellos habrá cambiado. 
Además, las reformas potencian el carácter de los patios como elementos característicos del 
patrimonio cultural de la colina. Y, de esta manera, también es posible usarlos como escenarios 
educativos en los que trabajar las relaciones intergeneracionales, la interculturalidad, la 
sostenibilidad medioambiental, el contacto con la tierra, y el sentido de pertenencia y cariño 
hacia el barrio.
En el año 2010, se invirtieron un total de 147.000 euros para poner a punto siete caños. Y para 
este ejercicio se ha habilitado una partida de 200.000 euros, incorporada por iniciativa del PNV 
al Presupuesto municipal. No obstante, junto con las reformas, también está previsto visibilizar 
el valor histórico y cultural de los patios a través de la celebración de jornadas de puertas 
abiertas, como la que tuvo lugar el pasado mes de junio. A juicio del Ayuntamiento, es la mejor 
forma de conseguir que los vitorianos conozcan el papel que desempeñaron en el devenir de la 
ciudad y su singularidad.
En principio, la idea es organizar dos festejos a lo largo de 2011, o incluso uno por cada 
estación. Así, como explicó el grupo nacionalista a este periódico, la gente "podrá saborear la 
evolución de las plantas en las diferentes épocas del año". Además, la Agencia de Revitalización
de la Ciudad Medieval no descarta que los vecinos puedan competir al caño más bello, al estilo 
cordobés.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/09/vecinos/vitoria-gasteiz/las-reformas-siguen-por-la-
ladera-este 
(DNA 09-04-2011)

ÁLAVA

Más vigilancia para reducir la basura en 
el Casco Viejo 
El Consistorio descarta por ahora cambiar los buzones de recogida neumática y alude al comportamiento 
«incívico» de algunos vecinos 
12.04.2011 - 
BEATRIZ CORRAL 
VITORIA.
Han pasado diez años desde su puesta en marcha, pero el sistema de recogida neumática instalado en el 
Casco Medieval no ha conseguido limpiar la basura que se acumula a diario en las calles y cantones del 
barrio. Así lo constató la semana pasada EL CORREO al detectar que en al menos una cuarta parte de los 
176 buzones distribuidos se acumulan bolsas de basura, cartones, cajas y otros objetos. Y así también lo 
reconoció ayer el concejal de Limpieza, José Manuel Bully. 
Por este motivo, y en un intento de combatir tan recurrente problema, el edil socialista confirmó que se 
pondrá en marcha un sistema de vigilancia «doble». Por un lado, serán los agentes de la Policía Local 
encargados de patrullar la zona los responsables de llamar la atención a los ciudadanos que tengan un 
«comportamiento incívico» y depositen su basura en plena vía pública. 
Por el otro, Bully recordó que el departamento de Medio Ambiente dispone de inspectores que deberán 
seguir «analizando y profundizando» su labor para atajar esta problemática, especialmente en aquellas 
zonas con más incidencia. 
Porque si bien es cierto que la suciedad está presente en el barrio, también lo es que ésta va por zonas. 
Son las áreas perimetrales de Diputación, Herrería, Portal de Arriaga, San Antón o Francia las más 
limpias, mientras que en la ladera Oeste, Zapatería es la que menos, seguida de Correría. En la ladera 
Este, sus cuatro arterias principales, Cuchillería, Pintorería, Nueva Dentro y Nueva Fuera, dejan bastante 
que desear. 
400.000 euros cambiarlos 
Un panorama ante el que José Manuel Bully recordó que desde la firma de limpieza FCC se siguen 
haciendo «cuatro repasos al día» y advirtió de que será necesario considerar, «lógicamente, en qué calles 
y zonas hay que incidir». 
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Lo que sí descartó, al menos de momento, fue la propuesta realizada por el portavoz de EA, Antxon 
Belakortu, quien abordó la idoneidad de modificar los buzones repartidos por todo el barrio medieval. 
«Cambiarlos supondría un coste de 400.000 euros y, aunque no es descartable, sería algo a estudiar 
porque estamos en tiempos difíciles», reconoció. 
Sin embargo, quiso dejar claro que, en cualquier caso, esta medida no solucionaría el problema. 
«Minorizaría y ayudaría, pero el que no quiera utilizarlos no lo va a hacer», dejó en claro en referencia al 
comportamiento «incívico» de algunos residentes «que no quieren usar el sistema», a diferencia de «otros
que sí están concienciados».
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110412/alava/vigilancia-para-reducir-basura-20110412.html 
(El Correo 12-04-2011)

Lazcoz refuerza la vigilancia en el Casco 
para lograr un buen uso de los buzones
patrullas de policía corregirán conductas incívicas, aunque por ahora no sancionarán 
Inspectores de Medio Ambiente analizan las zonas con más basura fuera de los contenedores para poder 
trazar un plan
jaione sanz - Martes, 12 de Abril de 2011 
vitoria. Algo huele mal en el Casco Viejo de Vitoria. Ni la campaña informativa iniciada en diciembre ni 
las pegatinas identificativas han acabado con las bolsas de basura a los pies de los buzones de recogida 
neumática. Los comportamientos incívicos persisten para desgracia de los vecinos y comerciantes que sí 
cumplen con sus obligaciones, disgusto de los paseantes y sorpresa de los turistas. Y, aun así, el equipo de
gobierno socialista ha decidido dar una nueva oportunidad a los pasotas echando mano de la pedagogía. 
Los agentes que ahora patrullan por la colina "corregirán" las conductas reprobables "cuando las vean", 
mientras inspectores del Departamento de Medio Ambiente analizan "en profundidad" las zonas más 
conflictivas. 
La vigilancia aumenta, pero no es precisamente lo que demandan los ciudadanos del Casco. En los 
últimos consejos territoriales, las asociaciones vecinales habían exigido al gabinete de Patxi Lazcoz que 
recurriera a las sanciones, convencidas de que es la mejor forma de acabar con las montañas de basura 
desparramadas junto a los contenedores. De hecho, el propio concejal de Limpieza, José Manuel Bully, 
aseguró el año pasado que, una vez finalizada la campaña informativa orientada a atajar cualquier tipo de 
duda para acabar con las evasivas de los incívicos, se multaría a aquellas personas que hicieran un uso 
incorrecto de los buzones e incluso se reducirían los repasos que realizan los operarios de FCC.
Sin embargo, ayer durante la Comisión de Medio Ambiente, Bully no hizo alusión a ninguna de estas dos 
posibilidades. Y eso que él mismo sostuvo que si hay basura a los pies de los buzones no es porque éstos 
fallen, sino por la forma de proceder de quienes los usan. "La campaña informativa ha llegado al 100% de
los comercios y al 90% de los vecinos, y queda claro que hay dos tipos de usuarios: los concienciados y 
los incívicos", subrayó el concejal, quien además informó de que no sólo se van a mantener los cuatro 
repasos al día -el doble que en cualquier otra zona de la ciudad-, sino que podrían aumentarse en las calles
donde puedan registrarse "más incidencias".
"La suciedad no es uniforme", dijo el edil. Mientras que en Herrería, Diputación, Portal de Arriaga y la 
calle Francia se hace un uso "perfecto" de los buzones, en el corazón de la colina, especialmente en la 
ladera este, la situación deja mucho que desear. No obstante, el grupo municipal de EA, que fue quien 
puso este tema sobre la mesa ayer, se preguntó si el modelo de buzón tiene algo que ver con los 
comportamientos incívicos. Así lo creen muchos vecinos del barrio, quienes se quejan de que la boca está 
muy alta y es pequeña, y de que la puerta, al no sujetarse por sí sola al abrirse, obliga a utilizar los dos 
brazos. Bully reconoció que otro diseño podría "minorizar el problema", pero no solucionarlo. Además, 
advirtió de que cambiar los 180 contenedores obligaría a desembolsar 400.000 euros, "y aunque no lo 
descartamos en el futuro, ahora mismo es mucho dinero y no se puede hacer". EA le recordó que para el 
BAIC, un proyecto que ha perdido la mayoría política, sí hay euros.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/12/vecinos/vitoria-gasteiz/lazcoz-refuerza-la-vigilancia-en-el-
casco-para-lograr-un-buen-uso-de-los-buzones 
(DNA 12-04-2011)
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ÁLAVA

Vitoria tiene 9.500 viviendas vacías 
Un estudio municipal desvela que la mayoría de pisos 
desocupados se sitúa en los nuevos barrios y el 
Ensanche 
14.04.11 - 02:46 - 
MARÍA REGO

POR BARRIOS
De 800 a 1.600 pisos sin consumo de agua. Zabalgana supera las 1.500 viviendas vacías. 
De 500 a 800. Cinco distritos de la ciudad forman este grupo: Salburua, Ensanche, Lovaina, Lakua y 
Coronación. 
De 300 a 500. Media docena de barrios: San Cristóbal, Desamparados, Casco Viejo, Zaramaga, San 
Martín y Sansomendi. 
De 100 a 300. Hasta once rincones (Judimendi, Ariznabarra, Abetxuko, El Pilar...). 
De 0 a 100. Santiago, Gazalbide, Aranzabela, Ali, Mendizorroza y las zonas rurales Noroeste y Suroeste 
son los siete puntos de Vitoria que conforman este grupo.
Se nota en las reuniones de vecinos, en los viajes que realiza el ascensor o en las veces que suena el 
timbre. Pero el gran número de pisos vacíos que salpican los edificios de la capital alavesa se traduce 
también en cifras, en concreto, en las de un estudio elaborado por el Ayuntamiento vitoriano donde se 
contabilizan hasta 9.531 viviendas desocupados. El informe, elaborado la pasada primavera, reúne a los 
inmuebles sin consumo mínimo de agua, es decir, con el contador a cero según las mediciones de Amvisa.
Los expertos consideran que este baremo es el ideal para hacer el cálculo de casas sin habitar. 
La radiografía dibuja una ciudad donde casi el 9% de su parque residencial permanece vacío, aunque este 
fenómeno «no debe suponer un verdadero problema para Vitoria, lo que tiene que preocuparnos es el por 
qué de esta situación», advierte Jaime Rubias, ex presidente de los agentes inmobiliarios alaveses. Y 
razones hay casi tantas como viviendas sin inquilinos. En Salburua y Zabalgana, por ejemplo, donde no 
se registra movimiento en 779 y 1.573 de sus pisos, respectivamente, se levantan promociones de VPO 
que no cuentan todavía con adjudicatarios o que poseen dueño desde hace poco tiempo. Algunos de sus 
propietarios, sin embargo, renuncian a la casa -la lista de espera se ha reducido a mínimos históricos, con 
1.013 inscritos- o retrasan su estreno porque «no pueden afrontar» desde la compra del mobiliario 
necesario para la vida diaria, hasta el pago de las facturas que llegan cada mes, argumenta Rubias. 
Además, añade, «hay gente que realmente no necesita irse ya de casa». 
Pero si los barrios jóvenes tienen cierta 'excusa' para acumular, entre ambos, más de 1.300 inmuebles 
vacíos, en zonas como el Ensanche no se puede utilizar el mismo razonamiento. Este distrito ocupa el 
tercer lugar en la lista de viviendas cerradas, con 659 según el estudio municipal. La especulación 
inmobiliaria planea sobre algunos de estos edificios, ubicados en un lugar privilegiado de la ciudad, 
aunque los expertos insisten en que «el gran argumento» se evaporó hace tiempo. «En el centro hay 
muchas casas de entre 30 y 50 años cuyos dueños se han cambiado a otras por comodidad, porque no 
reunían las condiciones que querían y han preferido comprar una nueva antes que meterse en una reforma.
Luego han intentando vender el piso y no lo han conseguido», reflexiona Rubias. Eso sí, matiza, «también
habrá quien haya intentado hacer negocio desde el principio». 
La crisis ha provocado que gran parte de esas operaciones estén paralizadas y que la bolsa de viviendas 
cerradas en Vitoria no descargue parte de su peso. En las inmobiliarias reconocen que ahora «se tarda más
en vender un piso» que hace dos o tres años, cuando la economía no encabezaba la lista de 
preocupaciones de la sociedad española. 
Números «excesivos» 
No obstante, los profesionales del sector consideran que hablar de más de 9.500 casas vacías en una 
ciudad con 107.088 residencias censadas es «demasiado». Sean más o menos, el debate sobre su uso no 
suena a nuevo. De hecho, en 2006 se aprobó -sin llegar nunca a aplicarla- una propuesta de EB y EA en el
Ayuntamiento vitoriano para gravar en estos casos con un recargo del 50% el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y, este mismo año, la consejería de Vivienda del Gobierno vasco ha recuperado la 
discusión al plantearse cobrar diez euros por metro cuadrado a los propietarios de los inmuebles 
deshabitados durante más de dos años. 

file:///alava/v/20110414/alava/vitoria-tiene-viviendas-vacias-20110414.html


La discusión debería haberse zanjado, a juicio de Rubias, que también considera «excesivos» los números
del informe municipal, «hace ocho o diez años» con alternativas como «el alquiler social». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110414/alava/vitoria-tiene-viviendas-vacias-20110414.html 
(El Correo 14-04-2011)

El Síndico vuelve a pedir más vigilancia 
para evitar que se acumule basura en el 
Casco
el defensor del vecino también lamenta el retraso municipal al contestar a sus peticiones de información
g.m. - Jueves, 14 de Abril de 2011
vitoria. El Síndico, Javier Otaola, volvió a pedir ayer al Ayuntamiento de Vitoria que aumente la 
vigilancia para evitar la acumulación de basura fuera de los buzones de la recogida neumática en el Casco
antiguo. El defensor del vecino de Vitoria explicó que, pese a las campañas de concienciación activadas 
para evitar que aparezcan las bolsas a pie de calle, estos comportamientos incívicos persisten. Y recordó 
que los vecinos, pese a admitir que hay quien usa de forma incorrecta el sistema, siguen criticando el 
escaso tamaño de las bocas de la recogida neumática. 
Por todo ello, Otaola consideró en una comisión municipal que es necesario aumentar la vigilancia, algo a
lo que esta misma semana se comprometió el equipo de gobierno. El gabinete de Patxi Lazcoz avanzó que
patrullas de la Policía corregirán consultas incívicas y técnicos de Medio Ambiente analizarán las zonas 
más conflictivas. Ciertos vecinos, mientras, ya han hablado de la necesidad de imponer sanciones. 
Otaola, por su parte, recordó que éste fue uno de los casos abordados por su oficina durante el primer 
trimestre del año. El Síndico registró durante ese tiempo 566 incidencias y abrió 81 expedientes, de los 
que 32 siguen pendientes. A este respecto, Otaola precisó que parte de estos retrasos se deben a la demora
del Consistorio a la hora de responder. 
En cuanto a los asuntos tratados, el Síndico pidió que se facilite cambiar de zona de OTA en casos 
excepcionales a vecinos del entorno rural y reclamó de nuevo que se solvente "la costra de hormigón" que
sigue en el paseo de la Música.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/14/vecinos/vitoria-gasteiz/el-sindico-vuelve-a-pedir-mas-
vigilancia-para-evitar-que-se-acumule-basura-en-el-casco 
(DNA 14-04-2011)

El servicio de detectores de humo sale a 
concurso
j.s. - Jueves, 14 de Abril de 2011
El programa para instalar de forma gratuita dispositivos de prevención de incendios en aquellos hogares 
del Casco Viejo donde viven personas mayores de 80 años ya está definido. Ahora, sólo falta la empresa 
que lo ponga en marcha. Por eso, el consejo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica tiene 
previsto aprobar mañana mismo el pliego de condiciones del concurso, según el cual la labor se 
prolongará durante catorce meses a cambio de 59.000 euros. El objetivo de la iniciativa es triple: detectar 
con antelación cualquier posible riesgo, reducir el tiempo de reacción en caso de que se produzca un 
fuego y conocer las condiciones de vida del colectivo. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/14/vecinos/vitoria-gasteiz/el-servicio-de-detectores-de-humo-
sale-a-concurso 
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El centro cívico El Campillo mejorará su 
accesibilidad
j.s. - Jueves, 14 de Abril de 2011 
En tres meses y tres semanas, los obstáculos desaparecerán del centro cívico El Campillo. El consejo de la
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica adjudicará mañana a la empresa Proviser la ejecución 
de las obras para la mejora de la accesibilidad del edificio por 168.000 euros. La intervención incluirá la 
reforma de los accesos, la colocación de un nuevo ascensor, el rediseño de los aseos y vestuarios, la 
adecuación de las escaleras, la sustitución de las puertas interiores y la colocación de señales.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/14/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-civico-el-campillo-
mejorara-su-accesibilidad 
(DNA 14-04-2011)

EN EL Casco Viejo 

Notas de poesía para los caños del Casco 
Viejo
la arich prepara una semana de festejos con música y versos para disfrutar estos patios con la llegada del 
solsticio de verano
vitoria, r. rz. de gauna - Miércoles, 20 de Abril de 2011
ESCONDIDOS durante siglos entre edificios, descuidados y olvidados, los caños del Casco Viejo 
comienzan a ver la luz. El reciente proceso de rehabilitación de estos patios interiores continúa imparable 
y este año ya se habrán acondicionado la mitad de los existentes, según constató ayer el gerente de la 
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo Arroita. Y es que, la Arich acaba de renovar el
convenio con la asociación ecologista Gaia para seguir desarrollando el programa Pliegues, cuyo objetivo 
es revalorizar estos espacios urbanos y recuperarlos para la memoria de la ciudad y para su vecindario. 
Sin embargo, la intervención no queda ahí. 
La Arich prepara para junio una semana de festejos, con música y poesía, para dar a conocer y disfrutar 
los caños coincidiendo con el solsticio de verano. Así lo anunció Arroita tras afirmar que la intervención 
en los caños supone "una de las actuaciones más rentables si se tiene en cuenta lo gastado y las ventajas 
que aporta al vecindario. Y es que, hay inquilinos del Casco Viejo que jamás hasta ahora habían podido 
abrir las ventanas que dan a los patios para disfrutar de un espacio limpio, sin olores y con olor a flores.
El convenio rubricado entre Arroita y Gregorio Alonso Vallejo, en nombre de la fundación Gaia, supone 
el establecimiento y la regulación de la colaboración entre ambos agentes para desarrollar actuaciones de 
revitalización integral de los caños desde su perspectiva social, urbanística y cultural. No hay que olvidar 
que las propuestas de actuación van encaminadas a devolver y potenciar a los caños tanto su valor 
histórico y patrimonial, como su función de espacio urbano de aireación, luminosidad y respiro para las 
viviendas de su entorno.
entre santo domingo y barrancal
Cantón del Verdugo
En este sentido, Arroita anunció que se procederá a la rehabilitación inmediata sobre el caño del Verdugo, 
antes denominado Caño 13. Se sitúa entre la calle Santo Domingo y Barrancal y presenta deficiencias 
importantes y un uso irregular. Así, la actuación va encaminada a evitar consolidar una ocupación 
indebida y la práctica de actividades irregulares. Asimismo, deberá decidir sobre la próxima reforma de 
otros dos caños: el caño del Monaguillo, antes denominado Caño 9, y el caño de la Plazoleta, antes Caño 
G.
El primero está ubicado entre las calles Txikita y Santo Domingo. Tiene dos accesos, uno desde el 118 de 
la Correría y otro desde el cantón de Santa María 7. Con una longitud de 160 metros y una superficie 
aproximada de 320 metros cuadrados, está dividido en dos partes por la existencia de una construcción 
fuera de ordenación, a la altura del número 12 de la calle Txikita, que interrumpe su continuidad para 
atravesarlo de un lado a otro. 
El segundo está ubicado entre las calles Herrería (del 2 al 22A) y Zapatería (del 1 al 27), en la primera 
vecindad, desde la Plaza de La Virgen Blanca hasta el cantón de San Roque. Tiene una longitud de 77 
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metros y una superficie aproximada de 272 metros cuadrados. Es un caño en fondo de saco al que se 
accede sólo desde la plazoleta del cantón de San Roque. Una de sus peculiaridades es que en la zona 
media existe un desnivel longitudinal con una profundidad de 2,4 metros respecto al nivel del resto del 
caño, a la que sólo es posible acceder por una escalera con una pendiente muy elevada y escasa 
protección.
Las actuaciones previstas van dirigidas a acondicionar los accesos, dar solución a los problemas de 
saneamiento, pintar y tratar la parte inferior de las fachadas, aplicar reformas en el pavimento, limpiar e 
higienizar los caños, instalar tomas de agua para limpieza y riego y colocar jardineras con diferentes 
plantas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/20/vecinos/vitoria-gasteiz/notas-de-poesia-para-los-canos-del-
casco-viejo 
(DNA 20-04-2011)

ÁLAVA

El Casco Medieval recuperará otros tres 
caños, que acogerán una fiesta en junio 
20.04.11 - 03:33 - 
B. C. 
El del Verdugo, del Monaguillo y de la Plazoleta. Son los nombres de los tres caños medievales que serán 
restaurados en las próximas semanas en virtud de un convenio firmado entre la Agencia de Revitalización
de la Ciudad Histórica (Arich) y la fundación ecologista Gaia. 
Esta recuperación, que ha supuesto un cambio de cara para la mitad de los 21 pasadizos diseminados por 
el barrio, comenzará «inmediatamente» en el caño del Verdugo, situado entre Barrancal y Santo 
Domingo, que presenta una problemática «de ocupación ilegal e indebida», reveló Gonzalo Arroita, 
gerente de Arich. Además, en junio se celebrará una gran fiesta con motivo del solsticio.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110420/alava/casco-medieval-recuperara-otros-20110420.html 
(El Correo 20-04-2011)

Editorial 

Otra perla para el Casco Viejo
La revitalización comercial de la calle Zapatería se suma al exitoso programa de la Arich para la 
recuperación de lonjas vital para la dinamización del barrio, que también requiere de una no menos 
decidida acción social
Martes, 26 de Abril de 2011
La histórica calle Zapatería busca sus orígenes gremiales de la Capateria de finales del siglo XV para 
convertirse, entre sus colindantes Correría y Herrería, en la próxima rúa en ebullición comercial del Casco
Viejo gasteiztarra del siglo XXI. La Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) ha 
tanteado ya a una veintena de comercios de calzado y textil interesados en su radicación en Zapatería y 
pretende así especializar esta calle en el contexto del plan de recuperación de lonjas y relanzamiento 
comercial del conjunto de la almendra de Vitoria. La revitalización y modernización del Casco Viejo 
-hasta hace poco una malograda aspiración de la ciudad que hace apenas una década era aún una eterna 
asignatura pendiente- es ya un proceso en marcha con reconocido éxito, en parte también por la iniciativa 
de Gonzalo Arroita al frente de la Arich durante estos últimos cuatro años. La adquisición de lonjas por 
parte del Ayuntamiento -a través de la agencia municipal de revitalización- para atraer nuevos 
establecimientos de comercio, hostelería o estudios profesionales que ejerzan de tracción ha resultado ser 
una pieza fundamental para la dinamización del barrio, conjugada con otras iniciativas como el proceso 
de restauración de la Catedral de Santa María, la implantación del Bibat, el redescubrimiento de la 
muralla o la rehabilitación de distintos palacios renacentistas, entre otras acciones. Son ya más de setenta 
los negocios asentados en el Casco Histórico de la ciudad -en su mayoría regentados por jóvenes 
emprendedores- con este programa, muchos de los cuales han ido pasando por la sección Locales de la 
Almendra que DNA viene publicando todos los miércoles desde hace ya dos años y medio. El Casco 
Viejo tiene, no obstante, otras asignaturas pendientes que no debe dejar de lado. Un barrio con vecinos de 
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escasos recursos, de población mayor o con un componente importante de inmigración -entre otros 
factores que dibujan su sociología- arrastra muchas carencias que afectan directamente a sus habitantes 
reales que requieren una respuesta institucional con el mismo convencimiento para acometer una 
revitalización social y sólo urbanística. Pero ambos objetivos no deben ser incompatibles y la 
recuperación de la calle Zapatería no deja de ser una perla más en la joya de Gasteiz.
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/26/opinion/editorial/otra-perla-para-el-casco-viejo 
(DNA 26-04-2011)

La atalaya de Gasteiz cumple años con la mirada 
puesta en la regeneración Social de Alde Zaharra
El Gaztetxe de Gasteiz cumple 23 años, más de dos décadas trabajando en la colina de Alde Zaharra, 
estableciendo relaciones con los vecinos de un barrio que, hoy más que nunca, se mantiene alerta para no 
convertirse en refugio de tiendas de moda y bares de diseño.
Ion SALGADO
El Gaztetxe de Gasteiz cumple 23 años recordando su historia y fijando retos de cara a su futuro más 
inmediato. Un destino que pasa por la reconversión del barrio a costa de la reestructuración impulsada por
la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH), sociedad puesta en marcha 
por el Gobierno local con un concepto basado en el despotismo ilustrado, «todo por el barrio pero sin el 
barrio».
Durante la última legislatura, con Patxi Lazcoz sentado en la butaca central del Pleno municipal, se ha 
librado una guerra fría entre la Gazte Asanblada de Alde Zaharra y el Ayuntamiento de Gasteiz. 
Confrontación que no ha tenido combates directos, pero sí objetivos claros, ya que, tal y como alertan los 
jóvenes de la colina, el Consistorio está tratando de acabar con el Gaztetxe desfigurando la actual imagen 
del barrio.
Una imagen compuesta por una sociedad intercultural e intergeneracional, en la que conviven distintas 
etnias y grupos sociales. Sin embargo, parece que el Gabinete Lazcoz no está conforme con esta 
composición social, poco atractiva para el turismo, y prefiere que bares de diseño y tiendas de Adolfo 
Domínguez copen las calles aledañas al Gaztetxe de la capital alavesa.
Nuevos comercios y nuevos locales con los que crear un concepto de turismo elitista. Negocios 
perceptores de dudosas subvenciones que no se otorgan de la misma manera a los establecimientos 
tradicionales de la parte vieja gasteiztarra. «Los comercios que realmente hacen barrio son los que están 
cerrando», denuncian desde la Gazte Asanblada.
El mismo problema se da en el proceso de rehabilitación de viviendas puesto en marcha por el 
Ayuntamiento. Esta iniciativa, vendida como un programa social para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos de Alde Zaharra, tiene como realidad el realojo de los mismos en la periferia de Gasteiz. Personas
ancianas que tras vivir durante toda su vida en el centro de la ciudad se ven obligadas a dejar sus casas y 
desplazarse hasta los nuevos barrios erigidos en las afueras de la capital de Araba.
Un ejemplo claro de esta situación se produce en una manzana anexa a la catedral de Santa María, donde 
el Consistorio ha expropiado viviendas que se encontraban en «pésimas condiciones». «Son casas que 
estaban destrozadas, y en vez de subvencionar la reforma para que esos mismos vecinos puedan seguir 
viviendo en unas condiciones dignas, lo que hacen es comprar la vivienda y mandarlos a la periferia», 
critican desde el Gaztetxe.
Además, desde la colina alertan de que dicho proceso tiene como finalidad la construcción de pequeños 
pisos, dirigidos a estudiantes, personas jóvenes que están de paso y que «no hacen barrio».
De todos modos, los estudiantes no son los vecinos que más inquietan a la Gazte Asanblanda. Los jóvenes
encargados de mantener vivo el Gaztetxe llevan conviviendo más de un año puerta con puerta con otro 
tipo de personas, uniformadas, que no dudan en presentarse en la puerta si surge la ocasión. Se trata de los
agentes de la Policía Municipal de Gasteiz que custodian la colina y el Gaztetxe desde su nueva 
comisaría, ubicada en la calle Fray Zacarías, a escasos metros de la casa autogestionada.
Esta presencia policial no consiguió evitar que un grupo de personas lanzara piedras contra la fachada del 
Gaztetxe tras la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, ni tampoco logró retraer a otras que realizaron 
pintadas contra la casa de la colina y contra los presos políticos vascos en la misma fachada del Gaztetxe.
Vecinos del barrio
Pero no sólo los jóvenes de la Gazte Asanblada han mostrado su hartazgo con el Gobierno del 
Ayuntamiento gasteiztarra, formado por el PSE, con el apoyo esporádico del PNV. La asociación de 
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vecinos Egin Ayllu ya denunció hace meses el intento de gentrificación (concepto moderno procedente 
del término inglés gentrification) puesto en marcha por los responsables municipales.
Se trata de una técnica utilizada en otras ciudades vascas, como es el caso de Bilbo e Iruñea, donde las 
tiendas de moda se reproducen a lo largo de los núcleos históricos. Zonas céntricas convertidas en 
grandes centros comerciales a disposición de turistas y visitantes principalmente.
Sin embargo, la gentrificación no es el único problema existente en Alde Zaharra de Gasteiz, donde desde
hace meses se libra una batalla contra el Ayuntamiento por conseguir una escuela en el barrio. En torno a 
esta petición se mantienen unidas las cinco asociaciones de vecinos de la colina, que forman un frente 
social común junto al Gaztetxe, la Plataforma Amanda, la Asociación Cultural Deportiva Campillo, 
Emeak, la AMPA de la Escuela y Egin Ayllu.
Las citadas asociaciones dieron un paso a adelante el pasado mes de febrero, cuando todas ellas 
decidieron crear la agrupación Auzoan Hezi Hazi Bizi, que tiene como objeto mantener la actual escuela 
de Alde Zaharra y tratar de conseguir nuevos espacios para la infancia en el barrio. Lugares como el 
polideportivo del Campillo o el propio Palacio Escoriaza Esquivel, recientemente reformado por la 
ARICH.
En un manifiesto publicado por los firmantes de la iniciativa se recordó que «hace diez años sólo había 45
niños y niñas en la escuela e iban a menos; hoy hay 165 y van a más». «Antes no se aprendía euskara; 
ahora es el idioma que utilizamos para aprender en clase o jugar en el patio. Antes sólo venía una parte 
del barrio; poco a poco, comienza a ser la escuela de todos los que vivimos en él», añaden.
Un problema más que se suma a los existentes en un barrio de diez mil habitantes, donde «existen muchos
museos» pero no tantos centros cívicos, ni sociales, como desearían sus vecinos.
Vista en el futuro
Por otra parte, el Gaztetxe de Gasteiz afronta este año con la apertura de nuevas instalaciones. Destaca la 
construcción de un bulder de escalada y la puesta en marcha de una guardería gestionada por los antiguos 
gaztetxeros y «ocupada» por los hijos de los mismos. Son proyectos dirigidos a fomentar la vida en la 
casa de la colina, y a contagiar dicha vitalidad al resto de calles del barrio, desde la Herrería, en la ladera 
oeste, a la calle Nueva Fuera, en la zona este.
Además, la puesta en marcha de las citadas instalaciones llega acompañada de nuevos jóvenes, de 16 y 17
años, que entran a la Gazte Asanblada con la ilusión de dar relevo a los veteranos de la misma. «Esta 
costando que llegue gente joven y por eso los mayores, de hasta 27 años, se quedan más tiempo», 
explican desde la colina.
El Gaztetxe celebra su vigésimotercer cumpleaños con la continuidad generacional asegurada, con nuevos
proyectos y con el apoyo vecinal de un barrio que trabaja para que la casa «okupada» celebre sus 
próximos aniversarios en su actual ubicación.
Conciertos y Talleres para celebrar el cumpleaños 
Para celebrar su vigésimo tercer aniversario, el Gaztetxe de Gasteiz ha acogido y organizado distintas 
actividades durante la últimas dos semanas.
Entre ellas cabe destacar el concierto de Gose, celebrado el pasado viernes, y la comida popular que tuvo 
lugar el sábado 16 de abril.
Son actividades en las que han tomado parte los actuales gaztetxeros y los viejos residentes en la casa de 
la colina, que se han acercado hasta el Gaztetxe para organizar, y protagonizar, teatros dirigidos a los 
residentes más pequeños de Alde Zaharra.
Conciertos, representaciones teatrales, chocolatadas, talleres y otras actividades buscan hacer de la casa 
autogestionada un centro abierto al ocio y a la cultura. Un espacio dirigido a los vecinos de la parte vieja 
gasteiztarra, sin cerrar sus puertas a todos los habitantes de Euskal Herria. I. S.
http://www.gara.net/paperezkoa/20110427/262348/es/La-atalaya-Gasteiz-cumple-anos-mirada-puesta-
regeneracion-Social-Alde-Zaharra 
(Gara 27-04-2011)
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ÁLAVA

El Casco Viejo ultima la puesta a punto 
de sus viviendas 
Vecinos que cambian su vivienda afectada por otra, 
pisos de alquiler para jóvenes y ayudas a la 
rehabilitación culminan este plan 
02.05.11 - 02:41 - 
BEATRIZ CORRAL

LOS CAMBIOS
Viviendas. En total, hay censados 5.131 pisos en el Casco Viejo. 
Rehabilitación. Actualmente, más del 60% ya se han renovado. En tres años, lo han hecho 608 pisos por 
un total de 5,2 millones, de los que Arich ha financiado la mitad y el Gobierno vasco 600.000 euros. 
Unidades de ejecución. Son viviendas cuyos propietarios, en 30 años, no han podido modificarlas por su 
catalogación. Ahora, cerca del 75% de los cincuenta afectados han firmado acuerdos para permutar sus 
pisos. 
Alquiler. En breve empezará a funcionar el inmueble de Pintorería 20 para alquiler de jóvenes y en un 
futuro se realizarán 50 actuaciones similares.
Un barrio no es nada sin la vida que le aportan sus residentes, cuyo bienestar se mide por el grado de 
confort con el que transcurre su día a día. Y en el Casco Viejo se quiere que sea el máximo posible. Para 
ello, el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, se ha 
volcado en los últimos años en poner a punto su parque de viviendas, remozando las que presentaban un 
estado más deficiente -cuya rehabilitación alcanza ya el 60% del total de edificios-, impulsando la llegada
de nuevos inquilinos y resolviendo una deuda pendiente con los propietarios de las denominadas unidades
de ejecución pública. 
Un conflicto que tiene visos de solucionarse en los próximos meses de forma altamente satisfactoria. Para
ello, los responsables de la Arich ya han llegado a acuerdos con casi el 75% del medio centenar de 
propietarios cuyas casas recibieron esta catalogación hace casi tres décadas. Desde entonces, cualquier 
actuación sobre estos inmuebles tenía que partir de la Administración porque ninguna iniciativa privada 
puede correr con los gastos al no ser rentable para sus intereses. 
Debido a esta situación, los dueños de estas lonjas y casas no han podido acogerse en estos últimos 28 
años a las ayudas públicas para la rehabilitación y muchos se han visto obligados a ver cómo sus 
viviendas sobrevivían a los negativos efectos del paso del tiempo y a soportar un nivel de habitabilidad 
inadecuado. Otros, los menos, no han tenido más remedio que abonar de su propio bolsillo alguna que 
otra reparación de emergencia en el interior de su hogar. 
Una problemática que muchos de ellos están a punto de dejar atrás. Gran parte de los residentes de 
Correría 127-129 y 133, Zapatería 98-100 y Nueva Dentro 1-3, los primeros bloques en los que se aprobó 
la intervención, ha firmado en los últimos días la entrega de sus nuevos pisos, que constan de una 
superficie similar a los antiguos. 
«Muchos ya tienen las llaves y entrarán a vivir en pocas semanas, ahora están inmersos en la mudanza y 
detalles de última hora», avanza el gerente de Arich, Gonzalo Arroita, satisfecho por los resultados de una
gestión que reconoce «difícil» debido a que este proceso implica «primero un desalojo y luego un realojo 
posterior» . 
Sin fin «especulativo» 
Por ello, se hizo necesario realizar un estudio previo exhaustivo que, tras contactar con los propietarios, 
valorara los costes de su desarrollo «y lo que podría suponer para el proyecto de ciudad histórica de cara a
disponer de suelo para promover nuevas políticas de vivienda», apunta Arroita. 
Tras estudiarlo, el consejo de la agencia municipal dio el visto bueno a una iniciativa cuyo coste asciende 
a 3,3 millones de euros. De ellos, un millón se gastará en proveer de nuevos hogares a los afectados. Una 
vez estén instalados, «el valor del suelo liberado será de 2,2 millones y se podrá disponer de una cantidad 
de terreno importante para acometer una política de viviendas sociales, sin ánimo de lucro», matiza el 
responsable de Arich. 
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Entre los colectivos prioritarios se hallarían los jóvenes y los estudiantes, que también tendrán su hueco 
en el futuro albergue que se erige en Cuchillería. Un plan por el que se hallan en conversaciones con 
responsables de la UPV de forma que, entre ambas partes, puedan decidir la fórmula más adecuada para 
desarrollar las futuras viviendas. «Aún no se ha cerrado nada concreto, pero en ningún momento se 
persigue un fin especulativo», deja claro Arroita. El objetivo, de cara al próximo trienio, es dar un 
impulso a la rehabilitación privada y «culminar el proceso para que haya una rehabilitación integral del 
barrio»
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110502/alava/casco-viejo-ultima-puesta-20110502.html 
(El Correo 02-05-2011)

ÁLAVA

Una veintena de jóvenes compartirá casa
en la 'Pinto' 
En breve estará lista la primera de las 50 viviendas que
se habilitarán en el barrio y cuyas condiciones imitan 
un plan que ya funciona en Gijón 
02.05.11 - 02:35 - 
B. CORRAL
Salir de la casa paterna, y más en los tiempos que corren, no está exento de problemas para muchos 
jóvenes con escasos recursos económicos. Pensando en facilitar esa primera emancipación con un 
«alquiler asequible», Arich ha iniciado un proyecto para recuperar algunos de los inmuebles más antiguos
del Casco Viejo y habilitar en ellos pisos destinados especialmente a este colectivo. 
En principio, se realizarán 50 actuaciones que darán cabida a cerca de 150 menores de treinta y cinco 
años que compartirán espacio en diversos regímenes. La primera de ellas, que tendría capacidad para una 
veintena de inquilinos, se ubica en el número 20 de la calle Pintorería, ya está concluida y sólo falta que 
salgan las bases del pliego de condiciones para poner en marcha este proyecto. A ella se sumarán a lo 
largo de los próximos meses otros edificios de Cuchillería 92, Chiquita 14 y Nueva Dentro 21-23 y 32, 
algunos de los cuales ya han recibido el visto bueno del consejo de Arich para iniciar su adecuación. 
Requisitos 
La iniciativa se desarrollará a imagen y semejanza de otras que ya funcionan en L'Hospitalet de Llobregat
y en Gijón. En la ciudad asturiana arrancó en el 2002 y está destinado a jóvenes sin cargas familiares con 
edades comprendidas entre los 18 y 35 años. 
En principio, el periodo inicial de la estancia es de un año, aunque puede prorrogarse hasta un máximo de 
tres, siempre que se cumplan los requisitos previamente establecidos. Es decir, estar empadronados en la 
localidad en cuestión, carecer de vivienda en propiedad, no haber sido adjudicatario de una VPO ni haber 
renunciado a la misma. Además, tampoco deberán haber tenido una ayuda institucional por haber 
abandonado una vivienda a causa de actuaciones urbanísticas. En cuanto al importe a abonar, en Gijón 
ascendía a cerca de 80 euros mensuales, «pero aquí será necesario actualizar los precios en función del 
IPC», advirtió Arroita, quien recalcó que estos hogares podrían acoger también a otro tipo de residentes 
«como familias con hijos pequeños, habrá que estudiarlo».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110502/alava/veintena-jovenes-compartira-casa-20110502.html 
(El Correo 02-05-2011)
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ÁLAVA

Más de 600 pisos rehabilitados en tres 
años 
02.05.11 
608 viviendas por valor de 5,2 millones. Son los datos que en los últimos tres años arroja el programa de 
rehabilitación de pisos en el Casco Viejo. Unas ayudas que sirven a los inquilinos para reformar la cocina,
cambiar el alicatado del baño o adecentar la fachada de su inmueble y que se puso en marcha hace ya dos 
décadas con la Corporación presidida por el exalcalde Cuerda. Ahora, son ya más de la mitad de los 5.131
pisos censados en el barrio los que lucen restaurados, parcial o íntegramente. 
Del monto total de este último trienio, el Ayuntamiento, a través de la Arich, ha financiado la mitad de los
gastos que han desembolsado las familias, es decir, 2,5 millones de euros, mientras que el Gobierno vasco
ha aportado otros 600.000 euros. En ambos casos, se trata de ayudas a fondo perdido y el principal 
requisito es que el propietario, en diez años, no venda la vivienda. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110502/alava/pisos-rehabilitados-tres-anos-20110502.html
(El Correo 02-05-2011)

estafa inmobiliaria 

Juzgan por presunta estafa a una firma 
que rehabilitó viviendas en Nueva Fuera
Presuntamente se vendieron las mismas propiedades a diferentes personas 
Uno de los socios de la empresa ha fallecido y la otra imputada sufrió una taquicardia justo antes del 
juicio
axier burdain - Jueves, 5 de Mayo de 2011
vitoria. La mañana de ayer resultó extrañamente ajetreada en los juzgados de Vitoria. De acuerdo con el 
guión original, estaba previsto que se celebrara por la mañana un juicio por presunta estafa contra los 
responsables de una firma de promociones inmobiliarias de la capital alavesa. El proceso ya partía con 
una dificultad evidente, puesto que uno de los socios había fallecido, pero se complicó de forma 
inesperada cuando la otra participante en la empresa sufrió una taquicardia justo antes de dar comienzo la 
vista que la condujo al hospital. A la espera de que el forense de los juzgados la examinara y determinara 
si el juicio podía tener lugar, todo el procedimiento, que afecta a cerca de una treintena de personas, se 
retrasó varias horas.
Tras las inevitables escenas de tensión y sorpresa vividas en el edificio, finalmente, tras el visto bueno del
forense, quien confirmó que a pesar de padecer del corazón la mujer se encontraba en condiciones de 
afrontar la vista, el proceso arrancó a las 12.00 horas. Casi todas las personas que ocupaban la segunda 
planta del Palacio de Justicia se encontraban vinculadas a este procedimiento, ya que el caso que se juzga,
por presunta estafa inmobiliaria, afecta a una treintena de vecinos. Las situaciones que se dieron y que 
condujeron a la apertura del proceso fueron de lo más variadas. Todo comenzó con la rehabilitación 
integral de un bloque residencial en la calle Nueva Fuera del Casco Viejo, que despertó un inusitado 
interés entre los compradores, ya que muchas personas residentes en la zona se ilusionaron ante la idea de
poder mudarse a un piso totalmente nuevo sin necesidad de cambiar de barrio.
reventas e hipotecas Hubo personas que adquirieron un piso y que nunca volvieron a ver el dinero 
entregado, ya que transcurrido un tiempo se dieron cuenta de que la propiedad había sido vendida a una 
tercera persona que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. También hubo quien compró una 
vivienda y recibió las llaves, pero tuvo que esperar una temporada antes de percatarse de que el domicilio 
en cuestión tenía cargas económicas previas, o lo que es lo mismo, que sobre él ya pesaba una hipoteca.
Como suele ser habitual en este tipo de casos, la Fiscalía optó por delegar el peso del proceso en las 
acusaciones particulares. Durante cuatro horas, una decena de testigos desfiló por la sala para dar fe de los
casos vividos. Por su parte, la defensa de la mujer que aún representa los intereses de la promotora derivó 
toda la responsabilidad posible en el socio fallecido, con lo cual habrá que esperar y confiar en que la 
jornada de hoy sirva para esclarecer los hechos.
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Hoy, a las 9.30 horas se reanudará el proceso judicial con la presentación por parte de las acusaciones 
particulares de las pruebas documentales pertinentes. Papeles que podrían modificar el rumbo del juicio al
involucrar a la Fiscalía de una forma más activa en el mismo. Posteriormente, las partes en litigio 
expondrán las conclusiones definitivas y el confuso y complejo procedimiento quedará visto para 
sentencia.
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/05/sociedad/euskadi/juzgan-por-presunta-estafa-a-una-firma-
que-rehabilito-viviendas-en-nueva-fuera 
(DNA 05-05-2010)

El caño Del Verdugo recobrará su 
esencia con la rehabilitación diseñada 
por la Arich
el proyecto se preocupa tanto del aspecto urbanístico como del trasfondo social
La Agencia busca solucionar un problema de ocupación y uso indebido de un espacio profundamente 
degradado
axier burdain - Viernes, 6 de Mayo de 2011
vitoria. Al caño número trece del Casco Viejo de Vitoria se le ha acabado la mala suerte. Ha cambiado de 
nombre para pasar a ser conocido como el Del Verdugo y dentro de poco estrenará nueva imagen. La 
Agencia de Revitalización del Casco Histórico (Arich), ha fijado su mirada en él y ha decidido acometer 
una rehabilitación tan urbanística como social. Dejará de servir de sumidero y de almacén de enseres 
viejos para recobrar su esencia original. Mejorará su aspecto y se llenará de plantas. Aunque se trate de un
espacio reducido y de difícil acceso, las actuaciones a realizar, en las que han colaborado los propios 
vecinos aportando sus ideas, tendrán un importante trasfondo social, ya que la idea fundamental consistirá
en incrementar y mejorar la habitabilidad de la zona.
Ubicado entre el número 14 de Santo Domingo y el 9 de Barrancal, el tramo en el que se actuará es uno 
de los últimos reductos libres del caño Del Verdugo, ocupado casi en su totalidad. Carece de acceso desde
la calle y sólo se puede entrar en este pequeño hueco interior a través de una puerta situada en el número 
9 de la calle Barrancal. En teoría, sólo se abre para limpiar el recinto o para recoger alguna prenda que 
haya caído desde los tendederos, pero los vecinos llevan siete año denunciando el uso indebido que se 
hace de este espacio. Concretamente, aseguran que se han instalado lavadoras cuyos desagües van a parar 
directamente al caño, con lo que ha pasado a convertirse en un sumidero. También hace las veces de 
almacén improvisado y ofrece una amplia variedad de tablas, mesas, sillas, bicicletas y estanterías. Por 
último, hace las veces de perrera al albergar habitualmente a un animal que, según reconocen los testigos, 
genera mucha suciedad.
Tanta mezcla de actividades, unida a la falta de higiene y mantenimiento, han degradado el tramo del 
caño. Los dos aliviaderos del suelo se han obstruido, lo que ha agravado la acumulación de humedades y 
olores en el patio. Paralelamente, la inclinación del suelo conduce el agua estancada hacia la finca de la 
calle Santo Domingo, donde se filtra a través de la pared y deriva en graves problemas de humedad en las 
viviendas de la comunidad del portal 14. 
rehabilitación A la vista del triste panorama, la rehabilitación se antoja tan necesaria como urgente. 
Apuntalada por las ideas de los residentes de la vecindad de Santo Domingo 14, la propuesta de reforma 
contempla, en primer lugar, reparar las pendientes del suelo del caño con el fin de facilitar los drenajes y, 
posteriormente, ocupar el espacio casi en su totalidad con jardineras y plantas, de manera que resulte 
complicado desarrollar cualquier actividad no permitida en el recinto.
Dentro del capítulo de la albañilería, Arich se encargará de reparar los desconchones de las fachadas. 
También colocará una solera de hormigón en diferentes tramos del caño para crear una pendiente que 
canalice el drenaje hacia los sumideros y elimine el problema de las humedades. Además, se instalará un 
suelo de plaqueta de unos 16 metros cuadrados cuya inclinación convergerá sobre el centro, donde se 
abrirá un nuevo sumidero. Para rematar la faena, se limpiará el suelo con agua a presión para eliminar los 
musgos, se picarán los puntos deteriorados y se retirarán los escombros y la suciedad.
Las 23 jardineras adornadas cada una de ellas con dos plantas que se ubicarán en el caño, estarán sujetas 
por otros tantos soportes con sistemas de sujección y protección. Ocho de ellas estarán a una altura, las 
ocho siguientes a dos y las siete restantes a tres. Las especies elegidas para reverdecer la zona serán 
arbustivas perennes y caducas. Finalmente, el suelo se pintará y se fabricará una nueva puerta de barrotes 
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de hierro que sólo se instalará si persisten la ocupación irregular de la zona y los usos inadecuados de la 
misma.
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/06/vecinos/el-cano-del-verdugo-recobrara-su-esencia-con-la-
rehabilitacion-disenada-por-la-arich (DNA 06-05-2011)

ÁLAVA
El Casco Viejo rinde tributo a sus vecinos mayores de 90 años 

18.05.11
Ser vecino del Casco Viejo y haber nacido antes del año 1921 va a ser los próximos días motivo de

enhorabuena. La Plataforma de Mayores busca este perfil de vitoriano nonagenario para rendirle tributo.
Fotografías, enseres y objetos curiosos antiguos de todos estos protagonistas mayores de 90 años darán

vida a una exposición. Asimismo, una fiesta homenaje servirá de colofón a esta idea, encaminada a
revitalizar la participación de la población mayor residente en la almendra medieval. 

Fue hace tres años cuando varios colectivos y agentes sociales decidieron crear la Plataforma de
Mayores de este barrio. Se trataba de trabajar de forma coordinada diferentes actuaciones encaminadas

a potenciar que los mayores participaran en la vida social de la almendra. 
Con este fin, dicha plataforma ha decidido poner en marcha una nueva actividad, en esta ocasión,

orientada a las personas mayores de 90 años que residen actualmente en el Casco Viejo. Se trata de que
estos abuelos y abuelas reciban el cariño de su barrio. 

La primera actividad prevista es una exposición elaborada con material cedido por los propios vecinos,
que permanecerá abierta de los días 6 al 9 de junio. Como colofón, ese 9 de junio, se celebrará en su

honor una eucaristía, un recital coral y un lunch. Además, recibirán unos detalles artísticos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110518/alava/casco-viejo-rinde-tributo-20110518.html
(El Correo 18-05-2011)

En el blog esta toda la información : http://www.plataformademayores.elkarteak.net/

Movilidad sostenible 

Arrancan las obras del segundo 
aparcabicis para vecinos del Casco Viejo
Los trabajos en el número 47 de la calle Nueva Dentro durarán dos meses
El local, con plazas en el suelo y guías de sujeción en las paredes, dará servicio a partir de agosto a 
cuarenta personas
jaione sanz - Miércoles, 25 de Mayo de 2011 
Vitoria. Se ha hecho esperar, pero ahora es sólo cuestión de dos meses: el tiempo que durarán las obras 
para convertir la lonja anexa al número 47 de la calle Nueva Dentro en un aparcabicis. Será el segundo 
del Casco Viejo y, con sus más de 66 metros cuadrados, dará servicio a cuarenta personas del barrio que 
han convertido el manillar en el timón de sus desplazamientos, a pesar del engorro de no disponer de 
camarote o ascensor en casa para guardar cómodamente sus vehículos de dos ruedas.
La nueva parada del programa Txirrindu, impulsado por la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica (Arich), estará lista para agosto si no hay contratiempos. Gracias a las obras de 
acondicionamiento del local, desaparecerán las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso y la 
circulación interior, habrá guías de sujeción para colocar los vehículos en las paredes y se instalarán 
aparcabicis de suelo; todo ello, para garantizar la máxima capacidad. Además, los usuarios dispondrán de 
taquillas. El resultado será un práctico y diáfano aparcabicis, al que se entrará concretamente por los 
números 8 y 9 del cantón de San Francisco Javier, aunque la fachada principal dé hacia Nueva Dentro.
Si dentro se busca la funcionalidad, fuera se persigue una estética inconfundible para que quienes pasen a 
su lado sepan que esa lonja pertenece a la iniciativa Txirrindu. Por eso, el nuevo aparcabicis lucirá una 
imagen a pie de calle muy similar al que abrió sus puertas a principios del año 2009 en el portal 81 de la 
calle Cuchillería: la fachada será sustituida por una cristalera opaca con vinilos decorativos. También el 
modelo de gestión será el mismo que el de la primera bicilonja. Quienes lo utilicen se constituirán en 
comunidad de usuarios y funcionarán de forma autogestionada; es decir, al estilo de cualquier comunidad 
de vecinos al uso.
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Con el aparcabicis de Nueva Dentro ya en marcha, quedarán satisfechas las necesidades de los vecinos 
que allá por 2008 se pusieron de acuerdo para solicitar una lonja. No obstante, la Arich quiere dar más 
pasos en el desarrollo de la iniciativa y buscar lonjas conforme vuelva a crearse una lista de demandantes.
Aunque cueste, como ha sucedido en este último caso. En principio, la bicilonja iba a abrir en 2009 
aprovechando un local que el Departamento de Cultura ocupaba en esa calle, pero surgieron obstáculos 
que obligaron a la sociedad municipal impulsora de la revitalización del Casco Viejo a estudiar otros 
emplazamientos y ralentizaron la continuidad de Txirrindu.
Contratiempos aparte y aunque no haya hecho más que empezar, la importancia del proyecto es 
indiscutible. Hace más cómoda la vida de los residentes y comerciantes de la colina que se desplazan en 
bici, estrecha sus relaciones, alimenta la vida de barrio y fomenta el espíritu del Plan de Movilidad 
Sostenible.
Muchas virtudes que han convertido la iniciativa en un modelo a nivel estatal. Ha seducido, entre otros, a 
la asociación de ciclistas urbanos con más rodaje: el Bicicleta Club de Catalunya, que incluyó la iniciativa
en el Libro de la Bicicleta, un manual elaborado para el Instituto de Edificación y Ahorro de la Energía 
por encargo del Ministerio de Industria. 
fiesta de la bicicleta Por otro lado, dentro de los actos que se están celebrando este mes con la bicicleta 
como protagonista, el domingo tendrá lugar una fiesta familiar en Vitoria. Esta jornada lúdica tiene por 
objeto fomentar la práctica del deporte y la movilidad sostenible, en este caso sobre dos ruedas, en los 
desplazamientos por la ciudad. El recorrido de la prueba será de diez kilómetros, con salida y meta en el 
aparcamiento de Mendizorroza.
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/25/vecinos/arrancan-las-obras-del-segundo-aparcabicis-para-
vecinos-del-casco-viejo 
(DNA 25-05-2011)

ÁLAVA

Dos nuevos trajes para la 'almendra' 
Los murales se pintarán en el cantón de Anorbín y en 
la calle Francia entre este mes y julio 
01.06.11 - 02:06 - 
ELENA FERREIRA 
La 'almendra medieval' va a aprovechar el verano para estrenar dos nuevos trajes. Aumentará de esta 
forma su particular y colorido vestuario, que vio la luz en 2008 de la mano del primer gran mural 
diseñado y realizado por los propios habitantes del Casco Viejo. Este itinerario artístico, una herramienta 
de expresión comunitaria que ha producido hasta el momento seis grandes obras de arte públicas, se 
renueva con otras dos pinturas, una de las cuales incluirá un espectáculo visual. 
Uno de los dos edificios que se vestirá con un impresionante mural se encuentra en la calle Francia, 
enfrente del Museo Artium. Tendrá la particularidad de integrar arte y nuevas tecnologías. Se trata de 
crear una animación, una proyección, protagonizada por los propios artistas participantes en el gran 
dibujo que versará sobre la sostenibilidad y el medio ambiente. Cristina Werckmeister, una de las 
directoras de dicho trabajo, explica a EL CORREO las características más sobresalientes del proyecto. «A
la vez que se desarrolla el propio taller pictórico, irá surgiendo un guión y una historia protagonizada por 
los propios artistas del mural que iremos plasmando en una proyección animada». 
Un tráiler del resultado se proyectará en la noche del estreno, previsto para el 16 de julio. Al respecto, 
Werckmeister añadió que la empresa Silverspace Studios también participa en la idea. «Codirigirá dicha 
proyección que se pulirá de cara a que en otoño tenga un acabado de más calidad. El resultado se 
concretará en una película de seis minutos, que volverá a ser proyectada de noche, en otoño, teniendo de 
nuevo como escenario el propio mural». 
Igualdad 
Esta iniciativa lleva el nombre de 'Casco Animado' y, en opinión de los responsables de la Agencia 
ARICH, «supondrá la combinación de la innovación y las tecnologías con la participación ciudadana y la 
cultura colaborativa como herramienta de cohesión social». 
El segundo de los murales se localiza en el cantón de Anorbín esquina con la calle Zapatería, a la altura 
del número 74. En esta ocasión, la temática que reflejará será la igualdad. En su realización colaborarán 
las asociaciones Unescoetxea y Garapenbidea. Ambas trabajan en el terreno de los derechos humanos. 
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Dicho proyecto estará codirigido por la prestigiosa muralista Michelle Angela Ortiz, de Philadelphia, y el 
artista local Iván García Bartolomé, que fue estudiante en prácticas del itinerario muralístico de Vitoria. 
La duración aproximada será de seis semanas, comprendidas entre los meses de junio y julio. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110601/alava/nuevos-trajes-para-almendra-20110601.html 
(El Correo 01-06-2011)

Itinerario murlístico

Una fachada ubicada frente a la plaza de Artium acogerá un nuevo mural 'animado'
La obra proyectará un corto 'ecológico' y dará la bienvenida a los visitantes del casco

El trabajo encabeza los proyectos de este verano del IMVG, que también pintará sobre igualdad en el cantón de Anorbin 

garikoitz montañés - Miércoles, 1 de Junio de 2011 

Vitoria. Una nueva edición de la Ciudad Pintada empieza a cobrar forma en el Casco Medieval. Y, esta vez, lo hará de forma animada. El 
Itinerario Muralístico, el proyecto activado por las hermanas Werckmeister para revitalizar las fachadas del barrio, colaborará este verano con
el estudio Silverspace para crear un mural en la calle Francia, frente al museo Artium, en el que por la noche se proyectará un corto de 
animación, que girará en torno a la ecología en honor a que Vitoria es Green Capital europea 2012. El lugar se convertirá, además, en una 
puerta de entrada a la almendra. El Casco también acogerá una segunda obra, en el cantón de Anorbin, que se centrará en la igualdad y 
contará de nuevo con la participación de una artista estadounidense, la muralista Michelle Angela Ortiz. 

Estas iniciativas suponen dos nuevos pasos en este proyecto, que desde 2008 ha recuperado fachadas en Chiquita, Santa María, Pintorería o 
Correría, y ha combinado pintura, mosaico y, ahora, nuevas tecnologías: las tres dimensiones llegan al recorrido de los murales. En la 
fachada situada frente al museo Artium, según explicaron ayer sus responsables durante la presentación oficial de esta nueva campaña, se 
pintará un mural al uso que, por la noche, servirá de pantalla para la proyección de un corto -de forma periódica, aún está por decidir si es 
una vez a la semana o al mes- de unos cinco minutos. Durante este verano desde Silverspace se coordinará la elaboración del guión, se 
preparará un trailer y, ya en otoño, se verá el cortometraje. El integrante de Silverspace Rubén Salazar explicó que la idea básica es "plasmar 
en una pared lo que solemos hacer en una pantalla de cine". La historia mostrada, además, podrá actualizarse. 

Se trata del mural más ambicioso realizado por la Ciudad Pintada. La nueva campaña se desarrollará durante seis semanas entre junio y julio 
y volverá a contar con una importante participación de artistas, voluntarios y jóvenes. Un total de 91 personas habían mostrado ya su interés 
por participar en el proyecto, que finalmente implicará a treinta de ellos. Mientras, las Brigadas de la Brotxa, otra pata de este caballete que 
brinda su primera experiencia laboral a jóvenes de 16 a 20 años, contará con doce participantes. 

El segundo taller de este año se encontrará en el cantón de Anorbin, en la equina con la calle Zapatería. En este caso, su temática se centrará 
en la igualdad. La dirección del proyecto recae en el artista local Iván García Bartolomé, muy vinculado al Itinerario, y la estadounidense 
Michelle Angela Ortiz. Esta profesional llegará este sábado gracias a un nuevo acuerdo con el programa Cultural Envoys, que apoya 
expresiones culturales de Estados Unidos en todo el mundo y que el año pasado trajo a Vitoria al experto en mosaicos John Pitman Weber. 
"Es algo excepcional que este proyecto elija dos veces la misma ciudad", destacó una de las responsables del Itinerario, Christina 
Werckmeister. 

Una nueva señal de que este proyecto pinta, y mucho, en la recuperación del Casco. El gerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad 
Histórica, Gonzalo Arroita, defendió que, frente a la tendencia a catalogar las iniciativas desarrolladas en la almendra medieval de culturales,
turísticas, urbanísticas o sociales, este caso es un ejemplo de cómo "dar respuesta a todos esos objetivos". El Itinerario Muralístico acumula 
proyectos y, ahora, también se proyecta.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/01/vecinos/una-fachada-ubicada-frente-a-la-plaza-de-
artium-acogera-un-nuevo-mural-animado 
(DNA 01-06-2011)

para mostrar al público sus rincones ocultos

Los caños medievales de Vitoria abren sus puertas durante junio para mostrar al público sus
rincones ocultos

Se podrán visitar el Caño de los Acebos, el del Pozo, el de los Hospitales, el de los Rosales, el de los Tejos y el del Túnel, durante los tres 
primeros sábados del mes de junio desde las 11.00 a las 14.30 horas.

EFE - Miércoles, 1 de Junio de 2011

VITORIA, 01 (EUROPA PRESS)
La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria, ARICH, ha organizado varias jornadas de puertas abiertas para 
mostrar la labor de rehabilitación que se está llevando a cabo en los caños medievales de la ciudad.

En concreto, se podrán visitar el Caño de los Acebos, el del Pozo, el de los Hospitales, el de los Rosales, el de los Tejos y el del Túnel, 
durante los tres primeros sábados del mes de junio desde las 11.00 a las 14.30 horas, a la vez que se podrá disfrutar de música en directo, 
danzas y de recitales de poesía, según ha informado ARICH en un comunicado.

A este respecto, el día cuatro de este mes se desarrollará la jornada denominada "Caños y música", en la que todas las personas que acudan o 
residan en el Casco Histórico podrán disfrutar de numerosas actuaciones musicales y pasacalles con motivo de las fiestas del barrio, al 
tiempo que averiguan cuál es el caño que más gusta.

Asimismo, el 11 de junio los actos organizados con motivo de una nueva edición de Kaldearte dinamizarán esta jornada de visita a los caños 
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medievales del centro histórico. De esta forma, los espectáculos que se desarrollarán en el Casco Viejo se unirán a una jornada en la que los 
caños medievales permanecerán abiertos durante toda la mañana.

El colofón a estas jornadas tendrá lugar el día 18 de junio con la "Ruta de la poesía", en la que se recitarán poemas de autores vascos, y que 
comenzará a las 12 horas en las murallas localizadas en la trasera del Palacio Escoriaza Esquivel, donde niños y jóvenes de entre 4 y 20 años 
recitarán poemas en euskera y castellano.
Posteriormente, el Caño del Pozo, situado en el Cantón de las Carnicerías, será el escenario en el que se podrá escuchar recitar a miembros 
del Club de los Poetas Rojos, al cantautor Tasio Miranda, la guitarra de Ricardo Urrutia, y la voz de Puri Santamaría. Desde ahí los actos se 
trasladarán al Caño del Túnel, que tiene la entrada en el Cantón de Anorbin, donde participarán actores con espectáculos como la poesía 
visual de Adolfo Canillas.
Finalmente, la ruta discurrirá por el Caño de los Tejos, con poetas alaveses que recitarán sus poemas, para finalizar a las 13 horas en las 
murallas localizadas junto al Palacio de Villasuso, donde intervendrán los bailarines y bailarinas del estudio Traspasos, Nika, Mikel 
Urdangarín, y Elisa Rueda. EP

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/01/vecinos/vitoria-gasteiz/los-canos-medievales-de-
vitoria-abren-sus-puertas-durante-junio-para-mostrar-al-publico-sus-rincones-ocultos 
(DNA 01-06-2011)

ÁLAVA

Los caños medievales abren sus puertas 
los fines de semana 
02.06.11 - 02:49 - 
B. CORRAL
Son algunos de los rincones más desconocidos del Casco Viejo, pese a que en los últimos tres años 
muchos han cambiado su aspecto deteriorado para vestir sus ropas de gala y lucir en todo su esplendor. 
Por ese motivo, los caños medievales abren sus puertas durante este mes de la mano de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich. 
Estos patios interiores diseminados por el barrio se podrán visitar los tres primeros fines de semana para 
conocer sus secretos más ocultos y, de paso, apreciar la labor de rehabilitación que se lleva a cabo en 
ellos. 
En concreto, serán cinco los caños a disposición del público. Se trata del de los Acebos, situado en el 
cantón de Santa Ana; el del Pozo, en el de las Carnicerías; el del Túnel, ubicado en el cantón de Anorbín, 
al igual que ocurre con el de los Rosales; el de los Tejos, en La Soledad, y, por último, el de los 
Hospitales, entre Correría y Zapatería. 
La primera visita tendrá lugar este sábado, y todas las personas que acudan -entre las 11 y las 14.30 horas-
a alguno de estos seis patios disfrutarán de la música y los pasacalles programados con motivo de las 
fiestas del barrio. 
El siguiente sábado, el día 11, su apertura coincidirá con los espectáculos callejeros de Kaldearte, que 
dinamizarán las visitas toda la mañana. Los dos días habrá guías en cada caño para explicar su origen, su 
restauración y la razón de su denominación concreta. 
Poesía, música y danza 
Pero el colofón, sin duda alguna, será el sábado 18, cuando se celebre 'La ruta de la poesía'. A partir del 
mediodía, en las murallas situadas detrás de Escoriaza Esquível, niños y jóvenes recitarán poemas de 
autores vascos en euskera y castellano. En el caño del Pozo, declamarán los miembros del Club de los 
Poetas Rojos y actuarán Tasio Miranda, Ricardo Urrutia y Puri Santamaría. La poesía visual de Adolfo 
Canillas y varios actores estarán en el Túnel, mientras que poetas alaveses harán lo propio en los Tejos. 
Más tarde, bailarines de Traspasos, Nika, Mikel Urdangarín y Elisa Rueda deleitarán al público en el 
nuevo tramo de muralla. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/canos-medievales-abren-puertas-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)

Vitoria se vuelca en la jornada de puertas abiertas de los caños
hubo colas para visitar los seis patios ya rehabilitados 

Las reformas iniciadas buscan devolver a las calles interiores de la colina su importancia histórica
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j. sanz - Domingo, 5 de Junio de 2011

vitoria. La de ayer era la segunda vez que el Casco Viejo de Vitoria mostraba al mundo su otra cara. La que nació allá por el año 1202 al grito
de "agua va" y fue abandonada a su suerte hasta que la ciudad se acordó de que era parte de la historia de Gasteiz. Pero en esta ocasión, no 
hicieron falta tantas explicaciones como el pasado 4 de julio. Gracias a aquella jornada de puertas abiertas y el proceso de rehabilitación 
iniciado, los caños medievales "ya no son esos grandes desconocidos", aseguraba una de las responsables de las visitas mientras organizaba 
la cola a la entrada del N, bautizado como Los Tejos. Se habían cumplido las previsiones más optimistas.

No hubo un momento de respiro en los seis caños medievales abiertos en el día de ayer, los seis que ya han pasado por el quirófano de la 
asociación ecologista Gaia gracias al apoyo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. Fernando y Marta empezaron por el K, 
rebautizado como el del Pozo, ubicado entre Herrería y Zaptería, con entrada por el cantón de las Carnicerías. Y quedaron maravillados por el
espléndido vergel con olor a boj, lavanda, romero y un sinfín de especies vegetales ordenadas en maceteros a lo largo del pasillo. Luego 
siguieron por el P, el de los Hospitales, y lo enlazaron con el N, el de Los Tejos. "La casa de mis abuelos daba a este patio, pero es que parece
otro. Antes estaba lleno de suciedad", recordó ella, mientras su mirada viajaba hacia los preciosos tejos y las hileras de jardineras en tres 
alturas atiborradas de laureles y rosales.

Por fin, Vitoria empieza a sentir los caños como un patrimonio histórico y cultural. Como lo que deberían haber sido siempre. Los monarcas 
Alfonso VIII Y y Alfonso X el Sabio hornearon la almendra con casas separadas por pasillos y callejuelas para recoger las aguas mayores, 
menores y de la cocina. Durante siglos, permanecieron a cielo abierto, lo que convirtió los caños en focos de continuas enfermedades. Así 
funcionaron hasta 1878, cuando tras la última epidemia de cólera se procedió a la canalización y la pavimentación de los suelos. Parecía 
haberse taponado el problema, pero los vecinos aprovecharon el espacio reformado para estirar sus propias viviendas y, en los peores casos, 
para construirse letrinas. Así que llegaron nuevas tandas de aguas. Y a eso se sumó la proliferación de gatos. 

Es una historia nauseabunda, pero también hipnótica. Y forma parte de la realidad de Gasteiz como la que se forjó cara vista. Por eso, quienes
ayer salieron de los caños lo hicieron con la satisfacción de haber visitado auténticos restos arqueológicos que merecen la pena ser 
conservados. Trece aún esperan la reforma.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/05/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-se-vuelca-en-la-
jornada-de-puertas-abiertas-de-los-canos 
(DNA 05-06-2011)

ÁLAVA
Ruta secreta por los caños medievales 

Decenas de visitantes se adentraron ayer en estos patios, que abrieron sus
puertas 

05.06.11 - 02:53 - 
SAIOA ECHEAZARRA

'¡Agua va!'. Era el bramido que más resonaba entre los patios interiores del casco histórico en la Vitoria
medieval. Durante siglos, la canalización de las aguas sucias de estas viviendas discurría por estos

espacios urbanos denominados caños, lo que desembocó en una epidemia de cólera que forzó en 1878
la aprobación por parte del Consistorio de una serie de normativas de saneamiento y pavimentación para

que dejaran de ser un foco de pestilencia y enfermedades. 
Con la llegada de la Vitoria 'green' y gracias a la actuación de la Agencia de Revitalización de la Ciudad

Histórica, Ari ch, y el grupo ecologista Gaia, estos rincones secretos lucen en todo su botánico y
monumental esplendor tras permanecer ocultos durante décadas. Pudieron comprobarlo ayer las decenas

de visitantes que recorrieron los ocultos pasadizos, como Herminio Estrada y su esposa Ana Isabel
Garcés, de Pamplona. «Es una ruta de lo más original», coincidieron a la entrada del caño del Pozo, en el
cantón de las Carnicerías. Las vitorianas María Luisa y Penélope, por su parte, destacaron la temperatura

tan fresca que se notaba al adentrarse en el de los Rosales, «ideal para el calor y seguramente muy
acogedor en invierno». 

La jornada de puertas abiertas permitió pasear también por el caño de los Acebos, el del Túnel, los
Hospitales o el de los Rosales, bautizado así por los capullos que aportan un agradable toque de color al
patio que une Correría con Zapatería. «La intervención ha consistido en colocar jardineras con plantas,
consolidar suelos y partes bajas de las fachadas y muros, reparar sumideros e instalar barandillas que
disminuyan el riesgo de accidentes durante las labores de mantenimiento», detalló el guía de la visita. 

Como si de un jardín secreto se tratara, la gran variedad de especies que adornan estos recónditos
espacios condujeron en fila india a los curiosos dejando a un lado a un felino hecho un ovillo, uno de los

detalles con encanto del paseo, que volverá a abrir sus puertas los días 11 y 18 de junio.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110605/alava/ruta-secreta-canos-medievales-20110605.html
(El Correo 05-06-2011)

ÁLAVA
Los barrios se reivindican ante el nuevo alcalde 

Reformar calles, impulsar nuevos equipamientos y aparcamientos y reforzar la
seguridad lideran las prioridades vecinales 

17.06.11 - 02:23 - 
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MARÍA ZABALETA 
(…)Y es que, «aunque los grandes proyectos están bien en época de bonanza nunca

deben ser el árbol que no nos deje ver el bosque», resume Ana Osaba, de la
asociación de vecinos Gazteluen Auzoa, de Ariznabarra. Y el bosque, para los barrios,
siguen siendo «las necesidades y los servicios de la gente que vive en ellos», subraya

Aintzane Larretxi, de Gasteiz Txiki, en el Casco Viejo. En su caso, las prioridades
pasan por «mejorar la escuela y el centro de salud y rehabilitar decenas de viviendas

que aún no tienen calefacción, ni ascensor».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110617/alava/barrios-reivindican-ante-nuevo-
20110617.html 
(El Correo 17-06-2011)

EN DEFENSA DE LA CULTURA DE 
NUESTRO TERRITORIO
Publicado el 20 julio, 2011 por losviciosdelcolectivo 
Manifiesto enviado por la Asamblea Amarika:
Como ciudadanos interesados por el arte y la cultura, estamos profundamente preocupados por las 
implicaciones que conllevan algunas decisiones tomadas recientemente sobre materia cultural en nuestra 
comunidad. Decisiones que parecen empujar a las políticas culturales alavesas hacia su irreversible 
deterioro. Pues más allá de si éstas eran o no acertadas hasta el momento, de si respondían o no a las 
necesidades reales de la cultura de nuestro territorio, dichas decisiones nos inducen a pensar que lo que 
ahora está en serio peligro es la propia esencia de nuestra cultura. Nos referimos a la eliminación del 
propio Departamento de Cultura de nuestro ayuntamiento, a la paralización de proyectos como el del 
Centro Cultural Krea, o la puesta en entredicho del proyecto actual de Montehermoso. Estas actuaciones 
son indicativas, pensamos, de que las instituciones públicas están apostando por la paulatina sustitución 
del hecho cultural por un mero sucedáneo de este. Pues vemos que mientras esos proyectos culturales –
proyectos gestados tras largos procesos de reflexión- son suprimidos, desde la gobernanza se apuesta sin 
complejos por la “festivalización” del hecho artístico y cultural. Y así, las instituciones públicas parecen 
aquejadas de una gran miopía: no parecen querer mirar más allá del mero acto celebrativo, mediático, 
evasivo o rentable económicamente, dejando a un lado todo aquello que no responde a esos fines 
utilitarios de la cultura -como mero recurso- y constatando así que ellas entienden que la cultura es un 
gasto superfluo del que se puede prescindir sin titubeos en tiempos de crisis.
Como personas vinculadas con el arte y con la cultura tenemos claro que la cultura tiene que ser, en 
primer lugar, rentable cultural y socialmente. Y que tiene que dejar poso en la comunidad en la que se 
desarrolla. Y por eso nos preocupamos observando que nuestras instituciones están imponiéndonos a 
marchas forzadas un único modelo cultural: el que se mueve entre el evento mediático y el festival. Un 
modelo que obedece a unos objetivos que poco tienen que ver con el hecho cultural como elemento 
educativo, generador de reflexión, y, en definitiva: transformador de la realidad y sí con a tipo de 
intereses vinculados más con las industrias del turismo y del entrenamiento. Y así el ciudadano consume 
profusa y pasivamente “cultura” en los múltiples festivales de teatro, de magia, de fotografía, de series de 
televisión, de rock… -que se apoyan con recursos públicos- pero sin contar con el tiempo necesario para 
poder procesar y digerir todo ese torbellino de información más enfocada a su ingestión inmediata. 
Obviamente nadie está hablando de suprimir el formato festival, pero sí de procurar que ese modelo no 
sea la norma. Nuestros centros culturales, museos, salas de conciertos, salas expositivas, creadores, 
músicos, escritores, colectivos culturales… juegan un papel fundamental en la producción, propagación y 
enseña de la cultura. Y es responsabilidad de nuestras instituciones no desatender a dichos agentes. Pues 
con cultura nos educamos y con cultura nos convertimos en ciudadanos críticos y librepensadores. Y una 
sociedad culta, creativa -y por tanto innovadora- estará siempre preparada para afrontar y resolver todo 
tipo de situaciones, conflictos, retos que le toque vivir.
La cultura es un derecho del ciudadano recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Así como la 
obligación que tienen los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la cultura. Todo ello conlleva
la exigencia de una actividad pública en orden al desarrollo cultural. Por tanto, los poderes públicos han 
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de poner la cultura al alcance de todos, que no es, obviamente, un producto o una creación de la política, 
sino un fenómeno natural de la comunidad que hay que cuidar y alimentar.
LA ASAMBLEA AMARIKA DE ÁLAVA
http://losviciosdelcolectivo.wordpress.com/2011/07/20/en-defensa-de-la-cultura-de-nuestro-
territorio/ 

El movimiento contra deshaucios se traslada a Vitoria para evitar la subasta de dos pisos
embargados

agurtzane salazar - Domingo, 24 de Julio de 2011 

Vitoria. Un día la cortesía del vitoriano don Manuel traspasó el clásico saludo de 
escalera al cruzarse con su vecina doña María Aurelia al ver que ésta, en su portal 55 de 
la calle Correría, lloraba a lágrima tendida. La mujer no encontraba consuelo porque 
con su piso no bastaba para avalar la panadería que su hija quería poner en la capital 
alavesa, hasta que don Manuel la tranquilizó de inmediato con un ejemplar acto 
samaritano: "No te preocupes, que con las escrituras de mi casa y las tuyas, el banco ya 
dará el préstamo". 

Y así fue. En 2006, Caja Vital concedió un préstamo hipotecario para financiar las 
reformas del local de alquiler para el ansiado negocio. Pero ahora, cinco años después, 
tanto doña María Aurelia como don Manuel se han quedado de patitas en la calle porque
al negocio no le dio tiempo ni a fracasar. Los que lo iban a regentar decidieron que era 
mejor no ponerse manos a la masa porque el dueño de la lonja decidió que iba a vender 
el local. Pese a que el aviso lo dio con año y medio de antelación, la panadería se cerró 
al instante porque los que iban a estar a su frente decidieron no explotarlo en ese tiempo
que tenían de margen.

Desde ese mismo momento, dejaron de pagar la cuota correspondiente al banco, lo que 
dejó contra la espada y la pared a Doña Aurelia, a quien desde entonces le embargaron 
400 de los 600 euros de su pensión. Aún así, el resto de la cuota continuó sin liquidarse. 
Llegado a este punto, el mes pasado el juzgado decidió subastar las dos viviendas que 
garantizan el préstamo: la de doña Aurelia y la de don Manuel. Ya hay fecha prevista 
para ello. Será este miércoles a las 10.00 horas, pero esta vez no estarán solos. 
Miembros de la Acampada Gasteiz, junto con el movimiento 15-M y Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca han convocado para ese día un acto de protesta una hora 
antes, a las 9.00 horas, en la plaza de la Virgen Blanca, que acabará en una 
concentración pacífica en el Palacio de Justicia de Vitoria, lugar en el que se procederá a
la subasta.

Se trata del primer movimiento antidesahucio que los indignados convocan en la capital
alavesa. Aunque parar la pujanza de estos bienes es imposible, pretenden que nadie haga
una oferta por ellos en las primeras dos tandas, para que así quede una tercera opción: 
"Que aunque el banco se quede la casa, deje vivir en los pisos a María Aurelia y Manuel
mediante alquiler", señalan fuentes de dicha agrupación, quienes critican que la hija de 
esta mujer supuestamente no haya dado "señales de vida" hasta la fecha.

Dación en pago Doña Aurelia, por su parte, tiene ya asumida su pérdida, pero "lucha 
con todas sus fuerzas" por evitar la subasta del piso de don Manuel. Pese a su 
inconformismo, sólo está claro que ambos avales se quedan sin sus casas, los 
convocantes también "pelean" porque otra posible realidad no se lleve a cabo. 
"Probablemente con la subasta de ambos pisos no se salde la deuda que quede 



pendiente. Es posible, que doña Aurelia tenga que seguir pagando casi 400 euros de su 
pensión, mientras que el resto de titulares del préstamo siguen sin asumir la deuda".

De seguir las cosas por este camino, doña Aurelia tiene todos los boletos para encontrar 
un nuevo sitio donde vivir y mantenerse con los 200 euros que le queden después del 
embargo necesario para seguir pagando la deuda pendiente. Todo, según censuran, pese 
a que en el préstamo figuran cuatro titulares: los dos vecinos, la hija y la pareja.

Pero no acaba ahí la cosa, tal y como agregan los citados colectivos, hay un transfondo. 
"La realidad es que una institución del Casco Histórico, ha mostrado interés en comprar 
ambos pisos, encargando a una inmobiliaria una valoración, la cual tasó el piso en un 
60% del valor que fijó la entidad bancaria en el 2006. Si consigue estos dos, sólo le 
faltaría uno más para tener todo el bloque".

http://www.noticiasdealava.com/2011/07/24/sociedad/euskadi/el-movimiento-contra-
deshaucios-se-traslada-a-vitoria-para-evitar-la-subasta-de-dos-pisos-embargados 
(DNA 24-07-2011)

Los detectores de humo llegan por fin a 
los mayores del Casco
el ayuntamiento adjudica hoy el programa para detectar riesgos y actuar en caso de incendio
j.s. - Miércoles, 27 de Julio de 2011
vitoria. Muchas de las viviendas del Casco Viejo están tan arrugadas como sus moradores. Y aunque 
seguramente los mayores de la colina coinciden en que no hay nada mejor que el hogar, la combinación 
de ambos factores puede dar lugar a un cóctel explosivo. Por eso, hoy el Consistorio dará por fin luz 
verde al programa para instalar de forma gratuita dispositivos de prevevención de incendios en aquellos 
hogares habitados por vecinos de más de 80 años. 
El proyecto, una iniciativa del PNV, correrá a cargo de la empresa ICS Safety Engineering Consultancy 
S.L. por un importe de 47.056 euros. Es poco dinero, pero grande su repercusión. El plan para instalar los 
dispositivos permitirá detectar con antelación cualquier riesgo, reducir el tiempo de reacción en caso de 
que se produzca un fuego y conocer las condiciones de vida del colectivo.
Los técnicos inspeccionarán in situ las viviendas que se hayan prestado voluntarias, impartirán nociones 
fundamentales de seguridad a los dueños, les harán entrega de un manual de seguridad en el hogar y, 
finalmente, instalarán los dispositivos, que emiten una potente señal acústica y luminíca. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/vecinos/vitoria-gasteiz/los-detectores-de-humo-llegan-por-
fin-a-los-mayores-del-casco 
(DNA 27-07-2011)

movilización de los 'indignados' 

Aplazan hasta octubre la subasta judicial
de dos pisos de Gasteiz
Los propietarios, dos jubilados gasteiztarras, han contado con el apoyo de alrededor de 60 personas 
EP - Miércoles, 27 de Julio de 2011
GASTEIZ. La subasta judicial de los pisos de dos jubilados de Gasteiz sobre los que pesa una orden de 
desahucio ha sido aplazada hasta el mes de octubre tras la movilización de alrededor de 60 personas 
simpatizantes con el movimiento 15-M de la capital alavesa. 
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Los inmuebles, situados en la calle Correría del Casco Histórico, habían sido puestos como aval de un 
crédito de carácter solidario para financiar las obras de un local alquilado por los familiares de uno de los 
avalistas, donde se ubicó un negocio. Los propietarios de la lonja alquilada decidieron vender el local, 
cerraron el negocio y dejaron de pagar la cuota correspondiente. 

Los propietarios de los citados inmuebles son dos jubilados de la capital alavesa, Aurelia de 73 años y su 
vecino Manuel, que se ofreció como avalista de la primera. Según ha informado la portavoz de Acampada
Gasteiz, del movimiento 15-M, Edurne García, tras la venta del local, Aurelia siguió pagando casi 400 
euros de su "exigua" pensión de 600 euros, mediante un embargo de su pensión, pero el resto de la cuota 
continuó sin liquidarse. 

Por este motivo, en junio de este año el juzgado decidió subastar las dos viviendas que garantizan el 
préstamo. Sin embargo, esta mañana se ha decidido aplazar hasta el mes de octubre la subasta, sin que se 
haya comunicado a los afectados las razón de este cambio. 

En declaraciones a los medios de comunicación a la salida del Palacio de Justicia de la capital alavesa, 
Aurelia ha expresado su satisfacción por esta decisión y se ha mostrado aliviada ya que "es un respiro 
para mí y para el avalista". "Me siento muy arropada; no sé lo que pasará después pero ahora puedo 
respirar un poco", ha declarado emocionada, antes de defender que el motivo del aplazamiento está 
relacionado con "la presión mediática y el apoyo de las personas que me han acompañado". 

CONCENTRACION 

Alrededor de 60 personas de las plataformas Acampada Gasteiz, Afectados por la Hipoteca y Stop 
Deshaucios se han concentrado desde las nueve de la mañana en la Plaza de la Virgen Blanca para 
denunciar la situación de esta vecina de Gasteiz. 

Desde Acampada Gasteiz han defendido que "la movilización social ha sido la que ha motivado que la 
caja de ahorros de Alava tenga un poco de miedo y aplace la subasta". "No querían enfrentarse a este 
movimiento que está apoyando a Aurelia", han insistido. 

Asimismo, han avanzado que seguirán "presionando" a la entidad para conseguir que se sienten con los 
afectados para conseguir una solución "digna y conciliadora". 

Por otro lado, ha denunciado que en Alava, Caja Vital tiene cien expedientes de embargo en trámite y se 
ha dirigido a los afectados para expresar su apoyo y defender que "es posible hacer algo".
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/sociedad/euskadi/aplazan-hasta-octubre-la-subasta-judicial-
de-dos-pisos-de-gasteiz 
(DNA 27-07-2011)

Un error judicial y la presión social evitan el desahucio 
de dos vecinos jubilados del Casco viejo de Gasteiz
La Acampada Gasteiz, formada por los jóvenes del 15-M, realizó ayer una demostración de fuerza ante 
los juzgados de la capital alavesa. Una protesta que consiguió parar la subasta de dos pisos ubicados en el 
número 55 de la calle Correría. Las viviendas de Aurelia y Manuel, dos personas de edad que deberán 
subsanar una deuda de 20.000 euros con Caja Vital antes de octubre si no quieren verse en la calle.
Ion SALGADO
La movilización social ha impedido que dos residentes en la calle Correría de la capital alavesa pierdan 
sus viviendas, o al menos así lo cree Aurelia Gigirey, una mujer de 72 años que ha visto cómo la 
autoridad judicial competente decidía suspender la subasta de su casa veinte minutos antes de iniciarse la 
puja por la misma.
Aurelia se ha convertido en la primera mujer que ha conseguido parar la venta de su casa gracias a la 
implicación de los movimientos sociales resultantes del 15-M. Agrupaciones como Democracia Real o la 
Acampada Gasteiz mostraron ayer su apoyo a ella y a su vecino Manuel Guillermo, los últimos afectados 
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hasta ahora por un desahucio en Euskal Herria. Dos personas que que deben hacer frente a una deuda de 
20.000 euros para continuar residiendo en Alde Zaharra.
Su pesadilla comenzó hace ya cinco años, cuando ambos decidieron avalar un crédito solidario de 
115.000 euros a cargo de la hija de Aurelia. El préstamo fue concedido por Caja Vital y tenía por objeto la
apertura de un negocio en la calle Correría. Pero, posteriormente, el propietario de la lonja donde se 
estableció el comercio optó por vender el local.
Esta decisión hizo que la hija cerrara el negocio, y en consecuencia, dejara de pagar las cuotas a la entidad
financiera, que comenzó a reclamar el pago de la deuda directamente a Aurelia. Esta situación, atribuida a
un supuesto acto de «venganza» hacía su madre, hizo que la vecina comenzará a abonar, de manera 
mensual, 388 euros a Caja Vital. Una cantidad que ha ido engordando por el impago de mensualidades, 
hasta conformar una deuda de 20.000 euros, que deberá ser abonada antes del mes de octubre, cuando 
finaliza el último plazo emitido por el juzgado.
Sin embargo, dicho pago no saldará la deuda contraída con la entidad, por lo que Aurelia se ha visto 
obligada a poner a la venta su propia vivienda. Todo por salvar el piso de Manuel, un vecino, perjudicado 
por la decisión de un tercero, que ya no mantiene trato alguno con Aurelia. Es más, desde el movimiento 
del 15-M no descartan que la venta de las dos viviendas no sea suficiente, ya que, habitualmente, en este 
tipo de subastas los pisos se saldan por debajo del valor de mercado.
De darse esa situación, Aurelia deberá continuar destinando la mitad de su pensión a sufragar un crédito 
generado por su hija, quien, según afirma la damnificada, actualmente está trabajando. Por ello, las 
decenas personas reunidas ayer solicitaron que sea ella la que pague la deuda contraída con Caja Vital, y 
libere a su madre de un gasto que amenaza con dejarla en la calle.
Motivos judiciales
No obstante, desde el Palacio de Justicia desmienten que la prórroga se haya producido como 
consecuencia de la «presión» social. Como han explicado fuentes judiciales a GARA, la subasta de los 
dos inmuebles ha quedado aplazada hasta octubre porque la autoridad competente de llevar a cabo la 
venta de las viviendas no puede confirmar el envío de una de las notificaciones, concretamente la dirigida
a Manuel.
Es por ello que los tribunales han optado por retrasar la subasta al día 17 de octubre. Una nueva fecha que
da un respiro a Aurelia, quien, al menos, podrá dormir tranquila durante las próximas semanas. No 
obstante, ésta es una calma relativa a la espera de que pueda vender el piso, una vivienda situada en el 
corazón de la almendra medieval de Gasteiz.
http://www.gara.net/paperezkoa/20110728/281490/es/Un-error-judicial-presion-social-evitan-desahucio-
dos-vecinos-jubilados-Casco-viejo-Gasteiz 
(GARA 28-07-2011)

movimiento contra los desalojos

Los 'indignados' logran frenar un 
desahucio en Vitoria 
Las protestas del colectivo del 15-M en Vitoria 
consiguen aplazar la subasta judicial de dos viviendas 
por primera vez en Euskadi 
27.07.11 - 10:53
La protesta del colectivo 15M de Vitoria esta mañana frente a los juzgados de la capital ha conseguido 
aplazar la subasta judicial de los pisos de dos jubilados vitorianos sobre los que pesa una orden de 
desahucio. La vista ha sido finalmente retrasada hasta octubre. Los inmuebles, situados en la calle 
Correría de Vitoria, en pleno Casco Histórico, habían sido puestos como aval de un crédito solidario 
reclamado a una entidad financiera para costear las obras de un local alquilado por los familiares de uno 
de los avalistas, donde se puso un negocio que tuvo que cerrar. La protesta, que comenzó a las 9:00 de la 
mañana en la Virgen Blanca, ha sido secundada por más de 70 personas entre las que se encontraban 
numerosos vecinos de los afectados por el desahucio. 
Doña Aurelia y su vecino, don Manuel, que podrían quedarse sin lugar donde vivir, habían apoyado con 
sus viviendas el crédito de 115.000 euros pedido por la hija de Aurelia y su compañero para que estos 
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pudieran habilitar el local alquilado, una panadería. El dueño de ese local lo terminó vendiendo, momento
en quela hija y su pareja tuvieron que cerrar el negocio y dejaron de pagar la cuota, mientras que Aurelia 
siguió pagando cada mes 388 euros de su pensión de 600 euros. Pese a los esfuerzos de los afectados y a 
la vista de que la cuota seguía sin liquidarse, el juzgado decidió subastar en junio las dos viviendas que 
garantizaban el préstamo. La subasta estaba prevista para esta mañana, pero se ha aplazado hasta octubre. 
Los afectados han agradecido emocionados el apoyo de los 'indignados' y han asegurado que "ya está bien
de que los bancos nos traten como mercancía y no como personas". El aplazamiento del desahucio "da un 
respiro" a Doña Aurelia, quien a la salida del juzgado aseguraba: "Por fin podré dormir algo más 
tranquila, aunque de verdad dormiré tranquila cuando tenga un comprador para mi piso, que sigue en 
venta". Aunque ella ya asume que se ve en la calle, lo que quiere evitar a toda costa es que se subaste el 
piso de su vecino y reclama además a la Caja Vital alavesa, que concedió el préstamo, que pida también la
deuda pendiente al resto de titulares del préstamo, es decir, a su hija y su pareja. 
Mientras tanto, el movimiento vitoriano del 15M, Acampada Gasteiz, aseguraba que seguirá con las 
protestas "por éste y por los otros 100 desahucios que diferentes entidades bancarias tienen previstos en 
Vitoria". A los afectados han llamado a acercarse a las asambleas que desarrollan en la plaza de la Virgen 
Blanca o a contactar con ellos a través de las redes sociales para que puedan estudiar su caso y colaborar, 
si es posible, en evitar nuevos desahucios en la ciudad. 
Los miembros del movimiento 15-M han denunciado que "probablemente" con la subasta de ambos pisos 
no se salde la deuda pendiente, ya que las viviendas se tasan "muy por debajo de su valor" por lo tanto 
María Aurelia tendrá que seguir pagando la deuda con su pensión. 
http://www.elcorreo.com/alava/20110727/local/indignados-logran-frenar-desahucio-
201107271053.html#disqus_thread 
(El Correo 28-07-20119

rechazo social a los desahucios 

La presión ciudadana y mediática obliga 
a posponer la subasta de dos pisos 
embargados
La Caja Vital da de plazo hasta octubre para que los afectados pongan sus pagos al día
Acampada Gasteiz avanza que seguirá presionando para que la entidad financiera se siente a negociar 
"dignamente" 
axier burdain - Jueves, 28 de Julio de 2011
Vitoria. Al entrar ayer por la mañana en los juzgados de Vitoria, Aurelia, la vecina de la calle Correría 
cuyo piso estaba a punto de subastarse, manifestaba confiar en que se hiciera "algo de justicia". Al 
abandonar el edificio, veinte minutos después y mucho más tranquila tras conocer que el procedimiento 
se había aplazado, respiraba "muy aliviada y agradecida a todos por el apoyo recibido". La presión 
acumulada a lo largo de toda la mañana afloró en forma de lágrimas mientras aseguraba haberse sentido 
"muy arropada" por los amigos y miembros de la Acampada Gasteiz que la acompañaron durante toda la 
mañana y que habían acudido a los juzgados para tratar de impedir que nadie pujara por su casa. 
Finalmente no hizo falta recurrir a estrategias y los concentrados en torno al edificio interpretaron que el 
aplazamiento obedecía "a la presión ciudadana y mediática" desplegada a lo largo de la jornada. Los 
funcionarios de los juzgados de Primera Instancia únicamente constataron que la subasta quedaba 
pospuesta "porque faltaba algo", sin llegar a precisar qué documento concreto había sido el causante del 
retraso. 
La comitiva de indignados pertenecientes a Acampada Gasteiz, DRY (Democracia Real Ya), PAH 
(Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Stop Desahucios y la nube de periodistas que cubrían la 
noticia llegó al Palacio de Justicia con tiempo suficiente para organizarse antes de la celebración de la 
subasta. En el orden del día figuraban el piso de Aurelia y el de su vecino, Manuel, aunque éste prefirió 
no estar presente en ninguno de los actos celebrados ayer. En su día, la mujer solicitó un préstamo a la 
Caja Vital para financiar las obras de un local alquilado en el que unos familiares suyos querían montar 
un negocio y Manuel, amigo y vecino, ofreció su vivienda como aval. El proyecto se torció, los titulares 
del establecimiento vendieron la propiedad y hubo que echar la persiana. Sólo quedaron unas deudas que 
Aurelia afrontó mediante embargos parciales -400 euros mensuales- de su escasa pensión de 600 euros, 
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aunque el resto de la cuota continuó sin liquidarse. La tensa situación se rompió el pasado junio cuando el
juzgado comunicó a Aurelia y a Manuel que sus pisos iban a salir a subasta pública. A partir de ahí, la 
marea iniciada por los indignados, que ya ha frenado desahucios en otros puntos del Estado, decidió 
ponerse en marcha para evitar que estas dos personas se quedaran, literalmente, en la calle. Así, los 
representantes de la Acampada Gasteiz se propusieron personarse en la subasta para evitar que se 
realizaran pujas. No hizo falta. Al acudir al mostrador de los juzgados de Primera Instancia, una 
funcionaria explicó a la veintena de personas allí congregadas -el resto del grupo permaneció concentrado
frente al Palacio de Justicia sosteniendo una pancarta con el lema Stop Desahucios- que el procedimiento 
se posponía sine die. Poco después, llegaba en forma de SMS la noticia de que la Caja Vital daba de plazo
hasta octubre a Aurelia y a Manuel para ponerse al día de los pagos.
Negociaciones dignas El nerviosismo contenido hasta ese instante dio paso a la alegría y a los aplausos a 
las puertas del inmueble. "Se ha aplazado la subasta. Creo que el motivo ha sido la presión mediática y de
las personas que han estado conmigo aquí. Es un rayo de esperanza para mí y para el avalista", informaba 
Aurelia. "Me siento muy arropada por todo el mundo. Me han dado un respirito, aunque no sé qué pasará 
después. Gracias a todos", añadió emocionada.
Por su parte, Edurne, la portavoz de Acampada Gasteiz, incidió en que "la movilización ha sido la que ha 
hecho que la Vital tenga un poquito de miedo y haya aplazado la subasta". "La excusa de que faltaba un 
papel sólo quiere decir que no querían enfrentarse al movimiento que está apoyando a Aurelia. De aquí a 
dos meses, vamos a seguir presionando para que se sienten y negocien con ella de una forma digna y 
conciliadora", garantizó.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/sociedad/euskadi/la-presion-ciudadana-y-mediatica-obliga-a-
posponer-la-subasta-de-dos-pisos-embargados 
(DNA 28-07-2011)

"Me han dejado sin un triste euro para 
comprar el pan"
elena arteagoitia - Jueves, 28 de Julio de 2011
vitoria. "Soy creyente y todavía tengo esperanzas". De esta forma, positiva y aún con fuerzas para atender
a la avalancha mediática que ha generado su desahucio, llegaba ayer María Aurelia a la plaza de la Virgen
Blanca, donde se habían concentrado medio centenar de personas para mostrarle su apoyo. Emocionada, 
no dudó el colocarse detrás de la pancarta desplegada por el movimiento 15-M sin imaginar lo que iba a 
ocurrir sólo una hora después.
"Lo único que quiero es que él salve su vivienda, aunque yo tenga que perder la mía", explicaba en 
referencia a su vecino Manuel, a quien el banco pretende también arrebatarle la casa por ser uno de los 
avalistas de las obras de la panadería que pretendía montar la hija de Aurelia, y que nunca llegó a 
prosperar. Ninguno de ellos sabía que condicionar las escrituras de sus respectivas viviendas a este fallido
negocio les iba a llevar a esta situación. "Estamos en el centro de un túnel sin salida", aseguraba ayer. 
La desesperación de Aurelia se confunde con el dolor que siente por el hecho de que su familia le haya 
dejado tirada. "Que tu propia hija te haga esto... Menos mal que tengo salud porque si no, no estaría aquí",
añadía. Ahora es ella la que tiene que pagar con su "exigua" pensión de 600 euros el préstamo hipotecario
que pidió en el año 2006 y del cual su hija se ha desentendido. Apenas le quedan 200 euros al mes para 
salir adelante, y probablemente dentro de poco tendrá que buscar otro sitio donde dormir. "Me han dejado
sin un triste euro para pagar el pan", explicaba ayer esta mujer de 73 años entre lágrimas.
De momento, aunque sin saber hasta cuándo, Aurelia permanece en su vivienda de la calle Correría 
compartiendo escalera con Manuel, el otro afectado, aunque la relación con quien un día se prestó a 
ayudarle de forma desinteresada es ahora bien distinta. "Ni me habla, me echa la culpa de todo lo que ha 
ocurrido, y le entiendo, porque va a perder todo lo que tiene".
Ayer, Aurelia recorrió los escasos 200 metros que separan la Virgen Blanca del Palacio de Justicia 
rodeada de amigos y de gente desconocida que la colmaron de abrazos y de palabras de ánimo por lo que 
pudiera ocurrir durante la subasta. Finalmente ésta no se celebró. "¡Me ha tocado la lotería!", exclamaba a
la salida. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/28/sociedad/euskadi/me-han-dejado-sin-un-triste-euro-para-
comprar-el-pan 
(DNA 28-07-2011)
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desahucio en vitoria

«Voy a hacer todo lo posible para salvar 
a Manuel» 
Pese al aplazamiento de la subasta de su casa y de la de
su vecino, la pesadilla continúa para María Aurelia 
Gigirey 
29.07.11 - 02:39 - 
DANIEL GONZÁLEZ 
A María Aurelia Gigirey le ha durado poco la alegría que sintió el miércoles al salir de los juzgados. El 
aplazamiento de la subasta de su piso y del de su vecino Manuel -en la calle Correría- le devolvió la 
esperanza por unos instantes pero, un día después, la sensación de victoria se ha esfumado. Pese a todas 
las muestras de apoyo que ha recibido de vecinos, amigos y voluntarios del 15-M, esta jubilada de 67 
años no puede evitar las lágrimas al pensar que dentro de poco más de dos meses la situación volverá a 
ser la misma. Y se siente sola. «Paso todo el día aquí, en casa, hablándoles a mis fotos. Sé que ellas no me
pueden responder, pero es lo único que me queda», confesaba ayer a EL CORREO. 
María Aurelia sabe muy bien que la responsable de esta pesadilla es su propia hija, a la que ella y Manuel 
avalaron un préstamo de 115.000 euros en la Caja Vital para un negocio que salió mal y del que hace tres 
años ella se desentendió. «¿Cómo puede hacerte eso una hija...?», se pregunta aun conociendo la 
respuesta. «Es una venganza porque le dije que no podía quedarse en mi casa. A ella se le acababa el 
alquiler y quiso venirse aquí con su novio y su hijo, pero yo sólo tengo dos habitaciones. ¿Dónde querían 
que durmiese? Me negué a que se vinieran y desde entonces no paga», lamentaba María Aurelia. 
Con todo, lo que más le duele a María Aurelia es que el abandono de su hija haya salpicado también a 
Manuel. Por eso, está dispuesta a hacer «lo que sea» con tal de salvar la casa de su vecino. «En este 
tiempo voy a intentar vender mi piso, conseguir el dinero para saldar la deuda. No quiero que él pierda lo 
único que tiene». Y está dispuesta a todo con tal de evitar su desahucio. «No me importa quedarme en la 
calle, dormir en una tienda de campaña, pero tengo que hacerlo», asume la mujer, que ni siquiera se 
atreve a «mirarle a la cara». «Cuando me cruzo con él agacho la cabeza. Sé que tiene razón, pero aunque 
yo fui la que le pedí el favor de avalar el piso, los responsables de este problema, el de los dos, son mi 
hija y su novio, que se niegan a pagar su parte del préstamo». 
Intentar negociar 
Abatida por la presión, María Aurelia quiere tomarse ahora un par de días de descanso. No más. Y es que 
el lunes se presentará en la Caja Vital para intentar negociar la forma de saldar su deuda. «Hasta ahora no 
han querido negociar conmigo ni con el 15-M, me han dado largas, pero ahora espero que me escuchen». 
Aunque le cuesta, no pierde la esperanza, gracias, en parte, al apoyo que está recibiendo. «La gente me 
felicita por la calle, me están dando ánimos, hasta me piden autógrafos. Y el 15-M me sigue apoyando, 
van a hacer más concentraciones y movilizaciones. No sé cómo agradecer todo este apoyo», recalca, ésta 
vez con lágrimas de emoción en los ojos. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110729/alava/hacer-todo-posible-para-20110729.html 
(El Correo 29-07-2011)

ARABA/ÁLAVA

Arroita niega intereses ocultos por los 
pisos 
29.07.11
Desde el movimiento del 15-M se advertía el miércoles sobre la posibilidad de que la Agencia de 
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (ARICH) tuviese «intereses ocultos» en la subasta judicial 
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de los dos pisos. Algo que Gonzalo Arroita, director de esta entidad, desmintió ayer a EL CORREO. «Es 
cierto que una persona de la agencia fue a tasar el piso de María Aurelia, pero no porque haya un interés 
por hacernos con el inmueble, sino que queríamos intentar ayudar a la mujer a evitar el desahucio», 
aseguró. 
«Como el piso está a la venta, quisimos estudiar la posibilidad de saldar la deuda de otra forma», añadió. 
«El problema es que el valor de la vivienda es inferior a la cantidad que se adeuda, no da para pagar el 
préstamo. Por eso no se ha hecho una oferta», explicó. «Aunque queramos no tenemos la capacidad de 
pagar por algo más de lo que vale», continuó. Aun así, seguirán intentando encontrar una solución. 
«Podemos asegurar que no tenemos intención de pujar en la subasta», recalcó, sin concretar si 
participarán en negociaciones con la Vital para ayudar a María Aurelia. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110729/alava/arroita-niega-intereses-ocultos-20110729.html 
(El Correo 29-07-2011)

la situación sigue siendo la misma" 

La subasta de los pisos de Correría se 
ejecutará en cuanto se resuelva el error 
procesal detectado
Caja Vital advierte de que "la situación sigue siendo la misma" desde que se abrió el caso 
La entidad financiera se defiende de las críticas al destacar las fórmulas flexibles que propone al colectivo
de parados
jaione sanz - Viernes, 29 de Julio de 2011
vitoria. Cuando el miércoles quedó en suspenso la subasta del piso de Aurelia, los integrantes de la 
Acampada Gasteiz que habían acudido a los tribunales para tratar de impedir que nadie pujara por la 
vivienda interpretaron que el aplazamiento obedecía a la presión ciudadana y mediática desplegada ese 
día. Por su parte, los funcionarios de los juzgados de Primera Instancia tan sólo apuntaron que el proceso 
había quedado pospuesto "porque faltaba algo", sin llegar a precisar qué documento concreto había sido 
el causante. Dos versiones distintas a las que ayer Caja Vital, impulsora del desahucio, respondió para dar
luz. Según desvelaron fuentes de la entidad financiera a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el retraso 
se ha producido por "un error procesal" y no por el ímpetu de los indignados ni por la cobertura masiva 
realizada desde los medios de comunicación.
Así pues, en cuanto se subsane este fallo cometido por los juzgados, el proceso seguirá adelante. "La 
situación es igual y las condiciones son las mismas desde que se abrió el caso en el año 2006", subrayaron
desde Caja Vital. En su día, Aurelia solicitó un préstamo a la entidad para financiar las obras de una lonja 
alquilada en la que unos familiares suyos querían montar un negocio. Y Manuel, amigo y vecino, ofreció 
su vivienda como aval. Sin embargo, la empresa se vino a pique y los titulares del establecimiento 
vendieron la propiedad. Aurelia fue pagando las deudas mediante embargos parciales de su pensión, pero 
la otra parte no. Ahora, uno y otro se enfrentan a la subasta de sus viviendas.
El drama humano al que estos vitorianos se enfrentan obliga a preguntarse si Caja Vital no está siendo 
demasiado inflexible aunque tenga la ley de su parte. En su defensa, la entidad financiera subrayó que en 
los últimos seis años ha demostrado su capacidad para ponerse del lado de los desfavorecidos. Según 
explicaron las mismas fuentes, desde 2005 se ofrece a los desempleados la posibilidad de ampliar el plazo
de sus préstamos en función de sus sueldos -de su paro- para que las cuotas mensuales sean menores. 
Además, en los dos últimos años, "se ha comunicado a más de 6.000 personas esta opción". Y, aun así, 
"no son muchos" los ciudadanos que optan por esta fórmula, ya que la tendencia general es hacer frente a 
las hipotecas quitándose de cualquier otro gasto.
Esta flexibilidad de Caja Vital de nada les sirve, en cualquier caso, a Aurelia y Manuel. Ellos únicamente 
han encontrado apoyo en la ciudadanía y, más pronto que tarde, deberán volver a los tribunales.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/29/sociedad/euskadi/la-subasta-de-los-pisos-de-correria-se-
ejecutara-en-cuanto-se-resuelva-el-error-procesal-detectado 
(DNA 29-07-2011)

rechazo social a los desahucios 
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La Arich niega que vaya a pujar por las 
viviendas
Viernes, 29 de Julio de 2011 
Nada más posponerse la subasta de los pisos de Cuchillería, el movimiento 15-M alertó de que la Agencia
de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica (Arich) había mostrado interés en comprar las dos 
viviendas y que incluso había encargado a una inmobiliaria que hiciera tasación. La sociedad municipal 
ya es propietaria del 50% del edificio en el que se ubican las casas de Aurelia y Manuel y si lograra 
comprarlas, sólo le quedaría uno para tenerlo entero. La interpretación de los indignados es, sin embargo, 
“errónea”. La sociedad municipal aclaró ayer que no tiene “ninguna intención de apropiarse de las 
viviendas”. Lo único que ha hecho en todo este tiempo es dar respuesta “a la solicitud de Aurelia de 
estudiar la posibilidad de adquirir su vivienda, pero a la vista de la enorme diferencia existente entre la 
tasación y la deuda que tiene con Caja Vital se descartó tal operación”. Así que, en definitiva, la Arich “no
presentará oferta en caso de subasta”. La explicación de este organismo, de ser aceptada por quienes le 
habían apuntado con el dedo, deja sola a la entidad financiera en su batalla por el desalojo de los pisos. En
frente permanecerán los indignados, quienes siguen defendiendo que existen fórmulas para frenar el 
desalojo siempre y cuando haya voluntad. La Vital, sin embargo, se aferra por ahora a la ley. >j.s.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/29/sociedad/euskadi/la-arich-niega-que-vaya-a-pujar-por-las-
viviendas 
(DNA 29-07-2011)

rechazo social a los desahucios 

Bildu llama a la Vital "banco 
depredador"
la formación considera "inaceptable" que la entidad no contemple otra fórmula al margen del desahucio
j.s. - Viernes, 29 de Julio de 2011 
vitoria. La indignación se ha extendido por las calles de Vitoria hasta llegar al Ayuntamiento. Bildu acusó 
ayer a Caja Vital de comportarse como "un banco depredador y especulador" al desahuciar a Aurelia y 
Manuel en vez de "buscar el diálogo y plantear una fórmula más flexible" que permita que estas dos 
personas sigan viviendo en sus casas.
"La mejor obra social de la Vital sería no quedarse con esas propiedades", opinó el edil de Bildu Antxon 
Belakortu, quien acusó al PNV y PSE, "los gestores de esta entidad", de no tener en cuenta a los 
verdaderos propietarios de la caja, "los ciudadanos". Además, lamentó que hasta el presidente del 
Santander "les haya adelantado por la izquierda".
El portavoz del grupo, Kike Fernández de Pinedo, añadió que el desahucio "no es ético, ya que el mayor 
culpable de la crisis y de la mala situación de las familias es la especulación de los bancos". 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/29/sociedad/euskadi/bildu-llama-a-la-vital-banco-depredador 
(DNA 29-07-2011)

ARABA/ÁLAVA
Afectados de Pintorería por dos apagones en La Blanca se quejarán a Iberdrola 
20.08.11 - 02:38 - 
L. FERNÁNDE
Los locales de la calle Pintorería que se vieron afectados por los apagones de luz que se 
registraron en plenas fiestas de Vitoria presentarán una queja formal ante Iberdrola, la 
compañía que suministra electricidad a la zona. La razón es que la empresa no ha 
respondido a las reclamaciones de los hosteleros. «Aún no nos han llamado, y no nos 
han dado una explicación», afirma Intxo, dueño del bar Estitxu, situado en esa vía. 
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Los apagones se produjeron durante las noches del 4 y el 6 de agosto, las más 
concurridas de La Blanca, lo que provocó «graves pérdidas de dinero», aseguran los 
hosteleros. «A pesar de que el problema se solucionó, muchos clientes se fueron tras los 
apagones y ya no volvieron durante esas noches», argumentan. Después de reclamar a 
Iberdrola y esperar en vano una respuesta, Intxo presentará una queja individual y otra 
colectiva junto al resto de establecimientos afectados.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110820/alava/afectados-pintoreria-apagones-blanca-
20110820.html 
(El Correo 20-08-2011)

cambio de farolas 

Maroto retoma el plan para dotar al 
Casco Viejo de alumbrado más seguro y 
eficiente
los puntos ciegos y los apagones obligan a priorizar el cambio de farolas en la colina
Tras la experiencia piloto en enero de 2010 en Zapatería, no se procedió a la renovación prometida para 
todo el barrio
jaione sanz - Viernes, 26 de Agosto de 2011 
vitoria. Cuando llega la noche, hay espacios del Casco Viejo que muchos vitorianos prefieren sortear. 
Aunque allá por 2005 se cambiaron las bombillas de todas y cada una de las 631 farolas dispuestas por 
sus calles y cantones, el corazón de la ciudad no ha llegado a salir de las sombras. El tipo de alumbrado 
de la colina genera claroscuros y puntos ciegos que alimentan la sensación de inseguridad y favorecen la 
delincuencia. Y, además, está tan viejo que desde el pasado verano los vecinos han sufrido al menos cinco
apagones por cortocircuitos. Por eso, el gabinete de Javier Maroto va a retomar con el comienzo del 
nuevo curso político el plan iniciado -pero no continuado- hace más de un año para dotar a la almendra de
una iluminación uniforme y, ya de paso, más eficiente.
El nuevo presidente del Consejo de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), 
el concejal del PP Fernando Aránguiz, ya ha solicitado información a la sociedad municipal para saber 
por qué el proyecto para renovar el alumbrado no siguió el curso anunciado y en qué punto se encuentra 
para darle el empuje preciso. Según los plazos que marcó el todavía gerente de la Arich, Gonzalo Arroita 
-quien dejará el barco en breve-, el Casco Viejo debería de haberse comido las uvas con farolas nuevas. 
Pero lo cierto es que, desde que a principios de 2010 se realizaron la experiencia piloto en Zapatería y el 
proceso de participación vecinal para elegir el modelo de luminaria entre las cinco colocadas en la calle, 
nunca más se supo.
Arroita no ha llegado a explicar el aparente parón de la iniciativa o su demora pese a haber sido 
preguntado en reiteradas ocasiones por este periódico. Un silencio que contrasta con la importancia que, 
en su origen, se concedió al proyecto. En 2009, Vitoria decididó asumir el reto lanzado por el Ministerio 
de Medio Ambiente a todas las ciudades españolas de reducir un 35% el gasto en alumbrado. Así que 
encargó la elaboración de una auditoría, la cual evidenció que nuestra ciudad tenía un amplio margen de 
mejora en este campo, muy especialmente en el Casco Viejo, donde los puntos ciegos se combinaban con 
un derroche lumínico dirigido al cielo en vez de al suelo. "Es una inversión urgente", subrayó entonces el 
gerente de la Arich.
En enero de 2010, el largo trabajo se puso en práctica con el ensayo en la calle Zapatería de cinco 
modelos de alumbrado. A la vez, se inició un proceso de participación vecinal, que dio como resultado la 
elección del llamado farol moderno, eficiente como el resto pero con un diseño más innovador. Era ya 
febrero, y la Arich anunció que iba a reunirse al mes siguiente con el Consejo Territorial Aldabe -formado
por asociaciones vecinales, técnicos y políticos- para evaluar los resultados del proceso, decidir si la 
luminaria más votada era la más adecuada para extenderla por todo el Casco y determinar por qué zonas 
había que empezar para que el barrio entero finalizara el año siendo, a todas luces, más seguro.
Desde entonces, a la falta de noticias se han añadido unos cuantos apagones que han llegado a durar 
varias noches, especialmente en la ladera oeste de la colina. Así que los vecinos han comenzado a 
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impacientarse. La mala iluminación hace buenas migas con la delincuencia, dicen, con los cantones, el 
Campillo y la plaza de Santo Domingo en la lista de puntos especialmente conflictivos. Por eso, tanto 
desde las distintas asociaciones vecinales, como a pie de calle y a través de blogs insisten en que el 
Consistorio lleve el proyecto a buen puerto sin más dilación. Más aún cuando en el resto de la ciudad se 
procedió durante 2010 al cambio de 6.000 luminarias de acuerdo con las directrices marcadas por la 
auditoría de eficiencia energética.
"Además, ¿no era el Gobierno Vasco el que pagaba?", recuerdan varios vecinos de Correría, hartos por las
cuatro negras noches que han padecido en lo que va de año y, al mismo tiempo, con ganas de creer en el 
interés del nuevo equipo de gobierno por retomar la iniciativa como parte del plan de reactivación de la 
colina y elemento del programa de la Green Capital. Eso sí, Aránguiz aún no se atreve a hablar de fechas. 
Vista la situación que le ha precedido, prefiere que brille más la prudencia.
http://www.noticiasdealava.com/2011/08/26/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-retoma-el-plan-para-dotar-al-
casco-viejo-de-alumbrado-mas-seguro-y-eficiente 
(DNA 26-08-2011)

EN NUEVA DENTRO 47 

Las obras para la apertura de la segunda
bicilonja del Casco Viejo llegan ya a su 
fin
el nuevo espacio del programa txirrindu se ubica en el número 47 de nueva dentro
El local, de 66,15 metros cuadrados, cuenta con guías de sujeción en la pared, aparcamientos en el suelo y
taquillas
jaione sanz - Miércoles, 31 de Agosto de 2011 
Vitoria. El Casco Viejo pedalea por fin hacia un nuevo aparcabicis, la segunda parada del pionero 
programa Txirrindu engendrado hace tres años por la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich). Las obras para la transformación de la lonja anexa al número 47 de la calle Nueva 
Dentro están a punto de llegar a su fin, así que con casi toda seguridad abrirá sus puertas a lo largo del 
mes de septiembre. Con sus más de 66 metros cuadrados, este espacio dará servicio a cuarenta personas 
del barrio que han hecho del vehículo más sostenible del mundo su forma habitual de desplazamiento 
pese a que los pisos en los que viven carecen de facilidades -ascensor o camarote- para guardar 
cómodamente en ellas las dos ruedas.
Precisamente la detección de esos obstáculos, junto al gran uso de la bicicleta por parte de la vecindad de 
la colina y la apuesta de Vitoria por la movilidad sostenible, fue lo que llevó al Ayuntamiento a plantear la
creación de aparcabicis en los bajos de inmuebles del Casco Viejo gestionados por los propios vecinos. 
Desde entonces, nadie ha dudado de la importancia del proyecto, convertido en un modelo sin 
precedentes a nivel estatal, aunque en todo este tiempo la dificultad -según la Arich- de dar con lonjas de 
titularidad municipal adecuadas ha ralentizado el desarrollo de la iniciativa. El primer aparcabicis abrió a 
principios del año 2009, en el portal 81 de Cuchillería, con capacidad para medio centenar de usuarios. 
Más de dos años después, desembarca el segundo.
A falta de los últimos detalles, el resultado de las obras salta a la vista. La nueva parada de Txirrindu es 
una diáfana y práctica bicilonja, con la fachada principal de cara a Nueva Dentro y acceso por los 
números 8 y 9 del cantón de San Francisco Javier. Las barreras arquitectónicas del local han desaparecido
para facilitar el acceso y la circulación interior. Dentro, los usuarios dispondrán de guías de sujeción para 
colocar los vehículos en las paredes y de aparcabicis en el suelo, así como de taquillas. Por fuera, la 
imagen de la fachada deja claro el propósito del local, con una imagen muy similar al que funciona en el 
número 81 de Cuchillería: cristalera opaca y vinilos decorativos, marca de la casa Txirrindu.
El modelo de gestión también se repite. Los usuarios deberán constituirse en comunidad y funcionarán de 
forma autónoma, al estilo de una comunidad de vecinos. Una exigencia que seguro que están deseando 
empezar a cumplir. Los vecinos que disfrutarán del local se agruparon allá por el año 2008 para elevar la 
solicitud a la Arich, puesto que la propia sociedad municipal había mostrado su voluntad de trabajar a 
demanda. Sin embargo, han tenido que armarse de paciencia para verla materializada. En principio, se 
dijo que la bicilonja iba a abrir en el año 2009 aprovechando un local que el Departamento de Cultura 
ocupaba en esa calle, pero surgieron obstáculos que obligaron a estudiar otros emplazamientos. Y la tarea 
se alargó más de lo previsto. Según explicaciones de la Arich, debido a que no son tantas las lonjas que 
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cumplen los criterios del plan: sólo pueden ser candidatas aquellas que por sus características resultan 
poco atractivas para acoger comercios, oficinas o restaurantes.
En cualquier caso, a pesar de no estar desarrollándose tan rápido como al principio se esperaba, el 
proyecto de bicilonjas del Casco Viejo puede seguir presumiendo de ser el primero del Estado y un espejo
para otras ciudades que se han embarcado en actuaciones en favor de la movilidad sostenible. Ha 
seducido, entre otros, a la asociación de ciclistas urbanos con más rodaje: el Bicicleta Club de Catalunya, 
que incluyó la iniciativa en el Libro de la Bicicleta, un manual elaborado para el Instituto de Edificación y
Ahorro de la Energía por encargo del Ministerio de Industria. Su importancia, no obstante, va más allá de 
la función evidente que cumple. Al margen de facilitar el uso de la bicicleta, estos espacios 
autogestionados estrechan las relaciones de los residentes y alimentan la vida de barrio. Pura 
revitalización social a pedaladas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/08/31/vecinos/vitoria-gasteiz/las-obras-para-la-apertura-de-la-
segunda-bicilonja-del-casco-viejo-llegan-ya-a-su-fin 
(DNA 31-08-2011)

Lavado de cara
El Casco Viejo asistirá a la rehabilitación de dos nuevos caños medievales en breve
Arich y Gaia recuperarán el monaguillo y la plazoleta, uno en cada ladera de la 'almendra'
El Consejo de la Agencia aprobará en las próximas semanas los proyectos y los presupuestos
para dar inicio a las obras
CaRLOS MTZ. ORDUNA - Viernes, 9 de Septiembre de 2011

VITORIA. La compleja cirugía a la que está siendo sometido el Casco Viejo de Gasteiz avanza
en múltiples frentes. Uno de los proyectos más vistosos de la Agencia para la Revitalización
Integral de la Ciudad Histórica (Arich), la rehabilitación de los caños medievales, se reanudará
en las próximas semanas con dos nuevas actuaciones, una en cada ladera de la almedra, que
como sus predecesoras buscan mejorar la calidad de vida de sus vecinos a través de las labores
de higiene y la transformación de los patios en espléndidos jardines. De nuevo, la Fundación
ecologista Gaia será la encargada de realizar el trabajo de campo, una compleja restauración que
incluye labores de albañilería, pintura, fontanería, herrería o jardinería y que se extenderá a lo
largo de los próximos meses. Los plazos dependerán de las condiciones climatológicas que se
den en la ciudad.

Los caños elegidos para pasar por el quirófano son, en esta ocasión, el de la Plazoleta (G) y el
del  Monaguillo  (9),  así  rebautizados  a  finales  del  pasado  marzo  por  un  grupo  de  trabajo
constituido en el Ayuntamiento. El primero se ubica entre las calles Herrería y Zapatería, desde
la plaza de la Virgen Blanca hasta el Cantón de San Roque -con entrada por este último- y el
segundo, entre Txikita y Santo Domingo, con dos accesos. Uno desde el 118 de Correría y el
otro, desde el número 7 del Cantón de Santa María. Con el arreglo de estos dos nuevos espacios,
el  Casco Viejo habrá asistido ya  a un total  de nueve trabajos de restauración,  desarrolladas
durante el pasado 2010 y en lo que va de 2011. Hasta ahora se han rehabilitado los caños de los
Acebos (8) -el único ubicado en la ladera este del Casco, entre Cuchillería y Pintorería-, del
Pozo (K), de los Hospitales (P), de los Tejos (N), de los Rosales (O), del Túnel (I) y el de San
Miguel.

En los próximos días, el Consejo de Administración de la Arich tendrá en sus manos los dos
proyectos de restauración, donde se detallarán las obras que deberán realizarse en cada caño.
Más adelante, deberá darles el visto bueno, al igual que a unos presupuestos en cuya elaboración
ya están trabajando los técnicos de la agencia municipal y Gaia. En la recuperación de los siete
caños anteriores, el Consistorio ha invertido ya un total de 147.000 euros. Si todo va bien, el
visto bueno a las dos nuevas intervenciones podría llegar en la próxima reunión del Consejo de
la  Arich,  prevista  para  finales  de mes.  A partir  de  ahí,  las  obras  ya  tendrán  vía  libre  para
comenzar.
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Jardines  botánicos  Una  vez  acometida  la  restauración  de  los  caños  de  la  Plazoleta  y  el
Monaguillo, estos dos espacios públicos hasta ahora insalubres, de uso restringido y baja calidad
urbana mutarán en una suerte de jardines botánicos que harán las delicias de quienes tengan la
suerte de contemplarlos desde sus ventanas interiores. El caño de la Plazoleta, con una longitud
total de 77 metros y una superficie de 272 m2, es un patio de fondo de saco al que sólo puede
accederse desde la plazoleta del Cantón de San Roque. A la vista de las deficiencias detectadas,
tanto en el estudio socio-urbanístico de los caños como en recientes revisiones, Gaia mejorará
los  aspectos  más  deficitarios  y  los  resolverá  mediante  una  intervención  integral  y  en
consonancia con las realizadas en los caños anteriores. Una vez realizadas todas las labores de
acondicionamiento del deteriorado espacio, se colocarán 118 jardineras, cada una de las cuales
llevará  dos  plantas  arbustivas,  en  su  mayoría  perennes.  En  el  caño  del  Monaguillo,  cuya
longitud asciende hasta los 160 metros, Gaia instalará un total de 81 jardineras más, con 162
unidades de especies arbustivas perennes y caducas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/09/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-viejo-asistira-a-la-
rehabilitacion-de-dos-nuevos-canos-medievales-en-breve 
(DNA 09-09-2011)

Apagón en las primeras vecindades de Cuchi y Pinto (yo, visto el 11-10-2011)

Lonjas vacías para dejar papel, cartón o ropa
22.12.11
Cartones, cajas, ropa y hasta muebles son algunos de los desperdicios que a menudo pueden observarse
entre la basura depositada junto a los buzones de recogida neumática. ¿Qué hacer con ellos? La solución
podría pasar por recurrir a algunas de las lonjas vacías que existen en el barrio para habilitarlas como
puntos de entrega. «Estamos haciendo un estudio para ver las opciones», confirmó Garmendia, quien
tampoco desechó la sugerencia de Bildu de pintar de otros colores los buzones en vez del gris actual con
el que pasan más desapercibidos. Además de, por supuesto, mantener las campañas de sensibilización
con los vecinos y comerciantes.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111222/alava/lonjas-vacias-para-dejar-20111222.html
(El Correo 22-12-2011)

Maroto toma medidas para que la basura deje de hacinarse a los pies de los buzones del Casco
Habrá campañas de concienciación y una auditoría de averías 

Se van a poner contenedores para pilas, a la vez que se estudia el uso de lonjas vacías para papel, cartón y ropa 

jaione sanz- Jueves, 22 de Diciembre de 2011 

Vitoria. Algo huele mal en el Casco Viejo de Vitoria. Ni la larga campaña informativa del año pasado ni las pegatinas identificativas han 
acabado con las bolsas de basura a los pies de los buzones de recogida neumática. Las conductas incívicas persisten para desgracia de los 
vecinos y comerciantes que sí cumplen con sus obligaciones, disgusto de los paseantes y sorpresa de los turistas. Y a esas actitudes se añaden
los atascos más que habituales de las bocas de los dispositivos, pese a que en octubre de 2010 se contrató a una empresa para supervisar las 
incidencias técnicas. Por eso, el gabinete Maroto ha decidido iniciar una nueva batería de medidas para tratar de acabar de una vez por todas 
con la lamentable imagen que ofrece la colina.

La edil de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, informó ayer de que va a solicitar un informe a la empresa encargada del control de los 
buzones y a su departamento municipal para conocer con qué periodicidad se producen los problemas mecánicos. Aunque el equipo de 
gobierno cree que "no es el principal motivo" del almacenamiento de basuras a los pies de los buzones, Bildu advirtió de que los 
contratiempos "son más que puntuales" y que es habitual que cuando un depósito falla "también lo hagan los que están un poco más lejos, 
dentro de la misma zona". Por eso, la concejala del PP tomó nota y se comprometió a ordenar la auditoría y a "reforzar" el contrato firmado 
en octubre del año pasado.

"Ahora bien, el principal motivo de que las basuras estén en el suelo es el incivismo, ya sea por comodidad, por falta de mentalidad o porque 
se usan unas bolsas muy grandes que no entran en unos buzones que efectivamente son pequeños", subrayó Garmendia. Por eso, su intención
es proseguir con campañas de concienciación como la que se realizó entre agosto y Navidad de 2010, un programa realizado en colaboración 
con el Gobierno Vasco que llegó al 90% de los usuarios a través de folletos a domicilio, locales, acciones a pie de calle e instrucciones sobre 
cómo se deben usar estos contenedores. "Fue muy potente, pero otra cosa es que diera los frutos esperados, por lo que vamos a seguir 
insistiendo", aseguró la edil de Medio Ambiente. Garmendia también anunció que en los próximos días se va a poner en marcha un proyecto 
piloto de recogida de vidrio a través de la colocación de pequeños contenedores junto a las bocas de los buzones. "Y si es aceptado, se 
colocarán más puntos a partir del año que viene", añadió. De esta forma, el equipo de gobierno pretende evitar que la gente tire en los 
buzones material que sólo sirve para estropearlos y facilitar el reciclaje. Además, con ese mismo afán de facilitar la reutilización y a la vez 
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acabar con el sucio aspecto de las calles de la colina, se está estudiando el uso de lonjas vacías para el almacenamiento de grandes cantidades
de papel, cartón y ropa.

¿Y qué tal si se les da a los depósitos con un toque más alegre? Bildu trasladó la idea a Garmendia, quien la valoró positivamente. En su día 
la Arich decició que fueran grises para que pasaran desapercibidos.

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/22/vecinos/maroto-toma-medidas-para-que-la-basura-
deje-de-hacinarse-a-los-pies-de-los-buzones-del-casco 
(DNA 22-12-2011)
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12.- LA ESCUELA DEL BARRIO

Ramón Bajo y la Academia de Vitoria
por fernando y antón bajo - Lunes, 17 de Enero de 2011 
se dice que no hay bien que por mal no venga, y en este caso una polémica menor justifica el recuerdo de 
una figura que sin saberlo es de todos los que habitamos en Vitoria-Gasteiz. Se trata de Ramón Bajo, cuyo
nombre, como el de otros famosos maestros locales, identifica uno de los colegios (un centro de 
educación primaria) de la ciudad. Tanto él como sus descendientes están ligados a la enseñanza, siendo ya
cinco generaciones las que se han dedicado a la docencia en diferentes disciplinas. 
Ramón Bajo e Ibáñez fue un ilustre profesor alavés, cuya docencia ayudó a consolidar el sistema 
educativo actual como base de toda sociedad madura y progresista. Su formación se consolidó en Madrid,
perteneciendo a la primera promoción de la incipiente carrera de Ciencias Exactas. Allí coincidió 
académicamente con el premio Nobel José Echegaray, también matemático, además de ingeniero de 
caminos, literato y político, despertándose su interés por la formación, la cultura humanista y las nuevas 
ideas liberales que en aquéllos días cuajaban entre los jóvenes intelectuales.
Durante este periodo de tiempo, el joven Ramón ya había ganado en 1855 el concurso-oposición para 
cubrir la plaza de Aritmética y Geometría de la Academia de Bellas Artes (posteriormente Escuela de 
Artes y Oficios) de Vitoria-Gasteiz, aunque parece que por su juventud (ya que tan sólo contaba con 19 
años por aquél entonces), le fue otorgada a su competidor. Volvió a hacerlo y esta vez conseguirla en 
1870, quince años después y antes de terminar la carrera de Exactas que a plazos y sin prisa finalizó tres 
años más tarde. Su función docente dentro de esta institución finalizó en 1888 cuando fue nombrado 
director de la Escuela Normal de Maestros de Pamplona, exportando su experiencia docente a la ciudad 
vecina. Siempre con el constante interés por elevar el nivel de la formación académica, abriendo un hueco
cualitativo y definitivo entre el artista y el artesano.
A su paso, había convivido con otros conocidos ilustres relacionados con la Academia de Vitoria; como 
los pintores Juan Ángel Saez, Obdulio López de Uralde y Fernando de Amárica, los arquitectos Martín 
Saracíbar y Pantaleón Iradier, los profesores Emilio Soubrier y Angel Iturralde, o el secretario de la 
misma Escuela de Bellas Artes Federico Baráibar, dando forma entre todos ellos a lo que sería el más 
ambicioso y mejor centro educativo de la ciudad en sus tiempos; crisol formativo que todavía intentaba 
configurar los primeros pasos de lo que más tarde sería el sistema universitario estatal que hasta hace bien
poco ha estado vigente.
Entre sus obras destacan Nociones de Aritmética y Álgebra de 1877, que sirvió de libro de texto varias 
veces premiado, posteriormente actualizado por su hijo Generoso, además de Apuntes de las nociones de 
Geometría y Nociones de Geometría Castellana. Fue precisamente al conocido Generoso Bajo, también 
profesor de Aritmética y Geometría en la misma Academia de Bellas Artes y director de la Escuela 
Normal de Maestros de Vitoria, a quien el Excmo. Ayuntamiento quiso otorgarle el honor de conceder su 
nombre a una calle. Este profesor vitoriano, amigo y compañero de los pintores Fernando de Amárica e 
Ignacio Díaz de Olano y del tallista Casto Martínez de Murguía, prefirió que el nombre fuera destinado a 
un centro de enseñanza, y en vez del suyo, utilizar el de su padre como respeto a su memoria. Así surgió, 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 28 de enero de 1931, el colegio Ramón Bajo, que fue el primer 
centro público de Vitoria-Gasteiz, ubicado en el corazón del Casco Histórico, curiosamente junto al 
primer y segundo edificio de la Academia de Bellas Artes. Desde un principio fue un centro de gran 
prestigio con un alto número de alumnos y actividades extraescolares, además de muy implicado en la 
marcha cultural de la ciudad, y en el que estudiaron personalidades conocidas e influyentes de Vitoria.
Sin embargo, la degradación del Casco Antiguo ha ido pareja a la del centro educativo. Este proceso, 
difícil de atajar, ha causado gran inquietud en el centro, impulsando a sus miembros a actuar en una doble
línea. Por un lado, la establecida con buen criterio por sus docentes al instaurar un proceso piloto como el 
de la comunidad de aprendizaje, y por el otro la aprobada desde el AMPA de cambiar el nombre al centro 
con el fin de evitar cualquier "connotación negativa". Y aunque esta última no tenga nada que ver con "la 
persona a quien hace mención", no por ello deja de causarnos cierta decepción.
Porque cambiar de nombre a los problemas no los soluciona, tan sólo los enmascara. Sólo el trabajo 
valiente y la educación (nunca más pertinente), basada en una enseñanza plural, abierta y de calidad, 
puede regenerar a la larga y definitivamente esta situación. Porque no se trata de olvidar y pasar página, 
sino de recordar el esfuerzo y la ilusión que la gente citada dedicó en su día con el fin de mejorar desde 
un punto de partida inicialmente peor, tal y como ocurre hoy día, y nos corresponde hacer a todos.



Por último, también se dice que una comunidad, ciudad, pueblo o como queramos llamarnos, que no 
recuerda con respeto y orgullo a sus antepasados no merece mirar con ilusión y esperanza al futuro; y si 
bien siempre habrá quien ponga en duda la pertinencia de lo primero, creemos que respecto de lo segundo
estamos todos de acuerdo en que nos hallamos bastante necesitados.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/17/opinion/tribuna-abierta/ramon-bajo-y-la-academia-de-vitoria
(DNA 17-01-2011)

Nueva sede 
El edificio de la calle Escuelas se concibió para albergar Artes y Oficios, y funcionó así hasta 1923 
31.01.2011 - 
SOCIEDAD LANDÁZURI
La sociedad Landázuri cambia de sede, deja el local que ocupaba en la calle Escuelas y aprovechamos 
este hecho para hacer un resumen del porqué del nombre de esta calle, en la actualidad humilde, pero que 
tuvo una gran trascendencia para el desarrollo de la vida cultural de la ciudad en el siglo XVIII. 
Lo que es la actual calle estuvo dentro de la primera muralla de la vieja aldea y se denominaba Villa-Suso
o Campillo. Con la denominación de 'Campillo' se la conoció hasta el año 1855. La denominación actual 
se debe a decisiones que se tomaron en el año 1816, concretamente el 17 de mayo, por el capitular D. 
Juan José Moroy que consiguió la aprobación en reunión del ayuntamiento de una propuesta para la 
creación de una escuela de primeras letras, latinidad y dibujo. 
La ciudad esperaba desde hacía tiempo el nuevo plan de estudios que el gobierno prometía, y al no 
hacerse realidad este plan se presentó a informe de la comisión de escuelas un memorial en el que se 
proponía el planteamiento de escuelas de primeras letra, dibujo y costura solicitando local adecuado e 
independencia para las escuelas de niños y otra para el de las niñas. También se solicitaba una sala amplia
para la enseñanza del dibujo, el reglamento se aprobó el 20 de diciembre de 1816. Algunos de estos 
locales se situaron en lo que hoy es aproximadamente el colegio Ramón Bajo. Esta decisión situó a 
Vitoria como modelo para la nación. 
Estas escuelas pasaron por periodos de apuros económicos pero resistieron. Así en el año 1825 se decretó 
un impuesto de un maravedí por libra de carne para sostener la escuela de dibujo. 
Posteriormente en esta calle se construyó una nueva escuela de dibujo, está escuela sustituye a la que 
existía en la calle Fray Zacarías en el palacio de Escoriaza Esquívell y que patrocinó la Sociedad 
Vascongada de Amigos del País, al considerar que este edificio ya no reunía las condiciones necesarias. El
nombre de escuela de Dibujo se puede leer todavía en la entrada que existió en el actual cantón de San 
Francisco Javier. Esta escuela data de 1830. 
Retén y carpintería 
En el año 1881 ante la creciente demanda de conocimientos de los jóvenes, a esta escuela se la añadió el 
edificio que conocemos hoy y que ha sido la sede de nuestra sociedad. Este edificio se concibió como 
Escuela de Artes y Oficios, de la que salieron gran número de artistas y artesanos. Este nuevo centro 
funcionó hasta 1923 en que pasó a su nuevo emplazamiento en la plazuela del Conde de Peñaflorida. Este
conjunto de escuelas hizo que su nombre pasara de Campillo al que conocemos actualmente. 
En esta calle no todo fueron escuelas también estuvo el retén de la Policía Municipal, así como la 
primitiva residencia de La Compañía de Jesús y una carpintería que se estableció en 1864 y que se 
mantuvo hasta la mitad del siglo XX y el conocido depósito de aguas. 
La sociedad Landázuri, que ha estado en este histórico edificio se traslada a la calle Pintorería nº 68C. 
Donde esperamos a todos los que quieran colaborar con nuestra sociedad. 
Deseamos que tanta tradición cultural acumulada en esta zona de Vitoria vuelva a ser motor, con su nuevo
proyecto de nuestra querida ciudad.
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110131/alava/nueva-sede-20110131.html 
(El Correo 31-01-2011)
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Derechos universales 
01.02.11 - 02:28 - 
EL TRAGALUZ | ÁNGEL RESA
La vida entera, no sólo la Justicia, debería representarse con una balanza de dos platillos que oscilan 
arriba o abajo según el peso depositado. Nos la pasamos eligiendo y cada opción escogida acarrea una 
renuncia por otro lado. De ahí que el orden de prioridades nos marca el paso en este remar por aguas 
turbulentas que es la existencia humana. Cada vez que nace un barrio nuevo, y en esto Vitoria ostenta una 
verdadera cátedra universitaria, resulta fundamental clasificar los equipamientos de relevancia mayor a 
menor, de ineludibles a secundarios. 
Creo que nos sentimos orgullosos de considerar la sanidad y la educación como derechos universales que 
igualen a todos en los tacos de salida. Nos parece un deber moral escolarizar obligatoriamente a los niños 
o paliar achaques y enfermedades de modo que nadie caiga de bruces debajo de un puente. De ahí que 
una escuela o un ambulatorio nuevos supongan motivos de satisfacción en sí mismos. 
Salburua gana la partida de mus por la mano a Zabalgana en esta pugna de 'vitorias' emergentes. Los 
30.000 paisanos que habitarán el ala este de la capital verde en dos años dispondrán ya de su centro de 
salud. Más despacio avanzan los asuntos palaciegos al oeste del murciélago, pero cabe esperar que 
también sus moradores lleven al chiquillo hasta la consulta del pediatra antes de concluir 2013. 
La información sobre pujas a la baja de las constructoras que aspiran a levantar el ambulatorio de 
Salburua retrata la crisis económica que atravesamos, una especie de penoso caminar por una ciénaga con
botas pesadas por el barro. Se adivina una competencia feroz entre las empresas y el consiguiente 
beneficio para las anémicas arcas públicas. 
¡Ah! Y el futuro punto final al prefabricado de La Habana, sustituido por un edificio para Lakua-Arriaga 
según manda la decencia, suena a capítulo II de la estación de autobuses. Ya saben, tiritas para cortar una 
hemorragia menor que terminan como quirófanos indignos en una ciudad de servicios aclamados. Que así
sea, y que sea cuanto antes. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110201/alava/derechos-universales-20110201.html 
(El Correo 01-02-2011)

No al cambio de nombre del colegio 
Ramón Bajo
Fernando Semprún Romeo - Jueves, 3 de Febrero de 2011
Estos días está siendo noticia el centro educativo Ramón Bajo, sito en Vitoria. Junto a otras iniciativas 
encaminadas a enderezar la degradación que sufre el colegio (como el Casco Antiguo en donde está 
ubicado), la AMPA ha propuesto, con objeto de evitar toda connotación negativa, que el nombre de 
Ramón Bajo sea sustituido por otro. Opino que pensar que esa medida puede tener eficacia es cuando 
menos una ingenuidad, por no decir un brindis al sol.
En este sentido, es de agradecer el artículo Ramón Bajo y la Academia de Vitoria, publicado el pasado 17 
de enero en DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA por Fernando y Antón Bajo, quienes con ecuanimidad y
clarividente pluma reivindican el buen hacer de su antepasado en la educación y docencia de muchas 
generaciones. Quizás algún día si esa iniciativa prospera y vemos el nuevo nombre que se da al colegio, 
podamos saber algo más sobre las intenciones de quienes provocaron el cambio de nomenclatura.
Hoy día son frecuentes los cambios de nombres en múltiples ocasiones, pero la experiencia demuestra 
que ello no sirve para que el fundamento de personas y servicios adquieran nuevos aires. Sí que podemos 
ver alguna industria y comercio que con un nuevo nombre ha empezado una mejor singladura, pero ello 
no ha sido la base, han sido las nuevas aportaciones de capital, los cambios en la dirección o nueva 
maquinaria.
Esperemos que este Ayuntamiento no cometa la decepcionante permuta de cambio en el colegio Ramón 
Bajo y siga manteniendo su nombre, acometiendo otras reformas y cambios mucho más importantes pero 
que hablan de números y no de letras. A este paso cualquier día nos encontramos que de alguna calle que 
lleva demasiado tiempo en la incuria municipal, alguien solicita de la Corporación se cambie el nombre 
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como podía ser el caso de Manuel Iradier, ya que sería de alguna forma positivo para que dicha vía 
adquiriese más prestancia.
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/03/opinion/cartas-al-director/no-al-cambio-de-nombre-del-
colegio-ramon-bajo 
(DNA 03-02-2011)

Ramón Bajo y el nombre de la escuela del Casco Viejo
Lunes, 7 de Febrero de 2011 
EN los últimos días se han publicado dos textos (la tribuna de opinión titulada Ramón Bajo y la 
Academia de Vitoria publicada en DNA el pasado 17 de enero y la carta No al cambio de 
nombre del colegio Ramón Bajo, el pasado día 3) en contra de que la escuela del Casco Viejo, 
llamada Ramón Bajo, cambie de nombre. El claustro de profesores y el Ampa de esta escuela 
agradecen el interés de estos articulistas, al tiempo que les invita a visitar la escuela, puesto que 
demuestran en sus textos un gran desconocimiento que es fácilmente subsanable si se pasan por 
el centro. Cierto es que los descendientes de Ramón Bajo no envían a sus hijos a esta escuela 
pública, aunque estamos seguros de que, por supuesto, lo harían si vivieran más cerca. Una 
visita es una opción que con mucho gusto les ofrecemos.
La escuela les va a encantar: se educan en ella 175 niños del Casco Viejo y alrededores. Nuestro
ideario con los principios del centro está colgado en nuestro blog (gasteizikastetxea.net), en el 
que pueden ver un vídeo de 14 minutos que ofrece la ocasión de conocer nuestra experiencia 
educativa, que se ha convertido en un referente de escuela inclusiva de calidad en el mundo de 
la enseñanza. 
No paramos de hacer cosas maravillosas: este mismo viernes, después de salir de kalejira a 
cantar Santa Ageda por las calles del barrio, inauguramos con una merienda de pizza ecológica 
el huerto escolar y el nuevo mural-mosaico realizado por los niños en el patio de infantil del 
centro. De verdad que merece la pena conocer nuestra escuela.
Con respecto al nombre, esta escuela sólo ha querido hacer lo que han hecho otras como Bambi 
-que se convirtió en Landazuri- o Ursulinas -ahora conocida como Urkide-, por poner solo dos 
ejemplos. La escuela del Casco Viejo creyó, acaso inocentemente, que podía decidir sobre su 
nombre como lo han hecho esas otras escuelas. El consejo escolar, máximo órgano de una 
escuela pública (formado por madres, padres , profesorado, conserje y representante del 
Ayuntamiento) decidió por gran mayoría hace más de dos años que quería llamarse Escuela 
Gasteiz, puesto que está situada en la cumbre de la colina que dio nombre a la ciudad. 
Con el cambio de nombre quería reflejar la enorme transformación vivida en el centro, que ha 
pasado en sólo 8 años de ser una escuela guetizada de modelo A con 45 alumnos, abandonada 
por las instituciones, a ser una verdadera escuela de barrio, de modelo D, con 175 alumnos, todo
gracias al esfuerzo y a la ilusión del conjunto de su comunidad escolar. Por otra parte, el nombre
Gasteiz refleja el enraizamiento que esta escuela tiene en el barrio donde está situada y la 
relación de colaboración con ese entorno cercano. Ni más ni menos. No es difícil de 
comprender.
La dirección se asesoró y llevó a cabo los trámites necesarios para el cambio de nombre según 
la legalidad vigente. Pero no nos lo permiten. Otros tendrán que explicar ahora qué fuerzas 
impiden a esta escuela lo que tan normal ha resultado para otras. Desde luego, nosotros no nos 
lo podíamos ni imaginar.
Terminamos este texto renovando nuestra invitación a que vengan a visitarnos. Estaremos de 
verdad encantados de compartir nuestra experiencia con todos.
Amelia Barquin
Claustro de profesores y Ampa de la Escuela Gasteiz-Ramón Bajo
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/07/opinion/cartas-al-director/ramon-bajo-y-el-nombre-
de-la-escuela-del-casco-viejo 
(DNA 07-02-2011)
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Mafalda y grupos de Gasteiz se movilizan para defender la escuela de 
Alde Zaharra
GARA 
Ante la difícil situación a la que han abocado las instituciones a la escuela de Alde Zaharra de Gasteiz, 
organismos del barrio han formado una plataforma para reivindicar que su pervivencia va ligada al futuro 
de Alde Zaharra y que el barrio necesita una escuela en condiciones.
La plataforma, bajo el nombre «Auzoan hazi, hezi, bizi», ha sido formada por todas las asociaciones de 
vecinos -Gasteiz Txiki, Barrenkale, Arquillos, Ladera Oeste-, Egin Ayllu, Gasteizko Gaztetxea, AMPA del
colegio Gasteiz, M-ak y la plataforma Amanda, así como por miembros de la escuela en cuestión.
Del barrio y para el barrio
Disfrazada de Mafalda, una de sus integrantes explicó ayer, como si fuera una carta que escribe a los hijos
e hijas de los responsables institucionales, porqué es tan necesario un colegio en condiciones en Alde 
Zaharra, la pervivencia del proyecto mismo para el barrio -cuenta 165 alumnos- y que la solución radica 
en la voluntad de las instituciones competentes; en este caso, Lakua y ARICH.
Anunciaron, además, distintos actos y movilizaciones para las próximas semanas.
http://www.gara.net/paperezkoa/20110210/247683/es/Mafalda-grupos-Gasteiz-movilizan-para-defender-
escuela-Alde-Zaharra 
(Gara 10-02-2011)

Un nuevo colectivo alerta del riesgo de 
desaparición de la escuela Ramón Bajo
la plataforma "auzoan hazi, hezi, bizi" exige soluciones a ayuntamiento y gobierno vasco
La imposibilidad de expandirse, las obras en El Campillo y los usos futuros de Escoriaza Esquível centran
la inquietud
carlos mtz. orduna - Jueves, 10 de Febrero de 2011
vitoria. La escuela Gasteiz del Casco Viejo, Ramón Bajo desde su origen, corre un grave peligro. Así lo 
entiende la recién creada plataforma Auzoan hazi, hezi, bizi, ¡no hay futuro sin escuela!, en la que van de 
la mano las cinco asociaciones vecinales del barrio, el Gaztetxe, la Plataforma Amanda, la Asociación 
Cultural Deportiva Campillo, Emeak, la AMPA del centro educativo, Egin Ayllu y varios vecinos a título 
individual. El vertiginoso crecimiento de la escuela en número de alumnos durante la última década, de 
45 a 165, no se ha visto compensado con una ampliación de sus instalaciones pese a la evidente falta de 
espacio. A esto hay que sumar que en breve arrancarán las obras del polideportivo de El Campillo, situado
justo enfrente del centro y que sirve a sus pequeños alumnos como patio. 
Las soluciones no llegan, porque el edificio anexo a Ramón Bajo que surgía como alternativa para su 
expansión se convertirá en un semillero de empresas y el Palacio Escoriaza Esquível, una ubicación 
idónea para acometer un traslado temporal, también contará con otros usos según las intenciones del 
Ayuntamiento. La plataforma advirtió ayer de que, con este difícil panorama, Ramón Bajo se encuentra 
"en riesgo de desaparecer". Dos preguntas planteadas por Rafael Ruiz de Zárate, presidente de la 
colectivo Barrenkale, respondieron a esta inquietud: "¿Qué ama va a traer a su hijo a una escuela rodeada 
de obras y sin patio durante dos años? ¿Qué aita va a traer a su hija a una escuela con falta de espacio?" 
Mafalda, la rebelde niña creada por Quino para denunciar las injusticias de los mayores, no dudó en 
apoyar al colectivo en sus reivindicaciones. 
Pese a que la intercultural familia que convive en la escuela ha propuesto diferentes soluciones a las 
instituciones, temen que éste se trate de "un problema sin solución". Convertir la antigua escuela de 
hostelería en la escuela del barrio, el frontón Auzolana en equipamiento para ella y el Casco Viejo, y 
Escoriaza Esquivel parte en escuela y parte en biblioteca para el barrio parece un anhelo difícil de 
conseguir. 
"Si la Arich tiene medios y dinero pero no tiene competencias para ello, y el Gobierno Vasco tiene 
competencias pero no dinero, se juntan, hablan un poco, se ponen de acuerdo y ya tienen medios, dinero y
competencias. La Arich pone el palacio y Gobierno Vasco realiza los trámites necesarios para convertirlo 
en escuela. ¿Fácil, no?", se pregunta el colectivo. Un desfile previsto para el viernes de Carnaval desde El
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Campillo (15.00 horas) y una kalejira organizada por el Gaztetxe un día después (19.00 horas) serán las 
dos primeras iniciativas de la plataforma para exigir un futuro digno a la escuela del barrio.
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/10/sociedad/euskadi/un-nuevo-colectivo-alerta-del-riesgo-de-
desaparicion-de-la-escuela-ramon-bajo 
(DNA 10-02-2011)

Colectivos del Casco Viejo piden que 
Escoriaza Esquível acoja una nueva 
escuela 
10.02.11 - 02:57 - 
SAIOA ECHEAZARRA
Los padres de alumnos del colegio Ramón Bajo y otras asociaciones vecinales del Casco Viejo 
reclamaron ayer la necesidad de ampliar los espacios de esta escuela, ya que «el número de estudiantes se 
ha triplicado en una década, pasando de 45 a 165», manifestó Rafael Ruiz de Zárate, presidente de la 
asociación Barrenkale. 
Bajo el lema 'Queremos crecer, aprender y vivir en nuestro barrio', la AMPA solicitó que Escoriaza 
Esquível acoja las instalaciones de un nuevo centro escolar. «Hace ya 5 años que se pidió más sitio para la
escuela habilitando el edificio lindante, pero no se ha llevado a cabo». Además, «próximamente 
comenzarán unas obras a tres metros del centro que supondrán dos años con ruidos y suciedad, aparte de 
que los niños estarán dos cursos sin patio». 
Otras de las propuestas es la de «utilizar el frontón Auzolana como equipamiento para la escuela e instalar
en el palacio una biblioteca para el barrio, ya que no tenemos ni una». Los colectivos censuraron la 
actuación del Ayuntamiento, el Gobierno vasco y la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich), ya que «no se ponen de acuerdo para solucionar las necesidades de alumnos y vecinos 
del Casco Medieval».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110210/alava/colectivos-casco-viejo-piden-20110210.html 
(El Correo 10-02-2011)

Ramón Bajo sin descanso
Jueves, 10 de Febrero de 2011 
Ignoro las intenciones concretas de Fernando al escribir su carta dedicada al colegio Ramón Bajo (DNA 
17 de enero). Sin embargo, sí resulta sospechosa una misiva de tales características en plena campaña de 
prematriculación. Sin duda, pueden percibirse malas intenciones, mala baba podría decirse, además de 
desconocimiento del terreno que pisa y desea pisotear.
No pondré en cuestión el derecho de cualquier persona a disentir con el cambio de nombre del centro, sea 
por motivos sentimentales, sea por conocimiento de la familia Bajo o la labor del personaje. No obstante, 
estamos hablando de una decisión consensuada por la comunidad escolar en conjunción con fuerzas 
representativas del barrio. Nada parece salirse de la normalidad y la legitimidad. Es más, al decir que un 
cambio de nombre sin un cambio de proyecto o rumbo no tiene razón de ser, podemos interpretar que en 
caso contrario se justificaría. No se puso en marcha ayer el proyecto en el que el colegio está inmerso, y 
que tantos reconocimientos está recogiendo. La misma prensa se ha hecho eco del mismo en más de una 
ocasión, también recientemente. Fernando, evidentemente, ignora la circunstancia o detesta, sin más, el 
proyecto del centro. Su osadía al declarar como un hecho la "degradación" del centro creo que es la gota 
que desborda todos los vasos. No da la más mínima pista del porqué de tal afirmación. A mí se me ocurre 
más de un posible motivo. Quizás sea oír a nuestras-os convecinas-os magrebíes hablando en euskera o 
ver a niñas-os subsaharianas-os ataviados con ropas típicas de nuestro país en días señalados; tal vez sea 
ver a gitanas-os e hispanoamericanas-os de kalejira por el barrio; o puede ser saber que en ocasiones 
madres y padres de todas procedencias alegran el espacio con sus pequeñas celebraciones en la misma 
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calle. ¿O es la apuesta de la población autóctona por el centro en ese maremagno de nacionalidades y 
etnias la que duele?
Hablar de degradación al referirse a la que posiblemente sea la mejor muestra de convivencia del barrio, 
posiblemente de la ciudad, y el mayor exponente de integración en una comunidad, la educativa en este 
caso, es cuando menos denunciable. Fernando no sabe o quiere olvidar el marcado carácter de gueto que 
aflijía al centro no hace demasiados años, de su resignación a ser lo que era. Es el paso hacia adelante el 
que parece no gustar.
Finalmente, decir que los fantasmas que Fernando nos sacude, no existen más que en su cabeza. Si mirara
allí haría un buen cazafantasmas.
Pablo Perez de Obanos Oiarbide
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/10/opinion/cartas-al-director/ramon-bajo-sin-descanso 
(DNA 10-02-2011)

Un paso más para el semillero de 
empresas 
La antigua Escuela de Artes y Oficios acaba de iniciar 
una reforma, que durará casi un año, para acoger a las
firmas que quieran asentarse en el Casco Viejo 
10.02.11 
La 'almendra' medieval ha entrado de nuevo en su particular quirófano para continuar con su profundo 
cambio de imagen. La operación se centra en esta ocasión en la antigua Escuela de Artes y Oficios y el 
viejo conservatorio de la calle Las Escuelas, donde acaban de desembarcar los operarios para iniciar la 
reforma que convertirá ambos espacios en un semillero de empresas. El Casco Viejo sumará a sus calles, 
en unos once meses, el tiempo previsto para que se acometan las obras, un edificio puntero que pretende 
acoger a las diferentes firmes que se interesen por fijar su sede en el barrio. 
La remodelación de los obsoletos inmuebles permitirá abrir 16 locales de trabajo, así como tres salas de 
reuniones y conferencias dentro de un moderno complejo cuya construcción saldrá por casi 1,9 millones 
de euros. El proyecto, impulsado por la Agencia de Renovación Integral del Casco Histórico (Arich), y 
que lleva la firma del arquitecto Antonio Suescun, pretende ocupar los 1.111 metros cuadrados y las tres 
plantas -baja, bajocubierta y primer piso, además del sótano- que componen los edificios anexos. Pero 
aún falta para que el diseño se convierta en una realidad. Los operarios se encargan, por ahora, de las 
tareas de desescombro y de andamiaje antes de comenzar con los derribos, previstos, en principio, para la 
próxima semana. 
6 locales vacíos en Júndiz 
El semillero del Casco Viejo vitoriano, sin embargo, cuenta ya con algunos 'hermanos mayores' en la 
ciudad que le pueden servir de ejemplo para cuando comience a dar sus primeros pasos. Así, en el 
polígono industrial de Júndiz se levanta desde hace más de un lustro el bautizado como Centro Municipal 
de Empresas, un recinto con fines similares al proyectado en la 'almendra' medieval, y con una capacidad 
total para 28 locales. Una quincena de ellos se destinaron a pabellones y los 13 restantes a oficinas. 
Este semillero, eso sí, cuenta aún con espacio para las compañías que deseen instalarse allí. Según ha 
podido saber EL CORREO, cuatro oficinas y dos pabellones permanecen vacíos, sin dueño, aunque uno 
de estos últimos se encuentra a punto de adjudicarse. En el resto de locales ya ocupados trabajan hoy 35 
personas en proyectos de diferente clase. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110210/alava/paso-para-semillero-empresas-20110210.html 
(El Correo 10-02-2011)
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El colegio Ramón Bajo mantendrá al 
final su actual denominación 
El centro quiere llamarse 'Gasteiz' para evidenciar su 
«nuevo rumbo», pero el Ayuntamiento «no ve razones» 
para quitar el nombre del maestro 
14.02.11 - 02:39 - 
NEREA P. DE NANCLARES
El colegio Ramón Bajo no cambiará de nombre, en contra del deseo de su consejo escolar, que quiere 
llamarse Gasteiz. La demanda fue cursada a la Delegación de Educación de Álava, que a su vez pidió un 
informe al Ayuntamiento vitoriano. El Consistorio le ha contestado que «no ve razones objetivas» para 
quitar el nombre del prestigiado maestro alavés a un centro. Y ante esto, el Gobierno vasco ha resuelto 
dejar las cosas como están. 
El consejo escolar de Ramón Bajo acordó cambiar el nombre hace más de dos años. Y lo hizo para 
evidenciar «el nuevo rumbo del centro». Porque el actual Ramón Bajo poco tiene que ver con el de hace 
una década. Entonces, apenas había medio centenar de pupitres ocupados. Y todos ellos por niños 
inmigrantes o de etnia gitana. El Departamento de Educación del Gobierno vasco planeaba una fusión con
Santa María de Vitoria ante la escasa matrícula de ambos centros de modelo A (castellano). Hoy, la 
escuela que corona el Casco Viejo cuenta con 170 niños. «La mayoría de ellos son vecinos del barrio que 
estudian en euskera -modelo D, implantado en 2002-. Ha pasado de estar de capa caída a convertirse en el
colegio del barrio. Los vecinos antes no veían esta escuela como propia, y ahora sí. Ha entrado en una 
nueva etapa, con un alumnado más diversificado», resumen el presidente y la secretaria de la Asociación 
de Madres y Padres (AMPA), José Manuel Gil y Amelia Barquín, respectivamente. 
Argumentos determinantes 
Por ello, el consejo escolar acordó por unanimidad en 2008 pedir un cambio de denominación. Organizó 
un concurso de ideas. Y ganó 'Gasteiz'. «Porque está en lo alto de la colina, en el origen de la ciudad... y 
nos pareció bonito ese nombre», explica Amelia Barquín. 
Con la decisión tomada y el nombre elegido, el centro hizo llegar su propuesta a la Delegación de 
Educación de Álava, que pidió un informe al Ayuntamiento. El Gabinete Lazcoz ha sido contundente. En 
el escrito explica que el maestro «Ramón Bajo hizo méritos para que un colegio llevara su nombre y 
ahora no vemos deméritos para quitarlo». Prosigue que se trata de un argumento que «compartimos con la
familia de este ilustre profesor». 
La Delegación de Educación de Álava, ante este informe, ha optado por dejar el proceso en vía muerta. 
Considera que «los argumentos del Ayuntamiento son determinantes». Comparte el interés municipal, en 
el sentido de que «la ciudad honre a un prestigiado maestro y, además, la actual denominación no 
conlleva connotaciones negativas que justifiquen un cambio».
El próximo consejo escolar de Ramón Bajo abordará este asunto, pero los presentantes de la AMPA ya 
han adelantado que «no hay ningún interés en crear polémica con este tema. Estamos más volcados en 
trabajar en el terreno educativo que en pelear por un cambio de nombre». Eso sí, no deja de sorprenderles 
que «lo que sirve en otras escuelas no sirva en la nuestra. Ursulinas es ahora Urkide y Bambi se llama 
Landázuri, y no ha pasado nada».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110214/alava/colegio-ramon-bajo-mantendra-20110214.html 
(El Correo 13-02-2011)

El cambio de nombre de Ramón Bajo
Lurdes Lekuona Laburu - Lunes, 14 de Febrero de 2011
El pasado día 7 se publicó en este diario una carta firmada por Amelia Barquín en nombre del claustro y 
del AMPA de la escuela Gasteiz-Ramón Bajo sobre el cambio de nombre de este centro escolar.
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La verdad es que no entiendo la resistencia de algunas personas y menos de la Administración a que esta 
escuela cambie de nombre, cuando en otras ocasiones, como indicaba Amelia, se han producido estos 
cambios sin ningún problema.
Las razones para proponer el cambio de nombre pueden ser muchas y en este caso concreto las que se 
plantean desde el centro son totalmente válidas. La escuela del Casco Viejo es un centro que se ha 
renovado, que está teniendo unas experiencias como escuela inclusiva muy valiosas y yo me pregunto, 
ante una nueva realidad ¿por qué no un nuevo nombre?
Esto no quiere decir que nos olvidemos de la persona de Ramón Bajo y su aportación en el mundo de la 
educación, pero insisto una escuela renovada tiene derecho a renovar también su nombre.
Muestro mi firme apoyo al cambio de nombre y felicito a la comunidad educativa de la escuela Gasteiz-
Ramón Bajo por su labor.
(DNA 14-02-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/14/opinion/cartas-al-director/el-cambio-de-nombre-de-ramon-
bajo 

Lazcoz descarta una reforma íntegra del 
Ramón Bajo 
16.02.11 - 03:33 - 
B. CORRAL 
El colegio Ramón Bajo, ubicado en pleno corazón del Casco Histórico, cumple con los requisitos 
funcionales y educativos. Así lo quiso dejar claro ayer la responsable de Educación municipal, Isabel 
Martínez, tras descartar la posibilidad de realizar una reforma integral del centro escolar. 
El recinto, de actualidad en las últimas semanas por el deseo de los padres y madres de mejorar sus 
instalaciones -si no ya de cambiarlas de ubicación- y de evitar la afección a los alumnos de las obras 
cercanas, saltó ayer de nuevo a la palestra. Fue en la comisión de Cultura y Deporte, donde la edil 
nacionalista Jone Zamarbide reclamó la necesidad de «darle una vuelta completa, porque deja mucho que 
desear, y así lo ha dicho el AMPA del centro en el Consejo Territorial de Aldabe». 
La jeltzale recordó que el colegio lo forman dos edificios, que precisan de una «reestructuración, son 
antiguos, no son accesibles y la luz está muy mal aprovechada». Exigencias que Martínez contestó al 
anunciar que para este año está previsto arreglar las ventanas. Y recalcó que no consta «ninguna otra 
petición de la dirección, que son los que contactan desde los colegios para estas cosas y no el AMPA, 
porque que voceen en un consejo no me parece la mejor forma de solicitarlo», criticó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110216/alava/lazcoz-descarta-reforma-integra-20110216.html 
(El Correo 16-02-2011)

A los hijos e hijas de quienes deciden el 
futuro de la escuela del Casco Viejo en el 
Ayuntamiento, Gobierno Vasco y Arich
* En nombre de la Plataforma Auzoan HAZI, HEZI, BIZI, por Teresa Arriolabengoa, Rafa Ruiz de Zárate
y Joseba Apilanez - Miércoles, 16 de Febrero de 2011 
Alos niños y niñas de la escuela Gasteiz se nos ha ocurrido que aprovechando que todavía no somos 
mayores, y que por lo tanto todavía no solucionamos las cosas como adultos, podríamos arreglar junto a 
vosotras lo que nuestros aitas y amas son incapaces de arreglar. Ya está bien de hacer conflictos sin 
solución de lo que teene fácil arreglo.
La cosa es que en la escuela de nuestro barrio, la del Casco Viejo, tenemos un problema muy grande. 
Nuestros aitas y amas llevan años preocupados. Que si mal humor, que si tristezas, que si decepciones... 
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vamos, que a veces no hay quien les aguante. Pero también les entendemos. Llevan años luchando por 
una escuela para nosotras y para todo el barrio, y lo que han conseguido hasta el momento no es poco.
Hace diez años sólo había 45 niños y niñas en la escuela e iban a menos; hoy somos 165 y vamos a más. 
Antes no se aprendía euskara; ahora es el idioma que utilizamos para aprender en clase o jugar en el patio.
Antes sólo venía una parte del barrio; poco a poco, comienza a ser la escuela de todos los que vivimos en 
él.
Nuestros aitas y amas cuando escriben informes para los vuestros, o las profesoras de universidad cuando 
hablan de nuestra escuela, dicen que somos un modelo de "convivencia educativa intercultural". No 
entendemos, pero suena importante. Nosotras simplemente decimos que nuestra escuela es la más 
colorida porque cada uno traemos nuestro propio color. El del café solo de Mamadou, el del café con 
leche de Ottman, el de la leche sola de Haizea o Luna, el color tierra de Gustavo y muchos más. Y que la 
mezcla hace nuestra escuela más bonita. No penséis que decimos todo esto porque lo hayan hecho 
nuestros aitas y amas. No lo han hecho ellos solos, sino junto al esfuerzo y compromiso de andereños y 
maisus, de nuestra conserje Pilar, de gente del barrio que no es de la escuela...
Y ahora ven que todo su esfuerzo se pone en peligro por unas decisiones que están tomando vuestros 
aitas. O por unas que no están tomando, según cómo se mire.
Hace ya cinco años que se pidió más sitio para la escuela, un edificio que está pegado al nuestro, pero 
nada. ¡Qué somos tres veces más que antes! Y además, ahora, van a empezar unas obras a tres metros de 
la escuela. Dos años con ruidos y suciedad alrededor de la escuela y en clase y, sobre todo, ¡dos años sin 
patio! (Es que las obras son en el Campillo, nuestro patio).
Total, que por un lado no nos dan más sitio y nos condenan a peores condiciones que las que tenéis 
vosotros en cualquiera de las escuelas adonde os manden vuestros aitas. Y ahora, con las obras, nos ponen
en riesgo de desaparecer. No es broma. ¿Qué ama va a traer a su hijo a una escuela rodeada de obras y sin
patio durante dos años? ¿Qué aita va a traer a su hija a una escuela con falta de espacio? El otro día Aitor 
escuchó cómo hablaba su aita con un vecino: "Se han invertido más de cinco millones en lonjas para 
comercios delicatessen, otras decenas de millones en hacer museos y zonas para visitas guiadas turísticas, 
y para la escuela ni un duro.". Y Aminatu, cómo su aita le decía a la ama de Amaia: "Y encima nos 
mienten. Nos dijeron en su día que el edificio de al lado podría ser una opción, y ahora resulta que va a 
ser un semillero de empresas. Nos prometieron Escoriaza Esquível, y ahora dicen que se va a destinar a 
centro de vanguardia para el vino o la nanogastronomía. ¿Eso es priorizar las necesidades del barrio? Y 
eso que distintos técnicos del Ayuntamiento han defendido públicamente una mejor ubicación para la 
escuela". 
Pero no todas son malas noticias y enfados, también hay alegrías. Y es que últimamente nuestros aitas y 
amas están acompañados. Diferentes personas y colectivos del barrio han empezado a caminar junto a 
ellos. Dicen que ya está bien. Dicen que el problema de la escuela no es de la escuela, sino de todo el 
barrio. Que habrá que hablar muy alto y muchas veces todos juntos para que vuestros aitas nos escuchen, 
porque por lo que dice el ama de Aiman viven en sitios muy lejanos y con puertas muy pesadas donde no 
puede entrar la palabra de las personas del Casco Viejo.
Nuestros aitas y amas han propuesto muchas cosas diferentes que podrían arreglar nuestro problema. El 
otro día mientras estaban reunidos con otras personas del barrio hablando de todo esto, les escuchamos 
que todos estaban de acuerdo en que el Palacio Escoriaza Esquível y el edificio de al lado eran la mejor 
posibilidad. Una chica dijo: "Sería ideal. La antigua escuela de hosteleria para escuela del barrio, el 
Frontón Auzolana como equipamiento para ella y para el Casco Viejo, y el palacio para la escuela parte 
como biblioteca para el barrio. ¿Estaría muy bien no?". Uno de nuestros aitas le animaba: "Y lo de la 
biblioteca es muy necesario, que no tenemos ni una en todo el barrio". Un poco triste, una vecina le 
respondió: "Si, os lo prometieron, pero ahora donde dije digo... Los de la Arich se escudan en que quieren
y podrían ayudar, pero que no tienen competencias. Y el Gobierno Vasco dice que tiene competencias, 
pero que no tiene dinero. Un problema sin solución". Y ahí ya no aguantamos más de escuchar lógicas 
adultas, y les dijimos: "Vamos a ver mayores, eso no es el problema, es la solución. Si la Arich tiene 
medios y dinero pero no tiene competencias, y el Gobierno Vasco tiene competencias pero no dinero, se 
juntan, hablan un poco, se ponen de acuerdo y ya tienen medios, dinero y competencias. La Arich pone el 
palacio, y Gobierno Vasco realiza los tramites necesarios para convertirlo en escuela. ¿Fácil no?". 
Ahora el problema es que vuestros aitas, además de no proponer nada ellos, se enfadan cuando los demás 
proponen. Nosotros creemos que esa es una actidud adulta, y os agradeceríamos mucho que les 
explicaseis bien cuál es la situación y lo fácil que puede ser arreglarlo todo. Porque igual hasta ahora no 
han entendido bien a nuestros aitas y amas, porque igual esas puertas pesadas llevan cerradas demasiado 
tiempo y así, claro, sólo escuchan sus propias palabras y todo es más complicado, porque si no no 
entendemos lo que está pasando. 
Esperamos que consigáis que abran esas puertas desde dentro. Mientras tanto, nuestros aitas y amas y 
muchos grupos y personas del barrio, han decidido que van a trabajar por abrirlas desde fuera.



Queremos crecer, aprender y vivir en nuestro barrio.
Auzoan hazi, hezi, bizi!
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/16/opinion/tribuna-abierta/a-los-hijos-e-hijas-de-quienes-
deciden-el-futuro-de-la-escuela-del-casco-viejo-en-el-ayuntamiento-gobierno-vasco-y-arich 
(DNA 16-02-2010)

Ramón Bajo: el nombre no es la causa
Juan Carlos Audikana Hueda - Jueves, 17 de Febrero de 2011
Desde mi condición de docente, ya jubilado, con conocimiento de causa sobre el CEP Ramón Bajo o CEP
Gasteiz debo pedir que dejen al centro, padres y madres, profesorado y alumnado, que materialicen sus 
deseos y sueños y no pongan en tela de juicio sus disposiciones, que en definitiva velan por el buen 
nombre del centro escolar, sea la que sea su identificación. Con motivo de la transformación del Casco 
Viejo con las nuevas gentes que poblaban sus calles y viviendas, muchas familias ya no deseaban seguir 
enviando a sus hijos e hijas a dicho centro porque la gente autóctona no estaba acostumbrada a convivir 
con esta gente, por lo que optó por trasladarse a vivir a las nuevas extensiones que creían en Vitoria.
El centro quedó reducido y relegado a un pequeño gueto de los nuevos pobladores del Casco Medieval. 
Luego el colegio apostó por su renovación, su cambio y se planteó el reto de sacarlo adelante con 
esfuerzo de todos. Lo hizo sin mirar atrás, sorteó dificultades y tuvo que negociar todo esto en una labor 
callada.
Y ahora, cuando el centro ha cogido fuerza, cuando hace propuestas serias, solicita respuestas y nadie 
responde. No es de recibo que Ayuntamiento y Gobierno vasco negocien la situación de la Escuela de 
Idiomas y cuando se habla de mantener o buscar un acomodo adecuado al colegio, se haga mutis por el 
foro. Paseen por el Casco Antiguo y se darán cuenta de que no hay mejor sitio que el Palacio Ecoriaza-
Esquível para poner la guinda educativa en el Casco . Si dejan pasar sin hacer nada y el centro comienza a
difuminarse será algo que los vitorianos de pro no lo olvidarán, ya que en sus espacios se han formado 
muchos y muchas gasteiztarras. Se llame como se llame, será la Escuela del Casco Antiguo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/17/opinion/cartas-al-director/ramon-bajo-el-nombre-no-es-la-
causa 
(DNA 17-02-2011)

Cambio de denominación de la escuela Ramón Bajo 
19.02.11 - 02:50 - 
JOSÉ MANUEL GIL. PRESIDENTE DE AMPA DE LA ESCUELA GASTEIZ-RAMÓN BAJO, EN NOMBRE
DEL COLECTIVO
El Ayuntamiento de Vitoria y la delegación de Educación niegan a la escuela del Casco Viejo la solicitud
de cambio de nombre que el centro decidió en su consejo escolar en 2008: dejar de denominarse Ramón
Bajo para adoptar el nombre de Escuela Gasteiz,  cambio solicitado conforme a la legislación. Según
fuentes de este periódico, el gabinete Lazcoz y la delegación están de acuerdo con la familia de Ramón
Bajo en que no debe cambiarse el nombre y lo justifican aludiendo a los méritos de ese profesor. Ya
hemos dicho cuáles son los motivos para el cambio y no los repetiremos. Sólo recordamos que en los
últimos años hay más de 30 escuelas públicas alavesas que han cambiado de nombre. La lista merece
atención: Juan Ramón Jiménez es ahora IES Construcción, Sancho el Sabio es Aranbizkarra ikastola y un
largo etcétera. Otros han desaparecido por integración o desaparición (Ignacio Aldecoa, Pío Baroja...) y
hay preescolares fusionados: Manuel de Falla, Rogelia de Álvaro... 
Como dirían algunos alumnos, muchos de esos personajes salían más en Google que Ramón Bajo antes
de esta  polémica.  Hablamos de Sancho el  Sabio,  Severo Ochoa,  Valle  Inclán… ¿Les parecen poco
importantes? Esos centros no tuvieron problemas, ya que tenían esa potestad salvo nuestra escuela, ya
nos dirán por qué. ¿Se consultó entonces con los descendientes si les parecía bien quitar el nombre del
bisabuelo de un edificio público? Creemos que no. El Ayuntamiento de Vitoria tiene calles y plazas nuevas
para denominar como mejor le parezca y, formalmente, proponemos el nombre de Ramón Bajo para una
de ellas.  Los descendientes del  señor  Bajo  se remiten a un acuerdo municipal  de febrero de 1931.
Hablamos de  hace 80 años  y  de  un  período  predemocrático.  Merece la  pena recordarlo  cuando se
defiende la vigencia del acuerdo. 
De repente cuánto político comprometido con la tradición. ¿No será que acaso molesta el progreso de
esta escuela, que disfruta de un cada vez mayor reconocimiento en el mundo educativo y social y que
cuestiona con su sola existencia algunas políticas educativas del Ayuntamiento y la delegación? Ellos
tienen  la  sartén  por  el  mango  y  nos  tendremos  que  llamar  como  digan,  pero  no  por  las  razones
adecuadas.  Nos  tememos que algunos  responsables  políticos  han patinado y  se  están  poniendo en
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evidencia. Nosotros volvemos a lo nuestro, que es seguir trabajando por el proyecto educativo de nuestra
escuela y colaborar con la plataforma de asociaciones que reivindica el palacio Escoriaza-Esquível como
centro educativo para el Casco Viejo. ::
(El Correo 19-02-2011)
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110219/opinion/cambio-denominacion-escuela-ramon-
20110219.html

Pleno del 25-02-2011
Nº 17
ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LÍNEAS DE
ACTUACIÓN MUNICIPAL RESPECTO AL COLEGIO RAMÓN
BAJO
Justificación
En el proceso de revitalización social que se está llevando a cabo
en el Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz el colegio Ramón Bajo es, sin ninguna
duda, un elemento fundamental.
En estos momentos reina el desconcierto en el vecindario de la
colina medieval a causa de la indefinición por parte del departamento municipal
de Educación en lo relativo a los problemas planteados por parte de los
colectivos sociales y educativos del Casco Histórico. Esta falta de criterio afecta,
no sólo a lo que atañe a infraestructuras, sino también a futuros proyectos
educativos del barrio o del entorno. Por parte de la delegación de Educación del
Gobierno Vasco ha quedado claro que la escuela va a mantenerse en su actual
emplazamiento. Por lo tanto, es turno ahora de dar respuesta a los problemas
existentes desde el gobierno municipal, teniendo en cuenta sus competencias.
Vitoria-Gasteiz forma parte de la Red de Ciudades Educadoras.
Se considera como tal aquélla que entiende que la educación sobrepasa la
escuela y que el marco socializador de la actividad educativa pasa a ser el
entorno en su sentido más amplio. Sería por tanto deseable que, desde
instancias municipales, se contara con la experiencia de la comunidad de
Ramón Bajo para llevar a buen término la revitalización social iniciada. La
renovación pedagógica que han llevado a cabo aplicando los parámetros de la
más moderna educación inclusiva ha conseguido que esta escuela haya pasado
de ser un gueto a tener un proyecto educativo innovador en el que el término
“cohesión social” no es un objetivo ni vago ni inalcanzable.
Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de
este Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al
equipo de gobierno a que, en un plazo máximo de un mes, determine las líneas
de actuación integral (ámbito educativo, social y de infraestructuras) con
respecto al colegio Ramón Bajo y su entorno.
Leída la precedente moción, se producen las siguientes
intervenciones:
.- SR. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV).- Antes de comenzar,
me gustaría leerles el final de un artículo de una revista pedagógica sobre
Ramón Bajo, que creo que es bastante esclarecedor. Y dice así:
Tiago, portugués; Lobako, de origen ecuatoguineano;Tatiana, de
etnia gitana; y Sonia, nacida en Vitoria-Gasteiz, corren bajo la cubierta del
polideportivo de El Campillo, donde pasan el tiempo del recreo y juegan después
de las clases. Aceptan con naturalidad lo que les diferencia; juegan y aprenden
sin más roces que los derivados de los inevitables enfados infantiles. Aquí no
importa ni el origen ni el color ni la vestimenta; son amigos y esto basta. Lo que
les sienta mal no es que se les agrupe por etnias, sino que, como al resto de los

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110219/opinion/cambio-denominacion-escuela-ramon-20110219.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110219/opinion/cambio-denominacion-escuela-ramon-20110219.html


niños, se les separe de sus amigos. A Santiago y a Enrique, payo y gitano de 10
años, lo que verdaderamente les molesta no es sólo que se les separe, sino que
les pongan en un grupo donde solamente haya chicas. En el colegio no se
distingue quién es minoría; aquí las minorías son mayorías y, además, diversas.
Es una escuela y lo que tiene en cuenta son sus necesidades de aprendizaje.
Los problemas de discriminación o racismo están fuera, entre los adultos; dentro
intentan encontrar respuestas y estrategias educativas que permitan crear un
clima en el que todos se sientan integrados y aceptados y en el que,
proporcionándoles los mejores recursos, puedan desarrollar al máximo sus
capacidades.
El colegio Ramón Bajo fue el primer colegio público de Vitoria-
Gasteiz –esto yo no lo sabía, repasando…– y era un centro de referencia, muy
implicado en la vida de la ciudad. Con la degradación del Casco Histórico, que
todos conocemos, fue perdiendo alumnos y acogiendo a otros, llegando casi a
ser un gueto.
A partir del curso 1996-97 comenzaron con un nuevo programa
pedagógico junto con otros tres centros de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, que se llama Programa de Comunidades de Aprendizaje. Esta
renovación pedagógica ha hecho que el centro esté en este momento donde
está, y recuerdo que allí donde nadie quería ir a trabajar, ningún profesional
quería ir a trabajar, ahora hay gente que deja su puesto y pide ir a trabajar a
aquí.
Es la primera vez este curso que van a tener que baremar la
entrada de sus alumnos porque tienen más demanda que la oferta que pueden
ofrecer. Y la comunidad educativa en lo que se empeña es en desarrollar las
capacidades de sus alumnos, pero, evidentemente, necesitan los mejores de los
recursos.
Llevamos toda la legislatura hablando de Ramón Bajo y su
importancia en la revitalización social del Casco Histórico y digo que llevamos
hablando, pero no sé si haciendo lo que debemos hacer. Por lo tanto, desde
nuestro Grupo se ha pensado que ha llegado el momento de adoptar un
compromiso definitivo y urgente que despeje cualquier duda sobre Ramón Bajo.
Por lo tanto, desde nuestro Grupo se ha pensado que ha llegado el momento de
adoptar un compromiso definitivo y urgente que despeje cualquier duda sobre
Ramón Bajo. Por esta razón traemos esta moción hoy aquí, queremos saber
cuáles van a ser las líneas de actuación integral con respecto a este centro
educativo.
Por un lado, debemos definir qué tipo de reforma hay que llevar a
cabo en las instalaciones que permitan superar las carencias actuales. La
Concejala de Educación me dirá que no hace falta ningún tipo de reforma, que,
la directora en este momento, el director no ha pedido ningún tipo de reforma,
pero no hay más que dar un paseo por el centro y ver que las deficiencias no es
una, sino muchas.
En este ejercicio presupuestario vamos a llevar a cabo la
sustitución de los ventanales, pero no es suficiente, necesitan más. Definamos,
pues, qué obras vamos a llevar a cabo, cómo, de qué manera, en cuánto
tiempo… Si lo planificamos de manera correcta, tendremos la capacidad,
además, de pedir subvenciones al Gobierno Vasco, que tiene una partida para
este tipo de reformas, además de contar con los recursos propios. Recuerdo
que esto es una competencia directa de este Ayuntamiento.
Además, en diciembre de este año se van a quedar sin patio,
porque se van a quedar sin patio, van a empezar las obras de El Campillo y se
van a quedar sin patio. Con lo cual, tenemos que pensar a dónde los vamos a
llevar, tendremos que hablar con la dirección y con la comunidad educativa a ver
de qué forma vamos a solucionar este problema. Porque los niños necesitan una



zona de recreo, tienen un patio pequeñito, pero en este momento no es
suficiente.
Y también quiero recordar que Vitoria forma parte, forma parte no,
fue fundadora de la Red de Ciudades Educadoras. El proyecto educativo de
ciudad no está, tampoco está el de barrio –esto por las veces que soy muy
breve, Sr. Alcalde, o sea que déjeme un poquito– entonces hay proyectos de
entorno que se están llevando a cabo hace tiempo, también está el proyecto
Goian, pero creo, o creemos, que es el momento en el que desde el
Ayuntamiento deben brindarse; sin el concurso del Ayuntamiento, estos no
serían posibles. Y, en cualquier caso, siempre tendremos posibilidad de tener
más. Con lo cual, bajo estos tres puntos fundamentales, traemos esta moción a
este Pleno.
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo, lo primero que hago
una vez presentada esta moción es ver el calendario, digo: ¿será hoy 25 de
febrero de 2011?, ¿será 25 de noviembre, o qué día será hoy? Y me han
confirmado que, más allá de que el reloj del Ayuntamiento esté parado
marcando las seis y veinticinco de la mañana, el calendario sigue su curso, el
calendario sigue su curso.
Y, claro, yo, Sra. Zamarbide, no me resisto a decirle: a mí me ha
convencido, pero si usted hubiera estado convencida en el periodo de la
aprobación del Presupuesto hubiera sido fantástico. Y le voy a poner un
ejemplo, usted lo hace mejor que yo, por ejemplo, la defensa del patio. Pero si
yo presenté una enmienda, tal vez sería que lo expliqué mal, pero ponía:
Expropiación de huertas anexas al patio Ramón Bajo y acondicionamiento como
ampliación del patio del colegio. Matasuegras me sacaron ustedes.
Aún hay más, como decían los dibujos animados:
Acondicionamiento temporal como patio de Ramón Bajo de la plaza de Etxauri.
Matasuegras. Y hoy me dice: apóyeme una moción porque lo de Ramón Bajo
está hecho unos zorros… Ah, que no ha hablado del patio, entonces vamos con
el resto. Retiro lo del patio, ni presenté enmiendas, ni usted votó en contra de las
enmiendas… vamos con otras cosas.
Claro, si esto es tan importante para ustedes, yo digo: esto seguro
que lo han presentado en los Presupuestos. Entonces yo me saco lo que
ustedes presentaron para los Presupuestos y digo: aquí vendrá lo de Ramón
Bajo perfecto. Pues no, solo 45.000.
Lo que quiero decir con esto es lo que he dicho antes, a veces
ustedes son el problema y se nos presentan como la solución, y esto no puede
ser. Claro que vamos a votar a favor de la moción, claro, pero, claro, ¿y usted
esto cómo lo explica? ¿Usted cómo explica que hace ustedes dos meses les
parecía la mejor opción 45.000 euros para Ramón Bajo? ¿Qué les parecía a
ustedes cuando yo decía que había que condicionar la plaza de Etxauri como
patio mientras hacían las obras y me dijeron que no? ¿Cómo explican ustedes
cuando este Grupo propuso la expropiación de las tres huertas anexas que hay
al patio o que tienen, y ustedes me dijeron que no? Esto se lo tendrá que decir
su socio, ¿me entiende usted? A mí, como decía el otro, me da exactamente
igual, más allá de la sonrisa que me provoca, que es bastante.
Sí que es verdad que Ramón Bajo, el trabajo que se está
haciendo en Ramón Bajo es un trabajo espectacular, que está hecho desde
hace unos seis, siete, ocho años, no lo recuerdo muy bien, y que sí que es
verdad que está habiendo un trabajo espectacular, vuelvo a repetir, tanto por la
integración como por levantar ese colegio.
Ese colegio, cuando entró la nueva AMPA, no se si tenía 20, 15 o
33 alumnos y alumnas, y ahora tiene ciento y pico. Y sí que es verdad que hay
que tomar medidas para que en la obra que se va a hacer del polideportivo, que
ahora mismo está siendo usando por ellos como patio, no sea un obstáculo para



seguir trabajando en ese colegio, para que sea un elemento integrador, para
que sea un elemento educativo del barrio. A nadie se le escapa, por eso
presenté la enmienda.
Y yo sí que lo creo fundamental, lo que pasa es que… ¿pero para
qué me la votó en contra? Luego lo contesta. Se lo voy a decir yo por qué, no
hace falta que me conteste, porque usted tenía un pacto férreo con el Partido
Socialista y simplemente este tema no entró, o si quiere, se lo pongo peor, a
usted se le olvidó. Se te olvidó, pues lo acaba de arreglar.
Bueno, pues como nunca es tarde si la dicha es buena y más vale
tarde que nunca, y aunque uno genere el problema es mejor que lo solucione, y
alguna otra cosa que se puede ir ocurriendo, vamos a votar a favor.
.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Yo tengo que darle la
enhorabuena, Sra. Zamarbide, a usted y a su Grupo municipal. Y además
alegrarme de que por fin el Partido Nacionalista Vasco del Ayuntamiento de
Vitoria se dé cuenta que el colegio Ramón Bajo necesita algo más allá que
arreglar las ventanas o arreglar el aislamiento, sino que necesita una actuación
integral.
Sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, igual como
usted es la Presidenta de la Comisión de Hacienda, igual, como no levantaba la
mano, no se dio cuenta, pero sí que es verdad que otros Grupos Municipales, en
Presupuestos hicimos enmiendas en este aspecto, y sus compañeros de Grupo
que participan de esa Comisión votaron en contra. Usted no, porque al ser la
Presidenta igual no se dio cuenta de qué enmiendas se estaban llevando a
cabo. Pero bueno, eso es el pasado. Me alegro de que ustedes, que parece ser
que tienen más mano con el gobierno que otros Grupos, ¿verdad?, presenten
esta moción y espero que se lleve a cabo.
Sí que tengo una pregunta. Ya que ustedes han negociado el
Presupuesto con el Partido Socialista, si se lleva a cabo esta moción, ¿tienen
pensado de dónde sacar el dinero para realizar este estudio que ustedes
solicitan? Se lo pregunto porque estoy interesada en que salga y en que se
haga, y como el plazo es de un mes, es importante que una vez que salga
aprobado aquí, si saliera aprobado, pudiéramos empezar a trabajar en ello
porque ya vamos tarde, porque el colegio Ramón Bajo es parte, integrado y
además muy importante del barrio. Así lo dicen, no solo las personas usuarias
que tienen niños y niñas que van a ese colegio, sino los mismos vecinos y
vecinas del barrio entienden que el colegio es parte fundamental de este barrio
de Vitoria-Gasteiz. Y creemos que es importante, importante no, vital, que se
lleven a cabo las actuaciones necesarias en el colegio Ramón Bajo, que es lo
que el barrio, la dirección, el AMPA y los alumnos-alumnas de este colegio,
actuales y futuros, se merecen.
.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- Razón tiene el Sr. Belakortu
cuando habla del debate presupuestario. Lo que pasa es que se ha empleado la
táctica del, que se suele llamar, del bombero pirómano. O sea, yo lo quemo y
luego le echo el agua. Yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar en el debate
presupuestario. Ustedes tuvieron su oportunidad, pero ahora lo traen aquí y de
lo que hay que hablar es del futuro y de cómo arreglamos esto.
Tradicionalmente se le ha prestado muy poca atención por parte
del gobierno municipal a este tema, muy poca atención. Los responsables de
Ramón Bajo, tanto profesores, AMPA, etcétera, se han movido lo indecible, han
intentado hablar con todo el mundo, han puesto encima de la mesa soluciones a
este problema y no se les ha hecho ni caso, ni caso, ni por parte del gobierno
municipal y yo creo que tampoco por la delegación de Educación del Gobierno.
Y, claro, al no hacerles ni caso, pues esta gente está pues soliviantada, está
cabreada, vamos a decir.
Su trayectoria es impecable. Han actuado como un factor de



antidesertización; han llevado al colegio de tener 47 alumnos en el año 2006 o
2005, a 170 en la actualidad, es decir, han pegado un arreón a la actividad
escolar; han llevado las cosas yo creo que estupendamente y no se les ha
hecho ni caso. Y como aquél que decía que todo lo que no es competencia del
Ayuntamiento le incumbe, en este caso nos incumbe y mucho, y además porque
el edificio es propiedad municipal; o sea, que es doble incumbencia.
Y yo creo que ya es el momento de decir basta y de dar
soluciones concretas. Como bien se ha dicho, la obra de El Campillo va a
empezar tarde, porque, vamos, están hablando de ella desde hace cuatro años,
algún día empezará. Pero es que la del semillero, ésta es inmediata, ha
empezado ya. Entonces, claro, están atacados por el frente y por el lado, o sea,
están encajonados entre las dos obras y hay que dar una solución.
Yo no sé si es en el propio colegio o es trasladándolo a otro sitio
del Casco, que ellos pedían en su momento, pero, de cualquier manera, hay que
hacerles caso, hay que colaborar con ellos y hay que dar una solución a un
colegio que se está portando de una manera ejemplar, ejemplar en todos los
sentidos; en el sentido social, en el sentido educativo, en el sentido del número
de alumnos, en todos los sentidos.
Y ya es hora, por lo tanto, como digo, de darle una solución, que
ellos también compartan de alguna manera. No es una solución que se le diga:
esto son lentejas, señores, sino que compartan de alguna manera. Y para eso,
hay que sentarse, que algunas veces se han sentado, pero no se les ha hecho
caso y hay que tomar determinaciones al respecto.
Por eso, nuestra postura va a ser votar afirmativamente a esta
moción, y esperar que el gobierno sea sensible a esta petición y que además
aporte el Presupuesto necesario para poder llevar a cabo las acciones que se
determinen.
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Estoy
descubriendo lo de la catalepsia es cierto que es contagioso. Hubo una
comparecencia en la comisión cajón de sastre del Ayuntamiento, ahora de
Urbanismo. Si tiene alguien un problema educativo, va a Urbanismo; si tiene
alguien un problema, en fin, de soriasis, no va a Soria, sino va también a la
Comisión de Urbanismo.
Y en la Comisión de Urbanismo se suscriben compromisos que
nadie atiende cuando no se trata más que de bailar el agua al que está: tiene
usted razón, hagan caso… El Sr. Aránguiz dice: hay que hacer caso al AMPA
del colegio. Y digo: bueno, entonces presente usted una moción de que les
regalemos el Palacio de Escoriaza-Esquivel, que es lo que han solicitado por
activa o por pasiva y por perifrástico. No, no, no, ah, bueno, en eso no les
hagamos caso. No, no, no, espera, bueno, en todo menos en eso.
Entonces le vamos llamando a usted cada vez que nos hagan un
planteamiento que no sea ecuánime y correcto. Hay planteamientos ecuánimes
y hay planteamientos correctos, y en la Comisión de Urbanismo se suscribió el
compromiso de –no de no hacerles caso, como dice usted– sino de formar una
comisión de trabajo en la que estaban el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco, competente, competente, el Departamento de Educación, la
Delegación de Educación en Álava de Gobierno Vasco, la Agencia de
Revitalización de la Ciudad Histórica, el Departamento de Urbanismo, el Servicio
de Arquitectura y el Servicio de Educación.
Y las Comisiones, susurraba el Sr. Aránguiz, es la mejor forma de
no hacerles caso, montar una Comisión, será que es experto en eso, se reunió y
estuvimos hablando con los responsables de Ramón Bajo. Y a lo que nos
parece adecuado les dijimos que sí y a lo que nos parece inadecuado les dijimos
que no, como, por ejemplo, que necesitan más espacio y quieren irse a
Escoriaza-Esquivel. Yo leo los medios de comunicación, lo han vuelto a pedir y



lo han vuelto a demandar, no sé si hay que hacerles o no hay que hacerles
caso.
Hay aspectos competenciales del Gobierno Vasco. Y en la
reunión, la Delegada de Educación del Gobierno Vasco les dejó meridianamente
claro que no se va a ampliar el colegio, que el colegio tiene la dimensión que
tiene y que en sus planes de infraestructuras y de inversiones no contemplan el
incremento, la ampliación del colegio. Se lo dijo meridianamente claro, y además
os insto a que miréis los Presupuestos de Educación de Gobierno Vasco y
veréis perfectamente cuál es la cuestión.
Y se nos plantearon cuestiones que son de sensatez; si va a
haber obras, habrá que contribuir a que haya espacios alternativos. Yo también
les dije en la Comisión y consta en el Acta, que es el primer colegio que conozco
que le van a hacer un polideportivo al lado y se quejan. Se lo dije, porque me
parece absolutamente increíble que vayas a mejorar las instalaciones del
polideportivo, que lo vayas a cubrir, se han estado quejando de frío, de las
malas condiciones que tienen que soportar los niños jugando ahí con unas
temperaturas heladoras en invierno. Vamos a hacer un polideportivo donde, por
escrito, les hemos trasladado que van a ser los usuarios, los primeros, que va a
haber prevalencia para los niños del colegio.
Y yo no sé si las ventanas de Ramón Bajo se han puesto
enfermas esta legislatura o llevan ya con una cualidad infame desde in illo
témpore, no sé si todos los problemas del mundo se han sustanciado en esta
legislatura. Hay problemas, cuestiones concretas, como son si es posible
expropiar o no expropiar, si el Ayuntamiento puede expropiar huertas de
particulares para un colegio, para un patio de un colegio sin saber en qué
circunstancias están o no. Nos hemos comprometido a analizarlo con sosiego,
no queremos hacer esto de expropiar un patatal en Gamarra y que luego al
Ayuntamiento le cueste tres millones y medio, nos parece absolutamente
inadecuado.
Mi equipo económico me ha recomendado que no lo haga, que no
lo haga, que lo estudiemos. Y la ARICH se ha comprometido, por boca de su
gerente, en esa reunión, en la que, como dicen, no les hacemos absolutamente
caso, en ver cómo podemos acceder, primero investigar quién tiene la propiedad
de las huertas, si se pueden adecuar, etcétera, etcétera.
Aquí parece que esto es la guerra de Gila, les estamos atacando,
dice alguno, por delante, por los lados… Vamos a hacer un polideportivo al lado
y es una agresión al colegio de Ramón Bajo; garantizar y fidelizar una
instalación del siglo XXI para las actividades del colegio. Esto es un absoluto
despropósito, esto es ver el mundo al revés, esto es no entender absolutamente
nada, ni saber cuál es el fin de los gestores públicos de las cosas, por mucho
que haya elecciones dentro de tres meses.
Y lo que me parece la cuadratura del círculo, que lo ha dicho la
Sra. Castañeda, es que el Partido Nacionalista Vasco, que firma unos
Presupuestos con este gobierno, nos dice: hagan ustedes el diagnóstico en un
mes, ¿entonces nos dejamos de reunir en la comisión que hemos constituido
con los padres ya para siempre?, ¿seguimos sin reunirnos?, ¿no seguimos
planificando?, ¿no seguimos trabajando? No, no, no, un mes. Entonces yo dejo
de trabajar, me constituyo en asamblea del Tercer Estado, como en la
Revolución Francesa y hasta que no paramos un proyecto estratégico no lo
hacemos.
Un mes. ¿Un mes para qué? ¿Un mes para poner las ventanas
que figuran en el Presupuesto, en el apartado de mantenimiento? Hombre, uno
puede hacerse la campaña, pero vamos, yo creo que, en fin, no hemos nacido
ayer. Y las deficiencias del colegio Ramón Bajo, estamos todos valorando el
proyecto educativo, el proyecto social, el Goian, que ha sido reconocido por



activa o por pasiva.
Nadie cuestiona el modelo, pero hay que respetar el ámbito
competencial; el Gobierno Vasco, Educación, y el Ayuntamiento, lo que deba
hacer. Lo que nosotros debemos hacer que es facilitar una transición a las
obras, lo comentaba el Sr. Belakortu, pasa por los jardines de Etxauri, pasa por
analizar el estatus jurídico de las huertas y ver si se pueden alquilar, comprar o
adecuar, y toda la planificación que estamos haciendo en una comisión con
todas las administraciones y todos los departamentos incumbidos en esto.
En eso estamos, en eso estábamos, ordenando esta cuestión,
hasta que nos han dicho que lo solucionemos en un mes. Yo no me siento
capacitado, para un asunto como este, solucionarlo en un mes. Les agradezco
las prisas y la confianza, pero, en fin, hay en esto trabajando mucha gente.
.- SR. ALCALDE.- Sr. Alonso, luego se lo descontaré del segundo
turno.
.- SRA. ZAMARBIDE GASTESI (EAJ-PNV).- Mire, Sr. Alonso, es
que tengo problemas. Cuando yo voy a la Comisión de Educación y pregunto
por este tema se me contesta que la AMPA vocea y que no necesita ningún
arreglo Ramón Bajo. Ese es mi problema. Le agradezco las explicaciones,
porque no las conocía, si se me hubiera dicho… Desde la Comisión de
Urbanismo de aquella comparecencia se comprometió a juntarse con los
directamente implicados, pero preguntas en la Comisión de Educación y la
Comisión de Educación no te contesta nada. No contesta, eso uno.
Dos. Un mes para poner las ventanas. El cinismo, de verdad, aquí
sobra absolutamente, porque las ventanas son necesarias y para librarse de los
ruidos que van a tener con las próximas obras del polideportivo. Absolutamente
necesarias y se pueden poner a lo largo de este año. Eso con lo que respecta a
lo que ha dicho al Sr. Alonso.
Al Sr. Aránguiz le tengo que agradecer el tono, muchas gracias,
Sr. Aránguiz. Y tenía usted razón, ni el Partido Nacionalista cuando estuvo en el
gobierno, ni ustedes cuando estuvieron, ni aquí el Partido Socialista, que ya no
ha podido más que hacer caso, le hemos hecho mucho caso a Ramón Bajo. En
eso usted tiene toda la razón, y entono el mea culpa.
Y lo que le tengo que decir al Sr. Belakortu y a la Sra. Castañeda.
Miren, en mi moción, en ningún momento estoy hablando de dinero, en ninguno.
¿Por qué tiene que ser el parque de Etxauri? ¿Por qué tiene que ser el caño?
¿Porque propone el Sr. Belakortu enmiendas al Presupuesto los caños?
¿Porque propone usted enmiendas en el Presupuesto y se las tenemos que
aprobar, porque tienen que ser las suyas? ¿No hay más alternativas? Nuestra
moción va en ese sentido, ¿qué alternativas de patio de recreo hay? ¿Son el
parque Etxauri y los caños, simple y exclusivamente? Y el patio será necesario a
partir de diciembre si empiezan las obras del polideportivo, si empiezan.
Somos consecuentes con lo que hacemos, Sr. Belakortu, no se
crea que aquí estamos a aprobar todo lo que el Partido Socialista nos presenta.
Somos consecuentes con lo que hacemos, y lo que pedimos es una
planificación, una planificación y un proyecto integral de lo que compete a unas
instituciones y a las otras.
Y ahora a la Sra. Martínez fundamentalmente, que es la
competente en Educación. El proyecto educativo de barrio es importante, es
importante blindarlo. Goian está, el trabajo en red del propio colegio también
está, pero creo que desde Educación se puede implementar todo este tipo de
proyectos educativos en el patio.
.- SR. BELAKORTU PRECIADO (EA).- Yo, una cosilla. Dice que
son consecuentes con lo que hacen, si son consecuentes se tenían que poner
colorados. Porque fíjese usted, usted ha dicho que ustedes piensan en global,
es decir, quieren una actuación global, pero luego la propuesta suya –yo no di la



rueda de prensa del Partido Nacionalista Vasco, Dios me libre, sobre los
Presupuestos– y entonces ahí venía el plan global para Ramón Bajo y eran
45.000 euros.
¿Qué no eran 45.000? ¿Lo miramos? Ah, pues eso, que me
había parecido que me había dicho que no.
Por lo tanto, dice usted: somos consecuentes, somos
consecuentes, pedimos 45.000 euros para ventanas pero en realidad nosotros
queríamos un plan global.
Luego, que si hay que ampliar por donde yo digo o no. ¿Usted me
ve a mí con cara de decir por dónde hay que ampliar el patio? Yo hablé con ellos
y allí hay tres huertas seguidas, que son las tres que se están mirando, una de
ellas está enzarzada en los juzgados por un tema de herencias. Punto. Es lo que
hay allí en ese espacio y es lo que hay que trabajar. Por eso tenía un millón de
euros, pero usted dijo: no, yo prefiero las ventanas, tema global. Punto.
Y luego el tema de Etxauri. ¿Y vamos a arreglar Etxauri como
patio alternativo porque el Sr. Belakortu lo diga? Pues no, claro que no, mejor
que lo digan ellos, los del colegio, dónde va a parar, dónde va a parar. Entonces
yo es lo que espero que se haga.
Y esto de verdad que yo no lo estoy criticando. A mí la propuesta
me parece buena, buena. La voy a apoyar con entusiasmo, con el mismo
entusiasmo que lo hubiera hecho si lo hubiera presentado durante los
Presupuestos. Solamente con una diferencia, que ahora estará conmigo que
ahora me hace más gracia que si se hubiera hecho cuando los Presupuestos,
nada más. ¿Me parece bien? Sí, me parece muy bien. Pero si además se lo
estoy diciendo, son ustedes unos artistas, generan un problema y lo resuelven.
Yo soy incapaz, yo soy incapaz, yo cuando genero un problema, me meto en
jaleo terrible. Ustedes dicen: mira qué suerte, ya he generado un problema, mira
qué suerte, y lo hacen.
Pero si tenemos a cientos de cosas. Tenemos, no sé, las
centrales nucleares, 40 años, 40 años, pero yo no quise decirlo; el BAIC, vamos
a hacer el BAIC, pero yo no quería gastar dinero; vamos a arreglar las ventanas
para Ramón Bajo, pero yo quería un plan global. Está muy bien. Yo cuando
cometo un error, me meto en un jaleo horrible, pero ustedes, oye, a lo que hay.
Felicidades, yo de mayor quiero ser como ustedes.
.- SRA. CASTAÑEDA DÍAZ (EB-B).- Sra. Zamarbide, no se
enfade, es lógico que le preguntemos. Ustedes, socios presupuestarios del
equipo de gobierno, quienes han pactado en qué se va a gastar el dinero el
Ayuntamiento de Vitoria en el año 2011, es lógico que les preguntemos por qué
no lo tuvieron en cuenta cuando los Presupuestos. O sea, es completamente
lógico, vamos.
Y yo le he dicho en mi anterior intervención, que me alegro de que
ustedes se sumen y pidan esto, no me alego no sabe hasta qué punto, y que
evidentemente que estamos de acuerdo en que ya está bien lo que el colegio
Ramón Bajo está viviendo. Está viviendo y va a vivir, porque se lo ven venir, no
es el tema de de que pase, sino se lo ven venir. Va a haber unas obras, que ahí
es lo que dice el Sr. Alonso, que siempre es verdad que nos sorprende con sus
intervenciones, Sr. Alonso: es el primer colegio que yo conozco que les van a
hacer un polideportivo al lado y se quejan.
Es el primer colegio que les van a hacer un polideportivo enfrente,
que usan ese polideportivo como patio porque su patio es excesivamente
pequeño para las personas, para los alumnos y alumnas que tiene el colegio, y
que no se les ha dado una salida en el tiempo en el que van a durar las obras
del polideportivo. No es lo mismo, no es lo mismo, es verdad que su frase es
mucho más corta, pero no es lo mismo decir una cosa que otra.
Por eso, decirle, Sra. Zamarbide, que de verdad, que sí, que



estamos de acuerdo, que vamos a ir de la mano en esto. Vamos a ir de la mano
si el equipo de gobierno decide, como usted bien decía, avanzar en que Ramón
Bajo tenga lo que se merece la gente del barrio, y no lo que se comentó, lo que
salió de la boca de la Concejala Delegada de Educación en la Comisión, porque
fue triste –¿puedo decir?, triste voy a decir– fue triste escuchar que es que a ver
qué pasa, que estamos voceando y que voceando lo que queremos es que nos
pasen por delante de otros, que es lo que se dijo en la Comisión.
Entiendo, por las palabras del Sr. Alonso, que eso no es así, que
se trabaja en el tema. Pues bueno, pues vayamos de la mano. Si estamos todos
de acuerdo en que Ramón Bajo necesita una rehabilitación integral y no solo
estamos hablando de rehabilitación de piedras, vamos a decir, pues vamos
todos de la mano.
Es lógico que le hagamos las preguntas, Sra. Zamarbide, ahora, y
es lógico, Sr. Alonso, que esto lo llevemos para adelante.
.- SR. ARÁNGUIZ MINGUEZA (PP).- Sr. Alonso, la moción la ha
presentado el Partido Nacionalista Vasco. Digo, porque no sé si tiene alguna
desviación, pero la han presentado ellos.
Dicen que es lógico meterse con el tema presupuestario, y claro
que es lógico, pero es poco práctico. Hay que reconocer que es poco práctico.
Entonces lo que hay que hacer es mirar para adelante y ver si solucionamos el
hartazgo que tiene esta gente del colegio Ramón Bajo con nosotros, con el
Ayuntamiento, porque se han reunido miles de veces: se han reunido con la
Agencia, con Urbanismo, con los Grupos… se han reunido con todo el mundo.
Pero hemos dado con la solución, que lo dijo Confucio o su primo, no sé cuál de
los dos, dijo: si quieres paralizar algo, crea una comisión, y es lo que hemos
hecho, crear una comisión y así estamos.
Se dice también lo del polideportivo. ¿Le hemos dado a Ramón
Bajo garantía de preferencia de uso de ese polideportivo? Yo creo que no.
¿Entonces cuándo lo van a usar: de nueve a diez o por la noche? Claro, cuando
ese colegio tenga preferencia de uso del polideportivo podemos sacar pecho y
decir: es que es para ellos el patio. Claro, es muy fácil hacer demagogia: es que
les hacemos un polideportivo al lado.
Y, vamos, además es que las obras están ya empezando y las
tienen al lado. Y no sé si un mes es poco tiempo, igual es poco tiempo, pero es
que no es el mes, es que llevamos años con este tema. Y ahora resulta que un
mes es poco tiempo. Por lo menos yo voy a apoyar la moción y es lo que se va a
exigir. Luego ya sabemos que usted hará lo que pueda, o lo que quiera, pero lo
lógico sería dar una solución, cuanto antes mejor, a este problema, porque la
gente del colegio está hasta las narices del tema.
.- SR. ALONSO RAMÍREZ DE LA PECIÑA (PSE-EE).- Se me
hace difícil entender que los del colegio estén hasta las narices de aguantar
ruidos de unas obras al lado del colegio que no han empezado. Entonces,
profilaxis. O sea, estoy hasta las narices de pensar que voy a tener que
aguantar unas obras sin haberme preparado.
Estamos reuniéndonos con la asociación de padres y con la
dirección del colegio, hasta ahora, haciendo un trabajo riguroso con los
responsables de la ARICH para planificar todo el tempo, nos estamos
adecuando a todo lo que nos están planteando: si retrasos de las obras, si
hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Les hemos dicho que estamos
abiertos a cualquier planteamiento que sea razonable porque respetamos su
proyecto educativo, a plantear alternativas en los jardines de Etxauri, a ver la
posibilidad de expropiar las huertas…
Y en esto, mientras hay algunos que madrugamos, nos
remangamos y estamos trabajando, vienen otros y dicen: oiga, usted, eso me lo
va solucionar en un mes. Yo algún derecho tendré, ¿verdad? Digo: oye, ¿en un



mes para qué, Sra. Zamarbide? ¿Para qué? Suponte que el plan integral pasa
por irrumpir en todas las competencias del Gobierno Vasco, que son, hasta
donde yo sé, por ley bien claras: que es disponer del equipamiento. Por lo tanto,
si hay que adquirir huertas, ampliar, o lo que sea, es una competencia del
Gobierno Vasco.
Y le digo: oye, el PNV ha pactado los Presupuestos aquí y ha
puesto ventanas para Ramón Bajo; el PP ha pactado el Presupuesto del
Gobierno Vasco y no ha puesto, no ventanas, no ha puesto ni el felpudo, ni el
felpudo en el colegio. Digo: no, no, el PNV ha puesto poco; el PP ha puesto
menos, ha puesto en el Gobierno Vasco, en el Departamento de Educación, que
es el competente, no ha planteado ni un euro. Ahora, eso sí, en Vitoria le
preocupa muchísimo el futuro de Ramón Bajo desde los últimos tres años,
desde los últimos once, que no se ha invertido un duro, nada de nada.
Pues, en fin, yo lo que le pediría es que nos dejaran trabajar y que
la comisión que se ha constituido entre Educación del Gobierno Vasco,
Educación del Ayuntamiento, Arquitectura y ARICH para habilitar los
planteamientos correctos para paliar y reducir el impacto de las obras que
existirá, que existirá, que habrá un impacto, en fin, se vaya pautando a lo largo
de este año con los padres y con los responsables del colegio, que es en los
que estamos.
Si me piden ustedes que lo haga en un mes, lo siento, pero el
trabajo este es un trabajo permanente, es un trabajo permanente de aquí a final
de año, en el que seguiremos reuniéndonos con ellos con permiso o sin permiso
del Pleno, como pueden ustedes entender, en el ejercicio de nuestras
competencias.
.- SR. ALCALDE.- Se somete a votación LA MOCIÓN DEL GRUPO

EAJ-PNV SOBRE LÍNEAS DE ACTUACIÓN MUNICIPAL RESPECTO AL COLEGIO RAMÓN

BAJO.
QUEDA APROBADA con el siguiente resultado:
- A FAVOR:
Dieciséis (16) votos
(PP, EAJ-PNV, EB-B y EA)
- ABSTENCIONES:
Nueve (9)
(PSE-EE)
- ALDE:
Hamasei (16) boto
(PP, EAJ-PNV, EB-B eta EA)
- ABSTENTZIOAK:
Bederatzi (9)
(PSE-EE)
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3431.pdf 

La oposición pide a lazcoz una solución para ramón bajo
Exige que en el plazo de un mes presente una lista de actuaciones en la escuela
j.s./e.a. - Sábado, 26 de Febrero de 2011 
vitoria.  Los grupos de la  oposición en el  Ayuntamiento  de Vitoria  han exigido al  gobierno
municipal que en el plazo máximo de un mes presente un listado con las actuaciones que se
tienen que llevar a cabo en la escuela Ramón Bajo. 
PP, PNV, EB y EA coinciden en la gran labor que está realizando el centro, entre otras cosas en
favor de la integración de las familias en el Casco Viejo, por lo que cree que el equipo de

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3431.pdf


Lazcoz debería escuchar las peticiones de la comunidad educativa y de los padres, el mal estado
en que se encuentra la escuela.
Según explicó ayer el teniente de alcalde, Juan Carlos Alonso, una comisión de trabajo creada
junto con el Gobierno Vasco está estudiando distintas posibilidades para aumentar el espacio
destinado al patio mientras se realizan las obras del polideportivo de El Campillo. Descartan, sin
embargo, trasladar el centro a otra ubicación. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/02/26/sociedad/euskadi/la-oposicion-pide-a-lazcoz-una-
solucion-para-ramon-bajo 
(DNA 26-02-2011)

El futuro de Ramón Bajo se determinará en marzo 
26.02.11
El pleno de Vitoria, con la abstención del PSE, acordó ayer fijar en el plazo de un mes una hoja
de ruta con las prioridades de futuro del colegio Ramón Bajo, en cuanto a la reforma de las
instalaciones y la zona de recreo que se utilizará durante las obras de El Campillo. El PNV instó
a la Corporación a tomar decisiones «para evitar» que el centro «vuelva a convertirse en un
gueto».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110226/alava/futuro-ramon-bajo-determinara-
20110226.html 

El Gobierno vasco destina 378.000 euros 
a mejorar diez escuelas de la provincia 
La partida financiará obras de reforma, ampliación y accesibilidad que deberán concluir antes de 
septiembre 
28.02.2011 -
El Gobierno vasco y los ayuntamientos trabajan mano a mano para mejorar las instalaciones de las 
escuelas de la provincia. De hecho, el Departamento de Educación atendió el año pasado la petición de 
ayuda de ocho localidades alavesas para financiar la reforma, ampliación o mejora de accesibilidad de 
diez centros públicos. Para ello, el Ejecutivo autónomo acordó hace unas semanas destinar 378.000 euros 
a obras que deberán estar concluidas antes del próximo mes de septiembre. 
La mayor cantidad se la llevará el Ayuntamiento de Urkabustaiz para mejorar los accesos, pavimentar el 
patio y reformar las fachadas de la ikastola Izarra. En concreto, percibirá para esta obra 182.655 euros de 
las arcas vascas. Otros 72.000 euros irán a parar al Consistorio de Llodio para reparar los accesos y la 
parada de autobús del colegio Latiorro. También la administración laudiotarra recibirá 35.159 euros para 
la habilitación de la entrada a Fabián Legorburu y otros 26.237 para la cubierta, el saneamiento, la 
seguridad y accesos del centro de Educación Permanente de Adultos. 
60% del presupuesto 
La lista de beneficiados la completan la ikastola Etxaurren de Ayala (40.200 euros), el colegio Dulantzi de
Alegría (7.004 euros), Lucas Rey de Amurrio (7.621 euros), Víctor Tapia de Laguardia (3.408 euros), 
Unamunzaga de Ribera Baja (2.527 euros) y Virgen de Oro de Zuia (1.309 euros). 
Estas aportaciones del Gobierno vasco guardan una relación directa con las peticiones realizadas por los 
ayuntamientos dentro del programa Udalaguntza 2010, que prevé una colaboración entre ambas 
instituciones para costear las obras en edificios de titularidad municipal que albergan centros docentes 
dependientes de Educación. Mediante este programa, el departamento dirigido por Isabel Celaá aporta el 
60% del presupuesto de las reformas iniciadas en 2009 y 2010 y que tengan que ver con estructuras, 
fachadas, cubiertas, seguridad y actualización de instalaciones y servicios, así como con mejoras en la 
accesibilidad. Todas las actuaciones han sido presupuestadas por los ayuntamientos por un valor de 
630.207 euros. 
Los receptores últimos de estas ayudas del programa Udalaguntza son centros educativos públicos que 
imparten actualmente el segundo ciclo de Educación Infantil, Enseñanza Primaria o Educación 
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Permanente de Adultos en Álava. En los de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional el 
Gobierno vasco corre con todos los gastos. Educación tampoco se ha olvidado de los centros concertados.
Para ellos ha reservado un fondo de 500.000 euros para obras de mejora de la accesibilidad.
http://www.elcorreo.com/alava/prensa/20110228/alava/gobierno-vasco-destina-euros-20110228.html 
(El Correo 28-02-2010)

Más de treinta escuelas que sí cambiaron de nombre
por Jose Manuel Gil, En nombre del AMPA de la escuela Gasteiz-Ramón Bajo., - Miércoles, 2 de Marzo 
de 2011
EL Ayuntamiento de Vitoria y la delegación de Educación niegan a la escuela del Casco Viejo la solicitud 
de cambio de nombre que esta escuela decidió en su consejo escolar en 2008 (dejar de denominarse 
Ramón Bajo para adoptar el nombre de Escuela Gasteiz), solicitud que se llevó a cabo siguiendo la 
legislación vigente. Según se ha publicado recientemente, el gabinete Lazcoz y la delegación están de 
acuerdo con la familia de Ramón Bajo en que no debe cambiarse el nombre y lo justifican aludiendo a los
méritos de este profesor del siglo XIX.
Hemos explicado ya en este periódico cuáles son los motivos para el cambio y no los vamos a repetir 
ahora. Sólo queremos recordar aquí que en los últimos años hay decenas de escuelas públicas que han 
cambiado de nombres en Vitoria y la provincia. La lista merece atención:
J.R. Jiménez es ahora IES Construcción; Sancho el Sabio es ahora Aranbizkarra ikastola; Severo Ochoa 
es ahora Adurtza ikastola; Ortega y Gasset y Menéndez Pidal es ahora Laterorro (Laudio); Reyes 
Católicos y Eulogio Gómez son ahora Koldo Mitxelena 1 y 2; Canciller Ayala ahora es Ekialdea; IES 
Canciller Ayala es ahora IES Laudio; R.V. Inclán es ahora Pepe Uruñuela, Lope de Torre es ahora la 
Escuela Superior de diseño; Bambi es ahora Landazuri; Marcelino Losa es ahora Ramiro de Maeztu; 
Antonio Forniés y Manuel Machado son ahora IPI Sansomendi; Luis Eusebio es ahora Escuela de 
Hostelería; Ursulinas es ahora Urkide; Marcos Sagasti es ahora Lope de Larrea (Agurain); Antonio Rueda
es ahora Zabaleko (Amurrio); Blas López es ahora Gorbeialde…
Más todos los que han cambiado por integración o desaparición: Ignacio Aldekoa, Antonio Albandoz, Pio 
Baroja, C. Ruiz de Garibay... Y todos los preescolares que se han fusionado: Manuel de Falla, Rogelia de 
Alvaro, María de Maeztu, Gabriel Miró, N.S. de Itziar, Santa Ana, Fco Landaburu, N.S. de Oro... Como 
dirían algunos alumnos de hoy en día, muchos de esos personajes salían bastante más en Google que el 
susodicho Ramón Bajo antes de que empezara esta polémica. Ahora en serio: estamos hablando de 
Sancho el Sabio, Severo Ochoa, Ortega y Gasset, el Canciller Ayala, Valle Inclán, Pio Baroja, Ignacio 
Aldecoa… ¿Les parecen a ustedes poco importantes? Pues todos esos centros no han tenido ningún 
problema para cambiar de nombre. Es una característica de la autonomía de los centros: precisamente que
tienen esa potestad. Exceptuando nuestra escuela, ya nos explicarán por qué.
¿Se consultó con los descendientes en esas decenas de casos si les parecía bien quitar el nombre del 
bisabuelo de un edificio público? Creemos que no. Para eso están las propiedades y fincas privadas, para 
darles el nombre que su propietario desee. Por otra parte el Ayuntamiento tiene un buen puñado de calles 
y plazas nuevas para denominar como mejor le parezca y formalmente proponemos desde aquí el nombre 
de Ramón Bajo para una de ellas.
Los descendientes del señor Bajo se remiten a un acuerdo con el Ayuntamiento en febrero de 1931. 
Estamos hablando de nada menos que 80 años (y de un periodo predemocrático; en concreto de un 
Ayuntamiento designado durante la dictadura de Primo de Rivera). Merece la pena recordarlo cuando se 
defiende la vigencia (¿?) de ese acuerdo.
Hay que ver. De repente cuánto responsable político comprometido con la tradición… ¿No será que lo 
que molesta es otra cosa, acaso el progreso de esta escuela, que disfruta de un cada vez mayor 
reconocimiento en el mundo educativo y social y que cuestiona con su sola existencia algunas políticas 
educativas del ayuntamiento y la delegación?
Está claro que ellos tienen la sartén por el mango y nos tendremos que llamar como ellos digan, pero no 
por las razones adecuadas. Nos tememos que algunos responsables políticos han patinado y se están 
poniendo en evidencia en esta cuestión.
Nosotros volvemos a lo nuestro, que es seguir trabajando por el proyecto educativo de nuestra escuela y 
colaborar con la plataforma de asociaciones que está reivindicando el palacio Escoriaza-Esquivel como 
centro educativo para el Casco Viejo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/02/opinion/tribuna-abierta/mas-de-treinta-escuelas-que-si-
cambiaron-de-nombre 
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(DNA 02-03-2011)

Un barrio que crea escuela 
Profesores, padres y alumnos se vuelcan en el proyecto de Ramón Bajo 

13.03.11 - 02:45 - 
BEATRIZ CORRAL 

Urko, Bintou y Jihad explican cómo preparan una mariposa de chocolate y lacasitos, una macedonia o un
pastel de nueces, sus platos favoritos. Mientras, Aitor, Eli, Aimar, Otman y Juan Manuel, de 9 y 10 años,
aprenden el cuerpo humano a través de un esqueleto fabricado por ellos mismos. Las pequeñas Salma,
Rosario e Inas, de cinco años, cuidan de plantas tan variadas como el perejil, la lavanda, el romero, el

orégano o la fresa. Y todo en horario escolar. 
Son algunas de las actividades que durante tres tardes a la semana se desarrollan en el colegio Ramón
Bajo. Una manera de descansar de las matemáticas, la lengua o el conocimiento del medio, que llenan
las horas matutinas, y de aprender el idioma, practicarlo y, a la par que entretenerse, estrechar lazos en

un centro donde los casi 170 alumnos matriculados abarcan toda la geografía terrestre. 
Una cifra que puede parecer modesta, pero que supone todo un éxito para este centro enmarcado en
pleno corazón del Casco Medieval y que hace apenas ocho años corría el peligro de convertirse en un
gueto inmigrante con apenas medio centenar de estudiantes abonados únicamente al modelo A. Fue
entonces cuando la dirección y el profesorado del colegio decidieron, junto a un grupo de padres del

barrio, iniciar una revolución educativa para implantar el modelo D y conseguir a atraer a los vecinos más
pequeños. De esa forma, se han convertido en una «gran familia cercana donde todos nos conocemos, la

responsabilidad de los menores es compartida y, además, se evitan largos desplazamientos». 
«Vimos que muchas familias no traían a sus hijos al colegio y al analizar los motivos constatamos que era

porque no se ofertaba euskera», reconoce Pilar Melguizo, dinamizadora sociocultural de Ramón Bajo.
Con la implicación de todos y los permisos pertinentes de Educación, iniciaron la enseñanza única en

euskera con los niños de 2 años, que ahora ya están en cuarto de Primaria, y se extiende con cada curso
que pasa. 

«Pero no se puede desarrollar si no hay un trabajo adecuado y por eso nos planteamos cómo hacerlo»,
apuntan Melguizo y el director del colegio, Xabier González. Fruto de esa reflexión surgieron los talleres

vespertinos donde los alumnos de Infantil y primero y segundo de Primaria rotan cada semana para hacer
gala de sus dotes teatrales -sin ir más lejos hace unos días presentaron ante sus compañeros y padres la
obra 'Los siete cabritillos'-, preparar dulces platos, probar interesantes experimentos o cuidar del pequeño

huerto que tienen en el patio interior. Y todo lo que se habla y escribe es en euskera. 
Convivencia y dinamismo 

«Se fomenta mucho el tema de la convivencia y al mezclarse alumnos de varias edades en un mismo
grupo, se ayudan unos a otros. Supone un esfuerzo importante para el profesorado, pero el resultado

merece la pena», añade Melguizo que, junto a la profesora Carmen Muñoz, observa cómo Jonás se afana
en limpiar el huerto -decorado por los mismos alumnos con ayuda de la artista Verónica Werckmeister- y

en oler cada una de las plantas como un auténtico experto en busca de la olorosa 'hierbaluisa'. 
«Se les da la oportunidad de ser ellos los protagonistas de todo y se favorece su interés por otras

materias», añade otra de las maestras, Charo Pérez, responsable de implantar las clases de Plástica en
inglés para los chavales de 3º y 4º de Primaria y de desarrollar el proyecto Nahiko que promulga

Emakunde para trabajar la coeducación. 
Una ardua tarea que cuenta con el beneplácito y respaldo de los progenitores. «Es una escuela muy
dinámica y hay ganas en el barrio de sacarla adelante por encima de todos los obstáculos», señala

Amelia Barquin, integrante del AMPA, donde una veintena de padres trabajan para organizar numerosas
actividades extraescolares -por ejemplo salidas por la naturaleza o 'kalejiras' con motivo de alguna

festividad- y para procurar que este proyecto pierda fuelle. 
«Nos gustaría que el centro crezca más, sentimos que la escuela, en toda la revitalización del barrio, no

juega ningún papel», añade en referencia a sus últimos reclamos para solicitar mejoras, si no ya un
cambio de ubicación, en un edificio que no quieren que se vea afectado por las obras de proyectos

anexos al inmueble. Un lamento del que la plantilla educativa -formada por una veintena de profesores- se
hace eco al reconocer que echan en falta «un poco más de respaldo”

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110313/alava/barrio-crea-escuela-20110313.html 
(El Correo 13-03-2011)

Colectivos a favor de ampliar Ramón 
Bajo critican la «falsedad» de Lazcoz 
18.03.11 - 03:01 - 
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DANIEL GONZÁLEZ 
La polémica e hipotética ampliación de Ramón Bajo, la escuela del Casco Viejo, continúa dando de qué 
hablar. Ayer la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi abrió un nuevo frente al responder a las declaraciones 
que desde el Ayuntamiento han realizado en los últimos días varios concejales del equipo de gobierno. 
Comentarios que los colectivos que integran esta plataforma tildaron de «falsedades y distorsiones con las
que pretenden trasladar la idea de que la necesidad de un nuevo edificio es una invención». 
Sus portavoces, Joseba Apilanez y Antonio Escalante, rebatieron las palabras de la responsable de 
Educación, Isabel Martínez, acerca de la inviabilidad económica de ubicar la escuela en el palacio 
Escoriaza-Esquivel, la falta de más agentes sociales -aparte de ellos- demandando la ampliación o el 
hecho de que el centro presente carencias. 
«En el 2009 el consejo escolar, máximo representante del colegio, presentó a la Agencia de Revitalización
del barrio la necesidad de ampliarlo, y esta entidad dio luz verde a la idea de ubicarlo en el palacio. 
Además, EA, PP y PNV han intervenido en comisiones y debates defendiendo esta postura», expuso 
Apilanez. Escalante, por su parte, dudó de la inviabilidad de esta ubicación pues «la restauración y 
compra la financia el Gobierno vasco». Y recordó que Lazcoz anunció al llegar al cargo «que el palacio 
sería para uso educativo o cultural».
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110318/alava/colectivos-favor-ampliar-ramon-20110318.html 
(El Correo 18-03-2011)

Ekialdea, Mendebaldea y Unamuno 
abren nuevas aulas ante el aumento de 
alumnos 
Educación, además de ampliar la oferta pública de 
ESO, también creará más plazas para niños de dos 
años en Landazuri y Toki Eder 
21.03.11 - 02:51 - 
NEREA P. DE NANCLARES 

NUEVA INSCRIPCIÓN
Aulas de dos años. Ingresan 2.653 niños, 604 más que el curso pasado. 
Aulas de tres años. 1.111 solicitudes, 98 más que el curso anterior. 
Primero de ESO. 1.502 solicitudes de alumnos que cambian de centro, 277 más que el curso pasado. 
Primera opción. El 89,7% de los alumnos entrarán en el centro elegido en primera lugar. 
Modelos. El 57% de los niños de dos años se matricula en modelo D, casi el 40% lo hace en B y apenas 
un 3%, en A. 
Apertura de aulas. Tres de primero de ESO en Ekialdea, Mendebaldea y Miguel de Unamuno. De dos 
años, en Toki Eder y Landazuri. En la provincia, se abren aulas de dos años en Izarra y Araia, pero se 
cierran en Virgen de Oro e Ibernalo (Campezo), con lo que la oferta en la zona no varía. 
Nuevos colegios. Los centros de las nuevos barrios abren diez aulas para completar sus niveles 
educativos. Son Salburua, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Zabalgana y Mariturri.
Las listas provisionales de alumnos admitidos en las aulas de dos y tres años y de primero de ESO están 
ya colgadas tanto en la Red como en los tablones de anuncios de los centros. Atrás queda algún que otro 
quebradero de cabeza de los padres y el papeleo para lograr plaza en el colegio e instituto deseado en 
primera opción. Un proceso de inscripción que ha llevado a la Delegación de Educación en Álava a 
cambiar el paso a medida que conocía la evolución de las solicitudes. 
Así, de cara al próximo curso, el Gobierno vasco abrirá cinco nuevas clases para atender un 
extraordinario aumento de demanda. Dos de ellas serán para los más pequeños de las ikastolas Landazuri 
y Toki Eder. Otras tres, para los estudiantes del primer nivel de los institutos Ekialdea, Mendebaldea 
(ambos de modelo D) y Miguel de Unamuno (B). 
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Los datos demográficos anunciaban un repunte de alumnos que afectaría tanto a las inscripciones de los 
niños de corta edad como a los alumnos que enfilarán la ESO el próximo curso. «Pero, además, se ha 
producido una tendencia hacia lo público», sentencia la delegada de Educación en Álava, Marian Jauregi. 
De los 1.502 estudiantes que cambiarán de centro para estudiar Secundaria en septiembre -la inmensa 
mayoría proviene de la red del Gobierno vasco-, 1.186 han elegido un instituto público y 316 se han 
decantado por un colegio concertado. «En otras ocasiones no ha habido tanta diferencia», apostilla 
Jauregi. 
Para el portavoz de las asociaciones de padres de alumnos de la red de concertada (Fapacne), Rafael 
Andrés Barruso, la razón es clara. «Si hay más alumnos para primero de ESO que otros años, pero los 
concertados no pueden hacer más huecos, terminarán por irse a un centro público, donde les tienen que 
dar una respuesta». 
Además de estas cinco aulas que abrirá Educación para atender el aumento de demanda en centros ya 
consolidados, se inaugurarán, como estaba previsto, otras diez clases en diferentes niveles. El objetivo es 
completar la enseñanza en los colegios de las zonas de expansión de la ciudad según avanzan los cursos. 
Así, seguirán creciendo Salburua, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Zabalgana y Mariturri. «En estos casos se 
abrirán clases para atender un incremento natural de alumnos», apostilla la delegada. 
Primera opción 
De momento, Educación no contempla crear más plazas. Jauregi asegura que el 89,7% de los alumnos 
ingresará en el centro elegido en primer lugar. «Y hay que esperar cómo se resuelven las segundas y 
terceras opciones, el 1 de abril. Pero si al final se ve que hay alumnado como para abrir aulas, se hará, 
aunque el proceso de matriculación en realidad no termina hasta junio», asegura. Es entonces cuando, por 
ejemplo, en la ESO se ven si sobran plazas reservadas para estudiantes repetidores y en Infantil se 
comprueba cuántos niños van a las guarderías municipales, cuya matrícula se realiza en mayo. 
El proceso de inscripción este año se ha realizado, además de en ventanilla, a través de internet. Una 
novedad que, según Jauregi, no ha generado ningún percance. La única incidencia se ha localizado en 
Ekialdea, donde se retrasó la publicación de los admitidos provisionalmente. «Se colgaron en su página 
web las listas elaboradas por el centro, pero no habían sido informatizadas». Por ello, tuvieron que 
retirarse y esperar a que el programa informático sacara la relación oficial de admitidos. «Es un nuevo 
método que se ha implantado para garantizar la transparencia y evitar generar suspicacias entre los 
padres». Pese a la comodidad que ofrece poder cumplimentar las papeletas vía 'on line', un 12% de las 
inscripciones ha llegado por internet. «Las familias todavía prefieren acercarse al centro».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110321/alava/ekialdea-mendebaldea-unamuno-abren-20110321.html 
(El Correo 21-03-2011)

PETICIÓN VECINAL
Una escuela para Escoriaza Esquível 

26.03.11
La plataforma vecinal del Casco Viejo Auzoan Hazi, Hezi, Bizi presentará la semana que viene un

proyecto para pedir la construcción de un centro educativo y otro cultural en el palacio Escoriaza Esquível.
El plan ha sido elaborado por un grupo de arquitectos y contempla dos espacios diferentes. El primero

estaría situado en el hospital de peregrinos y el segundo, en el propio palacio renacentista. Las
instalaciones proyectadas incluyen biblioteca, gimnasio, frontón, jardín patio de luz y salón de actos, y

estarían dirigidas a los escolares del barrio, así como al público en general.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/escuela-para-escoriaza-esquivel-
20110326.html 
(El Correo 26-03-2011)

ESCORIAZA ESQUÍVEL

Proponen un centro educativo y cultural 
30.03.11 
La plataforma Hazi, Hezi, Bizi del Casco Viejo vitoriano ha propuesto la conversión del palacio Escoriaza
Esquível en un centro educativo y cultural que, a su juicio, «necesita el barrio». El proyecto contempla los
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espacios y edificios que existen en la actualidad y, además, propone la construcción de un nuevo 
volumen. Todos ellos albergarían el uso escolar, situado en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos 
y en parte del palacio, mientras que el resto del inmueble renacentista se destinaría a uso de la población 
en general. En definitiva, habría bibliotecas, aulas, talleres gimnasio y salón de actos, entre otros espacios.
La plaforma presentará a los vecinos el proyecto antes de Semana Santa. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110330/alava/proponen-centro-educativo-cultural-20110330.html 
(El Correo 30-03-2011)

Educación en la Almendra medieval 

"No hay futuro del Casco Viejo sin 
escuela"
La Plataforma de "la almendra" presenta su proyecto de centro educativo y ciudadano
El colectivo de vecinos toma la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio para suplir las "carencias 
sociales" del barrio
agurtzane salazar - Miércoles, 30 de Marzo de 2011
Vitoria. Una escuela que ocuparía parte del palacio Escoriaza-Esquível, el antiguo hospital de peregrinos,
el jardín interior y el frontón es el proyecto que varios colectivos del Casco Viejo agrupados en la 
plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi han diseñado para que la almendra "tenga futuro como barrio".
Para cumplir este fin, los planos incorporan, además de los usos educativos, otros ciudadanos "para el 
disfrute de todos los vecinos". Entre ellos, una biblioteca, a la que podrían acceder para suplir la falta de 
vida de este distrito vitoriano. Un motivo que explica la elección de la calle de Fray Zacarías Martínez 
como eje vertebrador del plan. "Si se hace en esta zona tendría un elemento dinamizador, que crearía un 
flujo de gente constante, y otro de cohesión, gracias a las relaciones entre alumnos, padres y vecinos que 
acudirían a las instalaciones", matizaron los arquitectos artífices del mismo, Beatriz López de Suso, 
Estitxu Ortiz de Zárate y Gaizka Méndez.
La propuesta en cuestión contempla los espacios y los edificios que existen en la actualidad y se propone 
la construcción de un nuevo volumen para que juntos alberguen tanto el uso escolar, como el cívico. El 
primero de ellos estaría en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos y en parte del Escoriaza-
Esquível. El uso de la población en general estaría en este edificio renacentista. Se trata de dos zonas 
diferenciadas que, según puntualizaron, también podrían ser compartidas una vez que acabe el horario 
escolar.
El colectivo se ha visto obligado a tomar la iniciativa ante la "cerrazón" del Consistorio vitoriano al que 
acusan de ser más proclive de satisfacer las demandas de los visitantes que las de los propios habitantes 
del barrio. "Este proyecto es, sobre todo, una muestra de lo que podría hacer una institución que se 
preocupe por las necesidades de sus habitantes. Para empezar, les ahorramos presentar este proyecto que 
en teoría corresponde hacerlo a ellos. Costaría menos que los 15 millones de euros del Museo del Vino o 
el semillero de empresas que no necesita el Casco", denunció Ane Zelaia, portavoz de la citada 
plataforma.
El rechazo a este Casco Viejo de Gasteiz "de museo" es más que patente entre estos vecinos. "Ninguna de
estas iniciativas tiene como objetivo resolver las graves carencias sociales que tenemos. Un barrio que 
tiene un centro de salud que no da abasto, en el que el centro cívico tiene dificultades por falta de 
espacio... Sus ciudadanos tienen cada vez menos posibilidades que encontrarse".
Las peticiones que a lo largo de este tiempo ha realizado la comunidad escolar de Ramón Bajo no son 
algo nuevo. "De todas las reuniones con el Ayuntamiento, con la Agencia para la Revitalización de la 
Ciudad Histórica (Arich) y Gobierno Vasco no ha habido respuesta alguna y las obras alrededor de la 
escuela van tomando cada vez más espacio", se quejan los vecinos que antes de Semana Santa harán una 
asamblea general para presentar el proyecto al barrio.
El diseño La distribución de las instalaciones en función de seis zonas diferenciadas es la parte central de 
este minucioso boceto de nueve páginas en el que no faltan los alzados.
En este sentido, en el sótano estaría la sala de instalaciones, el vestuario, el gimnasio, el patio de luz, el 
frontón y graderío. En la planta baja se ubicaría el aula de psicomotrocidad, las clases infantiles, 
conserjería, el porche, el espacio de juego (jardín), los aseos, sala de espera, administración, salón de 
actos, biblioteca, claustro y el área 01. En la entreplanta estaría la biblioteca, el área 02 y la sala de 
proyección. En la planta primera las aulas infantiles, la sala polivalente, las aulas de primaria, otra 
biblioteca, área reuniones, claustro, sala profesorado y áreas 03, 04 y 05. En la planta segunda se 
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encontrarían las aulas de primaria, las de desdoblamiento, las de apoyo, el taller, la sala polivalente, la 
multimedia y la sala informática. Por último, la planta cubierta albergaría el espacio de juego.
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/30/sociedad/euskadi/no-hay-futuro-del-casco-viejo-sin-escuela 
(DNA 30-03-2011)

Presentan un proyecto de centro educativo para Alde 
Zaharra de Gasteiz
GARA | GASTEIZ
La plataforma «Auzoan Hazi, Hezi, Bizi ¡No hay futuro sin escuela!» presentó ayer en rueda de prensa un
proyecto para ubicar un centro educativo-cultural de Alde Zaharra en el palacio Eskoriatza-Eskibel. Esta 
propuesta pretende satisfacer, por una parte, las necesidades de espacio que tiene la escuela y ofrecer, en 
el actual palacio, diferentes opciones de uso para todo el vecindario.
Y es que las peticiones que por parte de la comunidad escolar de Ramón Bajo se vienen sucediendo no 
son algo nuevo. «Tanto el AMPA como el consejo escolar, llevan años haciendo peticiones formales allá 
donde han tenido oportunidad, no han sido pocas tampoco las reuniónes mantenidas con diferentes 
responsables del ayuntamiento, la ARICH (Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de 
Vitoria-Gasteiz) y el Gobierno Vasco».
Hace unos meses, la plataforma habló de la necesidad de que el barrio hiciera suyas las revindicaciones 
de la escuela, «porque un barrio sin espacios para sus más pequeños, supone un barrio sin futuro, y 
porque una revitalización del Casco Viejo sin tomar en cuenta a sus familias, es un engaño».
Desde la presentación de la plataforma «Auzoan Hazi, Hezi, Bizi», han sido varias las dinámicas puestas 
en marcha para dar apoyo a la escuela. «Éste es un espacio que perfectamente podría cubrir las carencias 
de espacios públicos que tenemos en el Casco Viejo. Y sobre todo, una muestra de lo que podría hacer 
una institución que se preocupe por las necesidades de sus habitantes».
http://www.gara.net/paperezkoa/20110331/257120/es/Presentan-proyecto-centro-educativo-para-Alde-
Zaharra-Gasteiz 
(Gara 31-03-2011)

La prueba del algodón
A  veces,me  pregunto  para  qué  se  hacen  grandes  congresos,  donde  se  invita  a  expertos
internacionales que exponen ideas novedosas, si finalmente no se les hace ningún caso. Estoy
pensando -en esta ocasiónen la tan traída y llevada idea de impulsar la participación ciudadana.
A día de hoy -con la lógica excepción de la ultraderecha montaraz y el neoliberalismo radical- la
inmensamayoría de las corrientes políticas hacen hincapié en la importancia de reestructurar el
tejido comunitario y favorecer la participación ciudadana. Sin embargo, la mayoría de las veces
esa importancia teórica se queda en sólo en eso, en pura teoría.
En el ámbito de Gasteiz, desde el movimiento vecinal y otras instancias asociativas, se denuncia
que, en demasiadas ocasiones, la participación ciudadana se queda en nada a la hora de tomar
las decisiones que de verdad importan. Estos días, hemos asistido a la presentación en el Casco
Viejo  de un proyecto  que ha pasado demasiado desapercibido entre  tanto congreso y tanto
invitado de pedigrí.  Me refiero a la iniciativa de Auzoan Hazi,  Hezi,  Bizi  para convertir el
palacio Escoriaza Esquivel en un espacio mixto para la educación y la actividad sociocultural.
La  propuesta  surge  de  un  proceso  impecable  de  participación  ciudadana,  y  del  trabajo
voluntario,  de  numerosos  agentes  sociales  del  barrio.  Además,  da  respuesta  a  la  situación
precaria de la escuela del barrio, y complementa un plan de rehabilitación sobre el que cada vez
más voces autorizadas reconocen carencias en lo social.
Los partidos políticos, tanto del gobierno municipal como de la oposición, tienen ahora una
oportunidad de oro para retratarse ante una propuesta seria surgida desde el tejido social del
barrio. Será una prueba del algodón, que mostrará si el impulso a la participación ciudadana va
en serio, o quedará una vez más en agua de borrajas.
(DNA 05-04-2011, sin versión digital)
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ÁLAVA

El colegio Ramón Bajo urge una solución
«ya» a sus problemas 
La comisión de Educación del Parlamento vasco visitó ayer el colegio y conoció sus quejas y necesidades
03.05.2011 - 
ELENA FERREIRA
El colegio público Ramón Bajo soporta desde hace meses los ruidos y molestias procedentes de diferentes
obras del Casco viejo. El futuro derribo y construcción de un nuevo polideportivo, muy cerca del centro, 
ha hecho saltar las alarmas de la asociación de padres. «Nos quedamos sin patio, seguiremos rodeados de 
obras más de dos años y tampoco nos dan alternativas a un centro nuevo, que sería la solución ideal, ni 
tampoco a mejorar el actual», explicó su portavoz, Miguel Angel Hernández, después de trasladar todas 
estas reivindicaciones a la comisión de Educación del Parlamento vasco, que visitó las instalaciones y se 
reunió con sus responsables. «Hasta el momento, las instituciones se han pasado la patata caliente unas a 
otras y seguimos sin solución. Por ello, pedimos que se pongan de acuerdo y que vean la importancia de 
un colegio para rehabilitar el barrio». 
Fue en el propio Ramón Bajo donde se reunieron sus responsables, la asociación de padres y una 
delegación política de la comisión de Educación del Parlamento. «Estamos rodeados de obras y no se nos 
trata con ningún cariño, lo que provoca que se interfiera bastante en la enseñanza. Y ahora está prevista la 
construcción del polideportivo», se quejó Miguel Ángel Hernández, portavoz del AMPA del centro. 
En búsqueda de una solución, han mantenido contactos con las diferentes instituciones. «Sin embargo, el 
Ayuntamiento dice que no tiene competencia en Educación. Desde el Gobierno vasco, nos responden que 
no tienen competencias en los edificios y ambos aseguran que no hay dinero. Por último, la Agencia de 
Rehabilitación Integral del Casco Histórico sí que tiene recursos, pero parece que no para invertirlos en 
hacer un nuevo colegio». El portavoz aseguró que hace dos años «la propia agencia nos prometió hacerlo 
en el palacio Escoriaza Esquível, idea de la que parece se han arrepentido». 
«Exceso de inmigrantes» 
Otra queja expresada a la delegación parlamentaria fue el exceso de escolares inmigrantes. «Ronda el 
70%, cuando el Gobierno vasco tiene fijado su baremo máximo entre un 20 y 25%. La continua 
movilidad de este colectivo provoca aulas que no son estables y, en consecuencia, la considerable 
reducción, en la calidad de enseñanza», recalcó Hernández. La solución para bajar ese porcentaje pasaría 
por una matriculación masiva en el colegio. «Habría que convertirlo en un centro potente que atrajera a 
gran parte de la población escolar del barrio».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110503/alava/colegio-ramon-bajo-urge-20110503.html 
(El Correo 03-05-2011)

Actualidad educativa 

La escuela del Casco Viejo demanda un 
reparto más igualitario de inmigrantes
asegura que la elevada concentración de extranjeros afecta a la estabilidad del aula
El centro recibió ayer la visita de algunos parlamentarios, que conocieron 'in situ' las necesidades de 
Ramón Bajo
elena arteagoitia - Martes, 3 de Mayo de 2011
Vitoria. ¿Es posible la revitalización del Casco Viejo sin escuela? Ésa es la pregunta que se hacen las 
familias con hijos escolarizados en Ramón Bajo, el centro público del barrio, que lleva años arrastrando 
una serie de problemas que le impiden despegar definitivamente para convertirse en motor de las calles 
que le rodean.
Son muchos e importantes los esfuerzos realizados por parte de toda la comunidad educativa, padres, 
profesores y alumnos, pero escaso el apoyo mostrado por las instituciones, según denuncian. El 
Ayuntamiento gasteiztarra prometió hace dos años que los niños tendrían una nueva escuela donde poder 
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acudir a clase, ya que el edificio actual se ha quedado pequeño y obsoleto. El Plan de Revitalización de la 
parte vieja barajaba como posible ubicación el Palacio Escoriaza-Esquível, pero el proyecto sigue parado.
"Lo único que hacen los distintos gobiernos es pasarse la patata caliente unos a otros", asegura Miguel 
Ángel Hernández, portavoz de la AMPA del centro. El Consistorio asegura que no tiene competencias en 
materia de Educación, el Gobierno Vasco recuerda que no tiene poder de decisión sobre el edificio, y el 
ARICH (Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria) insiste en que carece 
de suficiente dinero para ejecutar la obra. Así las cosas, Ramón Bajo recibió ayer la visita de los 
parlamentarios que integran la Comisión de Educación de la Cámara vasca, que quisieron interesarse por 
la situación del centro. 
Pero la falta de espacio no es el único problema que tiene la escuela. Actualmente escolariza a buena parte
del alumnado inmigrante que vive en el barrio, hasta el punto de que el 70% de los estudiantes de Ramón 
Bajo es de nacionalidad extranjera. El centro lleva años apostando por un programa multicultural, 
convencido de la riqueza que aporta compartir clases con compañeros de diferentes culturas. Sin 
embargo, cree que una excesiva concentración de inmigrantes afecta a la estabilidad del aula y puede 
repercutir en la calidad educativa. En este sentido, recuerda que el Parlamento Vasco recomienda que el 
número de extranjeros por clase no supere el 25% del total. "Queremos que se reparta al alumnado en 
todos los centros, tanto en los públicos como en los concertados", añade Hernández.
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/03/sociedad/euskadi/la-escuela-del-casco-viejo-demanda-un-
reparto-mas-igualitario-de-inmigrantes 
(DNA 03-05-2011)

nueva realidad social

Alumnos inmigrantes corren el riesgo de exclusión por la guetización de ciertos centros
Álava es el territorio histórico con más foráneos en modelo A y en la escuela pública

La mayor presencia de escolares latinoamericanos explica la preferencia por la enseñanza en lengua 
castellana

agurtzane salazar - Domingo, 22 de Mayo de 2011

Vitoria. No hay curso en el que no aumente el número de extranjeros en las aulas alavesas, pero tampoco 
el de foráneos que deciden matricularse en la escuela pública. Durante los últimos cursos, el alumnado 
inmigrante aumenta en este territorio en los diferentes niveles de la enseñanza reglada, que ya escolariza a
casi un 20% de chavales nacidos en otros países. Pero lo que a priori parece un aprobado en materia de 
integración y diversidad, tiene una asignatura pendiente: el euskera. No en vano, Álava tiene el porcentaje
de matrículas más alto de Euskadi en el modelo A, el de castellano. En concreto, un 61,26% de los casos 
de los recién llegados elige que sus hijos estudien todas las materias en la lengua de Cervantes. Se trata de
un porcentaje muy distante del 46,86% de Bizkaia y del 11,18% de Gipuzkoa. 

Así lo indica el último informe extraordinario del Defensor del Pueblo vasco (Ararteko) llamado 
Infancias vulnerables. "Álava es el que representa unos porcentajes más altos tanto en cuanto a alumnado 
escolarizado en centros públicos, como en modelo A, mientras Gipuzkoa ofrece los porcentajes de 
escolarización más altos en centros concertados como en el modelo D. La situación de Bizkaia es 
intermedia".

Un fenómeno el de este territorio que puede explicarse por las nacionalidades mayoritarias de los 
foráneos. Según los registros de Educación, dos países latinoamericanos son los que copan los tres 
primeros puestos de la lista de procedencia, lo que empujaría a los padres a elegir el modelo de castellano,
al ser su lengua materna. Éste es el caso de los llegados de Colombia (138), seguidos de los de Marruecos
(108) y Ecuador (70). Pese al tirón que aún tiene el aprendizaje íntegro en lengua castellana entre los 
extranjeros, destaca el crecimiento significativo de los modelos B y D, como prueba el progresivo 
incremento de sus matriculaciones en un 3,71% y del 3,3%, respectivamente.

Con lo dicho, queda claro que la educación tiene asignaturas pendientes, según revela el estudio del 
Ararteko. Aunque más bien habría que decir que no ha hecho los deberes, por ejemplo, en materia de 
acumulación de estudiantes extranjeros en determinados centros, puesto que ya el Defensor del Pueblo 
vasco en su anterior informe instaba al Gobierno Vasco a una distribución equitativa de los escolares 
extranjeros. A esta recomendación llega la institución capitaneada por Íñigo Lamarca tras las quejas 
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remitidas, entre las que destacan los que reclaman una mayor igualdad en cuanto al porcentaje de alumnos
que tiene que tener cada centro para evitar la guetización de las aulas. 

Se trata de unas reivindicaciones que no son a título individual, sino hechas en nombre de asociaciones. 
Una de las más conocidas es la que representa a los padres de la escuela Ramón Bajo, del Casco Viejo de 
Vitoria, interpuesta por los progenitores del centro en 2008. "Es un centro con una presencia mayoritaria y
creciente del alumnado inmigrante, que en la práctica vulnera y hace imposible su derecho a ser 
escolarizados en un entorno normalizado que favorezca su inclusión", precisa el informe del Ararteko, 
quien propone acabar con las "luces y sombras" de la enseñanza a través de la prevención. Unas 
recomendaciones que se basan en impulsar la colaboración con las familias y el mundo asociativo, así 
como en medidas de discriminación positiva hacia los centros con mayores dificultades. Respecto a las 
medidas "correctoras" para las aulas "gueto" ya creadas propone establecer determinados ratios.

http://www.noticiasdealava.com/2011/05/22/sociedad/euskadi/alumnos-inmigrantes-corren-el-
riesgo-de-exclusion-por-la-guetizacion-de-ciertos-centros 
(DNA 22-05-2011)

Junta de Gobierno 15-07-2011
Nº 1
ASUNTO: PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN DEL PATIO DE RECREO DEL COLEGIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA “RAMÓN BAJO”.
La puesta en marcha de las obras previstas para la ejecución del
Polideportivo del Campillo va a condicionar el uso actual que el colegio Ramón
Bajo viene haciendo de la actual pisa deportiva, situada entre la calle Las
Escuelas s/n y la calle Santa María s/n como patio de recreo para los alumnos de
Educación Primaria.
Por tal motivo, y al objeto de posibilitar una mayor superficie de
juego a los alumnos del colegio, la ARICH ha estudiado la ampliación del actual
patio con la incorporación del espacio actualmente ocupado por las huertas de
los edificios nos 45 y 47 de la calle Cuchillería, de titularidad de la ARICH, y
situados contiguamente al patio actual.
Con fecha 17 de junio de 2011, los arquitectos D. J.V.P. y D. I.O.de
Z. F.de A., adjudicatarios del procedimiento tramitado para la contratación del
servicio de redacción de proyecto de ejecución, estudio básico de seguridad y
salud, programa de gestión de residuos, programa de control de calidad y
dirección de las obras, dirección de la ejecución material de las obras y
coordinación en materia de seguridad y salud las obras de ampliación del patio
de recreo del C.E.P. Ramón Bajo, presentó el proyecto de ejecución a los
servicios técnicos de la ARICH, S.A.
Por parte de los técnicos de la ARICH, S.A. se ha procedido al
examen de su contenido y a su traslado a los respectivos Servicios Técnicos
Municipales quienes han informado favorablemente el mismo.
Resultando que la competencia municipal para la aprobación del
proyecto de ejecución corresponde, conforme al artículo 127 e, de la Ley de
medidas para la modernización del Gobierno Local que modifica le Ley de Bases
de Régimen Local, procede el sometimiento del Proyecto a la Junta de Gobierno
Local, para su pronunciamiento sobre su aprobación definitiva.
En conformidad con lo anterior, visto el precepto citado y demás
de general aplicación, así como el informe adjunto, este Concejal delegado
somete a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1º Aprobar el Proyecto de ejecución de las obras de ampliación del
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patio de recreo del Colegio de Educación Primaria Ramón Bajo, redactado por D.
J.V.P. y D. I.O.de Z. F.de A.
Vitoria-Gasteiz, 28 de junio de 2011
Miguel Garnica Azofra
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb004/docs/es/Acta-3601.pdf 

ARABA/ÁLAVA

El colegio Ramón Bajo ampliará su patio
interior 
El Ayuntamiento anexionará dos huertas contiguas al 
recinto para suplir la pérdida del espacio donde se 
erigirá el polideportivo de El Campillo 
27.07.11 - 02:40 - 
BEATRIZ CORRAL
Dentro de unos meses, los 165 alumnos del colegio Ramón Bajo, ubicado en pleno corazón del Casco 
Viejo, tendrán más espacio para jugar durante el recreo o al salir de clase. Al menos ese es el objetivo que 
persigue la próxima ampliación de su patio interior, que servirá para anexionar dos huertas actualmente en
desuso. 
Este es uno de los temas que se abordarán hoy en el seno del Consejo de la Agencia de Revitalización de 
la Ciudad Histórica (Arich) para lograr el consenso de los grupos. De conseguirlo, las obras comenzarían,
con toda probabilidad, en septiembre. «De hecho, ya han abierto una puerta en el cantón de San Francisco
Javier que permita el acceso de los operarios a la escuela», explica una de las madres, miembro del 
AMPA del centro escolar. 
Una vez concluidos los trabajos, el ampliado patio suplirá la pérdida del espacio que ocupan las actuales 
pistas de juego entre las calles Santa María y Las Escuelas, donde se erigirá el polideportivo de El 
Campillo, que se comenzará a levantar en otoño. Unas labores que han centrado en los últimos meses las 
críticas de los padres de Ramón Bajo, al entender que dejaban a los niños sin su patio de recreo exterior y 
generaban numerosas molestias a los usuarios del colegio. «Ésta es una pequeña concesión y, aunque no 
es para echar cohetes, es la única ventaja que tenemos por ahora», reconocía ayer la miembro del AMPA. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110727/alava/colegio-ramon-bajo-ampliara-20110727.html 
(El Correo 27-07-2011)

Turno para conocer las necesidades del Ramón Bajo
A lo largo del último curso los padres del colegio Ramón Bajo, ubicado en pleno corazón del
Casco Viejo, han hecho oír su voz crítica con fuerza para reclamar una mejora del centro que no
acabe con su proyecto educativo. Ahora, tendrán oportunidad de exponer sus necesidades a lo
largo  de  una  sesión  “prácticamente  monográfica”  del  consejo  de  la  Arich,  donde  los
representantes de los grupos municipales conocerán de primera mano las preocupaciones de los
progenitores  y  profesores  de  la  escuela,  así  como  su  proyecto  para  ubicar  ésta  en  las
instalaciones del palacio Escoriaza Esquível, una vez que éste sea reformado. Nada que ver con
el estudio existente sobre los futuros usos de este inmueble, decisión que también habrá que
acometer en los próximos meses.
A mediados de mes, el lunes 19 de septiembre, los alumnos del colegio Ramón Bajo disfrutarán
de la ampliación de su patio interior ya terminada
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(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)

ARABA/ÁLAVA

El Ayuntamiento plantea reubicar el 
colegio Ramón Bajo en Fray Zacarías 
15.09.11 - 02:45 - 
M. REGO
La renovación del Casco Medieval suma numerosas intervenciones, pero si hoy hay un «elemento 
prioritario» en este proceso es la mejora de las condiciones del colegio Ramón Bajo, reconoció ayer 
Gonzalo Arroita, director de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica al conculir el consejo de 
la sociedad municipal. Por ello, el Ayuntamiento planteó en ese encuentro a responsables y padres de 
alumnos de la escuela su reubicación en un edificio de Fray Zacarías, ocupado ahora por la comisaría de 
la Policía Local. 
Esta operación necesitaría de «un previo estudio», así como del visto bueno del Gobierno vasco, con el 
que el Consistorio solicitará «una reunión de máximo nivel», reveló Arroita. «El Ayuntamiento llevará 
una postura de liderazgo sobre la necesidad del proyecto educativo», añadió. Sin embargo, los padres de 
los escolares creen que la propuesta es demasiado «abstracta», criticó Amelia Barquín, miembro del 
Ampa. «Queremos una solución. Que se aporten ideas es positivo siempre que se traduzcan en algo», 
razonó tras exigir un informe sobre el plan de gestión, la dotación económica o los plazos del posible 
traslado del centro educativo. 
Itziar Amestoy, de Bildu, reclamó también ese estudio -en especial, la aportación económica-, aunque 
admitió que la cita de ayer supuso «un punto de inflexión». Pero Barquín recordó que han pasado ya 
«años con reuniones sin que se tome ninguna decisión» y recuperó la idea de abrir un colegio para el 
Casco Viejo en el palacio Escoriaza Esquível. «Allí había un proyecto donde se veía que había espacio 
para la escuela», recalcó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110915/alava/ayuntamiento-plantea-reubicar-colegio-20110915.html 
(El Correo 15-09-2011)

Casco viejo 

El Consistorio condiciona el traslado de 
Ramón Bajo al apoyo del Gobierno 
Vasco
Ofrece ubicar la escuela del casco viejo en el edificio de Fray Zacarías, la actual comisaría
Ha solicitado una reunión con el Departamento vasco de Educación para que se haga cargo de la reforma 
del inmueble
elena arteagoitia - Jueves, 15 de Septiembre de 2011
Vitoria. Las distintas obras de mejora llevadas a cabo en Ramón Bajo no han servido para resolver los 
problemas que arrastra el colegio, que se ha quedado pequeño y viejo. Las familias llevan mucho tiempo 
demandando una solución y por fin el Ayuntamiento de Vitoria les ha hecho una propuesta. Está dispuesto
a ceder el edificio de Fray Zacarías, donde actualmente se encuentra la comisaría del Casco Viejo, para 
ubicar la escuela. El ofrecimiento, sin embargo, llega con trampa. El traslado queda condicionado a la 
aportación que haga el Gobierno Vasco, que a juicio del Consistorio gasteiztarra debería colaborar en la 
reforma y adaptación de este edificio a su nuevo uso. Sin embargo, el plan de infraestructuras del 
Departamento vasco de Educación, ése en el que se detallan las actuaciones futuras en escuelas e 
institutos, no contempla ninguna partida presupuestaria para el centro gasteiztarra, de ahí que los padres 
teman que el proyecto quede en nada.
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El anuncio de la cesión del inmueble se hizo ayer durante la reunión del Consejo de Administración de la 
Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de Vitoria (Arich). A este encuentro 
acudieron, además de los grupos municipales, representantes de la dirección del colegio, de la asociación 
de padres y madres, así como de la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. Éstos expusieron la necesidad 
que tiene el barrio de contar con un nuevo colegio que sea, además, motor de la revitalización del Casco 
Viejo. Cabe recordar que la escuela, que escolariza actualmente a 178 niños, se ha quedado pequeña ante 
el incremento de demanda que ha experimentado durante los últimos años, y presenta, además, unas 
instalaciones obsoletas.
El Gobierno municipal dice compartir la opinión de este colectivo en cuanto a que el colegio cumple un 
papel "clave" en la regeneración del barrio. Por ello, ha decidido poner a su disposición el edificio de 
Fray Zacarías. Antes del traslado, sin embargo, el proyecto debe superar dos obstáculos. Un estudio de 
necesidades que determine si hay suficiente espacio y una partida económica con la que se costee la 
reforma del inmueble. Es en este último punto donde el Ayuntamiento va a pedir la colaboración del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco, con quien se reunirá en breve.
Al igual que las familias, Bildu, formación que promovió la reunión de ayer, también teme que el traslado
no prospere si el proyecto no va acompañado de dinero. Por eso insta a la Arich a que reserve de su 
presupuesto una partida para la adaptación de Fray Zacarías. "No podemos ir a la reunión con el Gobierno
Vasco con las manos vacías, hace falta un plan y una dotación presupuestaria", señaló Itziar Amestoy.
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/15/sociedad/euskadi/el-consistorio-condiciona-el-traslado-de-
ramon-bajo-al-apoyo-del-gobierno-vasco 
(DNA 15-09-2011)

ARABA/ÁLAVA
Ramón Bajo rechaza la propuesta del Ayuntamiento de reubicar el colegio en Fray Zacarías
22.09.11 - 02:39 -
ELENA FERREIRA
«La  propuesta  del  edificio  de Fray Zacarías  para  la  nueva escuela  de  Ramón Bajo es  una
tomadura de pelo. Ni tan siquiera hay proyecto y además, de llevarse a cabo, reduciría el actual
espacio del centro a la mitad». Con estas palabras, la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi, en defensa del
colegio, rechazó ayer de forma tajante la último planteamiento dado a conocer desde Arich para
mejorar las precarias condiciones que sufre dicho centro educativo.
Este grupo vecinal y social se muestra firme en su apuesta por Escoriaza Esquível. «Es el único
edificio que reúne en el  Casco Viejo  las condiciones para albergar una escuela»,  insiste.  Y
mantiene su postura, a pesar de que hace escasos días, el Gabinete Maroto daba a conocer su
intención de ubicar en dicho palacio un Centro del Vino. El colectivo cree que si hay voluntad
de solucionar el problema, los nuevos presupuestos vascos tendrían que incluir una partida para
un  nuevo  centro,  paso  que  piden  den  los  grupos  políticos.  De  momento  y  de  forma  casi
inmediata, la plataforma va a optar por una movilización ciudadana en defensa de su opción.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110922/alava/ramon-bajo-rechaza-propuesta-20110922.html 
(El Correo 22-09-2011)

el colegio ramón bajo sigue en precario

El traslado de Ramón Bajo a Fray Zacarías reduciría su espacio a la mitad
los colectivos del casco viejo creen que la propuesta es "una tomadura de pelo cruel"

Los vecinos dicen que las mejoras llevadas a cabo en la escuela son "surrealistas" y reclaman el
Palacio Escoriaza-Esquível

elena arteagoitia - Jueves, 22 de Septiembre de 2011
vitoria.  "Una tomadura  de pelo  cruel".  Así  califican  los  vecinos del  Casco Viejo  la  última
propuesta realizada por el Ayuntamiento gasteiztarra de reubicar el colegio Ramón Bajo en las
dependencias de Fray Zacarías. Recuerdan que el traslado no sólo es inviable económicamente,
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ya  que  carece  de  partida  presupuestaria,  sino  que  supondría  reducir  el  espacio  con el  que
actualmente  cuenta  el  centro  a  la  mitad.  Por  ello,  proponen  utilizar  el  Palacio  Escoriaza-
Esquível.

La plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, compuesta por una decena de colectivos vecinales y
sociales, valoró ayer el encuentro mantenido la semana pasada con el consejo de administración
de la  Arich (Agencia para la  Rehabilitación Integral  del  Casco Histórico),  en el  que se les
trasladó la posibilidad de disponer del edificio en el que actualmente se encuentra ubicada la
comisaría del Casco Viejo. Sin embargo, la propuesta no venía acompañada de una dotación
económica,  es  decir,  el  Consistorio  condicionaba  el  traslado a  la  aportación  que  hiciera  el
Gobierno Vasco, que es, a juicio del gabinete de Maroto, el que debe acarrear con los gastos de
la reforma del edificio.

Es por ello el malestar que se ha generado en el colectivo, que reclama al Ayuntamiento que
incluya "una partida presupuestaria para la nueva escuela". Pero aunque este dinero estuviera
disponible, creen que Fray Zacarías no sería la ubicación más idónea, ya que pasarían de tener
un edificio de 4.152 metros cuadrados a algo menos de la mitad, 1.924 metros cuadrados, poco
espacio si  se tiene en cuenta el aumento de matrículas que ha experimentado la escuela los
últimos años. Por ello, insisten en reivindicar el Palacio Escoriaza-Esquível para el nuevo centro
educativo.

Por su parte, el colegio del Casco Viejo abrió ayer sus puertas para mostrar las últimas obras que
se han ejecutado en el edificio, y que a juicio de la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi son
dignas de figurar "en un libro de récords de mejoras surrealistas". Citan, por ejemplo, la reforma
del  frontón,  donde se  ha colocado una puerta  metálica  en pleno frontis.  Por  ello,  instan al
Ayuntamiento a que deje de poner "parches" de una vez por todas y proponga una solución
definitiva.
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/22/sociedad/euskadi/el-traslado-de-ramon-bajo-a-fray-zacarias-
reduciria-su-espacio-a-la-mitad 
(DNA 22-09-2011)

PREGUNTA DEL PNV 
Celaá no contempla trasladar Ramón Bajo 

08.10.11 
El Departamento de Educación del Gobierno vasco no contempla trasladar el colegio Ramón Bajo a otra

ubicación. Es la respuesta emitida por la consejera Isabel Celaá a las preguntas presentadas por la
parlamentaria del PNV Jone Berriozabal sobre el futuro y las demandas de padres y profesores de este
centro del Casco Viejo. Asimismo, Celaá asegura que «no tiene intención de modificar ni el modelo que

oferta ni su zona escolar».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111008/alava/celaa-contempla-trasladar-ramon-
20111008.html 
(El Correo 08-10-2011)

Aranguiz  confirmó  el  compromiso  que  el  equipo  de  gobierno  seguirá  manteniendo  con  el
Turismo. "La única manera de apostar por algo es dotarlo económicamente, lo cual se traducirá
en el presupuesto", adelantó el concejal.
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/11/sociedad/euskadi/vitoria-se-dotara-de-mas-
presupuesto-para-fomentar-el-turismo-enogastronomico 
(DNA 11-10-2011)

http://www.noticiasdealava.com/2011/10/11/sociedad/euskadi/vitoria-se-dotara-de-mas-presupuesto-para-fomentar-el-turismo-enogastronomico
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/11/sociedad/euskadi/vitoria-se-dotara-de-mas-presupuesto-para-fomentar-el-turismo-enogastronomico
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111008/alava/celaa-contempla-trasladar-ramon-20111008.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111008/alava/celaa-contempla-trasladar-ramon-20111008.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111008/alava/celaa-contempla-trasladar-ramon-20111008.html
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/22/sociedad/euskadi/el-traslado-de-ramon-bajo-a-fray-zacarias-reduciria-su-espacio-a-la-mitad
http://www.noticiasdealava.com/2011/09/22/sociedad/euskadi/el-traslado-de-ramon-bajo-a-fray-zacarias-reduciria-su-espacio-a-la-mitad


reformas en educacion

El Gobierno Vasco descarta  por completo la  reubicación de la escuela
Ramón Bajo

Celaá asegura que no tiene intención de modificar su emplazamiento en la 'almendra' 

El centro ha pasado de tener 120 alumnos matriculados en el curso 2006-2007 a los 173 que hay
inscritos actualmente

agurtzane salazar - Jueves, 13 de Octubre de 2011

Vitoria. Como su propio nombre indica, las calle Las Escuelas será la única que de momento 
albergue el centro de enseñanza Ramón Bajo. Pese a las reiteradas demandas de los padres por 
reubicar un edifico que se ha quedado pequeño y obsoleto, el colegio no se trasladará a otra 
arteria de la capital alavesa, puesto que no hay intenciones a corto plazo de mudarlo de su sede, 
en el corazón de la almendra medieval. Con esta contundencia, el Gobierno Vasco ha descartado
hacerlo, puesto que la propia consejera de Educación, Isabel Celaá, responde con un "no" 
rotundo a la pregunta parlamentaria, formulada por la jeltzale Jone Berriozabal, respecto a si se 
contempla la posibilidad de mover el centro a otra ubicación. 

Aunque Celaá deja clara cuál es la postura al respecto, no pasa lo mismo con los motivos que 
justifican que las instalaciones se queden donde están. A lo sumo, en la cuestión referida a las 
intenciones que tiene Educación sobre ellas, se añade que este departamento "no tiene intención 
de modificar ni el modelo que oferta (el D, implantado en 2002) ni su zona escolar". La 
consejera echa por tierra así las aspiraciones de los padres que tienen matriculados allí a sus 
hijos, pero también a los vecinos de este barrio gasteiztarra que reivindica No hay futuro sin 
escuela. Se trata de una decena de colectivos vecinales y sociales agrupados en la plataforma 
Auzoan Hazi, Hezi, Bizi del Casco Viejo que incluso llegó a diseñar un proyecto para emplazar 
la escuela en el palacio Escoriaza-Esquível.

Una idea que a este colectivo les satisfacía del todo y que no tenía nada que ver con la que, a su 
juicio, les hizo el Consistorio para instalar Ramón Bajo en Fray Zacarías Martínez, en el 
inmueble que ocupa la nueva comisaría. El grupo vecinal y social que constituye la plataforma 
rechazó de forma tajante esta proposición el pasado 21 de septiembre por ser una "tomadura de 
pelo". Según aseguraron entonces, la propuesta no venía acompañada de una partida económica,
puesto que el Ayuntamiento condicionaba la mudanza a la aportación que hiciera el Gobierno 
Vasco, que era, en opinión del gabinete Maroto, el que debía acarrear con los gastos de reforma 
del edificio. Tampoco, según alegaron, disponía de un diseño de por medio, ni tenía una 
superficie adecuada para atender todas las plazas. De hecho, si aceptaban irse de la calle Las 
Escuelas a Fray Zacarías iban a pasar de una infraestructura de 4.152 metros cuadrados a algo 
menos de la mitad, 1.924 metros cuadros. Poca superficie, si se tiene en cuenta el progresivo 
aumento de matrículas que ha experimentado el centro en los últimos años. Prueba de ello son 
los propios datos facilitados por Celaá en los que se detalla que si en el curso 2006-2007 había 
120 alumnos, en el actual hay 173 en sus aulas.

Las soluciones Tras esta decisión, los únicos cambios que se verán en Ramón Bajo son los que 
intentan paliar sus deficiencias. Son los "parches", como así los tildan en Auzoan Hazi, Hezi, 
Bizi, a falta de una solución definitiva. Pero necesarios porque la escuela no sólo tiene que lidiar
con estar en un equipamiento que se ha quedado pequeño, sino con las molestias y ruidos de las 
obras del polideportivo de El Campillo. Unos trabajos a tres metros de la fachada principal y 
sobre el espacio que usa Ramón Bajo como patio y para acoger también otras actividades 
culturales. 

Para paliar estos problemas, Celaá recuerda en su contestación parlamentaria, fechada el pasado 
viernes, las reuniones en las que Educación participó junto con instituciones como la Agencia 



para la Revitalización Integral del Casco Viejo (Arich) y el Ayuntamiento a lo largo del curso 
2010-2011. Una mesa de trabajo que tenía como objeto analizar las peticiones planteadas con 
"carácter prioritario" para el centro. Entre ellas, la de evitar las molestias por las obras en su 
entorno próximo y la de aumentar la superficie en el patio escolar.

En concreto, los reajustes programados consisten en crear un acceso peatonal, desde el cantón 
contiguo, "para garantizar la entrada a nivel de calle". En este listado de arreglos también se 
incluye ampliar un 23% la superficie de la zona de juego del patio escolar y una rampa metálica 
"con protecciones laterales", para comunicar los dos patios. Pero la plataforma Auzoan Hazi, 
Hezi, Bizi las califica de "dignas de mejorar en un libro de los récords de mejoras surrealistas". 
Citaban, por ejemplo, la reforma del frontón, donde se ha puesto una puerta metálica en pleno 
frontis. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/10/13/sociedad/euskadi/el-gobierno-vasco-descarta-por-
completo-la-reubicacion-de-la-escuela-ramon-bajo 
(DNA 13-10-2011)

Un colegio para regenerar el Casco Viejo
diversos colectivos recuerdan que Ramón bajo es el "motor" del barrio

El Consistorio también se negó a ampliar este edificio de la calle Las Escuelas

a. salazar - Jueves, 13 de Octubre de 2011

vitoria. No es la primera vez que el centro público Ramón Bajo se enfrenta a una negativa para 
solucionar un equipamiento que se ha quedado pequeño y obsoleto. De hecho, hace casi doce 
meses, en concreto el 5 de noviembre del pasado año, el Consistorio confirmó que no tenía 
intención ni de reformar el edificio ni de recurrir a las instalaciones del antiguo conservatorio de
la música para aumentar su capacidad.

Esta negativa supuso un mazazo tanto para la dirección de la escuela como para los padres de 
los allí matriculados, aunque no sirvió de freno a otra serie de iniciativas. Algunas de ellas 
traspasaron incluso lo de ser más que ideas para materializarse en un diseño hecho por 
arquitectos. Este caso fue el del proyecto para reubicar el centro en el palacio Escoriaza-
Esquível, la "corona" del Casco Viejo, convencidos de que la escuela es el "motor" regenerador 
del barrio. Bajo esta idea se presentó este proyecto de varios colectivos agrupados en la 
plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi y que contemplaba albergar tanto usos educativos como los 
vecinales, gracias a una biblioteca. Dos zonas diferenciadas pero que podrían compartirse fuera 
del horario escolar. "Si se hace en esta zona el Casco Viejo tendría un elemento dinamizador, 
que crearía un flujo constante de gente, y otro de cohesión, gracias a las relaciones entre 
alumnos, padres y vecinos que acudan a las instalaciones", matizaron los arquitectos artífices de
este plan.

http://www.noticiasdealava.com/2011/10/13/sociedad/euskadi/un-colegio-para-regenerar-el-
casco-viejo 
(DNA 13-10-2011)

El colegio Ramón Bajo seguirá movilizándose para lograr su reubicación
las familias creen que ni el ayuntamiento ni el gobierno vasco tienen voluntad para trasladar el 
centro
e.a. - Viernes, 14 de Octubre de 2011
vitoria. Las familias de Ramón Bajo denuncian la "falta de voluntad" por parte de las 
instituciones para abordar el problema que arrastra el centro desde hace años, que se ha quedado
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pequeño y obsoleto. Así lo han expresado tras conocer que el Gobierno Vasco descarta por 
completo buscarle una nueva ubicación a la escuela del Casco Viejo.
Convencidos de que "sí se puede hacer", la asociación de padres y madres del centro seguirá 
movilizándose con el apoyo de la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, compuesta por una 
decena de colectivos vecinales y sociales que creen que el colegio es una pieza clave en la 
revitalización de la parte vieja. "No nos queda más que movilizar el barrio, para que lo sienta 
como un problema suyo", explica Joseba Apilanez, portavoz de la AMPA.
Insiste en que aunque la competencia en materia de Educación recae sobre el Ejecutivo vasco, el
Ayuntamiento de Vitoria podría hacer frente a los gastos del traslado. "Lo puede asumir, igual 
que va a asumir el proyecto de Escoriaza Esquivel", añade. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/14/sociedad/euskadi/el-colegio-ramon-bajo-seguira-
movilizandose-para-lograr-su-reubicacion 
(DNA 14-10-2011)

ARABA/ÁLAVA

El PNV propone dar nuevos usos a cuatro edificios
singulares del Estado 

Los  inmuebles,  propiedad  de  la  Administración  central,
deberían ser cedidos al Ayuntamiento 

15.10.11 - 02:42
(…)
Ampliar Ramón Bajo 
En el caso de los antiguos juzgados en el cruce de Fueros y Olaguíbel, el PNV desea utilizar esos 4.300
metros para tres tipos de servicios: la oficina de atención ciudadana «por la que se paga alquiler en un
local de la acera de enfrente»; locales para colectivos sociales; y un semillero de empresas. «Con el
cambio, podemos trasladar el actual semillero, junto al colegio Ramón Bajo, y ese espacio libre dedicarlo
a ampliar el centro escolar», elucubró el líder del grupo municipal. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111015/alava/propone-nuevos-usos-cuatro-20111015.html 
(El Correo 15-10-2011)

Cuatro edificios en coma, cuatro vías para reanimarlos
el pnv presenta un plan para dar usos a inmuebles del estado
El proyecto incluye los viejos juzgados, el Banco de España, el Gobierno militar y el cuartel de
Betoño
jaione sanz - Sábado, 15 de Octubre de 2011
(…)
Para sacar del ostracismo los antiguos juzgados de Vitoria, un edificio de más de 4.300 metros
cuadrados en el número 13 de la calle Olaguibel, el PNV propone tres servicios. El primero
sería la oficina de atención ciudadana que ahora se encuentra en la acera de enfrente, en un local
alquilado a Caja Vital, lo que permitiría ahorrar un gasto importante. También habría espacio
para crear un punto de encuentro y reunión para los colectivos sociales de la ciudad, que en la
actualidad carecen de sede. Y, en tercer lugar, los nacionalistas apuestan por enclavar en este
inmueble un semillero de empresas, concretamente el que ahora se está configurando en la calle
Las Escuelas del Casco Viejo. "Así conseguiríamos un doble objetivo, puesto que el colegio
Ramón Bajo podría tener a su disposición un nuevo espacio, vista la negativa del Gobierno
Vasco a permitir su traslado", explicó Urtaran.
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/15/vecinos/vitoria-gasteiz/cuatro-edificios-en-coma-cuatro-vias-
para-reanimarlos 
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(DNA 15-10-2011)

ARABA/ÁLAVA

La plataforma de apoyo a Ramón Bajo 
convertirá su reivindicación en fiesta el 
día 5 
28.10.11 - 02:23 - 
ROSA CANCHO
La plataforma de apoyo al colegio Ramón Bajo-Gasteiz del Casco Viejo mantiene viva su reivindicación 
de convertir el palacio Escoriaza-Esquível en el nuevo centro escolar y cultural del barrio. La reciente 
negativa de Educación a trasladar el colegio y la propuesta «irreal» del Gabinete Maroto de llevar las 
aulas a un espacio más pequeño del actual en Fray Zacarías no han desanimado a los miembros de 
Auzoan, Hazi, Hezi, Bizi, que quieren implicar a residentes y amantes del barrio en su lucha. Y han 
preparado unas actividades que arrancarán el 5 de noviembre, coincidiendo con el mercado de la 
almendra, con una gran fiesta en cuatro rincones de la colina. 
La plaza de Etxauri, el Gaztetxe, el frontón y el polideportivo El Campillo acogerán desde primeras horas 
de la mañana hinchables, gargantúa, talleres infantiles, partidos de pelota, herri kirolak, coros, visitas 
guiadas a la escuela e incluso una comida popular abierta a todos. Asimismo, la plataforma ha logrado la 
actuación de manera desinteresada del payaso Porrotx (a las doce del mediodía en El Campillo) y ha 
programado una dantza-plaza vespertina, hip-hop, bertsos y una fiesta final. 
Durante la presentación ayer del 'Eskola eguna (Día de la escuela)' del Casco Viejo, recordaron los 
motivos que les llevan a buscar un nuevo edificio para los escolares del Ramón Bajo. El actual inmueble 
se ha quedado pequeño para sus 173 alumnos; no hay espacio en las aulas para las nuevas 
incorporaciones previstas y en el patio los niños no caben. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20111028/alava/plataforma-apoyo-ramon-bajo-20111028.html 
(El Correo 28-10-2011)

Amparo LASHERAS Periodista

Eskola, la guapa del barrio

Al barrio, a la escuela, a las calles donde se jugaba cuando no existía la play station, se 
vuelve siempre. Sigue siendo el único lugar donde los recuerdos se sienten cómodos. 
Tal vez porque allí comenzó la vida y por aquellos juegos en los que sólo se necesitaba 
imaginación y amigas para compartirlos. La escuela marcaba las pautas del quehacer 
diario. La tranquilidad o el griterío del barrio dependían de su horario y siempre se 
podía encontrar una papelería abierta para comprar un lápiz y un TBO. Esas épocas 
pasaron y también tuvieron su lado oscuro. Sin embargo, lo que persiste de aquellos 
recuerdos es la experiencia de que un barrio sin escuela se convierte en un diseño de 
calles adultas, aburridas y sin risas. En los últimos años, los ayuntamientos, en su 
modelo de ciudad mercantil, han querido realizar un cambio sociológico de la población
y convertir los cascos antiguos en zonas especiales para el turismo. Los vecinos, las 
tiendas y la hostelería que no respondan a la imagen convenida quedan excluidos. En un
barrio de escaparate, la escuela pasa a ser un derecho público innecesario, poco rentable 
y susceptible de desaparecer. Aunque sea a contracorriente, la asamblea vecinal del 
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Casco Viejo de Gasteiz ha decidido que su eskola debe permanecer y mejorar. En su 
proyecto, han elegido el histórico Palacio Eskibel para reubicar las aulas de Ramón 
Bajo-Gasteiz y completarlas con un centro de actividad cultural y popular que mantenga
el corazón del barrio abierto a las risas y no a la especulación. El 5 de noviembre, día 
del Eskola Eguna, la parte vieja se llenará de griterío, fiesta, reivindicación y para mí... 
de añoranza.

http://www.gara.net/paperezkoa/20111029/300008/es/Eskola-guapa-barrio 
(GARA 29-10-2011)

Todos los colectivos vecinales del Casco 
Viejo piden un espacio digno para sus 
escolares 
02.11.11 - 02:36 - 
EL CORREO
Las cuatro asociaciones de vecinos del Casco Viejo -Aldapa, Los Arquillos, Barrenkale y Gasteiz Txiki- 
denuncian al unísono la falta de espacio que sufre el único colegio de la zona, Ramón Bajo, y reclaman, 
como los profesores y los padres, un inmueble acorde a las actuales necesidades educativas. 
Los colectivos del barrio argumentan que con el adelanto de la edad de escolarización de los niños, la 
integración en la aulas de los chavales de ambos sexos y de diferentes lenguas, «la educación se ha 
enriquecido en formas y conceptos que, entre otras cosas, requieren de un espacio adecuado para su 
desarrollo». El texto firmado de forma conjunta concluye que «si eso no es solo una necesidad sino un 
derecho, ¿qué ocurre para que los políticos del ramo se lo nieguen a este barrio como si fuese un lujo o 
pidiéramos la luna?». 
Las agrupaciones recuerdan que «con una educación más corta y menos compleja», este barrio contaba 
con dos colegios. Ahora, en cambio, solo tiene uno. «¿Qué pasa para que a la única escuela se le niegue 
hasta el espacio para llevar a cabo su labor con un mínimo de dignidad?». Prosiguen que «solo piden 
espacio» para que esos niños no se transformen en «ciudadanos resentidos porque a ellos se les negó algo 
que para la mayoría es un derecho y para ellos parece considerarse un lujo». 
Aldapa, Los Arquillos, Barrenkale y Gasteiz Txiki cuestionan la necesidad de crear un semillero de 
empresas en la antigua escuela de Artes y Oficios o de convertir el Palacio Escoriaza Esquível en un 
Museo del Vino frente a la posibilidad de crear «un espacio educativo y cultural abierto al barrio y a la 
ciudad», como defiende la plataforma de apoyo al colegio Ramón Bajo-Gasteiz. Este colectivo ha 
organizado para el sábado una fiesta reivindicativa.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111102/alava/todos-colectivos-vecinales-casco-20111102.html 
(El Correo 02-11-2011)

Jon Martínez de Albeniz, Itziar Lekuona Plataforma | Auzon hazi, hezi bizi. No hay futuro sin escuela

5 de noviembre, Eskola Eguna del Casco Viejo de 
Gasteiz
Ninguna de las dos instituciones nos explica por qué no puede realizarse la propuesta vecinal de convertir 
Eskoriatza Eskibel en un Centro Educativo y Cultural
En febrero de 2009 el Consejo Escolar de Ramón Bajo-Gasteiz publicaba un informe en el que ya se 
advertía de que «actualmente la ocupación del edificio es total; no quedan aulas libres. Visto que es un 
objetivo primordial de la escuela atraer a medio plazo a un alumnado que ahora mismo opta por centros 
de otras zonas casi en su totalidad (las familias autóctonas de clase media), y visto que afortunadamente 
ese objetivo se va logrando poco a poco, pueden producirse a corto plazo carencias importantes de 
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espacio en Ramón Bajo. En lo referente al patio del colegio, es tan pequeño que no responde a las 
necesidades del centro».
Efectivamente, el alumnado ha pasado de las 154 alumnas y alumnos que tenía cuando se redactó el 
informe, a los 173 que tiene en la actualidad. Pero la respuesta de las instituciones afectadas (Gobierno 
Vasco y Ayuntamiento), lejos de ir poniendo medios para solventar los problemas de espacio señalados, 
ha consistido en una sucesión de parches.
Dada la gravedad del problema y del hecho de que afecte a uno de los equipamientos más básicos para la 
vida de cualquier barrio, a primeros de este año más de una decena de colectivos vecinales y sociales del 
Casco Viejo, así como la AMPA de la propia escuela, decidimos crear la Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, 
Bizi.
Una de las primeras tareas que abordamos fue una detallada propuesta en positivo: un proyecto 
arquitectónico para convertir el Palacio Eskoriatza-Eskibel en un Centro Educativo y Cultural, destinando
las antiguas instalaciones de la Escuela de Hostelería y el frontón adyacente a la nueva escuela, y el 
Palacio al Centro Cultural, abierto al barrio y la ciudad. No encontramos ningún otro edificio libre en el 
barrio que pueda acoger la nueva escuela, y además el PERI marca para Eskoriatza Eskibel un uso como 
equipamiento cultural y educativo.
Nuestro trabajo de denuncia pública de la situación ha servido para que en estos meses todos los partidos 
políticos (excepción hecha del PSE, enrocado en su postura) terminen admitiendo que la situación no 
permite más componendas. Sin embargo, ello no se ha traducido en propuestas concretas y reales. Porque 
de real no se puede calificar la propuesta del nuevo equipo de gobierno municipal, quien para solucionar 
los problemas de espacio propone una nueva ubicación (Fray Zacarías 3) que cuenta con la mitad de los 
metros cuadrados del actual. Ni podemos calificar de solución la actitud mostrada hace pocos días por la 
consejera de Educación quien, siguiendo la línea de su partido, se negaba en redondo a buscar soluciones.
Y lo más llamativo es que ninguna de las dos instituciones nos explica por qué no puede realizarse la 
propuesta vecinal de convertir Eskoriatza Eskibel en Centro Educativo y Cultural. Más teniendo en cuenta
que el extraño uso educativo que se baraja para el edificio público es el de un Museo del Vino con gestión
privada.
Así las cosas, desde Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, sintiéndonos cargadas de razones, con argumentos 
suficientes y, sobre todo, sabiendo que lo que está en juego es algo tan importante como el futuro de la 
escuela del barrio, hemos decidido dar un paso cualitativo. Hacemos un llamamiento al barrio para que no
seamos sólo las organizaciones presentes en la Plataforma las que nos movilicemos en defensa de la 
escuela, sino que sea todo el Casco el que haga suyo ese objetivo. Para ello, desde la Plataforma 
pondremos en marcha diversas propuestas que dejen claro ese apoyo del Casco a la nueva escuela.
La primera de ellas, el Eskola Eguna del Casco Viejo organizado para mañana, sábado, 5 de noviembre, y 
que contará con numerosas actividades. Hinchables, herri kirolak, danzas, coros, visitas guiadas a la 
escuela, comida popular, concierto... siendo quizá el plato fuerte del día la presencia de Porrotx quien, tan
desinteresadamente como el resto de las personas participantes, nos deleitará con su actuación.
Nuestra petición al barrio, a las personas amigas del Casco, al resto de escuelas solidarias y al público en 
general, es que en esta ocasión tomen parte con su presencia. Que acudan mañana masivamente a festejar 
el Eskola Eguna como forma de reivindicar la nueva escuela, y que todas vayamos tomando el 
compromiso de seguir participando y movilizándonos hasta conseguir la escuela que merecemos. Es la 
mejor forma de ¡Hacer barrio, creando escuela!
http://www.gara.net/paperezkoa/20111104/301034/eu/5-noviembre-Eskola-Eguna-Casco-Viejo-Gasteiz 
(GARA 04-11-2011)

Personalidades de la cultura apoyan el 
uso escolar de Escoriaza-Esquível 
04.11.11 - 02:52 - 
ROSA CANCHO 
La plataforma Auzoan Hazi Hezi Bizi ha logrado el apoyo de conocidas personalidades de la cultura 
alavesa a su proyecto de convertir el Palacio Escoriaza-Esquível en un centro educativo y cultural. Así, 
defienden, se pone fin a los problemas de espacio del colegio Ramón Bajo y se dota al Casco Medieval de
equipamientos como una biblioteca o una sala multiusos. 
El escritor Iban Zaldua, el actor Javi Huete, el compositor Bingen Mendizabal y el bertsolari Rubén 
Sánchez fueron los encargados ayer de leer un manifiesto que firman otra veintena de colegas, entre los 
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que se encuentran algunos padres y madres de escolares del centro. «Una escuela que ha triplicado el 
número de alumnos en menos de diez años y ha pasado de ser estigmatizada a ser un referente en 
pedagogía intercultural e inclusiva, está en riesgo», señalan en su comunicado. 
Tras recordar que a los problemas de vejez y falta de espacio se les va añadir el de quedarse sin patio de 
recreo por la construcción del polideportivo de El Campillo, abogaron por «la única solución real» que, a 
su juicio, hay hoy planteada. Se trata de su proyecto arquitectónico para rehabilitar y destinar las antiguas 
instalaciones de la escuela de hostelería y el frontón adyacente a la escuela y el palacio a un centro 
cultural abierto al barrio y a la ciudad. 
Además de hacer un llamamiento a las instituciones, invitaron a los ciudadanos a participar mañana en la 
fiesta de la escuela en el Casco Medieval.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111104/alava/personalidades-cultura-apoyan-escolar-20111104.html 
(El Correo 04-11-2011)

Irudia. Gasteiz. ALDE ZAHARREKO ESKOLAREN ALDE

/ JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS 
Kultur arloko hainbat pertsona ezagunek babesa agertu diote Gasteizko alde zaharreko eskolari. Besteak 
beste, Iban Zaldua idazleak, Mikel Urdangarin abeslariak eta Manex Agirre bertsolariak azaldu diote 
atxikimendua ikastetxeari. Auzoan Hazi, Hezi, Bizi plataformaren xedea da Eskoriatza-Eskibel jauregia 
alde zaharreko eskola eta kulturgune bihurtzea, eta Eskola Egunera joateko deia egin dute. Larunbatean 
egingo dute, Gasteizen bertan.
http://paperekoa.berria.info/harian/2011-11-
04/016/001/irudia_gasteiz_alde_zaharreko_eskolaren_alde.htm 
(Berria 2011-11-04)

Ramon  bajo  zentroa:  Gasteizko  Alde  Zaharreko  eskola,  bizi  nahi  duen  auzo  baten
taupada 

Etorkizunik ez eskolarik gabe. Halaxe dio gaur Gasteizko Alde Zaharreko auzotarrak 
muinoko ikastetxearen defentsan bilduko dituen leloak. Gasteiz-Ramon Bajo zentroaren
gero ilunak kezkatuta dauzka hango bizilagunak, eta ez da gutxiagorako, izan ere, zer 
familiak nahiko luke eskolarik gabeko auzo batean bizi?

Koldo Sagasti

2011ko Azaroaren 04a

Nork nahiko luke haurrik gabeko auzune bat bere bizitza proiekturako? Ramon Bajo 
ikastetxearen desagerpenak zuzenean kaltetuko lituzkeen familiek ez ezik beste auzotar 
askok ere beldurrez begiratzen diete galerak auzuneko bizimoduan ekarriko lituzkeen 
ondorioei. Batek baino gehiagok pentsa lezake matrikulazioaren gainbehera edo 
bilakaera demografikoa direla ixteko arriskuaren errudunak, baina, ez. Aitzitik, 
mehatxua eskolaren momentu gorenean dator, inoiz baino biziago dagoenean eta hiri 
osorako proiektu eredugarria bilakatu denean. Arrazoia, baina, oso bestelakoa da, eta 
badira horren atzean gentrifikazioaren mamua ikusten dutenak.

http://www.gaur8.info/edukiak/20111105/301245/Ramon-bajo-zentroa-Gasteizko-Alde-Zaharreko-eskola-bizi-nahi-duen-auzo-baten-taupada-
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Gentrifikazioa hirigintzan erabiltzen den adiera teknikoa da, hiri askotako alde 
zaharretako biziberritze planek ezkutatzen dituzten asmoak izendatzeko erabiltzen dena.
Hirietako erdiguneetako eraldaketa prozesu horretan hirigintza planak baliatzen dira 
bertako biztanleria bota eta apurka-apurka bestelako gizarte profila duen jendea 
sartzeko, alegia, pixkanaka betiko auzokoak periferietara bultzatzen dira eraldatutako 
auzo berrian kontsumitzeko ahalmen handiagoko jendea sar dadin. Izena ere aldatzen 
diote auzoari eta betidanik Alde Zaharra izan zenari, orain Erdi Aroko Hirigunea deitzen
diote eufemistikoki. Azken batean, helburua da auzoa turismoa erakarriko duen amu 
bilakatzea, salerosketako produktua, eta egitasmo horretan eraikin historikoek, 
museoek, eta saltokiek dute garrantzia, eta ez harriez beste aldean betidanik bizi izan 
diren pertsonak; are gehiago, bertako biztanleak traba bat baino ez dira biziberritze 
planetarako, izan ere, alde zaharretan tradizionalki erosteko ahalmen gutxiko jendea, 
etorkinak, edadetuak, eta, oro har, glamour gutxiko jendea bizi baita, eta horrelako 
«jendilajea» ez da oso itxuroso gelditzen udaletxeko bulego batetik diseinatutako 
postalean.

Baina gizarte-zirugia operazio hori ezin da egun batetik bestera burutu, bortitzegia 
litzateke, hortaz, bestelako forma sotil, ezkutu eta maltzurragoak baliatu behar izaten 
dituzte gentrifikazio prozesua nabarmenegia gerta ez dadin. Atzera begira aztertuz gero, 
baina, ageriagoak dira udalak betiko biztanleak auzotik bidaltzeko baliatzen dituen 
trikimailuak. Gasteizko Alde Zaharra biziberritzeko egitasmoa (PERI delakoa) 1988an 
abian jarri zutenetik, ehun etxebizitzatik gorak jaso dituzte desjabetzeko aginduak, 
gutxieneko diru sarrerarik ez dutenei etxea berritzeko diru laguntzak ukatu dizkiete 
sistematikoki, edadetu askori bizi arteko egonaldia eskaini diete egoitza batean pisua 
Udalari ematearen truke (hirian auzo bakarra da 64 urtetik gorako populazioa galdu 
duena, 434 edadetu gutxiago azken 13 urteotan), esparru publiko ugari etengabe 
desagertzen ari dira (Santa Maria plaza, Buruieria plaza, Bodeko plaza...), betiko denda 
txikiak desagertzen diren bitartean saltoki esklusiboagoak irekitzeko diru laguntzak 
ematen dituzte...

Neurri horiek guztiek, funtsean, helburu bakarra daukate, hots, gero eta ezerosoagoa 
egitea eguneroko bizimodua historiaz beteriko harri horien artean bizi direnei, bizimodu
errazago baten bila periferietara joan daitezen. Baina trikimailu horietan guztietan 
bihurriena eskola desagertaraztearena da, zenbaiten ustetan. Izan ere, eskola da auzune 
bati bizitza ematen diona, bertan hasten dira haurrak gizarteratzen, elkarren arteko 
harremanak eta ingurunearekikoak sortzen.

Seguruenik udaleko hirigintza saileko laborategi hotz batean Alde Zaharra 
biziberritzeko egitasmoa diseinatu zutenean, bestelako planak izango zituzten Ramon 
Bajo eskolak hartzen zuen eraikinerako. Horixe bera gertatu da urteen poderioz auzoan 
zeuden zenbait eraikin publikorekin, denei bilatu baitizkiete bestelako erabilerak, hala 
nola, museoak, fundazioak, erakundeetako bulegoak, komisaldegia, ikerketa zentroak... 
baina ez dago bat bera ere bertako biztanleen eguneroko bizimodua duinagoa egiteko 
erabili denik, ikastetxea edota osasun zentroa txiki gelditu dira, ez dago liburutegi bat 
ere...

Gurasoek biziberritua

1988an diseinatutako biziberritze egitasmo hartan aurreikusiko zuten ziur asko eskola 
berez desagertuko zela, eta halaxeko joera izan zuen duela zazpi urtera arte, orduan 
ikasle kopurua 50era jaitsi baitzen. Erakundeek, baina, Alde Zaharreko eskolaren egoera
tamalgarriaren aurrean kezka agertu beharrean, aukera paregabea ikusi zuten gainbehera



horretan eraikinari beste erabilera bat emateko. Eta gogotsu lagundu zuten horrela gerta 
zedin, izan ere, urte horietan guztietan zentroak behar zituen hobekuntzak ez zituzten 
burutu eta ondorioz guraso askok auzotik kanpoko eskoletara jo zuten ikastetxe bila 
seme-alaben hobe beharrez, muinoko zentroa ez baitzen aukera erakargarria. Horri 
gehitu behar zaio eskolak A eredua baino ez zuela eskaintzen. Horrek, batetik, bertako 
auzokoak uxatu zituen inguruko auzoetako eskoletan bilatu behar baitzuten haurrak 
euskaraz eskolaratzeko aukera, eta bestetik populazio etorkin eta ijitoaren ghetto 
bilakatu zuen alde zaharreko ikastetxea.

Duela zazpi urteko egoera, beraz, latza zen: 50 ikasle, etorkin eta ijitoak neurri handi 
batean, erdara hutsean eskolaratuak, eta gabezi larriak zituen eraikin batean 
(irisgarritasun arazoak, hezetasuna, argi falta, aisirako eta bestelako jarduetarako leku 
falta...). Aukera paregabea eskola desagertarazi eta Udalaren asmoak gauzatzeko.

Baina panorama horren aurrean eta udal egitasmoen diseinugileek bidea libre zutela uste
zutenean, auzoan duintasunez bizi nahi zuen ama-aita multzo bat elkartu eta erakundeen
planak zapuzteari ekin zioten, alegia, eskola berpizteari.

Orduan guraso talde batek ordura arte indargabetutako Ikasleen Ama eta Aiten Elkartea 
(AMPA) berriz abian jartzea erabaki zuen eta erakundeen egitasmoen amesgaiztoa 
bilakatuko zen erronkari heldu zioten, hau da, seme-alabak auzoan hazi eta hezi nahi 
zituzten.

Eskolaren egoerari astindu ederra ematen hasteko hizkuntza ereduaren aldaketa bultzatu
zuten, eta apurka-apurka D eredua sartu zuten erdara hutsezko eredua neurri berean 
baztertzeko. Aldaketak aukera eman zien bertako zein kanpoko familiei haurrak 
euskaraz eskolaratzeko eta erakargarriagoa egin zuen eskola, ordura arte inguruko 
auzoetako eskoletan euskarazko heziketa bilatu zuten gurasoentzat. Halaber, eredu 
aldaketak kultura eta jatorri askotako ikasleen arteko elkarbizitza proiektua sustatzeko 
balio izan zuen. Kultura anitzen arteko heziketa proiektu eredugarria sortu zuten kultura
anitzetako auzo batean integratua. Erronka horretan guraso elkartekoek irakasleen eta 
zuzendaritzaren ezinbesteko laguntza ere izan zuten. Ondorioz, ikasleen kopuruak gora 
egin du nabarmen, zazpi urtetan hirukoiztu egin da, 50 haur izatetik 165era iritsi dira; D 
eredua laugarren mailara arte dago sartuta; eta kultura arteko elkarbizitza proiektua 
arrakastatsua suertatzen ari da. Izena ere aldatu nahi izan diote zentroari garai bateko 
irudi txarraren zamarekin apurtzearren. Gasteiz eskola izen berria, baina, atzera bota 
dute erakundeek.

Eskola berpiztearen arrakasta, beraz, arazo bilakatu da Hirigune Historikoa 
Biziberritzeko Agentziarentzat, muinoko eraikinari erabilera turistikoa emateko asmoak 
hankaz gora jarri dituelako. Baina horrenbesteko arrakastak behar berriak ere eragin 
ditu, egoitza zaharra txiki gelditu baita ikasle kopuru berriari ganorazko zerbitzua 
emateko.

2006an eskolako zuzendaritzak egoitza handitu eta egokitzearen beharra plantetu zien 
erakundeei, eta geroztik, bost urtez, bilera antzuak eta bete gabeko promesak baino ez 
dituzte jaso. Eusko Jaurlaritzak omen dauka eskumena egoitza berri baten kokapena 
erabakitzeko, baina euren esanetan ez dute dirurik eraikin berri bat eskuratzeko. Udalak,
berriz, eraikin publikoak dauzka Alde Zaharrean, baina ez omen dauka horrelako 
erabakirik hartzeko eskumenik. Jabe askoren mandoa goseak hil.

Kokapen berriaren aukera



Eskumenen inguruko tira-birak dirauen bitartean, balizko kokapen bat agertu da mahai 
gainean: Eskoriatza-Eskibel jauregia. Hiri zaharraren tontorrean aspaldi utzitako 
jauregiak historikoki izan du irakaskuntzari lotutako erabilera, hor izan baitzen kokatua 
XVIII. mendetik XIX.eko bigarren hamarkadara Haurren Letra Eskola. Askoren ustez, 
hori izango litzateke kokagunerik aproposena eta duinena eskola berrirako. Halaxe 
agindu zuen Patxi Lazkozek, alkate ohiak berak, 2007ko uztailaren 31n «Diario de 
Noticias» egunkarian egindako adierazpen batzuetan. Eusko Jaurlaritzak ere 3 milioiko 
aurrekontua bideratu zuen «Krisiaren Aurkako + Euskadi 09 Plana»ren barruan jauregia 
erosteko. Baina hori ere, beste asko bezala, bete gabeko promesa galduen tiraderan 
desagertu zen.

Nonbait, baten batek pentsatuko zuen horren balio historiko handiko jauregia haurren 
heziketarako eta erabilera kulturalerako bideratzea alferrik galtzea zela. Hirigune 
Historikoa Biziberritzeko Agentziako diseinugileek, baina, bestelako erabilera zeukaten 
aurreikusita eraikinerako, turismoa erakarri eta etekin ekonomiko eskergak emango 
dituen erabilera, alegia. Hortaz, berriz ere, auzotarron bizimodua duinagoa egiteko 
baliatu beharko luketen eraikin publikorako beste asmo pribatu batzuk dauzkate, 
besteak beste, hotel xarmangarri bat edo ardogintzaren museoa. Eta bitartean, kokapen 
berria proposatzen dute eskolarako, Fray Zacarias kaleko 3an, oraingo eskolak baino 
metro kuadro dezente gutxiago dituen eraikinean.

Berriz ere, auzoak jakin izan du ogi gogorrari hagin zorrotzak erakusten eta Alde 
Zaharreko eragile asko eskolaren defentsarako plataforman bildu dira; Auzoan Hazi, 
Hezi, eta Bizi Plataforman. Horretan talde anitzek egin dute topo aldarrikapen beraren 
inguruan, ikastetxeko guraso elkartetik eta auzo elkartetatik hasita gaztetxeraino. Izan 
ere ulertzen dute eskolaren afera zuzenean eragindako gurasoetatik haratago doala, 
auzoa biziko bada ezinbestekoa baita eskola salbatzea. Baina plataformaren eginbeharra
ez da aldarrikapen hutsean gelditu, proposamen eraikitzaile batez agertu dira jende 
aurrera. Arkitekto boluntario talde batek lagunduta Eskoriatza-Eskibel Jauregia 
Heziketa eta Kultura Zentro bihurtzeko arkitektura proiektua burutu eta aurkeztu dute.

Erakundeek utzikeriagatik edo asmo txarrez egin nahi izan ez zuten bideragarritasun 
proiektua auzokideek eurek egin dute, aurrekontu handiegirik gabe, lan boluntarioari 
esker, eta horrela desmuntatu dute Udalak eskola berria muinoko jauregian ez 
kokatzeko jar zezakeen edozein aitzakia. Baina esan bezala, udaletxeko laborategi 
batetik hirigintza diseinatzen dutenen aburuz, eraikin historikoa glamurosoegia da 
auzotarren beharretan alferrik erabiltzeko, eta Udalak Alde Zaharrerako duen egitasmo 
turistikoa garrantzitsuegia da lau bizilagun zorok hankaz gora jar diezaioten. Gauzak 
horrela; eta eskolaren geroa salbatzeko ahaleginetan; Auzoan Hazi, Hezi eta Bizi 
plataformakoek erronka berri bati helduko diote gaurko egunean. Alde Zaharreko 
eskolaren aldeko egun honetan, festa giroan baina aldarrikapenari eutsiz, erakutsiko 
diote hiri osoari eraikin historikoen harriez beste aldean bizi diren auzotarrek auzoan eta
duintasunez bizi nahi dutela, eta horretarako ezinbestekoa dela eskola, muinoko 
tontorrean taupaka auzoari bizitza ematen diona. Eskolarik gabe ez dago etorkizunik.

 

Itziar Lekuona.  Auzoan hazi, hezi eta bizi plataformako kidea: «Kohesio eta 
identitate faktore oso garrantzitsua da eskola»

Itziar Lekuona, Gasteizko Alde Zaharreko auzokidea eta auzoko eskolaren defentsarako 
sortu berri den Auzoan Hazi, Hezi eta Bizi Plataformako kidea. Guraso elkartekoak 
auzoari laguntza eskatu ziotenean, auzotarrek ez zuten zalantzarik batere izan eskolaren 
aldeko borrokan indarrak batzeko. Izan ere, oso garbi dute auzoan eskola bizirik izatea 



herritar guztien mesedetan dela. 

Zer dela eta, eta nola osatu zenuten Auzoan Hazi, Hezi eta Bizi Plataforma?
Azken urteotan Gasteiz-Ramon Bajo, auzoko eskola, eraldaketa prozesu batean 
murgilduta egon da. Instituzioen utzikeriaren ondorioz, eskola desagertzeko bidean izan 
da urtetan; harik eta orain dela 7 urte eskola komunitateak eta, gehienbat, sortu berri zen
Ikasleen Gurasoen Elkarteak eskolaren aldeko apustu sutsua egitea erabaki zuten arte. 
Geroztik, ahalegin eta lan handiz, ikasleen kopurua laukoiztu egin da, A eredua izatetik 
D eredua izatera pasa da, kulturen arteko hezkuntza-bizikidetza proiektu sendoa darama 
aurrera...
Baina berpizte horrek ez du izan instituzioen bultzada eta gurasoek urtetan, hainbat 
esparrutan salatu izan dituzten eskolaren premia larriek irtenbide gabe jarraitzen dute: 
irisgarritasun arazoak, hezetasunak, argi eskasia larria, espazioen antolamendu txarra, 
jolastoki aproposik ez… Gauzak horrela, kasurik egiten ez zietela ikusita, orain dela 
urtebete, guraso elkartea auzoari zuzendu zitzaion denon artean eskolaren etorkizuna 
defendatzeko inplikazioa eskatzeko. Horren ondorioz, plataforma eratu zen.. 

Nortzuk osatzen duzue plataforma?
Plataforma hamar bat gizarte eragilez eta auzo elkartez osatutakoa da, besteak beste, 
IGE (Ikasleen Guraso Elkartea) bera, auzoan dauden 5 auzokide elkarteak, Gaztetxea, 
Amanda plataforma, Landatxoko kultura eta kirol elkartea, Emeak eta Egin Ayllu.

Zer dela eta bildu zineten horren eragile ezberdinak (guraso elkartetik hasita, 
gaztetxera) aldarrikapen zehatz baten inguruan? Zer ekarpen egin du eragile 
bakoitzak?
Auzoko eskola egun jasaten ari den errealitate gogorrak hezkuntza-arloa gainditzen 
duela eta auzo osoaren arazoa bilakatu dela uste dugu. Guretzako, instituzioek 
eskolarekiko izan duten jarrera, auzo honetarako, Alde Zaharrerako, zer nolako planak 
dituztenaren isla da. Hau da, auzoak oso oinarrizko gizarte beharrak dituen bitartean, 
Udala turismoari begira dago. Honen oso adibide argia Eskoriatza-Eskibel jauregia 
dugu. Gure ustez oso leku aproposa da bertan behar dugun eskola berria eraikitzeko eta 
bide batez, auzoak behar dituen beste ekipamendu batzuk kokatzeko lekua ere izan 
liteke: auzoan ez dagoen liburutegia, erabili anitzeko gelak, ludoteka… Udalak, berriz, 
hotel edota museoa bihurtzea du helburu, nahiz eta eraberritze planetan ekipamendu 
publikoa izan behar duen zehaztu.

Zergatik da horren garrantzitsua eskolaren iraupena auzoaren bizitzarako?
Eskola bat bere inguruko kohesio eta identitate-faktore nagusietako bat dela uste 
dugulako, umeak eta gurasoak elkar ezagutzeko aukera ematen duen esparrua, 
gizarteratzeko, auzoa egiteko, azken finean.

Zein helburu duzue gaur ospatuko duzuen Eskolaren Aldeko Egunarekin?
Helburu nagusia auzoari, hots, auzokideei eskolaren defentsan jarduteko deialdi egitea 
da. Erronka honetan, berriz ere, erakustea auzo bizia garela, nortasun handikoa, 
aldarrikatzailea eta, batez ere –batzuek nahi dutenenaren kontra– bere etorkizunaren 
alde borrokatzeko zeharo prest dagoen auzo bat garela, jakinik, etorkizun horren 
oinarrietako bat eskola duin eta egoki bat defendatzea dugula.

http://www.gaur8.info/edukiak/20111105/301245/Ramon-bajo-zentroa-Gasteizko-Alde-
Zaharreko-eskola-bizi-nahi-duen-auzo-baten-taupada- 
(GAUR8, Gara 2011-11-05)
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Editorial

Ramón Bajo, más que un colegio
Las reivindicaciones de los padres del Casco Viejo gasteiztarra pidiendo una escuela digna
para sus hijos van más allá de unas mesas o unos pupitres en el entorno de un barrio aún
degradado y multicultural.

Las reivindicaciones de los padres del Casco Viejo y, sobre todo, el desprecio con el que por
sistema las instituciones reponden a sus demandas están convirtiendo al colegio Ramón Bajo en
un estandarte significativo y simbólico de la realidad de uno de los barrios, todavía hoy, más
degradados  y  complicados  de  la  capital  gasteiztarra.  La  falta  de  espacio,  el  progresivo
incremento del número de estudiantes –ha pasado de 120 alumnos a 173 en los últimos cuatro
años- y el indigno estado de las instalaciones no hacen sino dar la razón a unos padres que ven
cómo tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento les empujan con su falta de respuestas a
buscar mejores centros educativos en otros barrios, al parecer, con más derechos en la ciudad. El
Casco Viejo ha sido tradicionalmente  un barrio de segunda o tercera  categoría en cuanto a
equipamientos  y calidad de vida.  Su  degradación se  acrecienta,  además,  con los  problemas
inherentes a la multiculturalidad, muy acentuada en la almendra con respecto a otras zonas de
Vitoria.  Los  diferentes  proyectos  de  rehabilitación  y  revitalización  del  Casco  Viejo  no  han
conseguido,  por  el  momento,  realzar  el  indudable  atractivo  que,  en  condiciones  normales,
tendría el vivir y convivir en un barrio tan céntrico y atractivo como debería ser la zona que dio
origen y alrededor de la cual se desarrolló a lo largo de los siglos la ciudad tal y como hoy la
conocemos. Pero mientras la Vitoria moderna ha progresado hasta el punto de presumir de una
dotación en servicios y equipamientos a la altura de las mejores ciudades de Europa, la antigua
Gasteiz sigue sumida en el ostracismo cuando no en un poco disimulado abandono por parte de
las instituciones. Es cierto que desde la llegada de la democracia hasta hoy se ha promovido la
ubicación de negocios y empresas, se han arreglado las calles y los edificios y en suma, el barrio
es ahora mucho más atrayente para los turistas que hace treinta años. Sin embargo, la carencia
de un colegio en condiciones –como objetivamente ocurre en el caso del Ramón Bajo- invita a
pensar que, una vez más, se ha cuidado más el envoltorio que la sustancia. Porque de poco sirve
que la Catedral tenga su agenda de visitas repleta si a su alrededor los niños no pueden aprender
a integrarse en la sociedad sin tener la sensación de que han tenido mala suerte por vivir en el
Casco Viejo.
(DNA 06-11-2011, sin versión digital)

El Casco Viejo se vuelca con su escuela

cientos de personas reivindicaron ayer de forma lúdica un nuevo emplazamiento para el 
centro educativo del barrio

vitoria, elena arteagoitia - Domingo, 6 de Noviembre de 201

antonio escalante Plataforma Hazi, Hezi, Bizi amelia barquín Madre de una alumna de 
Ramón Bajo

Los vecinos del Casco Viejo han asumido el problema de la escuela Ramón Bajo como 
un problema propio del barrio. Así quedó demostrado ayer durante el Eskola Eguna, una
fiesta organizada por distintos colectivos sociales y vecinales de la zona para reivindicar
una nueva ubicación para el centro educativo, ya que el edificio actual se ha quedado 
pequeño y obsoleto. 



Cientos de personas acudieron a la llamada realizada por los convocantes, agrupados en 
la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, para dar su apoyo a una medida que consideran 
clave para lograr la tan ansiada revitalización de la parte vieja. "Éste es sólo el inicio. 
Queríamos hacerles ver que no hay barrio sin escuela, ni escuela sin barrio", apuntaba 
ayer Antonio Escalante, uno de los miembros de esta plataforma, que anuncia una serie 
de movilizaciones hasta lograr un nuevo emplazamiento.

El mensaje parece haber calado entre los vecinos ya que ayer, resguardados de la lluvia 
bajo el tejado del polideportivo de El Campillo, había más que alumnos, padres y 
madres. Fueron muchos los que decidieron sumarse a la protesta lúdica para pedir a las 
instituciones una solución. "Las familias de ahora no somos más que usuarios 
temporales, el problema es de todos", aseguraba Amelia Barquín, madre de una alumna 
del centro.

Durante todo el día, y haciendo frente al mal tiempo, los asistentes pudieron disfrutar de
juegos, talleres, conciertos y de una gran comida popular a la que se sumaron más de 
300 personas. También hubo ocasión de visitar la escuela y comprobar in situ el estado 
en que se encuentra, "lleno de parches" según relatan las propias familias. "No hay más 
que ver su fachada y compararla con la del edificio de al lado, donde acaban de invertir 
un montón de dinero para hacer el semillero de empresas. ¡Vaya diferencia!", añadía 
Barquín.

La escuela del Casco Viejo acoge actualmente a un total de 173 estudiantes de entre dos 
y doce años. El crecimiento del alumnado es constante, sin embargo, el centro arrastra 
problemas de espacio y carencias estructurales de las que ninguna institución, ni el 
Ayuntamiento de Vitoria ni el Gobierno Vasco, parece querer hacerse responsable. 
"Dicen que no hay dinero para afrontar un traslado, pero no deja de ser una excusa. Al 
final es una cuestión de voluntad", señalaba ayer Ane Zelaia, también integrante de la 
plataforma. 

Tanto este colectivo como la AMPA de Ramón Bajo celebraron la gran acogida que tuvo
ayer la fiesta. "Las instituciones tienen que dejar de hacer oídos sordos y tomar las 
medidas necesarias para realizar este proyecto", señalaba Escalante. El proyecto al que 
hacen referencia pasa por utilizar el Palacio Escoriaza-Esquível, el antiguo hospital de 
peregrinos y el frontón para crear un gran centro educativo y cultural que no sólo 
albergue las aulas de la escuela, sino otros usos abiertos al barrio. Sin embargo, la 
propuesta no cuenta con el visto bueno del Consistorio gasteiztarra, que tiene otros 
planes para el palacio, en concreto, la creación del Museo del Vino.

En su lugar, el Gabinete de Maroto ha puesto sobre la mesa un plan alternativo. Está 
dispuesto a ceder el edificio Fray Zacarías, que ahora acoge la comisaría del Casco 
Viejo, para ubicar la escuela, siempre y cuando el Gobierno Vasco corra con los gastos 
del traslado y de la adaptación del inmueble. El Departamento vasco de Educación, sin 
embargo, ya ha anunciado que no va a poner dinero en este proyecto. "Entre unos y 
otros nos están toreando, no es más que una estrategia para quitarse el problema de 
encima", aseguraba ayer Miguel Ángel Hernández, otro padre del centro educativo. 

Frente a la negativa de las instituciones, que se escudan en problemas económicos, la 
plataforma Hazi, Hezi, Bizi anuncia de cara a las próximas semanas nuevas acciones 
para tratar de darle una solución a Ramón Bajo. "A partir de ahora hacemos un 
llamamiento al barrio para que no seamos sólo las organizaciones presentes en la 
plataforma las que nos movilicemos en defensa de la escuela, sino que sea todo el barrio
el que haga suyo ese objetivo", señalaron ayer. 



Ajenos a la polémica, los alumnos disfrutaron ayer de un gran día de fiesta con sus 
compañeros y otros niños del barrio. "Ellos están encantados, pero con el tiempo se 
darán cuenta de que alrededor suyo todo cambia, la Catedral, Escoriaza..., todo menos 
su escuela, el corazón del barrio", añadió Barquín

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/06/sociedad/euskadi/el-casco-viejo-se-vuelca-con-su-
escuela 
(DNA 06-11-2011)

El Campillo 
En este patio sí se juega 
Cientos de vitorianos respaldan la fiesta en favor del traslado de Ramón Bajo a Escoriaza 
06.11.11 - 02:16 - 
DANIEL GONZÁLEZ
El ansiado sueño de disfrutar de un recreo interminable se hizo ayer realidad para 
cientos de pequeños vitorianos que, pese a la incesante lluvia, participaron en la gran 
fiesta reivindicativa del Casco Viejo que el colectivo de apoyo al colegio Ramón Bajo 
había organizado. El agua no desanimó a sus padres y, bajo el resguardo del paraguas o 
de la capota del cochecito, los chavales fueron llegando al polideportivo de El Campillo 
-lugar donde se habían reagrupado los hinchables y los malabares- para contagiarse de 
la sonrisa de sus compañeros de juego.
Rodeada de estos aprendices de titiriteros intentando imitar a los profesionales, 
Estefanía no podía ocultar su alegría al verles tan felices. «Estamos tratando de 
enseñarles cómo hacerlo, pero no tenemos ni idea. Aunque parece más sencillo, no lo 
es», confesaba esta madre. A los pequeños les movía su pasión por el juego, pero para 
ella el encuentro de ayer suponía mucho más. «Nosotros también hemos venido a pasar 
un rato agradable, pero tenemos claro el mensaje de las jornadas y aunque no vivamos 
en el Casco Viejo hemos venido a apoyar al barrio, porque ésta es una buena causa», 
añadía. 
Porque ella, al igual que todos los adultos presentes, había acudido a apoyar el 
planteamiento de la plataforma 'Auzoan, Hazi, Hezi, Bizi', que defiende un nuevo 
proyecto de escuela para el barrio al haberse quedado pequeño el centro Ramón Bajo. 
Los paneles informativos con el proyecto de unos arquitectos para trasladar la escuela al
palacio Escoriaza-Esquível, así como la mesa informativa y las visitas al centro, eran las
atracciones 'para mayores' de la jornada. 
Claudia también se unía a la lucha. «Lo importante es que el colegio tiene que 
trasladarse y aunque llueva aquí estamos para echarles una mano. Llevamos desde las 
diez de la mañana aportando nuestro granito de arena», explicaba mientras repartía 
patatas fritas entre sus dos hijos, maquillados como el payaso Porrotx, al que esperaban 
sentados en las improvisadas gradas. 
«Hay muchas carencias» 
Por su parte, Joseba Apilanez observaba con orgullo el éxito de asistencia. Miembro del 
AMPA y colaborador de la plataforma, tenía muy claro lo que implicaba el 
polideportivo abarrotado. «Estamos muy contentos, se ha demostrado con esta afluencia
que la gente quiere la escuela, que es necesaria, que el barrio y Vitoria la apoya», 
apuntó. 
«En la primera visita a la escuela que hemos hecho ya se han visto las necesidades que 
tiene: es un edificio viejo y aunque estamos muy a gusto aquí, hay muchas carencias, 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111106/alava/este-patio-juega-20111106.html
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espacios poco aprovechados... Por eso demandamos al Ayuntamiento y las 
administraciones que se sienten para pensar en el futuro de esta escuela», añadió.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111106/alava/este-patio-juega-20111106.html 
(El Correo 06-11-2011)

educación en el casco viejo
La reivindicación en favor de Ramón Bajo encuentra eco en el Ayuntamiento

La formación Bildu pide una solución integral al colegio

Asociaciones y padres celebraron el fin de semana una fiesta por el centro

e.p./e.a. - Martes, 8 de Noviembre de 2011

Vitoria. La fuerza y la presión ejercida por el vecindario del Casco Viejo gasteiztarra y por el
movimiento asociativo para intentar salvar y mejorar el colegio Ramón bajo, único exponente
público  en  la  colina  medieval,  ha  logrado  la  reacción  política  municipal.  En  concreto,  la
coalición Bildu salió ayer a la palestra para exigir una "solución integral y definitiva" para el
citado recinto docente. Esta circunstancia se da sólo dos días después de la celebración de una
fiesta reivindicativa en el  complejo educativo,  que solicitó con gran éxito el  refuerzo de la
escuela pública en la zona.

En ese sentido, Bildu urgió al Ayuntamiento de Vitoria y al Gobierno Vasco a que encuentren
una solución "integral y definitiva" para Ramón Bajo que permita corregir "las graves carencias
de sus instalaciones". Según informó la formación, Bildu aplaude la fiesta celebrada este pasado
sábado en  el  polideportivo  de  El  Campillo  en  apoyo  al  colegio.  Sin embargo,  "esta  nueva
muestra del amparo popular al centro educativo debe servir para que el Consistorio, así como la
consejería de Educación del  Ejecutivo autonómico,  estén a la altura de las circunstancias y
solucionen las graves carencias de las instalaciones".

Citando  un  informe  del  propio  Consejo  Escolar  del  colegio,  cuando  éste  contaba  con  19
alumnos menos de los que tiene en la actualidad, Bildu recordó que "no quedan aulas libres y el
patio es tan pequeño que no responde a las necesidades del centro".

En este sentido, la formación abertzale cree que la propuesta del equipo de gobierno municipal
de trasladar el colegio al número tres de Fray Zacarías es "grotesca", en tanto que esa ubicación
tiene  la  mitad  de  metros  cuadrados  que  la  actual.  "Además,  en  la  línea  mantenida  por  la
Plataforma  Auzoan  Hazi,  Hezi,  Bizi,  solicitamos  que  se  tome  seriamente  en  cuenta  la
posibilidad de reubicar el colegio en las dependencias de la Escuela de Hostelería y el frontón
adyacente del Palacio Escoriaza-Esquível", señalaron desde Bildu.

Dos  propuestas  En  la  actualidad,  hay  dos  propuestas  sobre  la  mesa  para  dignificar  las
instalaciones del centro educativo del Casco Viejo. El pasado mes de septiembre el Consejo de
Administración de la Agencia para la Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica (Arich)
planteaba la posibilidad de ceder el edificio de Fray Zacarías, donde actualmente se ubica la
comisaría del Casco Viejo, a la escuela. El proyecto, sin embargo, quedaba condicionado a la
aportación que hiciera el Gobierno Vasco, que es el que tiene las competencias en materia de
enseñanza. A juicio del Ayuntamiento de Vitoria es el Departamento vasco de Educación el que
debe correr con los gastos del traslado y de la adaptación del inmueble para este nuevo uso.
Poco después, el área que dirige Isabel Celaá anunciaba que no tenía intención de aportar dinero
al proyecto.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111106/alava/este-patio-juega-20111106.html


Por otra parte, los colectivos vecinales y sociales del Casco Viejo proponen utilizar el Palacio
Escoriaza-Esquível, el antiguo hospital de peregrinos y el frontón para crear un centro educativo
y cultural capaz de albergar no sólo las aulas de Ramón Bajo, sino otro tipo de usos abiertos a la
ciudadanía. El Ayuntamiento, sin embargo, prevé ubicar el Museo del Vino en este espacio.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/08/sociedad/euskadi/la-reivindicacion-en-favor-de-ramon-bajo-
encuentra-eco-en-el-ayuntamiento 
(DNA 08-11-2011)

BILDU GASTEIZ PRESENTARÁ EN EL PLENO DE LA PRÓXIMA SEMANA UNA MOCIÓN
SOLICITANDO UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y DEFINITIVA PARA RAMÓN BAJO

On 2011/11/17 · In Noticias 

Bildu Gasteiz presentará una moción en el pleno de la próxima semana, día 25, con el 
objetivo de lograr una solución integral y definitiva, rápida, pero no precipitada, para el 
colegio Ramón Bajo. Según el portavoz de la coalición, Kike Fernández de Pinedo, la 
iniciativa, “con el mayor consenso y unanimidad posible por parte de los grupos 
políticos que componen el Ayuntamiento”, debe servir para que la institución “se 
implique con un centro que ofrece al municipio un modelo de integración, de 
convivencia, de multiculturalidad, y por tanto de cohesión social”. 

Para Fernández de Pinedo, la solución, con valor a largo plazo, debe ser 
incuestionablemente consensuada con la propia comunidad educativa del centro, que es 
quien mejor conoce la realidad del colegio. Hay que reconocer y aplaudir que dicha 
comunidad educativa, además de quejarse de pleno derecho de las malas condiciones 
del colegio, ha trabajado en ofrecer soluciones y alternativas, cuando sin duda son otros 
los que deben pensarlas y ofrecerlas. En este sentido, porque la propuesta parte 
precisamente del colectivo, Bildu Gasteiz apoya que Ramón Bajo se traslade a 
Eskoriatza-Eskibel, aunque también solicita que se escuchen y estudien con la suficiente
profundidad y seriedad otras alternativas. Como ha comunicado el portavoz de la 
formación, la próxima semana se celebrará una reunión entre los grupos políticos del 
Consistorio para acercar posturas, y el lunes 28 de noviembre hay convocado un 
encuentro con la Consejería de Educación del Gobierno Vasco y la ARICH para tratar 
este asunto. 

Acerca del papel de la agencia de renovación del casco histórico, Fernández de Pinedo 
mantiene que “las goteras y humedades del centro son todavía más incongruentes 
cuando resulta que la ARICH se gasta mucho dinero en otros proyectos, muchos de 
ellos privados, y todos sabemos que la educación sí que es algo estratégico en la 
rehabilitación integral de cualquier barrio”. Así, Bildu solicita que la solución para 
Ramón Bajo sea un objetivo estratégico para la agencia, y por tanto se le dedique 
financiación si fuera necesario. 

http://bildu.info/gasteiz/es/2011/11/17/bildu-gasteiz-presentara-en-el-pleno-de-la-proxima-
semana-una-mocion-solicitando-una-solucion-integral-y-definitiva-para-ramon-bajo/ 

EN EL PLENO
Bildu pedirá soluciones para Ramón Bajo
18.11.11
Bildu presentará una moción en el pleno municipal del día 25 con el fin de lograr una solución
«integral,  definitiva  y  rápida,  pero  no  precipitada»  para  el  colegio  Ramón  Bajo.  Según  el
portavoz de la coalición, Kike Fernández de Pinedo, es fundamental que los partidos políticos
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reconozcan la mala situación del centro, y coincidan en el planteamiento de alternativas serias
de reubicación.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111118/alava/bildu-pedira-soluciones-para-20111118.html 
(El Correo 18-11-2011)

Las ventanas del Ramón Bajo deben esperar
Llega el invierno y el frío se cuela por las ventanas desvencijadas del colegio Ramón Bajo,
ubicado en el  Casco Viejo gasteiztarra.  Cuando empiecen las obras del  polideportivo de El
Campillo, también lo hará el ruido. Por eso, el grupo municipal del PNV solicitó al equipo de
gobierno que sustituya las cristaleras a la espera de la solución integral que deberá ofrecer el
Gobierno  Vasco.  La  concejal  del  área,  la  ‘popular’  Leticia  Comerón,  reconoció  que  es
consciente de ése y otros problemas, pero apostó por seguir aguardando a esa solución integral.
“Hasta que no se sepa qué va a ocurrir, lo sensato es esperar. Y digo esto porque creo que la
respuesta va a llegar en breve”, subrayó la edil.  Desde las filas nacionalistas, Iñaki Prusilla
mostró su descontento por la respuesta. Cree que esta actuación es urgente.
(DNA 24-11-2011) sin versión digital

ARABA/ÁLAVA
El Ayuntamiento buscará soluciones «definitivas» para el colegio Ramón Bajo en 2012 
26.11.11 - 02:40 - 
I. CUETO
El Ayuntamiento de Vitoria buscará soluciones «definitivas» para acabar con los problemas denunciados 
por los profesores, padres y alumnos del colegio Ramón Bajo del Casco Viejo antes de primavera de 
2012. Así lo aprobó ayer el pleno municipal, que respaldó una moción de Bildu y otra del PNV sobre esta 
cuestión. 
La coalición abertzale recordó que el colegio tenía 45 alumnos hace una década y que ahora alcanza los 
173. Pero sufre «goteras, humedades, pisos irregulares y ventanas que no se cierran», denunció. Bildu 
pidió la búsqueda de una solución «integral tras estudiar todas las propuestas, incluida la del traslado al 
palacio Escoriaza-Esquível». Los jeltzales, por su parte, apostillaron en su enmienda que ese trabajo 
debería estar listo «a mediados de abril de 2012». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111126/alava/ayuntamiento-buscara-soluciones-definitivas-
20111126.html 
(El Correo 26-11-2011)

¿Ha dado algún paso ante la demanda del Colegio Ramón Bajo de un nuevo edificio?
- Le he transmitido al Ayuntamiento que el Departamento de Educación, sobre el edificio, no
tiene nada que decir, porque no es su titular, sino que es un inmueble de propiedad municipal. Sí
podemos valorar su proyecto educativo, porque está dando una respuesta de éxito.
-  Pero  también  podría  valorar  si  tiene  las  dependencias  adecuadas  para  su  proyecto
educativo.
- Ramón Bajo tiene las instalaciones que tiene cualquier centro de la época. Si lo compara con
el CEP Salburua no tiene nada que ver, pero lo mismo le ocurre a Ángel Ganivet o Judizmendi o
Landázuri. Son edificios de tiempos muy diferentes.
(Declaraciones de Marian Jáuregui, Delegada de Educación, al Correo 02-12-2011, sin versión
abierta)

13.- COMISARÍA, VIGILANCIA, “SEGURIDAD”…
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ÁLAVA

El PNV pide que se «replantee» la 
comisaría del Casco Viejo al tramitar 
pocas denuncias 
07.04.11 - 03:29 - 
B. CORRAL
Nació para estar más cerca de los ciudadanos y evitar sus desplazamientos hasta Aguirrelanda, pero la 
comisaría del Casco Viejo, con poco más de un año de vida, apenas ha tramitado el 5% de las denuncias 
que se realizan cada año en la ciudad. 
La cifra la desveló ayer el grupo municipal del PNV, que reclamó al alcalde que se «replantee» la 
continuidad de este servicio. «Durante 2010, tramitaron 453 expedientes por delitos, faltas y otros 
atestados, cuando en toda la ciudad se registraron 9.475», explicó la concejal nacionalista Ainhoa 
Etxebarria. Es más, según destacó, «ni tan siquiera los delitos producidos en el propio Casco Viejo son 
denunciados en su comisaría, ya que el barrio registró el año pasado un 11% de los de toda Vitoria». 
Además, Etxebarria desveló que a muchos ciudadanos que acuden a esta comisaría «les derivan 
directamente a Aguirrelanda, no sé por qué motivo». También alertó sobre los riesgos de que se 
compartan los ordenadores con personas que no realizan funciones policiales y sobre que, para el resto de 
la plantilla policial, la oficina «sólo sirve para mantener la Unidad Operativa de Seguridad». Por ello, 
consideró que los futuros trabajos para ampliarla «sólo ahondarán en el error».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110407/alava/pide-replantee-comisaria-casco-20110407.html 
(El Correo 07-04-2011)

retrata su precaria gestación 

La comisaría del Casco Viejo naufraga y 
retrata su precaria gestación
El puesto gestiona menos del 5% de las denuncias registradas por la Guardia Urbana
La plantilla censura la nula labor didáctica con la vecindad acometida por los gestores del Ayuntamiento 
de Vitoria
m.g. - Jueves, 7 de Abril de 2011 
Vitoria. La presentación a bombo y platillo del puesto de la Policía Municipal en el Casco Viejo de la 
capital alavesa se quedó en eso: en la presentación y poco más. De hecho, desde que existe la instalación 
de la Guardia Urbana -finales de 2009- apenas si ha tenido trabajo. Los datos así lo confirman hasta el 
punto de que la propia plantilla censura el poco trabajo didáctico que se ha hecho con la vecindad desde el
Ayuntamiento para dar a conocer las posibilidades de la oficina. Las estadísticas facilitadas confirman la 
sensación de los agentes y retratan la escasa actividad del recinto policial, que apenas tramita el 5% de las
denuncias del cuerpo.
El balance de gestión de expedientes de la Guardia Urbana a lo largo del pasado ejercicio es revelador. 
Los datos oficiales durante 2010 dictan que el puesto policial de la calle Fray Zacarías se encargó de 
recoger los datos y de hacer seguimiento a 453 denuncias por delitos, faltas y otro tipo de atestados 
cuando en toda la ciudad se registraron 9.475. Esto significa que el recinto de nuevo cuño sólo tramitó el 
4,78% del total de denuncias que se presentó ante la Guardia Urbana. En otras palabras, los agentes 
responsables de dar servicio desde la instalación de la colina medieval tuvieron que atender 1,2 denuncias
al día de media durante el pasado año.
Lógicamente, la contundencia de los datos no ha pasado desapercibida y las primeras voces de alerta ya 
se empiezan a oír. Además del descontento palpable en la plantilla por la escasa capacidad del nuevo 
centro policial, desde la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria se ha alzado la voz de la crítica para 
poner en solfa la acción del equipo de gobierno socialista al respecto. En ese sentido, desde el PNV se 
reclamó ayer al alcalde, Patxi Lazcoz, que replantee la continuidad de la comisaría del Casco Viejo "a la 
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vista de su fracaso como oficina para la tramitación de denuncias de la ciudadanía". La edil jeltzale 
responsable del seguimiento de la materia de Seguridad Ciudadana, Ainhoa Etxebarria, explica que "lo 
que se anunció como un servicio novedoso y de proximidad, un recurso que iba a facilitar las gestiones de
la ciudadanía al no tener que acudir a formular denuncias a Aguirrelanda, no es más que una oficina 
inoperante que no cumple con sus objetivos, puesta en marcha con una preocupante falta de criterio y 
control. Para obtener un resultado tan pobre no tiene sentido invertir una gran cantidad de dinero y 
recursos humanos que no abundan precisamente en la Policía Local".
Consultando el desglose de datos, del número de denuncias tramitadas en el puesto de la almendra 
medieval, 47 correspondieron a delitos (el 1,48% de toda la ciudad). En todo un año sólo se tramitó una 
denuncia por delitos contra el orden público cuando en toda la ciudad se superaron las 100. Estas cifras 
contrastan con las propias estadísticas de delincuencia de este barrio, donde se produjo el 11% de los 
delitos y faltas registrado en Vitoria-Gasteiz durante 2010. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/07/sociedad/euskadi/la-comisaria-del-casco-viejo-naufraga-y-
retrata-su-precaria-gestacion 
(DNA 07-04-2011)

El alcalde defiende que la comisaría del Casco es un éxito
Lazcoz dice que el triunfo se mide por la presencia de policías en el barrio y no por el número 
de denuncias
j.s. - Sábado, 9 de Abril de 2011
vitoria. La eficacia de la comisaría de la Policía Local inaugurada a bombo y platillo a finales 
del año 2009 en el Casco Viejo gasteiztarra "no se mide por el número de denuncias 
registradas". El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, defendió ayer el que ha sido uno de sus 
proyectos estrella para la colina asegurando que el trabajo de oficina "es la parte menos 
importante" a la hora de determinar si el equipamiento es un éxito o un fracaso. No le quedaba 
otra alternativa que dejar la calculadora a un lado tras las críticas lanzadas por el PNV, ya que la 
sede apenas ha tramitado el 5% de las quejas registradas por toda la Guardia Urbana.
A juicio del primer edil, el equipamiento está funcionando bien porque ha conllevado un 
incremento de patrullas a pie de calle, con la consiguiente sensación de tranquilidad. "Para el 
ciudadano, la seguridad se mide en un 90% por el alumbrado y la presencia policial. Y, por eso, 
la comisaría ha sido un éxito", subrayó Lazcoz, quien tan sólo reconoció los "problemas de 
coordinación" producidos porque algunos de los agentes asignados a la sede del Casco Viejo 
"desconocían las aplicaciones informáticas". Una ignorancia que en ocasiones ha obligado a los 
denunciantes a trasladarse hasta Agirrelanda o a llamar a un policía de la comisaría central para 
que acudiera a la colina a realizar el trámite. "Pero se está resolviendo", matizó Lazcoz.
Comisarías aparte, lo que no pudo obviar el alcalde es que los robos han aumentado mucho, 
especialmente en los nuevos barrios y en Lakua. "Ha habido un incremento por la crisis y 
estamos trabajando para contenerlo. No obstante, también hay que tener en cuenta que somos 
los únicos que aportamos a Interior del Gobierno Vasco el 100% de los datos y que Vitoria es 
una de las ciudades más seguras del Estado", defendió. ¿Tranquilidad, por tanto? "No me gustan
nada los datos, pero lo que no puede ser es que grupos de la oposición hayan llegado a llamar a 
Vitoria la capital de la delincuencia
http://www.noticiasdealava.com/2011/04/09/sociedad/euskadi/el-alcalde-defiende-que-la-
comisaria-del-casco-es-un-exito-pese-a-su-pobre-bagaje 
(DNA 09-04-2011)

ÁLAVA
El Casco Viejo conservará la comisaría 
El alcalde Lazcoz replica al PNV que «se equivoca» al medir el éxito del retén de

la Policía Local en la colina medieval 
09.04.11 - 02:36 - 
MARÍA ZABALETA 
LOS DATOS
Expedientes tramitados por la Policía Local en Vitoria. 9.475. 
Expedientes tramitados en la comisaría del Casco Viejo. 453. 
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Desfase. La oficina de la almendra medieval sólo tramita el 5% de las denuncias, cuando en el barrio se
cometen el 11% del total de los delitos y faltas
Su éxito ha sido «rotundo» y, por lo tanto, «no hay nada que replantearse». El alcalde de Vitoria, Patxi
Lazcoz, no se anduvo ayer con rodeos para responder al PNV, que dos días antes le había pedido que se
«replanteara»  la  continuidad de  la  comisaría  del  Casco Viejo,  un servicio  que según desvelaron  los
jeltzales apenas ha tramitado el 5% de las denuncias que se realizan cada año en la ciudad. 
La concejala nacionalista Ainhoa Etxebarria, durante 2010 la comisaría de la almendra medieval tramitó
453 expedientes por delitos, faltas y otros atestados cuando en toda la ciudad se registraron 9.475. Es
más,  destacó  la  edil  del  PNV, «ni  tan  siquiera  los  delitos  que  se  producen  en  el  Casco  Viejo  son
denunciados en su comisaría, ya que el barrio contabilizó el año pasado un 11% de los que se cometieron
en toda la ciudad». 
Sin embargo, a juicio del alcalde, el PNV «se ha equivocado al medir el éxito de la comisaría» situada en
Fray Zacarías Martínez en términos de denuncias porque su verdadero éxito, defendió Lazcoz, radica en
tener «presencia policial» en el barrio. En especial, en una época de crisis económica como la actual,
cuando la inseguridad en todas las ciudades, y también en Vitoria, crece. 
Lo que sí admitió el regidor socialista fueron «algunos fallos en las aplicaciones informáticas y algún
problema de coordinación» en el retén del Casco Medieval. De hecho, éstos son los motivos que, según
el alcalde, explican precisamente que varios ciudadanos hayan tenido que ser derivados a Aguirrelanda,
tal y como denunció también el PNV. 
«Algunos no conocen estas aplicaciones porque sus labores son distintas, pero es un problema que ha
ido  remitiendo  y  que  se  terminará  corrigiendo  para  que  todas  las  patrullas  puedan  atender»  a  los
ciudadanos que acudan a interponer cualquier denuncia al Casco Viejo. 
Lazcoz  zanjó  de  esta  forma  las  críticas  del  PNV, que  también  alertó  sobre  los  riesgos  de  que  se
compartan los ordenadores con personas que no realizan funciones policiales y advirtió de que para el
grueso de la plantilla policial, la oficina tan sólo sirve para mantener la Unidad Operativa de Seguridad. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110409/alava/casco-viejo-conservara-comisaria-
20110409.html 
(El Correo 09-04-2011)

Los sindicatos plantean reformar los 
UOS y acabar con la Unidad Canina
lamentan que el grupo operativo haya quedado marcado por el "amiguismo"
ELA, SIPLA y CCOO creen que emplear perros policía en Vitoria es un "despilfarro absurdo" y un 
"capricho" de Bully
axier burdain - Jueves, 2 de Junio de 2011
vitoria. En 2009, el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Bully, anunció la creación de una 
Unidad Operativa de Seguridad (UOS) para la Policía Local de Vitoria. Desde sus comienzos, el grupo 
estuvo rodeado por la polémica, ya que varios representantes de la oposición, fundamentalmente el PNV, 
pusieron en duda tanto la operatividad del grupo como la manera en que se seleccionaron sus integrantes. 
Durante la campaña electoral, el futuro alcalde de la ciudad, Javier Maroto, ha extendido sobre la mesa 
distintas propuestas para mejorar el servicio de la Guardia Urbana y ninguna de ellas parece contemplar la
desaparición de este colectivo especial. Los sindicatos del cuerpo también ven con buenos ojos su 
mantenimiento, "aunque abierto a todo el mundo y desligado del politiqueo y los amiguismos que han 
marcado su creación", subrayan.
La argumentación empleada por Bully para crear la UOS hace ya dos años aludía al incremento de 
infracciones y faltas registradas en 2009 en Vitoria. "Ello ha llevado a la elaboración del Plan Municipal 
de Seguridad Ciudadana y esta Unidad Operativa de Seguridad va a contribuir a lograr los objetivos 
señalados en el Plan", explicaba entonces el concejal. También explicó por aquellas mismas fechas que 
quienes desearan incorporarse al grupo debían de cumplir unas condiciones previas, como contar con dos 
años de experiencia, trabajar a jornada completa, haber realizado determinados cursos o contar con una 
condición física adecuada. Tras esto, desde Arkaute se llevaría a cabo el periodo de formación, se 
evaluaría y se seleccionaría y ordenaría a los agentes. Algo que en la teoría no planteaba problemas, pero 
que trasladado al plano práctico, acarreó, según los sindicatos, contratiempos relacionados con el 
"amiguismo".
"No nos gustó cómo se formó la unidad", destaca ahora el portavoz de ELA en la Policía Local, Roland 
Estébanez. "Si el cuerpo tiene que contar con un grupo especial, creemos que tiene perfecta cabida dentro 
de los turnos y no como en la actualidad, que opera de forma totalmente autónoma y separada del resto de
los compañeros", agrega. Aunque prefiere no entrar a valorar el buen o mal uso que se le ha dado a esta 
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división, recuerda que "no ha sido empleada para cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como los 
robos en los barrios", y defiende que, si se mantiene, se le saque más partido.
José Luis Vázquez, de CCOO, sería partidario de cambiar el nombre de la unidad "porque el actual 
arrastra un cierto estigma" y propone que este grupo se abra a todos "sin limitaciones". "Los jefes y 
agentes de la UOS fueron elegidos por libre designación bajo criterios de amiguismo y politiqueo", 
lamenta. También José Luis Altolaguirre, del sindicato SIPLA, cree que la Policía Local debe de contar 
con una unidad especial "a la que todos los miembros de la plantilla tengan la oportunidad de acceder, si 
quieren". Considera, al igual que el resto de enlaces, que Bully echó mano "de coleguillas y de los amigos
de sus coleguillas" para dar forma al grupo actual, y espera que los nuevos encargados del cuerpo actúen 
de forma "mucho más responsable".
sin unidad canina La que no parece enfrentarse a un futuro tan esperanzador es la anunciada Unidad 
Canina de la Policía Local de Vitoria, "un despropósito innecesario y terriblemente caro" en opinión de 
los sindicatos. El Ayuntamiento, bajo la batuta de Patxi Lazcoz, ya había esbozado un programa, dotado 
inicialmente con 220.000 euros, para que los agentes contaran con una serie de perros cuyos cuidados 
correrían a cargo de una empresa privada. "Aquello fue una bobada carísima que se le ocurrió a Bully. 
Vitoria no necesita en absoluto una Unidad Canina. ¿Para qué? ¿Para los agentes que van al fútbol? Ni en 
Madrid, donde tienen unos niveles de delincuencia mucho mayores salen ya a patrullar con los perros. Ni 
cuando hemos visto a la Policía entrar en la Cañada Real acudían con perros", explica Altolaguirre.
A la hora de valorar la propuesta canina, Vázquez emplea la palabra "despilfarro". "Bully aprovechó el 
miedo generado por la aparición de supuestas bandas juveniles en San Martín, cosa que posteriormente se
demostró falsa, y quiso poner en marcha esta idea, que no es más que un capricho personal suyo", aclara.
Estébanez, por su parte, estima que esta unidad "es imposible que pueda funcionar bien de la manera en 
que la querían sacar adelante", en referencia a que se proponía que cuidadores profesionales se encargarán
del adiestramiento y mantenimiento de los canes en comisaría durante cuatro años. "Si algún día hace 
falta traer perros a Vitoria, esperamos que se planifique bien y no aprisa y mal, como Bully ha querido 
hacer las cosas", asegura. Así las cosas, las informaciones que apuntaban a que los agentes municipales 
patrullarían con cuatro perros para después de verano, podrían estar cada vez más alejadas de la realidad.
http://www.noticiasdealava.com/2011/06/02/sociedad/euskadi/los-sindicatos-plantean-reformar-los-uos-y-
acabar-con-la-unidad-canina 
(DNA 02-06-2011)

El Ayuntamiento debe ahora replantearse la configuración de la Unidad Operativa
los sindicatos piden que la uos se abra a nuevos agentes

Critican que la creación del grupo se supeditara a criterios de "amiguismo" 

a. burdain - Sábado, 25 de Junio de 2011

vitoria. Más Policía de Barrio. Una de las primeras decisiones que adoptó el nuevo Gobierno 
municipal bajo el mandato de Javier Maroto consistió en reducir el grupo de escoltas a la 
mínima expresión -sólo permanecerán cinco agentes que se ocuparán de la seguridad del 
alcalde- y en reforzar la denominada Policía de Proximidad. Incluso algunos de los que hasta 
ahora desempeñaban labores de protección de personalidades pasarán a integrar este colectivo, 
clave para consolidar la nueva imagen que la concejala de Seguridad Ciudadana, Marian 
Castellanos, desea imprimir al cuerpo. La duda pende ahora sobre el futuro de la Unidad 
Operativa de Seguridad (UOS), grupo popularmente conocido como Los hombres de Bully, 
sobre el cual existen opiniones encontradas.

Si bien existe unanimidad dentro y fuera de Aguirrelanda sobre el hecho de que la unidad debe 
mantenerse y mejorar para aportar beneficios al conjunto del cuerpo, igualmente surgen voces 
que critican el modo en que fue configurada. Los sindicatos de la Policía Local, ELA, SIPLA y 
CCOO, abogaron desde antes de la formación del nuevo Gobierno municipal por reformar el 
grupo y abrirlo a cuantos agentes desearan formar parte del mismo. Aseguran los representantes 
laborales de la Policía Local que el "amiguismo" fue la directriz que José Manuel Bully empleó 
para dar forma a la UOS y que la unidad sirvió de trampolín promocional para un reducido 
número de policías afines al anterior responsable de Seguridad Ciudadana.
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La manera en que ha operado hasta el momento la unidad, al margen de los turnos y de forma 
totalmente independiente, tampoco es del agrado de los sindicatos, que defienden una 
integración del grupo en el conjunto de la Policía Local. Además, aspiran a que la UOS 
contribuya a reforzar las labores de investigación en asuntos que preocupan a la ciudadanía, 
como los robos en camarotes y garajes comunitarios.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/25/sociedad/euskadi/el-ayuntamiento-debe-ahora-
replantearse-la-configuracion-de-la-unidad-operativa 
(DNA 25-06-2011)

El cochecito de Policía que sorteaba los zapatos por las calles de iruñea

Durante varios días, un coche policial en miniatura se paseó por las calles de Alde 
Zaharra cargado con una cámara de vídeo. Aunque algunos se llevaran un susto, no se 
trata de una nueva incorporación a la flota de vehículos de la Policía Municipal de 
Iruñea, sino que forma parte de un proyecto artístico con un punto de ironía.

Aritz INTXUSTA

Hace dos semanas, tres artistas aterrizaron en Iruñea,. Habían recibido una beca para 
alojarse en la capital navarra y realizar un proyecto artístico inspirado en la ciudad. 
Lejos de quedar deslumbrados por los tópicos sanfermineros, los jardines, el encanto de 
las calles de Alde Zaharra o los ciervos del Parque de la Taconera, los recién llegados 
vieron Iruñea como una ciudad vigilada, defensiva, recelosa y con una desorbitada 
presencia policial. Sus murallas y la presencia de una ciudadela militar partiendo el 
casco urbano atestiguan, a su juicio, que Iruñea ha tenido un pasado complejo y 
violento. Actualmente, estos miedos, esta vigilancia de unos sobre otros, queda reflejada
en la Policía Municipal, siempre visible, apostada junto al ayuntamiento y patrullando 
las calles en coche y a pie. Pero, por encima de esto, a los tres artistas les llamó la 
atención la presencia de cámaras de seguridad controlándolo todo en calles y plazas.

Así, más tratando de reflejar una identidad que como una denuncia pura y dura, la 
riojana María Salazar, la gasteiztarra Miriam Isasi y el madrileño Víctor Santamarina 
decidieron construir un coche de policía a pequeña escala teledirigido. «Queríamos ver 
cómo era la reacción de la gente que asume con cotidianeidad la presencia policial y el 
hecho de ser observada cuando un elemento se sale de lo ordinario», explica Isasi. De 
esta forma, se pasearon por Alde Zaharra con su coche en miniatura y colocaron sobre él
una cámara de vídeo. «Cada uno se lo tomaba a su manera. Unos se reían, otros se 
asustaban y se ofendían», continúa Santamarina.

También los tres artistas se llevaron un susto. Los agentes de la Policía Municipal 
acabaron por detectar el coche. «Ya nos estábamos regodeando un poco», comenta 
Santamarina, que confiesa que se emocionaron y empezaron a chocar el auto 
teledirigido contra su hermano gigante. «En cuanto vimos que un policía cogió el coche,
ya lo dábamos por perdido», recuerda Salazar. Sin embargo, superaron el interrogatorio 
del agente explicando que todo era parte de un proyecto artístico becado. «Eso bastó y 
tampoco hay que meterse en polémicas innecesarias. No hace falta ser muy listo para 
saber que esto desborda ironía», aseguran.

El coche era falso, pero la cámara que llevaba encima sí grababa. Además, las 
reacciones de la gente se recogían con otra cámara. Ese conjunto de imágenes se utilizó 
después para la creación de un vídeo de carácter artístico que se pudo ver el sábado en 
el rincón del Caballo Blanco. El proyecto es más conceptual y no está centrado 
únicamente en el coche. También incluye imágenes de otros aspectos de Iruñea e 
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incluso aparece un segalari cortando hierba en la Ciudadela. Pese a todo, los tres 
reconocieron que, al ver las imágenes, estuvieron a punto de dejar el resto de lado, para 
explotar al máximo la idea del coche. Isasi no descarta que el cochecito acabe 
patrullando otras capitales de Euskal Herria.

Once nuevas cámaras en un año

Además de las cámaras de seguridad que vigilan los edificios oficiales y las que 
protegen intereses privados, como bancos y grandes almacenes, en Iruñea existen un 
centenar de cámaras que son controladas por la Policía Municipal. El Ayuntamiento se 
ha gastado en cada uno de los aparatos más de 10.000 euros, lo que supone un 
desembolso de más de un millón de euros en este tipo de dispositivos. Comenzaron a 
instalaros en 1990 y en los últimos años se ha acelerado el proceso de colocación de 
nuevos puntos de vigilancia. En concreto, durante 2010 se instalaron once nuevas 
cámaras de vigilancia. Seis de ellas fueron a parar al barrio de Arrosadia, lo que suscitó 
protestas a nivel vecinal.

Según arguye el cuerpo policial, la mayoría son para vigilar el tráfico y sólo una 
veintena se dedican a labores «de seguridad» propiamente dicha. Gran parte de estos 
aparatos posee un objetivo con gran angular, que permite una de visión de 360 grados y,
además, tiene capacidad para amplificar la imagen ocho veces.

Todo este entramado se controla desde el Centro de Coordinación Operativa de la 
Policía Municipal (CECOP). Desde el puesto de control sólo se pueden visualizar 16 
cámaras a la vez, pero los ojos electrónicos de la Policía Municipal graban las 24 horas 
del día. Sobre el papel, el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Iruñea 
explica que las cámaras se colocan «principalmente en aquellas zonas donde los fines de
semana se pueden producir aglomeraciones», pero han sido varios los colectivos que 
han denunciado una intencionalidad política en su ubicación. En concreto, grupos 
anarquistas han elaborado mapas en los que aparece la ubicación estratégica para 
controlar todo cuanto ocurre en Alde Zaharra. En un reciente reportaje en un diario 
local, varios agentes afirmaron que, «para que la gente pueda andar más tranquila, hay 
que darle seguridad» y criticaron a quienes cuestionan lo que consideran un exceso de 
vigilancia: «El ciudadano no va pensando en las cámaras, sólo el que va a delinquir». 
Con estos planteamientos, no sería de extrañar que el próximo coche teledirigido con 
vídeo sí sea «de verdad».

http://www.gara.net/paperezkoa/20110626/274985/es/El-cochecito-Policia-que-sorteaba-
zapatos-calles-irunea 
(Gara 26-06-2011)

606 delitos y faltas 

Lakua Arriaga y Casco Viejo lideran la 
lista de delitos y faltas
Coronación sufre un repunte en actividad delictiva y asciende al tercer puesto
Vitoria suma 6.590 actos punibles en 2010, lo cual arroja una tasa de 26,20 irregularidades por cada mil 
habitantes
axier burdain - Jueves, 21 de Julio de 2011
Vitoria. Aumentan los delitos, aunque los lugares en los que se cometen con mayor asiduidad varían muy
poco. Lakua Arriaga, con 290 delitos confirmados a lo largo del año pasado, arrebata el primer puesto al 
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Casco Viejo y pasa a liderar el ránking de barrios con mayor actividad delictiva de la ciudad, de acuerdo 
con los datos contenidos en la memoria de la Policía Local correspondiente a 2010. Un honor no deseado 
que le otorga una tasa de 10,52 delitos por cada 1.000 habitantes. El Casco Viejo de Vitoria, que en 2009 
encabezaba el listado de delitos, cede la corona pero repite este año como pasa a convertirse en el área en 
la que más faltas se llevan a cabo. Además, sigue siendo el barrio en el que más actividad punible 
conjunta se concentra de toda la ciudad: 246 delitos y 476 faltas suman un total de 722 actos reprobables, 
cifra más que sufiente para encaramarse a lo más alto de un listado en el que ningún distrito quiere 
constar.
Pese a todo, el balance de la almendra arroja una noticia positiva. El número de delitos registrado a lo 
largo del año pasado en el Casco Histórico, 246, fue muy inferior al registrado en 2009, ejercicio en el 
que se contabilizaron 305. Gracias a ello, la tasa de delitos por mil habitantes se ha reducido de 30,78 a 
26,14. Lo malo es que la evolución de las faltas no ha transitado por la misma senda y ha aumentado 
notablemente al pasar de 369 a 476, con lo cual, el índice en este capítulo ha crecido de 37,24 a 50,58 
faltas por cada mil residentes. Otras zonas de la ciudad han sufrido una evolución desigual de la actividad 
criminal en los últimos dos años. El número de delitos en Zaramaga ha caído de 268 a 187 -en 2009 
superaba incluso a Lakua Arriaga-, lo que le garantiza una plaza en la zona templada de la tabla, pero en 
otras zonas, como Coronación, la cifra ha aumentado de 181 a 208, con lo que se destaca como el tercer 
barrio con más delitos de toda la capital alavesa. En el centro, la situación se muestra más contenida y 
estable al pasar de 182 delitos en 2009 a 179 en 2010. Aún con todo, se planta en la cuarta posición del 
podio de delitos.
Listado conjunto Dentro de la relación que aglutina los delitos y las faltas, inmediatamente por detrás del
Casco Viejo se destaca la zona centro, con una suma de 606 actos perseguibles. Lakua Arriaga cierra el 
trio de cabeza con 548 y a cierta distancia se sitúa Zaramaga, con 406. En total, a lo largo de 2010, Vitoria
acumuló una suma de 6.590 delitos y faltas, 22 más que el ejercicio precedente. Teniendo en cuenta que el
censo oficial afirma que la capital alavesa cuenta con 239.361 vecinos, estas cifras se traducen en una tasa
global de 26,20 delitos y faltas cometidos durante el año pasado por cada mil habitantes. Poco a poco, el 
índice va aumentando.
Lakua Arriaga fue el lugar en el que más delitos contra el patrimonio se cometieron. 197 robos con 
fuerza, 9 robos con intimidación, 21 hurtos, 9 robos de vehículos a motor, dos fraudes y 16 delitos de 
daños. Además, en esta zona se registraron 14 delitos contra las personas y tres contra la libertad sexual. 
En el Casco Viejo se contabilizaron 21 faltas contra las personas, 453 contra el patrimonio y dos contra el 
orden público.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/21/sociedad/euskadi/lakua-arriaga-y-casco-viejo-lideran-la-
lista-de-delitos-y-faltas 
(DNA 21-07-2011)

(entrevista con Marian Castellanos, concejala de seguridad ciudadana)
Ahora que ya tiene acceso a los datos reales de gestión ¿qué tal funciona la Comisaría del
Casco Viejo?
Pues… Funciona. Está abierta a unas determinadas horas de lunes a jueves y se incrementa el
horario durante los fines de semana. Vamos a darles una vuelta a la Comisaría del Casco Viejo,
pero no sé si para cerrarla o para mejorarla y dotarla de más recursos. Queremos ver cómo
responde durante las fiestas, periodo en el que va a estar operativa casi las 24 horas del día, y
luego evaluaremos su rentabilidad.
Su respuesta me lleva a pensar que los datos no son demasiado buenos…
Estamos  estudiándolo…  Nos  toca  reorganizar  muchos  servicios  y  muchas  unidades.  La
comisaría forma parte de esos servicios y queremos ver su capacidad de mejora y si con estas
mejoras arroja buenos resultados.
(…)
Otra  zona  conflictiva  es  el  Casco  Viejo.  ¿Proyecta  un  dispositivo  especial  para  la
‘almendra’?
Ya cuenta  con un operativo específico que acaba de reforzarse  con más  agentes.  Creo que
pronto dispondremos de datos fiables que nos permitan conocer si el refuerzo aplicado ha sido
efectivo o si hacen falta aún más policías.
(DNA 24-07-2011, sólo versión papel)
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ARABA/ÁLAVA
La comisaría del Casco Viejo cerrará los fines de semana
El PP justifica la medida porque el coste de mantenerla abierta es de 600 euros por denuncia y
por la «escasa demanda»
16.11.11 - 02:16 -
SAIOA ECHEAZARRA
LOS DATOS
Inauguración. Se abrió en 2009 con el objeto de prestar servicio a vecinos, comercios o turistas
y reforzar la vigilancia.
Atestados en 2011. Entre enero y octubre de este año, se instruyeron 41 denuncias en el turno de
noche, 244 en el de tarde, y 233 en el de mañana. En total, suman 518.
2010. Se contabilizaron un total de 453 denuncias, que suponen el 4,78% de toda la ciudad.
El  Gabinete  Maroto anunció ayer  por  sorpresa  que la  comisaría  del  Casco Viejo  dejará  de
prestar servicio durante las noches de los fines de semana -también en festivos- a partir del
próximo  viernes.  El  PP  justifica  la  decisión  en  que  los  atestados  instruidos  en  estas
dependencias durante las noches de los viernes y los sábados entre el 1 de enero y el 31 de
octubre de 2011 ascienden a 41, «una cifra muy baja», a juicio de la concejala de Seguridad
Ciudadana,  Marian  Castellanos,  que  trasladó  la  noticia  del  cierre  en  una  comisión  a  una
pregunta realizada desde el PNV.
Es más, el coste de mantener abiertas estas oficinas durante esas noches, según detalló la edil,
«es de 600,30 euros por denuncia, sin contar los derivados de mantenimiento del edificio y
gastos  corrientes  de  agua,  luz,  calefacción  y  ordenadores,  lo  que  hace  insostenible  la
permanencia del servicio».
A cambio, Castellanos se comprometió a incrementar la seguridad de los vecinos en este barrio
con la presencia en la calle de los dos agentes que, hasta ahora, se encargaban de atender la
comisaría durante ese turno. Con el cambio propuesto «vamos a ganar en seguridad y a evitar
gastos innecesarios», zanjó.
«Nos derivan a Agirrelanda»
Las asociaciones de vecinos del barrio lamentaron la poca utilidad que ha tenido la comisaría
por  su  escasa  operatividad.  «Para  muchas  denuncias  y  trámites  nos  derivan  a  Agirrelanda,
cuando supuestamente se abrió para acercar el servicio al Casco Viejo», expone Rafa Ruiz de
Zárate, presidente de Barrenkale. «Ha servido de muy poco al vecindario, y no solo sobra los
fines de semana, sino todos los días, ya  que ocupa uno de los pocos espacios infantiles que
quedan en el barrio».
Lo mismo sostienen desde la agrupación Gasteiz Txiki. Su portavoz, Teresa Arriolabengoa, la
considera «absolutamente innecesaria y habría que darle otro uso al edificio». Los colectivos de
la zona tienen prevista una reunión mañana,  jueves,  con representantes de la Policía Local,
donde trasladarán estos asuntos.
La comisión de Políticas Sociales abordó además, a preguntas del edil socialista Patxi Lazcoz,
el recurso presentado contra el nombramiento del comisario de la Policía Local, José Carlos
García Marcos. El exalcalde lamentó también que la estructura de la plantilla «no atiende a las
necesidades y ha habido quejas de agentes».  Respecto al recurso, la concejala de Seguridad
Ciudadana le remitió a Función Pública. Asimismo, le reprochó que fue bajo su mandato cuando
«se rompió la comunicación con los sindicatos».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111116/alava/comisaria-casco-viejo-cerrara-20111116.html 
(El Correo 16-11-2011)

POCAS DENUNCIAS EN FIN DE SEMANA

La escasa operatividad de la comisaría del Casco Viejo recorta sus horarios
El ayuntamiento cierra el recinto por la noche de viernes y sábado desde esta semana

A cambio, el equipo de gobierno 'popular' destinará a los dos agentes que tutelaban el recurso a patrullar las calles

carlos mtz. orduna - Miércoles, 16 de Noviembre de 2011
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vitoria. Poco ha durado en su integridad uno de los experimentos estrella en materia policial del anterior Ejecutivo gasteiztarra. Tanto como 
el éxito que ha cosechado la comisaría de la Policía Municipal abierta en el Casco Viejo por el gabinete del socialista Patxi Lazcoz. Un 
edificio que se presuponía decisivo a la hora de contribuir a mejorar el clima de inseguridad de la colina medieval, sobretodo, durante las 
noches de los fines de semana, cuando el barrio se transforma en uno de los focos más importantes del ocio nocturno de la capital alavesa, ha 
registrado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año 2011 apenas 41 denuncias durante las noches de los viernes, sábados y vísperas 
de festivo. Por este motivo, el actual equipo de gobierno popular ha decidido cerrar el recurso durante estas jornadas. A cambio, los agentes 
responsables de atender la oficina pasarán a patrullar las calles. 

Así lo explicó ayer la concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, a instancias del grupo municipal del PNV. La representante del 
PP anunció en la Comisión de Políticas Sociales que la comisaría del Casco Viejo "dejará de prestar servicio durante las noches de los fines 
de semana" a partir de este próximo viernes. A cambio, la edil prevé "ganar en seguridad" para los vecinos de la zona con la presencia de esos
dos agentes que, hasta ahora, se encargaban de atender la comisaría durante ese turno. Según los datos aportados por Castellanos, los 
atestados instruidos en la comisaría de la discordia entre enero y octubre se quedan muy lejos de los tramitados entre semana en horario de 
mañana y tarde. 233 denuncias en el primer caso y 244 en el segundo. Según la concejal, tal situación acarrea un coste "innecesario" y difícil 
de encajar en unas arcas municipales famélicas por la crisis. No en vano, el precio por mantener abiertas las dependencias en horario 
nocturno supone 600,30 euros por denuncia, sin contar los derivados del mantenimiento del edificio y los gastos corrientes de agua, luz, 
calefacción u ordenadores, entre otros, "lo que hace insostenible la permanencia de este servicio".

Lo que no va a desaparecer, sin embargo, será la unidad UOS de la Policía Municipal, a la que el Consistorio popular prevé dotar de una 
formación específica de la que carecía hasta la fecha, tal y como informó Castellanos, que también quiso descartar problemas entre la 
plantilla de la Guardia Urbana y su nueva jefatura.

Violencia de género En otro orden de cosas, Castellanos detalló que el servicio municipal de acompañamiento a las víctimas de violencia de 
género seguirá cumpliendo su función a partir de ahora pese a que la Ertzaintza también va a comenzar a prestar un servicio similar. La 
representante popular, también en respuesta al PNV, destacó que en lo que va de 2011 la Policía Local ha atendido a 91 mujeres tras sufrir 
ataques machistas, ha detenido a 51 personas e imputado a otras 38 debido a este tipo de episodios y ha realizado 121 acompañamientos a 
féminas.

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/16/sociedad/euskadi/la-escasa-operatividad-de-la-
comisaria-del-casco-viejo-recorta-sus-horarios 
(DNA 16-11-2011)

14.-  OTROS  ANUNCIOS  DE  COSAS  QUE
TEÓRICAMENTE  SE  VAN  A  HACER  O  SE  HAN
HECHO

Cuatro "almendras" en una
El Ayuntamiento divide el Casco Viejo en ejes temáticos según las actividades que acoge
La ladera oeste es la ruta comercial, "Pinto" y "Cuchi" la artística, el centro la socio-cultural y el
norte el espacio de oportunidad
jaione sanz - Sábado, 29 de Enero de 2011
vitoria. Es más habitual rodearlo, pero más estimulante atravesarlo. El Casco Viejo mantiene
fresca la  esencia  de la  ciudad,  atesora  edificios  de  valor  histórico  y,  desde  que  el  plan de
reactivación lo besara, se ha puesto en danza con la reforma de sus calles, la rehabilitación de
viviendas,  el  despertar  de  locales  dormidos  y la  puesta  en marcha  de nuevos equipamietos
culturales. Una nueva almendra deliciosa en su conjunto pero que, a partir de ahora, se horneará
a  cuatro  fuegos.  La  ladera  oeste  está  llamada  a  configurar  el  eje  comercial  y  de  servicios
profesionales de la colina, Cuchillería y Pintorería tienen vocación de ruta artística-cultural, el
resto de la loma este y el norte del barrio serán el espacio de la oportunidad y el centro del
corazón gasteiztarra deberá potenciarse como el núcleo del distrito socio-cultural.
Son las  conclusiones  del  estudio  de  definición  de  itinerarios  de  la  colina  elaborado por  la
Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica. Un trabajo que marca cuatro rutas para el
Casco Viejo según las especialidades de cada zona con el objetivo de potenciar el tránsito de
viandantes. De esta forma, se satisface una de las propuestas de Urban, el plan de la Unión
Europea gracias al cual la ciudad recibió 7,8 millones para reactivar su corazón entre 2007 y
2013.  "La UE constató que los itinerarios estructurantes de Vitoria rodean el  Casco por los
bordes este y oeste en vez de cruzarlo, lo que disminuye el tránsito, repercute en la actividad
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comercial y genera una percepción de falta de vida. Así que había que hacer algo", explica el
gerente de la sociedad municipal, Gonzalo Arroita. Sobre la mesa, aparecieron tres propuestas:
diseñar  itinerarios  temáticos  que  conecten  las  sendas  urbanas  con  los  accesos  al  Casco,
configurar  un corredor  artístico-cultural  en la  colina y propiciar  el  asentamiento  de nuevos
negocios. Rápidamente, del papel se pasó a la acción.
Tras dos años y medio, el puzzle ha quedado resuelto. De todo el trabajo realizado, lo más fácil
ha sido dar respuesta a la conexión de la colina con la Vitoria que la mira desde abajo a través
de zonas de tránsito amables. La solución ha llegado de la mano del plan Alhóndiga, el proyecto
que  toma  como  punto  de  partida  el  Casco  para  convertir  algunas  calles  de  la  ciudad  en
corredores comerciales atractivos a través de la reforma de las calles que las componen.  El
acceso oeste cuenta ya  con un primer  tramo construido: Sancho el  Sabio-Magdalena-Prado-
Virgen Blanca. El norte, que enlaza la almendra medieval con El Boulevard a través del barrio
de Zaramaga, ha empezado a configurarse con las obras en la plaza Bilbao; y el sur, aún sin
hacer, conectará la colina con Dato e Independencia hasta la plaza de toros.
reparto por especialidades Configurados los accesos, toca trepar la colina para pintarla en cuatro
colores.  Aunque en todas las partes de este barrio hay un  mix  de actividades,  y así  seguirá
siendo, la idea es que cada una se distinga por algo. De acuerdo con esta filosofía, la primera
ruta ha quedado bautizada como el eje comercial y de servicios profesionales, y afecta a la
ladera oeste. Dentro de ésta, Correría es la calle que aglutina hostelería de calidad, comercio,
alimentación, empresas de servicio y sociedad de la información. Y Herrería y Zapatería, por su
parte, deben caracterizarse por los servicios profesionales, el comercio específico, los servicios
socio-educativos, las consultorías y la recualificación de los bares y restaurantes.
Es un eje potente el de la ladera oeste, porque junto a los negocios particulares, la zona cuenta,
entre otros equipamientos, con la escuela de música, la biblioteca ecologista Gaia, la sede de
Gasteiz On, la Film Office, la oficina de Silver Space, Zuloa y el museo de ciencias naturales.
"Y a  esto  hay  que  sumar  la  futura  implantacion  de  las  sedes  forales",  apunta,  a  modo  de
recordatorio, Arroita.
Segundo eje: el artístico-cultural. Lo conforman Pintorería y Cuchillería, con el cantón de San
Francisco Javier como arteria principal de conexión con la calle Francia. Está claro por qué. En
esta zona se ubican la Catedral Vieja, el museo Artium, el Bibat y el centro de oficios, así como
espacios dedicados a la música, la danza o la ecología con amplias expectativas de explosión.
Además, según explica el gerente de la Agencia de Revitalización, "como lo cultural anima al
tránsito de personas, esto también conlleva el impulso del comercio y de las empresas, con la
puesta en marcha de nuevos locales de hostelería que están copando Cuchillería y que se van
implantando progresivamente en Pintorería".
Entremos en el tercer recorrido. Es el llamado eje del norte-espacio de oportunidad, y rodea la
almendra por la ladera este hasta la plazuela de los patos. Resulta una zona sensible desde el
punto  de  vista  social,  pero  la  Agencia  contempla  ahí  una  serie  de  actuaciones  llamadas  a
recuperar el entorno con la mejora de calles y cantones -Cubo, Bueno Monreal y Santa María-.
Además,  dispone  de  locales  muy  interesantes  por  sus  características  a  precios  asequibles
destinados a engatusar a los emprendedores una vez mejorado el aspecto del itinerario. "La idea
es que para 2014 este espacio haya quedado configurado", apunta Arroita.
Escalando  a  lo  más  alto  de  la  colina,  surge  el  cuarto  eje:  el  núcleo  central  del  distrito
sociocultural, donde se ubican El Campillo, la pista polideportiva, la comisaría de la Policía y
Villa  Suso,  y  donde  en  breve  abrirá  sus  puertas  la  mesa  de  encuentro  de  los  vecinos.  No
obstante, el remate vendrá cuando la Agencia traslade allí sus oficinas. Una mudanza con el año
2014 como fecha tope.
l  1.  Eje comercial y de servicios profesionales.  Discurre por la ladera oeste.  En concreto,
Cuchillería debe acoger hostelería de calidad, tiendas de diseño, alimentación y empresas de
servicio. Herrería y Zapatería han de potenciar los servicios profesionales y socio-educativos y
el comercio específico.
l 2. Eje artístico-cultural. Discurre a lo largo de Pintorería y Cuchillería con el cantón de San
Francisco Javier como arteria principal de conexión con la calle Francia por razones obvias. En
esta zona se ubican la Catedral Vieja, el Bibat, la Casa del Cordón, Artium y el centro de oficios,
así como actividades relacionadas con la música, el teatro, la danza y la ecología muy potentes.



l  3.  Eje norte:  espacio de oportunidad.  Va por la ladera este  de la colina hacia  el  norte,
enlazando  la  plaza  Bilbao  con  Aldabe.  A través  de  la  reforma  de  las  calles,  con  carácter
peatonal, y gracias a la disponibilidad de lonjas con características muy interesantes, se quiere
atraer a nuevos emprendedores.
l 4. Núcleo central del distrito socio-cultural. La zona de El Campillo, Villa Suso, el colegio y
la comisaría.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/29/vecinos/vitoria-gasteiz/cuatro-almendras-en-una 
(DNA 29-01-2011)

Un problema jurídico paraliza la reforma del palacio Ruiz de Vergara 
La agencia del Casco Viejo desbloqueará la licencia la próxima semana para que las obras

puedan culminarse 
30.01.11 - 02:43 - 
FRANCISCO GÓNGORA
RENACENTISTA
1521. Juan Ruiz de Vergara lo construye. 
2003. Arabarri decide rehabilitar el edificio como sede. 
Los Calleja. Antes estuvo la torre de los Calleja que dio nombre a uno de los bandos de Vitoria.
Sede de la aduana. Además de edificio de viviendas tuvo esta importante misión recaudadora 
Patio interior. Volumen cuadrangular cerrado alrededor de un patio circundado. 
Septiembre de 2007. Comienzan la restauración con un presupuesto de 3 millones de euros 
Enero de 2011. Se retoman las obras tras estar paradas desde octubre de 2009. Faltan 16 meses
Los vecinos de la calle Herrería están hartos de la molesta estructura de hormigón que sujeta la
vieja fachada construida en 1521 por Juan Ruiz de Vergara en el palacio que lleva su nombre.
Hace aún mucho más angosta la estrecha y medieval vía. 
La protesta ha llegado al Consistorio. Y no es para menos. Han pasado 15 meses sin que se
mueva una teja. ¿La culpa? Un problema jurídico de difícil solución que surgió a partir de la
decisión de buscar nuevos usos al edificio cuando ya se estaba terminando la primera fase del
ambicioso proyecto de restauración. En un principio estaba destinada a ser la sede de Arabarri,
la sociedad que gestiona los cascos históricos y que además dirige la obra, pero en febrero de
2009 la Diputación decidió incorporar nuevas empresas públicas como Arabat, Arabako Lanak,
Arabako Bideak-Vias de Álava y Álava Agencia de Desarrollo, ahora dispersas por la ciudad,
con el consiguiente pago de alquileres. 
Otros 16 meses 
El nuevo plan obligaba a ampliar la superficie a construir y Arabarri pidió dos lonjas anexas al
palacio, que tiene salida también por la calle Zapatería, de propiedad municipal. «Ese ha sido el
problema», explica el director de Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica,
Gonzalo Arroita. «Una de las fincas no estaba inscrita y ha habido que abrir un expediente de
nueva obra que ha llevado muchos meses. Hace unas semanas se ha desbloqueó el caso y esta
próxima  semana  el  consejo  de  ARICH dará  el  visto  bueno.  Las  obras  se  podrán  reiniciar
enseguida». 
Arroita considera que el nuevo edificio es otra inyección de vitalidad a una calle como Herrería
y al conjunto de la ciudad gótica «porque recuperamos un patrimonio importante al tiempo que
llevamos actividad». 
La primera fase está terminada -estructura y cubierta- y faltan remates,  acabados interiores,
instalaciones,  equipamiento  y  mobiliario.  Según  fuentes  de  Arabarri,  restan  otros  dieciséis
meses de obra y plazos administrativos para terminar los trabajos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110130/alava/problema-juridico-paraliza-reforma-
20110130.html 
(El Correo 30-01-2011)
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De ruta por palacios y casas señoriales 
La Oficina de Turismo ofrecerá otros dos recorridos guiados, uno de ellos

medieval y otro renacentista, que se ampliará en verano 
26.03.11 - 02:32 - 

B. CORRAL
Para los que se queden con ganas de más y deseen ahondar con mayor profundidad en la historia de la
ciudad, a través eso sí de sus edificios, existen otras opciones que les acercarán a conocer de primera

mano la mayor parte de los cerca de treinta palacios y casas señoriales que se encuentran diseminados a
lo largo y ancho del Casco Medieval y que, además de dotarlo de un aire noble, dan una idea de la

importancia de este espacio entre los siglos XV y XVII. 
Para abrir boca, nada mejor que una ruta organizada por la Oficina de Turismo y que consiste en un

recorrido guiado que se acerca a algunos de los palacios renacentistas. En concreto, recalará en
Montehermoso -cuyo interior se ha destinado a fines expositivos-,Villa Suso -el cual suele acoger
conferencias y reuniones- Bendaña -convertido en la sede del Museo de Naipes y que, junto al de

Arqueología conforma el museo Bibat- y el propio Escoriaza Esquivel. 
Esta opción, que pese a su preexistencia anterior y posterior suspensión se retoma para Semana Santa,

se verá incrementada de cara al verano. Para entonces está previsto incluir en ella inmuebles con
diferentes estilos arquitectónicos, todos los cuales se hallan en distintas fases de recuperación. Es el caso
de la que fuera la casa de los Álava Velasco, cuya construcción se remonta al siglo XVII, y que hace gala

de sus aires neoclásicos. 
Exposición en la balconada 

El barroco es la seña de identidad de la casa palacio Maturana Verástegui, futura sede del centro de
investigación del patrimonio, Zain. Al igual que el palacio Ruiz de Vergara y Álava, donde se habilitarán

varias entidades forales. Por su parte, la casa armera de los Gobeo y Landazuri-Guebara, antiguo museo
de arqueología y que ahora está llamada a albergar el centro vasco de la pelota, presume de aires
góticos. Este recorrido se complementará con una exposición en la balconada de San Miguel, que
recogerá además de singulares imágenes, anécdotas y curiosidades de los diferentes inmuebles. 

«Para el año 2014 todos los palacios estarán recuperados y tendrán una función social y utilidad para los
ciudadanos», aseguró el responsable de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo

Arroita. 
La otra ruta disponible, también a través de la Oficina municipal de Turismo, se ha denominado 'El
corazón de la almendra'. Su objetivo es acercar al visitante a lugares tan emblemáticos del Casco

histórico como son la torre de doña Ochanda y la de los Anda, el Portalón, la casa de los Gobeo o la del
Marqués de la Alameda, entre otros. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/ruta-palacios-casas-senoriales-20110326.html 
(El Correo 26-03-2011)

El Casco Viejo acelera su reforma 
02.06.11 - 02:52 - 
BEATRIZ CORRAL
La 'almendra' medieval acoge varias obras simultáneas para avanzar en su transformación 
El palacio Escoriaza Esquível, tres cantones, dos calles y el nuevo semillero de empresas cambiarán de 
cara antes de fin de año 
El Casco Viejo vitoriano comienza a mostrar de forma visible los resultados de su espectacular 
transformación, iniciada hace ya unos cuantos años. Pero antes de su eclosión definitiva es necesario 
sufrir un proceso de reforma en el que el barrio se halla ahora mismo inmerso a través de las -a menudo 
molestas pero inevitables- obras. Son varios los frentes abiertos en la actualidad que abarcan desde las 
consabidas calles, a edificios, sin olvidar los comercios o la recuperación de fachadas, y que a lo largo de 
varios meses afearán la vista de vecinos y paseantes con tapias y vallas a la espera del 'voilá' final. Pero 
¿en qué consiste cada uno de ellos? 
Escoriaza Esquível 
Trabajos de urgencia 
La joya arquitectónica de Vitoria pasa de nuevo por quirófano. En esta ocasión, aunque es con carácter 
urgente, el palacio Escoriaza Esquível no corre tanto peligro como en otoño, cuando las tareas de 
emergencia se centraron en impermeabilizar el tejado y reforzar la estructura de la escalera principal por 
el riesgo evidente que presentaban. Las labores iniciadas hace escasos días persiguen la consolidación del 
edificio y acabar con los graves daños que afectan, sobre todo, a su cubierta y a los elementos 
arquitectónicos de su fachada. La restauración, presupuestada en 566.717 euros, se prolongará durante 
algo más de cinco meses y afectará, básicamente, a la estructura, el tejado, los remates del techo, los 
canalones y la iluminación. También se eliminarán humedades y se apuntalará la cubierta, muy 
deformada. 

file:///alava/v/20110602/alava/casco-viejo-acelera-reforma-20110602.html
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Una vez terminadas, tocará abordar una rehabilitación integral del inmueble. El proyecto se desarrollará 
en función del uso definitivo que la nueva Corporación municipal decida para el palacio. Un reciente 
estudio recomendaba dotarle de un carácter público para actos sociales, con la gastronomía y el vino 
como puntos de referencia. 
Cantones de las rampas 
Nueva imagen 
Son dos de las arterias más conocidas y frecuentadas del barrio, primero porque sirven de acceso a la 
'almendra' medieval y por ser las pioneras en estrenar las, en su día, polémicas rampas mecánicas. Ahora, 
de nuevo, el cantón de la Soledad y el de San Francisco Javier se someten a una labor de reforma para 
ponerlos a tono con el resto de cantones del barrio, objetivo que podría estar cumplido en octubre, ya que 
de los diez meses de reforma previstos se han cumplido algo más de la mitad. Las tareas, cuyo coste 
-junto con las del cantón de Santa Ana- rondan el millón y medio de euros, permitirán la renovación de 
las canalizaciones, el soterramiento del alumbrado, la instalación de un nuevo pavimento y un mobiliario 
urbano de diseño. En el caso de San Francisco Javier, se busca además convertir el cantón en una pieza 
fundamental del eje cultural que conectará el barrio con el Artium. 
Semillero de empresas 
Antigua Artes y Oficios 
Está llamado a ser otro de los hitos en la imparable revitalización del Casco Medieval, que hacia 
noviembre podrá estrenar su semillero de empresas en la antigua escuela de Artes y Oficios. Su coste, de 
1,8 millones de euros, servirá para dotar al edificio, ubicado en la calle Las Escuelas, de un espacio más 
que adecuado para albergar a las nuevas empresas dispuestas a asentarse en el barrio. La reforma afecta a 
dos inmuebles: además del ya mencionado, al viejo conservatorio situado en la misma arteria. El proyecto
prevé habilitar 16 locales de trabajo y tres salas de reuniones. 
El elemento más llamativo corresponde a la academia de bellas artes, la parte de la edificación situada 
más al Sur. Consta de planta sótano y baja, pero su singularidad radica en su sala ovalada, que cuenta con 
iluminación cenital gracias a una 'linterna' de forma similar. Un sistema de iluminación que recuerda a 
otros prototipos de la arquitectura paleocristiana como el mausoleo de Santa Constanza. Tras su 
restauración, ese recinto servirá como salón de entrada y distribuidor de varias de las dependencias. 
Cubo y Bueno Monreal 
Espacio de oportunidad 
Se trata de dos de las calles más deterioradas del Casco Medieval. O al menos lo eran hasta que las 
excavadoras entraron en ellas para cambiarlas por completo, una transformación que concluirá a lo largo 
del verano. Son 1,8 millones de euros -con cargo al fondo anticrisis del Gobierno vasco- los destinados a 
sustituir toda la red de abastecimiento, colocar un nuevo pavimento de granito, similar al usado en el resto
de calles de la zona, incorporar un carril bici, e instalar nueva iluminación y mobiliario urbano. Se trata de
convertir ambas vías en lugares más atractivos, no sólo para los vecinos, sino también para los posibles 
interesados en abrir en ellas nuevos negocios. Y es que en la actualidad cuentan con diversas lonjas vacías
que podrían utilizarse a precios muy asequibles y convertirse, así, en un verdadero espacio de 
oportunidad. 
Otras actuaciones 
Bicis, fachadas y caños 
Si bien menos notorias, muchas son las otras actuaciones que, de forma paralela, se están desarrollando en
el barrio. Desde un aparcabicis en Nueva Fuera, a la recuperación de fachadas a través del centro de 
oficios, sin olvidarse de la rehabilitación de caños deteriorados o la inminente apertura de la oficina de la 
mesa de integración social.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/casco-viejo-acelera-reforma-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)
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ÁLAVA

Próximos proyectos: arreglos de tres 
calles y las nuevas rampas 
En verano se prevé que comience además la 
reconversión del palacio Maturana en el centro Zain de
investigación 
02.06.11 - 02:45 - 
B. CORRAL
Y si unas terminan, otras comienzan. Una vez que las obras que actualmente transforman diversas calles y
cantones concluyan, será el turno de otras vías aún por mejorar. Es el caso de Nueva Fuera, colegio de 
San Prudencio -el tramo que une el cantón de San Francisco Javier con el Artium-y colegio de San 
Ildefonso, que acerca la calle Arana al Casco Medieval. 
Aunque aún no hay nada firme en concreto, ya están incluidas en las previsiones de la agencia que 
impulsa la rehabilitación de la 'almendra'. Como también lo está otra actuación de gran calado: las 
terceras rampas mecánicas que se habilitarán en el cantón del Seminario. Las escaleras fueron solicitadas 
en su día por los propios vecinos, al considerar que mejorarían de forma notable la accesibilidad al centro 
de salud del barrio. 
El proyecto, que podría empezar a cobrar forma tras el verano, facilitaría tanto el ascenso como el 
descenso de los viandantes y su coste rondaría los 2 millones, de los cuales el Gobierno vasco ya tendría 
presupuestados 1,5. 
Más inmediatas deberían ser las tareas en el futuro albergue, que ya fueron contratadas hace un mes. El 
inmueble ocupará los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería y está destinado a acoger a estudiantes, 
investigadores del centro de patrimonio vasco Zain y peregrinos del camino de Santiago. 
Para 2013 
Su presupuesto asciende a 1.289.286 euros con cargo al Plan +Euskadi 09 y una vez adjudicadas las 
obras, éstas podrían prolongarse durante doce meses. Al cabo de ese tiempo, su resultado será un albergue
con una capacidad cercana al centenar de camas repartidas en habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho 
plazas. Su gestión será compartida entre la Fundación de la Catedral Santa María y la propia Arich, sus 
dependencias estarán habilitadas para discapacitados y los cuartos se bautizarán con nombres de capillas 
o familias nobiliarias relacionadas con la catedral vitoriana. 
Otro inmueble que también será reformado, más por dentro que por fuera, será el palacio Maturana 
Verástegui -situado en la calle Correría- reconvertido en el centro de investigación del patrimonio cultural
vasco, Zain. La obra, presupuestada en unos 3,7 millones de euros, podría dar sus primeros pasos este 
mismo verano, pero su fin no se verá hasta 2013. En sus cinco plantas se distribuirán despachos, talleres 
de investigación, espacios polivalentes, aulas de formación, archivo, bibliotecas, laboratorios o salas para 
conferencias y congresos. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/proximos-proyectos-arreglos-tres-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)
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15.- LA CATEDRAL (PERO SIN VISITAS Y DEMÁS)

SECRETARÍA GENERAL
8429
Extracto de las disposiciones aprobadas por el Consejo de
Diputados en sesión ordinariacelebrada el 30 de diciembre de 2010.
Acuerdo 955/2010, del Consejo de Diputados de 30 de diciembre,
que aprueba la contratación, por el procedimiento abierto, el Proyecto
de acondicionamiento de accesos en el interior de la Torre de la
Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, en la cantidad de 451.243,45
Euros y un plazo de ejecución de 5 meses.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/003/2011_003_08429.pdf 
(BOTHA 07-01-2011)

Álava potencia su patrimonio 
09.01.11 - 02:45 - 
BEATRIZ CORRAL

Declinaba 1999 y el mundo apuraba el año inmerso en la locura ficticia del 'efecto 2000'. Mientras, en un
rincón de Vitoria varias personas, entre frotar de manos y golpeteo de pies para combatir el frío reinante,

asistían a un hito histórico en la ciudad y la provincia. Claro que por aquel entonces, en una inhóspita
catedral vieja, resultaba difícil intuir que el acto por el que se constituía formalmente el patronato de la

Fundación Santa María -aunque su arranque oficial no sería hasta el siguiente mes de mayo-
revolucionaría un tándem indisociable, ya que patrimonio revalorizado es igual a atractivo turístico. 

Nacía una marca, la del templo gótico, y una forma de aunar la investigación, la recuperación
arquitectónica y arqueológica y la cultura en todas sus manifestaciones que convertirían a la capital

alavesa en el foco de las miradas mundiales y que, lo más importante de todo, ha servido para que los
ciudadanos tengan más fe en su propio potencial. La estrategia del 'abierto por obras' representa el éxito
de una apuesta que, pese a estar muy pensada y bien trazada, ha sorprendido incluso a algunos de sus

responsables quienes tenían del todo claro que se convertiría en el motor para potenciar la puesta en
valor del patrimonio existente en Álava. Algo que ha podido apreciarse en el transcurso de estos diez

años. Primero fueron la muralla medieval y la recuperación de las salinas de Añana, con una filosofía muy
similar a la de la catedral, y ahora es el entorno de ésta, el Casco Viejo, el que se halla inmerso en un

proceso de rehabilitación que ayude a integrarlo nuevamente en la ciudad. 
Y todo surgió fruto del consenso de sus patronos, la Diputación, el Ayuntamiento y el Obispado, gracias al
cual se pudo sacar adelante el Plan Director y su financiación. «Era un proyecto que venía de largo y ese

plan fue uno de los grandes valores. Además, por unanimidad se aprobó financiarlo de forma
interinstitucional», rememora Avelino Fernández de Quincoces, diputado de Urbanismo por aquel

entonces. Una época que recuerda «complicada y bonita», ya que la primera vez que se reabrió la
catedral fue el germen del 'abierto por obras'. «Era sólo una función, para darlo a conocer y obtener

financiación». 
En todo el mundo 

Con los políticos por una vez en comunión completa, fue el turno de los expertos de diversas disciplinas.
Arquitectos, arqueólogos, ingenieros, geólogos y diseñadores, entre otros, se encargaron de hacer

realidad las bases elaboradas previamente, en el lustro comprendido entre 1991 y 1996, cuando se tomó
constancia del abandono y desamparo que soportaba la seo. 

«Estuvo condimentado con decisiones sensatas, con conocimiento profesional y científico y,
especialmente, con mucha pasión», reconoce el catedrático de Arqueología de la UPV, Agustín Azkarate.
Para él, la creación de dicha Fundación fue un gran acierto al incorporar «nuevas personas y puntos de

vista, concediendo una integralidad que quizá no hubiera conseguido en manos sólo de arquitectos y
arquéologos». 

Claro que siempre a vista pasada resulta más sencillo calibrar el trabajo realizado. «No éramos
conscientes de la evolución de un proyecto que quería recuperar un monumento con problemas graves y

que no se conocía bien», confirma el hoy gerente de la Fundación Santa María, Juan Ignacio
Lasagabaster. Fueron muchas las intervenciones, desde la mejora del entorno del templo a la

restauración de la torre, de las naves, del chapitel, el refuerzo de los muros, de la capilla del Santo Cristo,
del pórtico occidental o de la cúpula de la sacristía, entre un largo listado. Y seguido en vivo y en directo
por las cerca de 900.000 personas que en esta década han visitado sus instalaciones y han proclamado
su excelencia allá donde van, de forma que su filosofía ha sido adaptada, en mayor o menor medida, en
lugares como Cádiz, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Gran Canaria o Guadalajara y, pasado

el charco, en Cuba, Puerto Rico, Uruguay o Perú. También la rehabilitación de la muralla, igual que el
templo, ha recibido el prestigioso galardón Europa Nostra y se ha visto sorprendida con la admiración,

desde su apertura hace cuatro años, de casi 89.000 personas. 
Verdaderos éxitos que ha sabido 'vender' en gran medida el anterior responsable de la Fundación y hoy

gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, Arich, Gonzalo Arroita, que ha importado una
fórmula similar para la 'almendra' vitoriana, una asignatura hasta hace tres años pendiente. El objetivo:

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html
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recuperarlo como la joya que es y la riqueza que representa con sus casas señoriales, sus palacios
renacentistas, sus iglesias y torres, sus numerosos escudos y sus rincones con encantos. Empezando por
sus edificios más emblemáticos, gran parte de los cuales han experimentado, o están a punto de hacerlo,

una puesta a punto. 
Sin olvidar lo social 

Sólo hay que fijarse en la Casa del Cordón, actual sede de la Fundación Mejora, el palacio Montehermoso
con su recuperada sala Ortuño, el museo Bibat, el de Escoriaza Esquível y su futuro ligado a la enología y
gastronomía, el palacio Maturana Verástegui, que acogerá el centro de investigación del patrimonio Zain,

el de Ruiz de Vergara, sede de las sociedades forales o el de los Guevara, al que todos apuntan como
centro de la pelota. Sin olvidarse de las mejoras realizadas en el conjunto monumental de Los Arquillos o

la balconada de San Miguel y de calles como Correría, Zapatería, Cuchillería o Pintorería. Y aún hay
bienes como la casa armera de los Gobeo, la casa de los Álava-Velasco o el antiguo hospicio que

permanecen a la espera de tener un destino claro. «Vitoria debe aprovechar los próximos años al máximo
para sacar chispas a sus recursos patrimoniales, medioambientales y culturales. Los tres próximos años

serán claves», pronostica Arroita. 
Aunque no todos ven esta tarea con tanto optimismo. como Luis Mari Sánchez Íñigo, quien de 1981 a
1992 dirigiera el departamento municipal del centro histórico cuando Jose Ángel Cuerda gobernaba

Vitoria. El ex aparejador recuerda cómo ya se alumbraron entonces muchos de los planes de
revitalización actuales y el Casco Viejo «llamaba la atención en Europa». Sin embargo, fue perdiendo

peso en beneficio del 'boom' de la política de vivienda en la ciudad y el barrio cayó progresivamente de
nuevo en el olvido. Por eso, aunque aplaude algunas de las intervenciones puestas en marcha, echa en
falta mayor atención a la calidad de vida de sus residentes. «Primero hay que arreglar las casas, luego
dotarlo de servicios adecuados y hacer hincapié en el comercio». Sólo así, asegura, se evitará convertir

esta joya medieval en un elemento «puramente museístico». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html 
(El Correo 09-01-2011)

Los siguientes pasos 
09.01.11 - 02:38

El próximo año, 2012, marcará un antes y un después en la historia del patrimonio alavés. Será entonces
cuando se reabra al culto la catedral de Santa María con motivo del 150 aniversario desde que la iglesia

alcanzara su actual estatus eclesiástico. Para entonces, el actual 'abierto por obras' posiblemente dé paso
al 'abierto por mantenimiento', ya que las tareas continuarán con restauraciones como las de las cubiertas

o las fachadas exteriores. 
Pero el objetivo es lograr una proyección mayor, buscando su enlace, por ejemplo, con el anillo verde a
través de los centros de interpretación de la naturaleza. «La catedral tiene muchos usos, desde ella se

puede entender bien lo urbano, lo rural... ¿por qué no unirla con cuestiones como la intermodal, el palacio
de congresos o Ataria?», sugiere Lasagabaster, para quien el patrimonio no puede ser «un gasto, debe

ser explotado económicamente». Por eso aboga por extender este modelo de restauración a otras
iglesias de Álava. «Se podría hacer una ruta fantástica por las iglesias pintadas del siglo XVI, es una

singularidad del territorio», sugiere. 
El perfil universitario de Agustín Azkárate le anima a defender la importancia de «comprometernos con la

investigación de excelencia y la innovación en el patrimonio y los paisajes culturales». Y Avelino
Fernández de Quincoces no olvida su idea, la de generar un ambicioso y potente proyecto de

conocimiento en el Casco Viejo a través de la catedral. «Como era un trabajo interdisciplinar, nos
planteamos crear un centro europeo en posgrado en recuperación de cascos históricos», desvela. No sólo

eso, sino que el barrio podría convertirse en «un gran parque de tecnología y conocimiento aplicado al
patrimonio». Además, sugiere que la Fundación Santa María podría tener trascendencia «en sí misma»

para crear un centro de «interpretación, intervención y usos históricos del patrimonio de Álava».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/siguientes-pasos-20110109.html 
(El Correo 09-01-2011)

Procedimiento abierto para la contratación del proyecto de
acondicionamiento de accesos en el interior de la Torre de la
Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Secretaría
Técnica de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de
Álava.
c) Número de expediente: 11/PH 11
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto de acondicionamiento de
accesos en el interior de la Torre de la Catedral de Santa María de

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/siguientes-pasos-20110109.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/siguientes-pasos-20110109.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html


Vitoria-Gasteiz.
b) Plazo de ejecución: Cinco meses, a contar desde la fecha
del acta de comprobación de comienzo de obra.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
Aprobado por Acuerdo 955/2010 del Consejo de Diputados de
30 de diciembre.
4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 451.243,45 euros, IVA incluido.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/004/2011_004_B.pdf 
(BOTHA 10-01-2011)

Una bóveda apoyará el altar de Santa María sobre un "sótano" dedicado
a la historia local

tendrá forma de cruz latina y será de mármol negro
El  subsuelo  del  templo  explicará  la  evolución  urbanística  de  Gasteiz  desde  sus  restos
arqueológicos
d. mangana - Sábado, 29 de Enero de 2011
vitoria. Santa María camina firme hacia su retorno al culto, que tendrá lugar el 29 de abril de
2012. Pero más de una década de trabajo no habrá servido sólo para devolver a la catedral vieja
su  actividad  religiosa.  Los  hallazgos  del  camino  también  formarán  parte  del  nuevo templo
gótico,  que divide en dos capas su nueva estructura.  En el  subsuelo,  un espacio expositivo
dedicado a una visión del pasado de la ciudad. Y entre estos culturales sótanos y la renovada
nave una gran bóveda de mármol negro sobre la que se situará el altar.
Tras la ejecución del plan director, tras las inyecciones a las columnas, tras las excavaciones
arqueológicas, tras las visitas guiadas, la catedral no podía volver a ser lo mismo, y busca una
hechura híbrida para afrontar  el  futuro.  La gran bóveda de mármol  negro -piedra  caliza  de
Markina- será el corazón de este nuevo organismo.
Será  una  pieza  de  calderería  labrada  -15x12  metros-  en  forma  de  cruz  latina  a  la  que  se
accederá,  desde  el  nivel  de  la  nave,  por  cuatro  escalinatas  ubicadas  en  sus  aspas.  Sesenta
centímetros es la elevación del conjunto, un tipo de estructura que no se construye en estas
dimensiones "desde finales del siglo XIX", apunta el director gerente de la Fundación Catedral
Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster. Sobre él, en el centro del crucero, además del altar para
el oficio, se ubicarán el ambón de la palabra, la sillería del coro de canónigos, la sede del obispo
de Vitoria y las imágenes sagradas, aún por escoger.
La recuperación del suelo del templo continúa la construcción de los forjados de las naves de
2007 y 2008. Estructuras de madera de roble apoyadas en arcos de cantería. Todo sobre los
cimientos  restaurados.  El  transepto  -aspa  horizontal  del  templo-  y  la  girola  -la  redondeada
cabeza de la cruz- repetirán ahora ese proceso, con nuevos arcos de cantería caliza blanca y
forjados de roble.  "Se trata  de aunar  soluciones  para  problemas  distintos",  explica  Leandro
Cámara,  arquitecto y director técnico de la Fundación Catedral  Santa María.  Una suerte de
puzzle en el que las piedras son las piezas que encajan, mientras los arcos de la bóveda impiden
el movimiento de los pilares.
Todo esto a pie de culto, a la altura del feligrés en busca de elevación divina y contacto con su
espíritu más allá de las vidrieras. Un uso religioso, el original del templo, que a partir de la
finalización de la obra -está previsto que finalice en otoño- se combinará con un segundo nivel
paralelo, con un subsuelo que ha aprendido del proceso de restauración y ahora se dedicará a
contar la historia de la ciudad que ha ido desvelando con los años.
La cripta, de este modo, propondrá un trayecto expositivo por la historia de la ciudad. Tras
sobrepasar todas las expectativas iniciales, el proceso arqueológico descubrió una secuencia de
construcciones que mostrará ahora en ese nivel inferior la historia de la ciudad desde la Alta
Edad Media hasta la construcción de la catedral. Diez salas de exposiciones -sótanos de girola y
transepto-, comunicadas mediante pasarelas y escaleras, sobrevolarán los restos arqueológicos.
El principal espacio expositivo será una gran sala diáfana donde se encuentra el foso defensivo
de la primera muralla de la ciudad (siglo XII) y otros restos. Se ganarán así ochocientos metros
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cuadrados distribuidos en dos plantas subterráneas, el mejor de los escenarios para explicar la
evolución  del  urbanismo  de  Gasteiz:  sistema  defensivo,  técnicas  constructivas,  prácticas
funerarias...
"No es un museo, es otra cosa más compleja y rica", asegura Lasagabaster, que matiza que esta
fase aún está en proceso creativo, desde las raíces y "relacionada con la manera de entender la
ciudad desde la torre". El recorrido completo y exhaustivo por todo el templo gótico comienza a
vislumbrarse, pero antes "un momento histórico" más debe pasar por el lugar. "Nunca se ha
hecho una obra tan profunda como la que vamos a hacer ahora". Santa María sigue camino
firme.
http://www.noticiasdealava.com/2011/01/29/ocio-y-cultura/cultura/una-boveda-apoyara-el-altar-
de-santa-maria-sobre-un-sotano-dedicado-a-la-historia-local 
(DNA 29-01-2011)

Una bóveda de mármol para Santa María 
La catedral  recuperará el  culto  en 2012 y  tendrá 800 metros  para exposiciones  en el

subsuelo 
29.01.11 - 02:42 - 
ALBERTO CANTO
EL DATO 
1,7 
millones de euros es lo que costará el proyecto para construir una gran bóveda de mármol
negro al nivel del suelo sobre la que se situará el altar y habilitar en el subsuelo diez salas
de  exposiciones  comunicadas  mediante  un  sistema  de  pasarelas.  Estas  actuaciones
permitirán que el templo recupere el culto en abril de 2012. 
La catedral de Santa María va a dar el paso definitivo para que el templo gótico vuelva a ser
apto para la actividad litúrgica. Lo será «en los primeros meses de 2012», tal y como aventuró
ayer el diputado general, Xabier Agirre, después de que haya concluido la construcción de una
gran bóveda de mármol negro al nivel del suelo sobre la que se colocará el altar. «Será uno de
los atractivos de la catedral para el próximo año», subrayó durante la presentación del proyecto,
que supondrá una inversión superior a los 1,7 millones de euros. Y es que en 2012, el 29 de
abril, se cumple el 150 aniversario de la Diócesis de Vitoria, y ésta es, en principio, la fecha
elegida para la reapertura del templo al culto. 
La actuación  urbanística  en la  catedral  busca recuperar  el  nivel  original  del  suelo.  Llevará
aparejada, como anunció ayer Leandro Cámara, arquitecto y director técnico de la fundación, la
colocación en torno al altar de la silla del obispo, las imágenes sagradas y la sillería del coro de
canónigos,  que fue retirada cuando se inició la restauración de la  catedral.  «Es  de un gran
valor», insistió Cámara. 
La reconstrucción del suelo principal de Santa María completa la iniciada con la instalación de
los  forjados  de  las  naves  durante  los  años  2007  y  2008,  cuando  se  colocó  un  sistema  de
estructuras de madera de roble. El piso tendrá un tratamiento especial en la zona del crucero y el
presbiterio, donde se ubicará el punto central del culto. En esta parte destaca la colocación de
una gran bóveda de cantería de caliza negra, un tipo de estructura que no se construye en estas
dimensiones desde el siglo XIX. Tendrá planta en forma de cruz latina y estará elevada sesenta
centímetros sobre el nivel general de la iglesia. 
Actividad cultural 
Pero la actividad litúrgica del  templo se  podrá compatibilizar  con la cultural,  ya  que en el
subsuelo, en la zona que se han realizado las excavaciones para destapar el recinto amurallado,
se habilitará un espacio expositivo de unos 800 metros cuadrados con los restos arqueológicos.
Es la mejor manera de aprovechar los nueve metros de altura que han quedado libres tras las
excavaciones, como señaló el arquitecto Cámara. 
El  novedoso  proyecto  permitirá  habilitar  en  los  sótanos  de  las  capillas  de  la  girola  y  del
transepto diez salas de exposiciones comunicadas mediante un sistema de pasarelas, escaleras y
plataformas elevadoras para personas con movilidad reducida. 
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El primer  espacio expositivo estará formado por  una gran sala  diáfana en toda la nave del
transepto, de unos cincuenta metros de longitud, donde se encuentra el foso defensivo de la
primera  muralla  de la  ciudad,  del  siglo  XII.  Este  espacio  se  convertirá  en  el  mejor  de los
escenarios para explicar la evolución del urbanismo de la primitiva aldea de Gasteiz. 
A esta zona que se habilitará en el subsuelo se podrá acceder desde los edificios de la calle
Cuchillería, donde en el futuro se situará el centro de interpretación y acogida de visitantes.
Además, desde el cantón de Santa María se podrá conectar con el sistema de ascensores que
llevará hasta la torre a través del pórtico. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110129/alava/boveda-marmol-para-santa-20110129.html
(El Correo 29-01-2011)

VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Planeamiento y Gestión Urbanística
280
Citación para el levantamiento de Actas Previas de Ocupación
de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de expropiación
para la ejecución de la Unidad Básica de Actuación UEPE/4-
1 integrada por los inmuebles nº 89 y 91, de la calle Cuchillería de
Vitoria-Gasteiz, del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del
Casco Medieval.
Por el Concejal-Delegado del Área de Ordenación del Territorio y
Vivienda ha sido dictado el día 11 de enero de 2011 el siguiente Decreto:
Asunto: Citación para el levantamiento de Actas Previas de
Ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de expropiación
para la ejecución de la Unidad Básica de Actuación UEPE/4-1
integrada por los inmuebles nº 89 y 91, de la calle Cuchillería de Vitoria-
Gasteiz, del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval.
DECRETO
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
ha acordado con fecha 19 de noviembre de 2010 la declaración de
urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por el
expediente expropiatorio tramitado para la ejecución del proyecto
más arriba indicado, a efectos de la aplicación del procedimiento
previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
A tales efectos, y tras el cumplimiento del preceptivo trámite de su
publicación en el BOTHA y en un diario de la localidad, se convoca a los
titulares de los bienes y derechos que figuran en la relación adjunta, para
que en el día y hora señalados, y previa personación en el Ayun tamiento
de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Urbanismo-Planifi cación, calle San
Prudencio, nº 30, 3ª planta), se proceda al levantamiento de las Actas Previas
a la Ocupación de los bienes y derechos afectados y, si procede, a la
ocupación formal de los terrenos, sin perjuicio de trasladarse al propio
terreno en caso necesario, a solicitud de los interesados.
A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente (en
caso de copropiedad, todos los copropietarios, y, en caso de tratarse
de un bien de carácter ganancial, ambos miembros del matrimonio)
o bien representados por persona debidamente autorizada para
actuar en su nombre, aportando los siguientes documentos:
- Documento Nacional de Identidad
- Título de propiedad o acreditativo del derecho que se ostenta
- Último recibo de la Contribución
- En caso de comparecencia en el acto a través de representante
legal, poder suficiente, otorgado por escrito, de modo fehaciente y con
carácter especial para este trámite.
- Cualquier otro documento acreditativo de sus derechos.
Por lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación
del Territorio y Vivienda, en virtud de la delegación realizada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de junio de 2007, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/19992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dicta con fecha
de hoy la siguiente
RESOLUCIÓN
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Primero.- Citar a los Sres. interesados para que, en el día y hora
señalados en la relación adjunta, se personen en el Departamento de
Urbanismo-Planificación de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (c/
San Prudencio, 30, 3ª planta) aportando la documentación que se ha
señalado, a efectos del levantamiento de las correspondientes Actas
Previas de Ocupación de los bienes y derechos afectados por el
expediente de referencia.
Segundo.- Someter el presente Decreto a publicación en el
BOTHA, Tablón de Anuncios y en un diario de los de mayor circulación,
para información de los interesados.
Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2011.– El concejal-delegado del
Área de Ordenación del Territorio y Vivienda, JUAN CARLOS ALONSO
RAMÍREZ DE LA PECIÑA.
Relación de bienes y derechos afectados por el Proyecto de
expropiación para la ejecución de la Unidad Básica de Actuación
UEPE/4-1 integrada por los inmuebles nº 89 y 91 de la calle
Cuchillería de Vitoria-Gasteiz, del Plan Especial
de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval
PORCENTAJE CITA
FINCA TITULAR PROPIEDAD DÍA HORA
Teófila Pérez Lasarte 12,50
50 por ciento del local Mª Teresa Pérez Maleta 12,50
en planta baja del nº 89 Romualda Martínez Lasarte 6,25
de la calle Cuchillería Marcelino Martínez Lasarte 6,25
Purificación Martínez Pérez 2,50 9/2/11 10:00
Ref. Cat.: Felisa Martínez Pérez 2,50
59-1011-224-6-2-4 José Mª Martínez Pérez 2,50
Julia Martínez Pérez 2,50
Elena Martínez Pérez 2,50

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/013/2011_013_00280.pdf 
(BOTHA 31-01-2011)

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
1070
Licitación mediante procedimiento abierto para la prestación
del servicio de comunicación y relaciones públicas en la
Fundación Catedral Santa María.
1. Entidad adjudicadora: Fundación Catedral Santa María.
2. Objeto del contrato:
A) Descripción del objeto: Prestación del servicio de comunicación
y relaciones públicas.
B) División por lotes: No procede.
C) Duración: Dos años y posibilidad de prórroga de hasta dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, Varios criterios
de adjudicación:
1. Porcentaje de baja respecto de precio máximo establecido por
hora diurna laborable, IVA excluido: hasta 51 puntos.
Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados
aquellas que supongan una baja mayor que el 35 por ciento
del precio máximo establecido por hora diurna laborable (IVA excluido)
2. Mejoras ofertadas sobre las condiciones técnicas mínimas
del servicio especificadas en el pliego de prescripciones técnicas, que
se consideren de interés: hasta 25 puntos
3. Disponibilidad del servicio y garantía de asistencia continua e
inmediata: hasta 24 puntos
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: El presupuesto estimado para los dos años de
contrato asciende a 40.000,00 euros (IVA excluido).
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/024/2011_024_01070.pdf 
(BOTHA 25-02-2011)
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La torre de Santa María se descubre y en
un año abrirá la visita al campanario
empiezan las obras para el ascensor que llevará a la atalaya
Tendrá capacidad para seis plazas y una cabina acristalada para una visión dinámica de los detalles
david mangana - Miércoles, 23 de Marzo de 2011
Vitoria. Hasta la campana. Dentro de poco menos de un año, el Abierto por Obras de Santa María 
extenderá su visita hasta la amígdala del templo gótico, hasta las cuerdas vocales que le conectan -más 
allá de su imperturbable presencia- con los vitorianos. Tras caer el telón de su lona y descubrir su 
renovada piel, las labores de restauración y adecuación retornan al interior de la catedral, con la 
colocación del ascensor y un nuevo tramo de escaleras como gran reto.
La torre de la Catedral de Santa María luce sin lonas ni andamios por primera vez en siete años, 
completamente recuperada, mientras siguen los trabajos para hacer su interior accesible y devolverle su 
condición de atalaya alavesa. Y es que el objetivo principal de todo el proyecto de recuperación integral 
es hacer visitables cuantos espacios sea posible teniendo en cuenta las limitaciones de un edificio de estas 
características.
Hasta ahora, sólo es posible llegar a lo alto del campanario, y de aquí al chapitel y su linterna, subiendo 
una escalera de caracol estrecha y empinada, de difícil ascenso y aún peor descenso. Nada menos que 109
escalones, a los que hay que sumar otros 53 hasta el cuerpo de campanas. Dicha escalera conduce durante
veinte metros desde el nivel de la catedral hasta el nivel intermedio del cuerpo de la torre, a la altura de 
las cubiertas de la nave de la iglesia. A partir de este punto, la escalera de madera interior, recién 
restaurada, salva otros diez metros para llegar al campanario, ocho más para llegar al arranque del 
chapitel y otros siete en el interior de éste hasta la linterna final.
Aunque estos últimos espacios no se podrán hacer accesibles -implicaría un daño no compatible con su 
conservación integral-, lo cierto es que en todo el cuerpo rectangular principal sí cabe la posibilidad de 
encajar un sistema de acceso interior que permita la visita a las personas con movilidad limitada.
El nuevo sistema de accesos se compone de una gran escalera interior y de un ascensor que aprovechará 
el hueco de la antigua maquinaria del reloj, un espacio no muy grande pero que permite colocarlo sin 
alterar la estructura original. Ambos arrancarán sobre el pórtico. La escalera llegará hasta el nivel que 
ahora alcanza la escalera de caracol y el ascensor hasta el campanario, donde se han eliminado ya las 
barreras arquitectónicas permitiendo una visita completa tanto de su interior, contemplando las campanas 
en su ubicación original, como de la balconada exterior, desde la que se tiene una panorámica de 360 
grados sobre Vitoria y la Llanada. Un mirador privilegiado.
La escalera se construirá con madera maciza de roble y, durante su recorrido, se asomará al exterior a 
través de un nuevo lucernario situado sobre los tejados del pórtico, mirando al norte de la catedral, de 
manera que el visitante podrá hacerse una mejor idea de su orientación dentro del conjunto.
Por su parte, el ascensor tendrá capacidad para seis plazas y una cabina acristalada que permitirá al 
usuario tener una visión dinámica del edificio mientras asciende o desciende, mostrando detalles como las
técnicas constructivas empleadas en la obra, tanto las históricas como las actuales.
Los trabajos previstos para este año cuentan con un presupuesto de 451.000 euros y permitirán que, en 
menos de un año, se pueda incorporar el conjunto de la torre al programa de visitas guiadas. Está previsto 
que se puedan recorrer los espacios situados sobre las bóvedas del pórtico y los distintos niveles interiores
de la torre hasta llegar al campanario donde se podrá disfrutar de una vista inigualable.
Como se aprecia desde la calle, las campanas del campanario no se encuentran en su ubicación original 
sino en la plaza de Santa María, a la vista del público, hasta que se decida acometer su restauración. Sin 
embargo, las tres campanas del reloj -horas y cuartos-, situadas en lo alto del chapitel, han sido 
restauradas in situ y se encuentran en perfecto estado tanto de material como de funcionamiento. Además,
se ha limpiado la maquinaria del reloj, reponiendo alguna pieza dañada de sus engranajes, y a medio 
plazo se instalará y se colocarán nuevas esferas de vidrio que sustituyan las de plástico, sin valor, ya 
retiradas.
En los últimos años la torre se ha trabajado de arriba a abajo manteniendo dos criterios: conservar el 
máximo de materiales históricos para mantener su memoria latente, y añadir materiales y técnicas de 
construcción similares a los existentes para dar continuidad al conjunto, tanto estructural y constructiva 
como formal y paisajística. Entre las intervenciones llevadas a cabo entre 2007 y 2011 destaca la 
restauración de las fábricas de piedra, la limpieza de la costra de depósitos químicos, la recuperación de 
los arcos del campanario -dañado estructuralmente por el incendio del siglo XIX- o la restauración de las 
cubiertas y las estructuras de madera interiores.



http://www.noticiasdealava.com/2011/03/23/ocio-y-cultura/cultura/la-torre-de-santa-maria-se-descubre-y-
en-un-ano-abrira-la-visita-al-campanario 
(DNA 23-03)

La torre de Santa María luce ya sin lona 
La torre de la catedral vieja ha estado cubierta durante
7 años por las obras de reforma
22.03.11
La torre de la Catedral de Santa María luce completamente sin lona por primera vez en siete años. La 
finalización de los trabajos de restauración permiten verla en su integridad, completamente recuperada 
exteriormente, mientras se mantienen los trabajos para hacer su interior accesible. Esto permitirá volver a 
incorporarla al ‘Abierto por Obras’ y que vuelva a ser la atalaya de la ciudad desde la que disfrutar con 
impresionantes vistas de la ciudad e incluso de la Llanada Alavesa. 
Tras cerca de siete años cubierta con andamios y lonas de diferentes tonalidades, la torre de la Catedral de
Santa María vuelve a mostrarse en todo su esplendor. Años de trabajo permiten ya mirar al futuro más 
cercano. El objetivo principal de todo el proyecto de recuperación integral del templo es hacer accesibles 
y visitables cuantos espacios sea posible teniendo siempre en cuenta las limitaciones de un edificio de 
estas características. De ahí que a lo largo de este ejercicio se vaya a acometer una importante actuación 
para incluir la torre en el itinerario de visitas. 
Hasta ahora sólo es posible llegar a lo alto del campanario, y de aquí al chapitel y su linterna, subiendo 
una escalera de caracol estrecha y empinada, de muy difícil ascenso y aún peor descenso, que cuenta con 
109 escalones, a los que hay que sumar otros 53 hasta el cuerpo de campanas. Esta escalera de caracol 
conduce durante veinte metros desde el nivel de la Catedral hasta el nivel intermedio del cuerpo de la 
torre, a la altura de las cubiertas de la nave de la iglesia; a partir de este punto, la escalera de madera 
interior recién restaurada salva otros diez metros para llegar al campanario, ocho más para llegar al 
arranque del chapitel y otros siete en el interior de éste hasta la linterna final. Aunque estos últimos 
espacios no se podrán hacer accesibles porque ello implicaría un daño al monumento no compatible con 
su conservación integral, lo cierto es que en todo el cuerpo rectangular principal sí cabe la posibilidad de 
encajar un sistema de acceso interior que permita la visita a las personas con movilidad limitada. 
Nueva escalera interior y ascensor 
El nuevo sistema de accesos se compone de una gran escalera interior y un ascensor practicable. Para 
colocarlo se va a aprovechar el hueco de la antigua maquinaria del reloj, un espacio no muy grande pero 
que permite colocarlo sin alterar la estructura original. Ambos arrancarán sobre el pórtico. La escalera 
llegará hasta el nivel que ahora alcanza la escalera de caracol y el ascensor llegará hasta el campanario. 
En este punto se han eliminado ya las barreras arquitectónicas y se puede hacer una visita completa tanto 
de su interior, contemplando las campanas en su ubicación original, como de la balconada exterior, desde 
la que se tiene una panorámica de 360 grados sobre Vitoria y la Llanada alavesa y que se habrá de 
convertir en la atalaya de la ciudad, un mirador privilegiado. 
La escalera se construirá con madera maciza de roble y, durante su recorrido se asomará al exterior a 
través de un nuevo lucernario situado sobre los tejados del pórtico, mirando al norte de la Catedral, de 
manera que el visitante podrá hacerse una mejor idea de su orientación espacial dentro del conjunto del 
edificio. Por su parte, el ascensor tendrá capacidad para seis plazas y una cabina acristalada que permitirá 
al usuario tener una visión dinámica del edificio mientras asciende o desciende a su través, mostrando 
detalles inusuales como las técnicas constructivas empleadas en la obra, tanto las históricas como las 
actuales. Los trabajos previstos para este año cuentan con un presupuesto de 451.000 euros que será 
cofinanciado entre la Fundación Catedral Santa María, cuyo patronato está formado por la Diputación 
Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Obispado, el Ministerio de Cultura y el Gobierno 
Vasco. 
Estos trabajos permitirán que, en menos de un año, se pueda incorporar el conjunto de la torre al 
programa de visitas guiadas. Está previsto que se puedan recorrer los espacios situados sobre las bóvedas 
del pórtico y los distintos niveles interiores de la torre hasta llegar al campanario donde se podrá disfrutar 
de una vista inigualable. 
Reloj y campanas 
Como se puede apreciar desde la calle, las campanas del campanario no se encuentran en su ubicación 
original. Están situadas en la plaza de Santa María, donde pueden ser vistas por el público, hasta que se 
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decida acometer su restauración. Por el contrario, las tres campanas del reloj, de horas y de los cuartos, 
situadas en lo alto del chapitel, han sido restauradas in situ y se encuentran en perfecto estado tanto 
material como de funcionamiento. Asimismo, se ha limpiado la maquinaria del reloj, reponiendo alguna 
pieza dañada de sus engranajes, y a medio plazo se instalará y se colocarán nuevas esferas de vidrio que 
sustituyan las de plástico sin valor ya retiradas. 
Criterios de conservación 
En los últimos años en la torre se ha trabajado de arriba a abajo manteniendo los dos criterios principales 
de aplicación en el conjunto de la obra de la Catedral: conservar el máximo de los materiales históricos 
como manera de mantener la memoria temporal del edificio latente en ellos; y reponer o añadir nuevos 
elementos empleando materiales y técnicas de construcción similares a los existentes como modo de dar 
continuidad al conjunto, tanto estructural y constructiva como formal y pasajística. 
Entre las intervenciones llevadas a cabo entre 2007 y 2011 destaca la restauración de las fábricas de 
piedra, la limpieza de la costra producida por la acumulación de depósitos químicos, la recuperación de 
las zonas más degradadas de los arcos del campanario dañado estructuralmente por el incendio del siglo 
XIX o la restauración de las cubiertas y la de las estructuras de madera interiores, entre otros trabajos.
http://www.elcorreo.com/alava/20110322/local/torre-santa-maria-luce-201103221207.html 
(El Correo 22-03-2011)

ÁLAVA
Santa María supera sus barreras 
09.04.11 - 02:36 - 
BEATRIZ CORRAL 
Tres ascensores y una escalera interior harán accesible a todo el mundo el campanario y el mirador del
templo gótico vitoriano
La subida a la torre de la catedral se incorporará, dentro de un año, al programa de visitas guiadas
LAS REFORMAS
Exterior. En el cantón de Santa María, dos ascensores. El occidental da acceso al balcón meridional de la
torre y el oriental estará junto a la cabecera del templo.
Interior. El elevador, con cabina acristalada, arrancará sobre el pórtico y llevará hasta el campanario. La
escalera llega hasta el nivel de las actuales de caracol.
Futuro. Se reformará la sala sobre el pórtico, con un techo y una pared acristalada
Para apreciar Vitoria a vista de pájaro no es necesario sobrevolarla en avioneta o subirse a un globo
aerostático. La ciudad se extiende bajo una atalaya de primer orden, la torre de la catedral de Santa
María, cuya imponente estructura se eleva 58,75 metros hacia el cielo, lo que permite apreciar hasta el
mínimo detalle de la capital alavesa y sus alrededores.
Una panorámica reservada hasta ahora a unos pocos afortunados debido a las dificultades que presenta
el ascenso a este mirador privilegiado. Pero eso va a cambiar de cara a la primavera del próximo año,
cuando el templo se reabra al culto. Entonces, la Fundación Catedral Santa María prevé incorporar el
acceso a la torre dentro del programa de visitas del templo gótico, de forma de que cualquier persona
-aunque tenga alguna discapacidad- con problemas de movilidad e incluso padres con sillas de niños
puedan disfrutar del espectáculo.
Un objetivo para el que los rectores de la Fundación llevan tiempo trabajando y que, cuando se logre,
dotará al edificio de tres ascensores y unas cómodas escaleras interiores que permitirán llegar hasta el
campanario. Allí, una balconada exterior ofrecerá una visión de 360 grados de la ciudad.
El primer paso para conseguirlo han sido las obras del cantón de Santa María, que concluirán en los
próximos días y tendrán como resultado dos elevadores. Están ubicados en los patios de la catedral y se
destinarán a salvar el gran desnivel que existe entre la plaza de Santa María, que da acceso a la iglesia
desde el Sur, y el cantón del mismo nombre, por el que, desde el Norte, se llega al fondo de la excavación
arqueológica.
Las tareas, realizadas con cargo al segundo plan E de Zapatero, han sido impulsadas por la Agencia de
Revitalización de la Ciudad Histórica. El proyecto permite observar ya ambos ascensores. Uno de ellos, el
del patio más oriental, se sitúa junto a la cabecera del templo y está envuelto por una escalinata exterior
volada. Servirá para acceder hasta el nivel de la catedral.
Espacio bajo cubierta 
El segundo, más occidental y con capacidad también para seis personas, se alza al norte del pórtico y
permite el tránsito entre el cantón, la catedral y un nuevo espacio visitable bajo la cubierta de la nave y
sobre la bóveda del pórtico. Se trata de una pequeña terraza-mirador recién habilitada sobre los tejados
del pórtico para favorecer un primer vistazo al exterior y dotar de luz al interior de la torre.
Es precisamente este espacio el que, a lo largo de las próximas semanas, iniciará un proceso de gran
transformación.  Lo  más  inmediato  consiste  en  abordar  la  construcción  de  un  tercer  ascensor  que
discurrirá  por el  hueco de la  antigua maquinaria  del  reloj,  de manera que no se altera la estructura
original. El elevador llevará a los visitantes hasta el campanario -donde ya se han eliminado las barreras
arquitectónicas- y contará con una cabina acristalada para una visión dinámica del  edificio.  Mostrará,
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además,  detalles  inéditos,  como  las  técnicas  constructivas  empleadas,  tanto  las  antiguas  como  las
actuales.
Estos trabajos se completarán con una gran escalera interior fabricada con madera maciza de roble, que
enlazará, por un lado, con las actuales escaleras de caracol, un tanto estrechas y empinadas, que en total
suponen 109 escalones. Por otro, desde la parte superior del pórtico y hasta el mirador, se une con otros
peldaños restaurados y a los que sólo falta algún que otro retoque en las barandillas. Estas obras, que ya
ha sido adjudicadas a una empresa de Burgos, tendrán un coste total  de 451.000 euros,  que serán
cofinanciados entre la propia Fundación, el ministerio de Cultura y el Gobierno vasco.
Esferas del reloj 
«Lo más importante es que la torre será accesible para personas con discapacidad, que es lo que justifica
esta obra», incide Leandro Cámara, arquitecto y director técnico de la Fundación y, junto con Oskar Bell,
artífice de la adecuación de la torre.
Sin embargo, las primeras visitas se realizarán a través de una pasarela exterior que, desde el ascensor
más occidental, rodearán la fachada hasta un pequeño balcón por donde se accederá al elevador interior.
¿La razón? Que más adelante, entre 2012 y 2013, la reforma se centrará en habilitar la sala sobre el
pórtico, dotándola de un techo y una vidriera en una de las paredes. «La cristalera supone tirar una pared
para ver el interior  de la catedral por la zona Norte», explica Bell.  El arquitecto desvela que deberán
valorar la posibilidad de que el público pueda ascender, dentro de las visitas, hasta el chapitel -donde se
encuentran  las  tres  campanas  del  reloj,  cuya  maquinaria  ya  ha  sido  restaurada  y  sólo  aguarda  la
colocación a medio plazo de las nuevas esferas de vidrio- y la linterna de la catedral. «Esos niveles no se
pueden habilitar sin afectar al templo, y sólo son accesibles por escalera», justifica.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110409/alava/santa-maria-supera-barreras-20110409.html 
(El Correo 09-04-2011)

ÁLAVA
Seis campanas a la espera de su puesta a punto 
09.04.11 
Durante una temporada han abandonado su refugio en lo alto para bajar a pie de calle y exponerse al
público en la plaza de Santa María, junto a la parroquia. Se trata de las seis campanas que engalanan el
que será el mirador de la torre. Cinco de ellas,  las Canónicas, son de volteo y repique para señales
habituales y extraordinarias, y entre las que se halla la imponente 'María Solemne', que «por grande fui
escogida» y es más conocida como 'Garbancera'.  Junto a ella, aguardan su puesta a punto la 'María
Mayor'  -que  con «mi  voz alabo a  Dios»-,  'María  Menor',  'Concordia'  y  'Santiago'.  Todas  ellas  fueron
fabricadas en el siglo XIX por Echebaster, salvo la última, construida por Viuda de Murua, igual que la
sexta, la 'Regina Angelorum', ubicada normalmente en la planta del reloj y de uso exclusivo para el volteo
y los toques diarios entre semana. Retiradas en 2008 por la reforma de la parte alta de la torre, esperan
las subvenciones que faciliten su restauración y retorno a su lugar de origen. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110409/alava/seis-campanas-espera-puesta-20110409.html 
(El Correo 09-04-2011)

Acuerdo 195/2011, del Consejo de Diputados de 5 de abril, que
adjudica a “Conservación del Patrimonio Artístico, S.L.” el proyecto
de acondicionamiento de accesos en el interior de la Torre de la
Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, en la cantidad de 448.859,40
euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 5 meses.

(BOTHA 13-04-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/045/2011_045_02272.pdf 
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ÁLAVA

El albergue del Casco Viejo da sus 
primeros pasos 
Vitoria aprobará mañana la contratación de las obras 
por 1,2 millones y doce meses de duración 
14.04.11 - 02:53 - 
B. CORRAL
El futuro albergue del Casco Viejo está cada vez un poco más cerca. El inmueble que ocupará los 
números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería y que está destinado a acoger a estudiantes, investigadores del
centro de patrimonio vasco Zain y peregrinos del camino de Santiago ha iniciado por fin la andadura que 
le permitirá abrir sus puertas, con muchas probabilidades, el año que viene. 
Con ese fin el Ayuntamiento, a través del Consejo de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica 
(Arich), dará mañana su visto bueno a la contratación de las obras del nuevo inmueble. Las tareas cuentan
con un presupuesto de 1.289.286 euros con cargo al Plan +Euskadi 09 y se prevé que, una vez 
adjudicadas, se prolonguen durante doce meses. Una vez listas, su resultado será un albergue con una 
capacidad cercana al centenar de camas repartidas en habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho plazas. 
Su gestión será compartida entre la Fundación de la Catedral Santa María y la propia Arich, sus 
dependencias estarán habilitadas para discapacitados y los cuartos se bautizarán con nombres de capillas 
o familias nobiliarias relacionadas con la catedral vitoriana. 
No es el único trámite que obtendrá el beneplácito del organismo que impulsa el Casco Viejo. El consejo 
de la agencia municipal aprobará también otras actuaciones, entre las que destaca la adjudicación de las 
obras de urgencia de Escoriaza Esquível, cuyo precio rondará los 570.000 euros, y que durante cinco 
meses se centrarán en restaurar el palacio renacentista con la consolidación de la cubierta, y la instalación 
del lucernario y el sistema eléctrico, a cuyo mal estado se sumaban las humedades. 
Bicis en Nueva Dentro 
Otro edificio que será mejorado es el centro cívico El Campillo, donde se acometerá la reforma integral 
de su accesibilidad. Las labores, con un monto máximo de 212.000 euros, IVA incluido, se harán con 
cargo a fondos del Gobierno vasco y durarán tres meses. En ese tiempo se adaptará el ascensor y los 
baños a la normativa de accesibilidad, además de renovar las rampas. 
Y en cuanto a la movilidad se refiere, la que se realiza sobre dos ruedas se verá beneficiada con la puesta 
en marcha de una nueva lonja para que los vecinos del barrio puedan aparcar sus bicicletas. El recinto, 
que se ubicará en Nueva Dentro 47, albergará 40 vehículos y supone el segundo punto del barrio. El 
primero fue en el número 81 de Cuchillería. Las obras para adecuarlo durarán dos meses y costarán 
48.941 euros.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110414/alava/albergue-casco-viejo-primeros-20110414.html 
(El Correo 14-04-2011)

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES
2300
Adjudicación de las obras del proyecto de acondicionamiento
de accesos en el interior de la Torre de la Catedral Santa
María de Vitoria-Gasteiz.
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Diputación Foral de Álava, Departamento de
Euskera, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica del
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes.
c) Número de expediente: 11/PH 11.1
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de acondicionamiento de
accesos en el interior de la Torre de la Catedral Santa María de Vitoria-
Gasteiz.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
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a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad
4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: 451.243,45 euros, IVA incluido, (tipo de licitación
382.409,70 euros más 68.833,75 euros de IVA).
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2011.
b) Contratista: CPA, S.L. Conservación del Patrimonio Artístico, SL,
(NIF B-24038473), con domicilio en Polígono Industrial de Villalonquejar
C/ Merindad de Montija, 4 de Burgos, C.P. 09001.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 448.859,40 euros, IVA incluido, de
los cuales corresponde al IVA la cantidad de 68.470,08 euros.
e) Resolución de adjudicación: Acuerdo del Consejo de Diputados
195/2011.
Vitoria-Gasteiz, a 6 de abril de 2011.– Director de Euskera, Cultura
y Deportes, ROMÁN VALENTÍN BERRIOZABAL AZPITARTE.
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/048/2011_048_02300.pdf 
(BOTHA 20-04-2011)

inmueble ocupado Desde el 2006 

Los 'okupas' de Cuchillería 103 llaman a 
movilizarse a los vecinos para evitar su 
desalojo
Los ocupantes celebrarán caceroladas de protesta los jueves frente a la casa
Han recibido una tercera notificación de desahucio, lo que lleva a pensar en una intervención inminente
axier burdain - Martes, 31 de Mayo de 2011
Vitoria. La espada de Damocles del desalojo siempre ha pendido sobre las cabezas de los residentes en el
número 103 de la calle Cuchillería de Vitoria, un inmueble propiedad de la fundación Catedral Santa 
María y ocupado desde hace cinco años, pero las noticias hablan ahora de una intervención inminente. El 
colectivo de habitantes del inmueble recuerda el fuerte compromiso social que han mantenido estos años 
con el barrio, hablan de las iniciativas que han impulsado y, con el fin de evitar que el inmueble se vacíe, 
piden a los vecinos que participen todos los jueves en las caceroladas de protesta que tendrán lugar frente 
al inmueble a partir de las 20.00 horas.
Los portavoces del grupo atacan la postura mantenida por la Fundación Catedral Santa María, propietaria 
del edificio, y de su director gerente, Juan Ignacio Lasagabaster. "¿Cómo se comprende que se ceben en 
intentar desalojar esta casa, cuando el propio Lasagabaster ha reconocido recientemente que ni tienen 
proyecto alguno para ese espacio, ni presupuesto para pensar en ello?", manifiestan en este sentido.
Esta pasada semana, los ocupantes del inmueble han recibido la noticia del "desalojo inminente". "Han 
pasado cinco años desde que varios jóvenes convertimos este inmueble vacío en un hogar para convivir, 
desarrollar proyectos y hacer del derecho a una vivienda digna una realidad. Denunciando así la 
especulación y los proyectos turísticos, de los que sólo unos pocos se están beneficiando", explicaron tras 
recibir la tercera de las notificaciones judiciales. La Fundación Catedral Santa María, por su parte, ha 
reclamado la recuperación de esta casa por constituir un espacio ganado por la sociedad para funciones 
relacionadas con la cultura y el patrimonio, y sus responsables han explicado en diferentes ocasiones que 
el "deplorable" estado de su estructura les hace temer por la seguridad de sus ocupantes.
Cronología A través de Internet, el colectivo ha realizado un repaso de lo ocurrido desde 2006, cuando se
ocupó el inmueble. Así, recuerda que en 1998, los vecinos de la manzana, recibieron una notificación en 
la que por decreto de Alcaldía sus viviendas cambiaban de calificación y dejaban de ser de uso 
residencial. En 1999, convocaron a los vecinos y les propusieron diversas opciones para dejar sus casas. 
En 2000, casi toda la manzana quedó vacía, aunque algunas vecinas se negaron a marcharse, con lo que 
comenzó a hablarse de una posible expropiación.
En 2006 se ocupó el número 103 de la calle Cuchillería, después de permanecer 6 años vacía. Solo 
quedan dos vecinas en el portal 101 que se niegan a abandonar su propia casa. En 2010, se notificó por 
primera vez el desahucio. En 2011, se celebró un juicio en el que los ocupantes no estuvieron presentes y, 
como resultado del mismo, se ordenó el desalojo definitivo. Los portavoces del colectivo aseguran que 
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once años después de iniciar el vaciado de la manzana, ni hay un proyecto firme para la zona ni 
presupuesto que permita ejecutarlo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/31/sociedad/euskadi/los-okupas-de-cuchilleria-103-llaman-a-
movilizarse-a-los-vecinos-para-evitar-su-desalojo 
(DNA 31-05-2011)

«Kutxi 103» se prepara para afrontar un desalojo 
inminente
Los cuatro jóvenes residentes en «Kutxi 103», un portal ocupado ubicado en la calle Cuchillería de 
Gasteiz, se preparan para un eventual desalojo decretado por los tribunales a instancia de una denuncia 
interpuesta por la Fundación Catedral Santa María. Un proceso judicial, celebrado de espaldas a los 
implicados, que puede poner fin de una ocupación de seis años.
Ion SALGADO |
Los tribunales han decretado el desalojo del portal número 103 de la calle Cuchillería de Gasteiz, un 
inmueble ocupado desde hace seis años por un grupo de jóvenes vecinos de Alde Zaharra.
Los cuatro residentes de este inmueble, ubicado en una manzana anexa a la catedral de Santa María, 
recibieron hace días una notificación de desahucio. Una orden emitida como respuesta a la denuncia 
presentada previamente por la Fundación Santa María, encargada de tutelar el devenir del templo que se 
ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad.
El proceso judicial, en el que no estuvieron presentes los residentes de «Kutxi 103», concluyó que era 
ilegal la ocupación del inmueble, que había permanecido abandonado desde el año 2000, cuando la 
Fundación se hizo con el control de todos los bloques de viviendas situados junto a la catedral.
Dicha decisión fue denunciada ayer por los afectados por el desalojo. En una rueda de prensa, los cuatro 
vecinos anunciaron que, en respuesta al inminente desalojo, todos los jueves a partir de hoy se celebrará 
una cacerolada popular frente al inmueble. Además, Lier Armendariz y Ane Zelaia, dos de las residentes, 
recordaron que la sentencia impuesta por los tribunales no sólo les afecta a ellos, ya que la orden de 
desahucio también incluye a Kutxitril Ateneo, local autogestionado ubicado en una lonja del número 101, 
donde aún viven dos mujeres, Tomasa y Elena. Éstas, que no perderán sus viviendas de momento, 
decidieron no abandonar sus casas cuando la Fundación comenzó a desalojar a los residentes en los 
alrededores de la catedral, hace ya diez años.
Plan Director
Estos desalojos están auspiciados por el Plan Director de la Fundación Santa María y por las instituciones
presentes en su patronato, entre las que se encuentran la Diputación de Araba, el Ayuntamiento de 
Gasteiz, el Obispado y Caja Vital.
El Plan Director se ha convertido en el principal enemigo de los vecinos de «Kutxi 103», ya que dentro 
del mismo se incluye la puesta en marcha de «un proyecto» en la manzana que ocupa el inmueble.
Sin embargo, después de una década nadie conoce las bases sobre las que se sustenta dicha propuesta 
urbanística, de la que no se han facilitado detalles durante los últimos años.
Por su parte, desde la Fundación Santa María, aseguran que la manzana afectada por el Plan Director será 
utilizada para el desarrollo de actividades culturales relacionadas con la catedral.
No obstante, en declaraciones a GARA, una portavoz de la Fundación reconoció que aún no se ha 
aprobado el anteproyecto definitivo, un paso previo obligatorio antes de aprobar de manera definitiva el 
proyecto.
Mientras que el proyecto no se presente y la Policía Local no haga acto de presencia en el inmueble, los 
jóvenes residentes en «Kutxi 103» continuarán viviendo en el edificio ocupado con la intención de 
reivindicar el derecho a la vivienda, denunciar la especulación y poner en entredicho la «turistificación» 
del barrio.
Una «turistificación» denunciada también desde hace años por vecinos de Alde Zaharra y por los jóvenes 
del Gaztetxe, que estuvieron presentes en la rueda de prensa para mostrar su solidaridad con los cuatro 
vecinos de «Kutxi 103».
En cuanto al futuro más inmediato, Zelaia explicó que, en el caso de llevarse a cabo el desalojo, 
organizarán una asamblea en la que se decidirá el porvenir de los habitantes del inmueble.
De todos modos, la joven prefirió no dar importancia a dicha situación y destacó que los cuatro vecinos 
del número 103 de la Cuchillería continuarán realizando una «vida normal» hasta que se lleve a cabo el 
previsto desalojo por la Policía Local.

http://www.noticiasdealava.com/2011/05/31/sociedad/euskadi/los-okupas-de-cuchilleria-103-llaman-a-movilizarse-a-los-vecinos-para-evitar-su-desalojo
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http://www.gara.net/paperezkoa/20110602/269996/es/Kutxi-103-prepara-para-afrontar-desalojo-
inminente   
(Gara 02-06-2011)

ÁLAVA

Protestas de los 'okupas' de la 'Cuchi' 
por su posible desalojo 
02.06.11 
Los jóvenes que hace cinco años ocuparon la casa del número 103 de la calle Cuchillería han organizado 
una serie de protestas con las que hacer frente a su posible desalojo. Las movilizaciones, que comenzarán 
hoy mismo, serán en forma de cacerolada y se desarrollarán todos los jueves, a las ocho de la tarde, frente
al edificio ocupado. 
Se trata de un inmueble que pertenece a la Fundación Catedral Santa María, a la que los jóvenes acusan 
de «carecer de proyecto concreto para esta parte de la manzana desde que hace once años se echara a los 
vecinos que habitaban estas casas». 
Desde el colectivo reconocieron que en abril del año pasado les notificaron el desahucio de la casa y que 
este mismo año se ha celebrado un juicio en el que se ha fallado a favor del desalojo de dicha vivienda. 
«El juicio se hizo sin nuestra presencia y la semana pasada un abogado nos dijo que ahora mismo se ha 
iniciado un procedimiento para ejecutarlo y llevarlo a cabo», advirtieron. 
En un comunicado leído, insistieron en que en este lustro han convertido este inmueble vacío «en un 
hogar para convivir, desarrollar proyectos y hacer del derecho a una vivienda digna una realidad». 
Además, añaden, «denunciamos la especulación y los proyectos turísticos de los que sólo unos pocos se 
están beneficiando». 
Por todo ello, y ante la posibilidad del desalojo, invitan a participar en dichas protestas ya que, según 
ellos, la desaparición de esta casa implica que el barrio pierda «carácter propio, popularidad y sus modos 
de vida».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110602/alava/protestas-okupas-cuchi-posible-20110602.html 
(El Correo 02-06-2011)

ÁLAVA

Santa María reabre su cantón 
La colocación de dos ascensores en el patio norte de la 
catedral permite usar de nuevo esta vía, cerrada una 
década 
09.06.11 - 02:11 - 
BEATRIZ CORRAL
En su día fue una de las principales puertas de entrada a Vitoria, como lo prueban los restos de una piedra 
labrada con temas visigódicos o altomedievales en el costado norte de la catedral. Más tarde se convirtió 
en importante cruce de caminos entre las calles y cantones de la villa fundacional. Y hace una década, 
daba paso a una bolera antes de cerrar a cal y canto para convertirse en taller de piedra, centro de 
distribución de materiales, espacio de acogida de visitantes y hasta zona expositiva. 
Múltiples usos y vidas para un cantón, el de Santa María, que se reabre ahora tras diez años clausurado 
con motivo de las obras de restauración de la catedral con la que comparte nombre. Y lo hace retomando 
su carácter primigenio, el de facilitar el acceso, en este caso al templo gótico, gracias a la colocación de 
dos ascensores que permitirán que cualquier persona -y especialmente aquellas con problemas de 
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movilidad- pueda ya recorrer el interior y parte del exterior de la iglesia a través de las pasarelas 
colocadas para tal fin. 
Además, y como ya desvelara EL CORREO, ambos elevadores suponen el primer paso para que, dentro 
de un año, se pueda subir hasta la torre gracias a las obras que ahora mismo se están desarrollando en el 
edificio. 
No es la única utilidad del cantón ya que, aunque más adelante deberá someterse a ciertas tareas de 
adecuación para asemejarlo a los otros del barrio, ahora su acceso peatonal facilita el desplazamiento de 
los vecinos entre las calles Chiquita y Fray Zacarías, sin tener que rodear todo el templo. 
Así lo recalcó ayer el gerente de la Fundación Catedral Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster, durante 
la reapertura de este tramo al que, confió, se una parte de la plaza de Santa María, «que esperamos 
recuperar en breve», adelantó. Su deseo fue escuchado por el diputado general en funciones, Xabier 
Agirre, el alcalde saliente, Patxi Lazcoz, y el delegado y la subdelegada del Gobierno, Mikel Cabieces y 
Gloria Sánchez, quienes no faltaron al estreno de una obra que ha sido posible gracias a la colaboración 
interinstitucional, y que ha supuesto una inversión de 480.000 euros con cargo al segundo plan E de 
Zapatero. 
Recorridos accesibles 
Todos ellos, junto con Leandro Cámara, el arquitecto responsable de estos trabajos, recorrieron las nuevas
zonas habilitadas. En concreto, la primera de las dos torres, situada en el lado del patio más cercano a la 
cabecera de la catedral y la calle Chiquita, que comunicará los espacios arqueológicos situados bajo el 
piso de la catedral con el nivel del templo. Con ocho metros de altura, tiene forma cilíndrica, está 
rematada por un pequeño cono y construida con grandes sillares de arenisca de la sierra burgalesa de 
Urbión. La rodea una escalera volada fabricada con cantería de piedra caliza de Marquina. 
El objetivo es que, una vez que esté concluida la recuperación del suelo del templo, lo que podría ocurrir 
en «febrero o marzo» de 2012, facilite la visita continua de ambos espacios. Hasta entonces, este elevador
-con capacidad, al igual que el otro, para ocho personas- dará, por primera vez, acceso a las personas con 
movilidad reducida desde el cantón de Santa María a la pasarela interior de la nave. 
En el otro extremo del patio, junto al fondo del pórtico, se erige la segunda torre de 18,7 metros de altura, 
y que une el nivel del cantón con la parte ya recuperada de la catedral. Desemboca en una pasarela 
exterior que rodea la fachada hasta un pequeño balcón por el que, más adelante, se accederá al elevador y 
escalera interiores ahora en construcción y por los que se ascenderá a la torre.

LO NUEVO
Cantón de Santa María. Reabierto tras 10 años cerrado por la rehabilitación de la catedral. Facilita el 
acceso al templo y comunica Chiquita y Fray Zacarías. 
Primera torre. De 8 metros, es la más cercana a la calle Chiquita, une el cantón con la pasarela interior de 
la nave y, en un futuro, con los sótanos arqueológicos. 
Segunda torre. De 18,7 metros, une el cantón con el ascensor y la escalera interiores ahora en 
construcción y, más adelante, con la futura sala sobre el pórtico. 
Inversión. 480.000 euros. Se han empleado 365 toneladas de piedra arenisca y otras 40 de piedra caliza.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110609/alava/santa-maria-reabre-canton-20110609.html 
(El Correo 09-06-2011)

Catedral Santa María 

En obras... pero accesible
La Catedral se acerca al punto más alto de Vitoria con dos nuevos ascensores
La ciudad recupera para su tránsito el cantón de Santa María diez años después
Carlos González - Jueves, 9 de Junio de 2011
Vitoria. Cada vez un paso más cerca del que será su aspecto final, aunque habrá trabajos y 
recuperaciones que se mantendrán en el tiempo. La Catedral Santa María mira de cerca a la línea de meta 
de su restauración, más allá de los empeños religiosos por fijar una fecha exacta para su reapertura al 
culto, algo que se producirá el 29 abril de 2012. Y en ese camino, los responsables técnicos y políticos de 
su rehabilitación sacaron ayer pecho para presentar la reapertura del cantón de Santa María y la 
instalación de dos elevadores exteriores que permitirán recuperar, tras una década, un espacio hasta hoy 
cerrado a la ciudadanía, y hacer de un edificio gótico con varios siglos de historia un lugar accesible para 
todo tipo de personas, independientemente de si tienen alguna discapacidad física.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110609/alava/santa-maria-reabre-canton-20110609.html


"A los primeros que tenemos que agradecer todo esto es a nuestros vecinos, que han aguantado estos diez 
años de obras", dijo Juan Ignacio Lasagabaster, director de la Fundación encargada de asegurar el 
presente y futuro de la Catedral. No se quedó ahí. A ellos también les quiso anunciar que antes de final de 
año se abrirá al público una parte de la plaza Santa María, hoy cerrada por un muro, aunque habrá que ver
cómo se concretan esos plazos y cuántos metros cuadrados se pueden liberar en un primer momento.
Eso, de todas formas, ya llegará. El hoy pasa por una zona del exterior del templo ubicada entre las calles 
Chiquita y Fray Zacarías que muchos han visitado en esta década como punto de paso entre el centro de 
visitantes del edificio (situado en la antigua bolera) y el interior de la nave (bien con acceso directo o 
previa bajada a la calle Cuchillería). Ahora, el cantón deja de estar acotado por dos grandes puertas 
metálicas e invadido por andamios desmontados, hormigoneras y otros materiales de obra. El paso 
peatonal ya es libre.
Y eso ha sido posible gracias a que en estos últimos meses se ha podido afrontar la construcción de los 
dos ascensores exteriores (cada uno con capacidad para ocho personas) que, a diferentes alturas y 
ubicados en distintos lugares, van a hacer que Santa María sea un templo accesible para todo el que 
quiera, incluso a pesar de estar en obras, un anhelo en el que Lasagabaster y su equipo han mostrado 
siempre un especial empeño. Eso sí, la culminación de este proyecto llegará en 2012, cuando se sume el 
tercer elevador que se están habilitando en el interior de la torre y que permitirá el acceso al techo de la 
capital alavesa, al punto más alto de una ciudad que se extiende a los pies del edificio que reina sobre el 
Casco Viejo. 
Todo ello ha sido posible gracias a una inversión de 480.000 euros, dinero y actuaciones nacidas de la 
colaboración entre la Diputación alavesa, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Gobierno estatal, cuyos 
representantes (algunos de ellos en funciones) acudieron ayer para felicitarse por algo que debería ser 
normal: la colaboración entre instituciones más allá de qué partido está al frente de su ejecutivo.
Recorrido De todas formas, cada uno de los elevadores tiene unas características distintas. El primero se 
encuentra en el lado del patio más cercano a la calle Chiquita y comunicará en el futuro los sótanos 
ubicados tres metros bajo la cota cero del templo (la zona de las criptas) con el nivel de la Catedral.
De este modo, permitirá la visita continua de ambos espacios una vez que se termine la recuperación del 
suelo. Hasta que llegue ese momento, este ascensor dará acceso a las personas con movilidad reducida 
desde el cantón de Santa María a la pasarela del interior de la nave. De 8 metros de altura, esta torre tiene 
forma cilíndrica rematada en un pequeño cono y está construida con grandes sillares de arenisca de la 
sierra de Urbión (Burgos). Está rodeada de una escalera volada realizada también con cantería de piedra 
caliza de Markina (Bizkaia). 
En el otro lado del patio, junto al fondo del pórtico, se sitúa la segunda torre. Comunicará el nivel del 
cantón con el de la Catedral y ambos con el de la futura sala desde la que se ascenderá hasta la torre por 
una escalera y ascensor interiores.
Por el momento, permite el acceso a la parte ya recuperada de la Catedral. Con una altura de 18,7 metros, 
esta torre ha sido construida también con grandes sillares de piedra arenisca dorada de la sierra de Urbión.
En su interior alberga un ascensor que tiene tres paradas: en el nivel del cantón, en el de la Catedral y 
sobre el pórtico. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/06/09/ocio-y-cultura/en-obras-pero-accesible 
(DNA 09-06-2011)

La Diputación aportará más de un millón de euros para Santa María

Suelo, bóveda y un espacio expositivo son las claves de la restauración este ejercicio

efe - Miércoles, 15 de Junio de 2011

vitoria. La Diputación aportará este año más de un millón de euros para restaurar Santa María, que se abrirá al culto el año que viene. El 
portavoz foral, Claudio Rodríguez, anunció ayer que el Consejo de Diputados acordó aportar 1.048.756 euros a la Fundación Catedral Santa 
María, que es la entidad encargada de gestionar la restauración del templo "más emblemático y con mayor valor histórico de Vitoria".

Este dinero se suma a los 450.000 euros que destinó recientemente la institución a renovar los accesos a la catedral. Claudio Rodríguez 
precisó que la Diputación alavesa ha hecho aportaciones anuales de en torno a 1,5 millones de euros para la restauración de la catedral, y la 
cuantía aprobada ayer se dedicará concretamente a renovar los forjados de la cripta.

Las obras de restauración de la catedral de Santa María se centran este año en la colocación del suelo, la construcción de una gran bóveda y 
la habilitación de un espacio expositivo de restos arqueológcos. La restauración de la catedral, situada en lo alto de la colina del Casco Viejo, 
comenzó en el año 2000 para dar solución a sus problemas estructurales y, durante estos años, las obras, que se pueden observar a través de 
un programa de visitas guiadas, han atraído a numerosos turistas a la ciudad. La apertura del templo al culto se prevé para el 29 de abril de 
2012, cuando se cumplirá el 150 aniversario de la Diócesis de Gasteiz. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/09/ocio-y-cultura/en-obras-pero-accesible


http://www.noticiasdealava.com/2011/06/15/ocio-y-cultura/cultura/la-diputacion-aportara-mas-
de-un-millon-de-euros-para-santa-maria 
(DNA 15-06-2011)

ÁLAVA
Santa María llega al millón 

La catedral alcanzará la cifra mágica de visitantes este lunes, día en que la
entrada será gratuita y se regalará un detalle 

18.06.11 - 02:12 - 
N. P. DE NANCLARES

La catedral de Santa María superará este mismo lunes el millón de visitantes. Una cifra mágica que se ha
alcanzado incluso antes de lo previsto por la fundación que gestiona el templo vitoriano, que se daba por

satisfecha si se lograba este objetivo en 2012, coincidiendo con la celebración del centenario de la
Diócesis. Pero el mayor motor turístico de la capital alavesa ha corrido más de lo esperado y pondrá el

contador a 1.000.000 dentro de dos días. 
Para celebrar este hito, las visitas a la catedral serán gratuitas durante todo el lunes. Además, todo el que

acuda al templo en esa jornada recibirá un pin y un marcapáginas conmemorativo. 
Las cifras constatan que el atinado eslogan 'Abierto por obras' sigue seduciendo año tras año a los

turistas, desde que lo inaugurara en 1999 el anterior responsable de la Fundación Santa María, Gonzalo
Arroita. En el actual ejercicio, de enero a mediados de junio, han sido ya 53.000 las personas que se han

enfundado un casco blanco y han viajado por la historia de la ciudad entre los muros de la catedral. 
A lo largo de todo 2010, el recinto sumó 108.133 visitantes. Y aunque un 26,27% de ellos fueron alaveses,

por el templo que corona la 'almendra' medieval pasearon mayoritariamente turistas: 20.412 vizcaínos y
guipuzcoanos, 52.339 del resto de España y 6.978 extranjeros. Este último grupo supone algo más del

6% del total. 
Extranjeros 

Los guías de la catedral tuvieron que tirar del inglés, el francés o el alemán para atender a sus 'clientes'.
De este listado también sobresalen los 463 estadounidenses que cruzaron el charco para pasearse por la
Vitoria más histórica. Son la punta de lanza de un pelotón multicolor, que comprende un ramillete de 74
países, porque también hubo turistas llegados de lugares tan dispares como Siria, Bielorrusia, Ghana,

India, Singapur, Sudáfrica o Nueva Zelanda. 
Queda claro que Santa María ha puesto al Casco Histórico en el mapamundi, pero no ha estado sola. La
restauración de su muralla y de otros palacios y caserones de la zona, la creación del Bibat, la reforma en
abierto de Escoriaza-Ezquível, la mejora de Los Arquillos y de la balconada de San Miguel o los murales

también han marcado el salto a la fama de Vitoria.
Un millón. Este mismo lunes, la catedral de Santa María recibirá al visitante un millón. Ese día, la entrada

será gratuita y los que acudan al templo recibirán un pin y un marcapáginas conmemorativo. 
En 2011. Hasta la fecha, han sido 53.000 las personas que han visitado el templo gótico. 

En 2010. 108.133 personas, un 2,9% más que en 2009. 
Procedencia. Una cuarta parte es de Álava, casi un 20% del resto del País Vasco, cerca de la mitad

procece de otras provincias españolas. Alrededor de un 6% del extranjero.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110618/alava/santa-maria-llega-millon-20110618.html 
(El correo 18-06-2011)

ÁLAVA

ÁLAVA
Una catedral millonaria 

21.06.11 - 02:24 - 
BEATRIZ CORRAL

Nadie sabe muy bien cómo surgió y más de uno a buen seguro que dudó entonces de la cordura y la
idoneidad de poner en marcha el ingenioso proyecto. Pero el programa 'Abierto por obras' ha superado

todas las expectativas y ha cosechado un éxito poco menos que imprevisto desde que en 1999 arrancara
tras la exposición 'Entre clérigos, soldados y mercaderes', una iniciativa de la Diputación alavesa.

Desde entonces, nada menos que un millón de visitas se han acercado hasta la catedral de Santa María
para seguir y admirar 'in situ' su intensa labor de restauración. Toda una novedad en la forma de recorrer

y conocer los monumentos y que, quizá por eso, ha acaparado el interés de los visitantes, que han
respondido con una afluencia masiva que ha permitido al templo alcanzar esa cifra mágica antes incluso
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de lo esperado. No en vano, la fundación que lo gestiona se daba por satisfecha si se lograba este
objetivo en 2012, fecha de la celebración del centenario de la Diócesis y la reapertura del edificio al culto.

Pero el interés despertado ha permitido acelerar la efeméride y hacer de ayer una fecha clave en la
historia de la catedral. La del día que se alcanzó el primer millón. Y como se optó por no personalizar ese

hito, fueron los alumnos de 1º de la ESO del colegio navarro Maristas de Sarriguren los que, de forma
simbólica, recibieron una distinción de manos del diputado general en funciones, Xabier Agirre,

materializada en forma de un 'pin' y un marcapáginas conmemorativo de la fecha. Regalos que también
consiguieron todas las personas que durante la jornada de ayer se acercaron hasta el templo, y que
pudieron recorrer de forma gratuita. Además, entre todos los asistentes que facilitaron sus datos se

sortearán cinco carnés del Círculo de Fundadores durante un año.
«Estamos muy contentas porque mucha gente no tiene la oportunidad de ver cómo es la catedral, luego la

recomendaremos», agradecían Ana, Ane y Teresa, alumnas del centro navarro aunque, muy sinceras,
reconocían su preferencia por la visita posterior a las piscinas. «Con el buen día que hace...», justificaban

prestas a enfundarse el casco blanco. 
Referente de actuaciones 

Igual que ya han hecho multitud de alaveses, pues su sola presencia supone un tercio de todos los
visitantes. Otro 20% procede del resto del País Vasco, el 40% de las demás comunidades autónomas y

casi un 10% eran extranjeros llegados, a lo largo de estos once años, de nada menos que un centenar de
países diferentes.

Algunos de ellos habían recorrido miles de kilómetros -es el caso de los llegados desde Las Bahamas,
Birmania, Burkina Faso, Zambia, Mauricio, Pakistán, Etiopía, Siria, Angola o Nueva Zelanda- para formar
parte de un hito que confirma al templo como tractor turístico del Casco Histórico y, por ende, de toda la

ciudad. Así lo reconoció ayer el propio Xabier Agirre, quien recordó que, además, estas tareas han servido
como «referente para otras experiencias de esta naturaleza» y animó a propiciar la integración de los

vitorianos, y especialmente la de los vecinos del barrio, «para disfrutar de este proyecto».
José Ignacio Besga, subdirector general de la Caja Vital -entidad que ha aportado 3,3 millones de euros

para financiar los diferentes programas de visitas- alabó «una de las joyas de la ciudad» y el director
gerente de la Fundación Catedral Santa María, Juan Ignacio Lasagabaster, confesó que alcanzar el millón

de visitas supone «despertar de un sueño imaginado hace varios años». 
Además, aprovechó para avanzar la idea de que esta restauración pueda ponerse en práctica «en todas

las iglesias de Álava, que podrían entrar en esta red de obras en marcha», sugirió.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110621/alava/catedral-millonaria-20110621.html 
(El Correo 21-06-2011)

DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES
Acuerdo 345/2011, del Consejo de Diputados de 14 de junio, que
aprueba la aportación para el ejercicio 2011 de esta Diputación Foral
a la Fundación Catedral Santa María.

(BOTHA 22-06-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/075/2011_075_03792.pdf 

Subvenciones concedidas por el Departamento de Euskera,
Cultura y Deportes durante el segundo trimestre del año 2011.
Partida 70.1.09.72.06.761.00.02.7
Fundación Catedral Santa María
Interesados/as Subvención
Fundación Catedral Santa María 1.048.756,55

(BOTHA 11-07-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/082/2011_082_04190.pdf 

Buena prueba de ello es que por fin el anunciado y esperado albergue de la calle Cuchillería
iniciará sus obras la próxima semana.  El inmueble ocupará los números 87, 89 y 91 de esa
arteria  y  servirá  para  acoger  a  estudiantes,  investigadores  del  centro  de  patrimonio  Zain  y
peregrinos del Camino de Santiago.
Las tareas para ponerlo a punto ascienden a un total de 1,2 millones de euros, consignados al
Plan +Euskadi  09 y está previsto que se prolonguen durante doce meses.  De esta forma el

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/082/2011_082_04190.pdf
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recinto podría abrir sus puertas de cara al otoño del próximo año, por lo que se cumplirían las
últimas previsiones.
El albergue, cuya gestión comparten la Fundación Catedral Santa María y la Arich, contará con
cerca de un centenar de camas repartidas en habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho plazas.
Además  sus  dependencias  están  habilitadas  para  personas  con  discapacidad,  y  como  nota
anecdótica  los  cuartos  serán  bautizados  con  nombres  de  capillas  o  de  familias  nobiliarias
relacionadas con la catedral vitoriana.
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)

En 2006 la Fundación Catedral Santa María abonó al Instituto presidido por Iñaki Urdangarin
23.200 euros por un estudio

2011/12/12 · Albisteak 

BILDU ha solicitado por escrito al Diputado General de Álava, Javier De Andrés, un 
estudio elaborado por el Instituto Nóos para la Fundación Catedral Santa María. Se trata
de un informe solicitado en el curso 2005-2006 al instituto presidido por Iñaki 
Urdangarin para estudiar fórmulas de patrocinio y captación de fondos para la fundación
presidida entonces por Ramón Rabanera.

“Los últimos datos aportados apuntan a que el Instituto Nóos podría haber facturado 
millones de euros por estudios que nunca se llegaron a realizar o con un contenido 
cuanto menos, escaso. Por esa razón queremos conocer los detalles de ese informe 
contratado y por el que se desembolsaron más de 23.000 euros”, ha explicado el 
portavoz de BILDU en las Juntas Generales de Álava, Gorka Ortiz de Guinea.

En esa línea, BILDU considera imprescindible que se aclare cualquier sospecha en 
torno a esta contratación. Diferentes informaciones hablan de emisión de facturas falsas,
empresas que pagaron servicios del Instituto Nóos que nunca fueron prestados e, 
incluso, evasión de impuestos. “Al margen del desarrollo judicial que pueda tener este 
caso, consideramos que se debe aclarar la relación que esta Diputación Foral de Álava 
haya podido tener con el instituto ahora investigado”, ha añadido Ortiz de Guinea.

http://bildu.info/blog/2011/12/12/en-2006-la-fundacion-catedral-santa-maria-abono-al-instituto-
presidido-por-inaki-urdangarin-23-200-euros-por-un-estudio/
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16.-  PASTA  EN  GENERAL  O  PROYECTOS
PRESUPUESTADOS EN GENERAL

El interventor exige al Ayuntamiento más
rigor en sus subvenciones y contratos 
Pide a las empresas municipales mayor control en sus 
cuentas, en especial a la agencia de revitalización del 
Casco Histórico 
21.01.11 - 03:00 - 
NEREA PÉREZ DE NACLARES

LAS EMPRESAS
Arich. El interventor reclama a la agencia que rehabilita el Casco Histórico un «control más detallado» de
las inversiones y otros gastos financiados con subvenciones externas. Pone como ejemplo los fondos del 
plan europeo Urban. Advierte de que el incumplimiento de las exigencias europeas puede obligar a 
«reintegrar una parte importante de la cuantía inicialmente dispuesta».
El interventor municipal, encargado de velar por el buen uso del dinero que gestiona el Ayuntamiento, ha 
dado un fuerte tirón de orejas al Gabinete Lazcoz. Y lo hace tras constatar falta de transparencia en 
algunas de sus contrataciones y observar escaso control y seguimiento de las subvenciones concedidas 
por el Consistorio. El alto cargo reclama, además, a las empresas municipales que lleven con mayor rigor 
sus cuentas. Un reproche que dirige especialmente a la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica, Arich. 
En el informe, al que ha tenido acceso EL CORREO, el interventor resume las conclusiones del control 
financiero que realizó al Ayuntamiento a lo largo de 2009. En el apartado dedicado a la gestión de la 
contratación pide que se «cuide la concurrencia» en los procedimientos negociados. «Hay que evitar que 
siempre sean las mismas empresas con las que se negocian los términos del contrato», sentencia. Además,
detecta que en determinados expedientes «no se detallan las razones técnicas» por las que se elige al 
contratista. Pero hay más. A la hora de seleccionar al adjudicatario, también censura que en ocasiones no 
se otorga mayor puntuación al precio más bajo. 
El exhaustivo análisis muestra su disconformidad con la gestión de las subvenciones del Consistorio. El 
técnico municipal advierte de que no se comprueba que el dinero concedido se gasta en la actividad para 
la que se destina. Por eso, exige al Ayuntamiento que compruebe la «justificación» de la ayuda y que haga
un seguimiento para comprobar que se cumple la finalidad para la que se ha concedido. «En algunas 
ocasiones la documentación presentada por los beneficiados no permite realizar estas comprobaciones». 
Eso sí, considera que este error tiene su origen en las propias bases reguladoras de las convocatorias 
municipales, «que no siempre reúnen los requisitos mínimos establecidos por la ley». 
El alto funcionario insiste, además, en la necesidad de corregir convenios a asociaciones y colectivos que,
en la práctica, realizan labores que deberían regularse mediante un contrato, con su correspondiente 
procedimiento. Y recuerda que esta advertencia no es nueva. Ya la efectuó el Tribunal Vasco de Cuentas 
Públicas en su informe de 2006. 
Fondos europeos 
El documento incorpora, asimismo, las conclusiones de las auditorías privadas efectuadas a las empresas 
municipales (Tuvisa, Amvisa, Arich, Gilsa y Ensanche 21) durante 2009. En este examen, -a falta de 
incluir aún el análisis de las cuentas de la sociedad encargada de gestionar el crecimiento de Vitoria-, es la
Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica la que sale peor parada. 
El interventor reclama a Arich un «control más detallado» de las inversiones y otros gastos financiados 
con subvenciones externas. En este punto, pone como ejemplo los fondos del plan Urban de la Unión 
Europea, destinados a la reactivación integral de los barrios de distintas ciudades. Una recomendación 
que justifica en base a los estrictos trámites a los que están sujetas estas ayudas. Advierte de que el 
incumplimiento de las exigencias europeas puede obligar a «reintegrar una parte importante de la cuantía 
inicialmente dispuesta». 
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Para evitar este extremo, recomienda a la agencia que en solo tres años ha dado un giro radical al Casco 
Viejo «la necesidad de llevar un seguimiento individualizado de esos fondos públicos, de forma que ante 
una auditoría se pueda seguir la justificación de cada proyecto financiado con subvenciones». 
Cobros y pagos 
Las otras empresas municipales tampoco se libran de las críticas. A Gilsa, la sociedad participada por el 
Consistorio y el Gobierno vasco que se encarga de gestionar el suelo industrial del municipio, le recuerda 
que «no se ha dotado provisión por el dudoso cobro de clientes que tienen pago aplazado y que por la 
situación económica actual han solicitado la resolución del contrato de compraventa». 
A Aguas Municipales de Vitoria S.A. (Amvisa) le aconseja cerrar un convenio con el Ayuntamiento en el 
que se «establezca claramente el calendario de cobros y pagos» de las obras relacionadas con el ciclo 
integral del agua, un plan para gestionar, explotar y administrar de forma sostenible todas las etapas del 
abastecimiento del agua y de la red de saneamiento. Por último, a Tuvisa se limita a recomendarle 
«motivar exhaustivamente el uso del procedimiento negociado sin licitación en los supuestos amparados 
por la Ley 31/2007».

zipi-zape

estoy con flich,estamos ante una camoaña de markenting en el casco viejo,que esta costando mucho 
dinero en el gasto corriente incluida la tarjeta VISA.No nos debemos comformar con la decoracion de 
unas fachadas --para gustos son los colores--debemos exigir nuevos accesos a la colina,para cuando las 
nuevas escaleras mecanicas,donde se ve la pujanza comercial con establecimientos que se abren y se 
cierran constantemente,insisto mucho markenting y poca realidad,alabo labor de inspeccion del 
interventor durante muchos años el ayuntamiento de vitoria a tenido muy buenos interventores y espero 
que el actual desempeñe su labor con la correccion que nos dara seguridad
21/Ene/2011 | 09:35:23 

Flick

"en solo tres años ha dado un giro radical al Casco Viejo" Pero, ¿quién se cree eso? En el Casco Viejo se 
lleva trabajando más de 20 años, con reconocimientos internacionales de primer nivel y con menos dinero
gastado en propaganda. Ahora parece que acabamos de descubrir América. La diferencia es que ahora se 
derrocha el dinero sin hacer realmente nada, como denuncia el Interventor municipal.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110121/alava/interventor-exige-ayuntamiento-rigor-20110121.html 
(El Correo 21-01-2011)

«La auditoría da un sobresaliente a Arich», dice Gonzalo Arroita 
22.01.11 - 02:31 - 

N. P. DE NANCLARES 
El gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico (Arich), Gonzalo Arroita, rebatió ayer con

contundencia al informe del interventor en el que pide a esta sociedad municipal un «control más
detallado» de las inversiones y otros gastos financiados con subvenciones europeas. En este documento,

el técnico recoge las conclusiones de las auditorías privadas efectuadas a las empresas del
Ayuntamiento. «Y la realizada a Arich da un sobresaliente, después de analizar las cientos de

intervenciones acometidas». De hecho, tras las recomendaciones incluidas en el examen, se califica la
gestión económica general de esta sociedad de «buena». 

Arroita señaló que «no hay entidad más supervisada que la agencia. Cada paso está controlado al detalle
por el consejo de administración, en el que está el interventor, por la auditoría anual, el pleno, el

departamento de Promoción Económica y todas las entidades que nos conceden subvenciones»,
enumeró. Asimismo, recordó que la entidad que revitaliza el Casco Viejo es la única empresa municipal
que recibe fondos europeos. «El Ayuntamiento jamás había tenido subvenciones del Plan Urban y eso

requiere poner en marcha nuevas fórmulas de rendir cuentas, que es lo que dice el interventor, y que ya
se está haciendo».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110122/alava/auditoria-sobresaliente-arich-dice-
20110122.html
(El Correo 22-01-2011)
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El Ayuntamiento estrecha el control del gasto tras el informe del interventor 
Hacienda «corregirá» el seguimiento de las cuentas y contratos, como también

le exige la oposición 
27.01.11 - 02:43 - 

IOSU CUETO
El Gabinete Lazcoz «corregirá» su gestión del dinero público para extremar el control de sus contratos,
convenios y subvenciones. Así lo anunció ayer la concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez, después de

que el interventor municipal - encargado de velar por el buen uso de los fondos del Consistorio- apreciara
un escaso seguimiento de las ayudas y reclamara más rigor en las cuentas de las empresas municipales.
El funcionario explicó ayer su análisis -centrado en el ejercicio 2009 y adelantado por EL CORREO- a los
portavoces municipales, a quienes puso ejemplos de las «incidencias» encontradas. La oposición mostró

su «preocupación» por las conclusiones y pidió al Gabinete Lazcoz que actuara para resolver los
problemas detectados por el alto cargo. 

Gutiérrez asumió las críticas de los partidos, pero replicó que «fundamentalmente, lo que se han
encontrado son defectos de forma, aunque tomamos nota. En el caso de los convenios, pondremos

mucho más claro el objeto». Como la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica era la que
salía peor parada de las sociedades municipales, la concejala agregó que el Ayuntamiento «ha creado un
grupo de trabajo con técnicos de Hacienda y de la propia Arich para coordinar y seguir los proyectos con

financiación externa». 
Trámites 

De hecho, el interventor exigió a la agencia un «control más detallado» de los gastos financiados con
ayudas de otras instituciones. Su responsable, Gonzalo Arroita explicó ayer a este periódico que «hemos

conseguido muchos millones de los gobiernos central y vasco y de Europa. Esto no se había hecho nunca
y los trámites son complicados, así que hemos buscado un sistema para gestionar y justificar cada

inversión». 
El abogado recalcó que cuando coordinó junto a su equipo la reconstrucción de la Catedral de Santa

María «nos concedieron fondos europeos Feder y nos los ampliaron por la excelencia en nuestra
gestión».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110127/alava/ayuntamiento-estrecha-control-gasto-
20110127.html 
(EL Correo 27-01-2011)

VITORIA-GASTEIZ
CULTURA
2089
Anuncio de licitación para la contratación de realización,
coordinación, diseño y gestión de un mercado medieval en el
casco antiguo de Vitoria-Gasteiz los días 23, 24 y 25 de
septiembre de 2011.
El día 25 de marzo de 2011 se aprobó el expediente de contratación
con número 2011/CONASO0090 de realización, coordinación,
diseño y gestión de un mercado medieval en el casco antiguo de
Vitoria-Gasteiz los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2011.

(…)
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 109.000 euros. De la cantidad
anterior, corresponde en concepto de IVA: 16.627,12 euros.
(BOTHA 08-04-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/043/2011_043_02089.pdf 
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ARABA/ÁLAVA

Maroto recorta 10 millones de euros de 
123 partidas presupuestarias 
Educación, Limpieza y Mantenimiento son áreas 
sensibles afectadas por los ajustes, que no inciden en 
política social ni de empleo
15.07.11 - 02:32 - 
BEATRIZ CORRAL 

LAS PARTIDAS MÁS AFECTADAS
Aportación a Tuvisa. El ajuste retira 1,5 millones de euros. 
Suministro de agua y depuración de residuales. Se quitan 705.610,06 euros. 
Aportación a la ARICH (la agencia del Casco Viejo). 400.000 euros que entran dentro del plan de 'cash 
pool'. 
Brigas de Acción Inmediata. Se bloquean 351.000 euros y se le dejan sólo 868,90 disponibles para lo que 
queda de año. 
Conservación de edificios municipales. Se ajustan otros 300.000 euros. 
Contrata para la conservación de zonas verdes. Se resta, al saldo actual, 250.000 euros. 
Publicaciones y publicidad. Se quitan 242.000 euros. 
Subvenciones a la cooperación. Se retiran 240.000 euros de los 360.000 aún disponibles. 
Adecuación de edificios arrendados. De los 442.701 euros asignados actualmente, se restan 200.000 
euros. 
Centro cultural Montehermoso. Se le retiran 184.916,44 euros, con lo cual su presupuesto para los 
próximos meses queda eliminado. 
II Plan para la Igualdad. 154.752,11 euros desaparecen. 
Becas a familias de Escuelas Infantiles. De los 899.037,48 euros del saldo actual se restan 150.000 euros. 
Instalaciones de riego automático. Pierden 150.000 euros. 
Las B.A.I de juegos infantiles. Se eliminan los 98.934 euros actuales, con lo cual esta partida 
desaparecería. 
Plan Alhóndiga. Se ajustan 30.000 euros correspondientes a programas de apoyo al sector comercial y 
otros 30.000 destinados a la colaboración de agentes socioeconómicos. 
Asistencia a ferias. Los 61.090,65 euros actuales disminuirían en 40.000 euros. 
Recogida de residuos y mantenimiento de saneamiento. Se quitan 80.000 euros. 
Subvención a comedores escolares. Se suprimen los 18.759,20 euros consignados a fecha de hoy. 
Subvenciones a EPA. Los 15.000 euros que aún quedaban de saldo se recortan. 
Desaparecen sin haberse usado su aportación. Plan de comunicación de movilidad sostenible, plan de 
comunicación de la bicicleta, transferencia a la Diputación para subvenciones a libros de texto, a la 
Cámara de Comercio, a Eudel, consejo escolar municipal, programa intervención en absentismo escolar, 
programa de conciliación y uso del tiempo libre, convenio con Gasteiz Txiki escuela, resto de ampliación 
de capital de Gilsa, convenio con Hikaateneo, campaña de prevención, ayuda a actividades formativas y 
publicación colección educación.
Lo anunciaron hace una semana y lo han cumplido. El equipo de gobierno de Javier Maroto hizo ayer 
públicas las primeras medidas destinadas a ajustarse el cinturón y cubrir el «agujero» de 25 millones de 
euros que el PP asegura haber descubierto en las arcas municipales. La batería de medidas que pretende 
adoptar el Gabinete Maroto servirá para 'rascar' poco más de 10 millones del presupuesto total con el que 
cuenta la ciudad para este año. Un conjunto de recortes que afectan nada menos que a 123 partidas 
presupuestarias y al que, a tenor de lo afirmado por el concejal de Hacienda, Manuel Uriarte, la 
paralización del BAIC ha contribuido con apenas 80.000 euros. 
El plan de ajuste ha sido elaborado en un mes por los diferentes departamentos municipales teniendo en 
mente una premisa clara. «Había dos líneas rojas que no se podían traspasar: las políticas sociales y las de
fomento del empleo», justificó ayer Uriarte, durante la presentación pública de estas medidas. 
A partir de ahí, todas y cada una de las actuaciones municipales han sido revisadas con detalle para 
seleccionar las más susceptibles a dicho recorte. Entre las áreas sensibles más afectadas se halla la de 
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Educación, que ve cómo el PP retira los 900.000 euros destinados a facilitar la adquisición de libros de 
texto. ¿El motivo? Según Uriarte, porque se trata de una subvención cuya competencia corresponde «en 
exclusiva» al Gobierno vasco, «que dispone de su propia línea de ayudas, por lo que ninguna familia se 
quedará sin ellas», garantizó antes de reconocer que ya han transmitido esta decisión a la Diputación, con 
la que colaboraban en esta materia. 
Tampoco se verán libres de la tijera apartados como las subvenciones a los comedores escolares o a la 
EPA (Educación Permanente de Adultos), si bien, el edil popular quiso dejar bien claro que el dinero que 
se retira de ambas «es la cuantía que sobra tras realizar todas las adjudicaciones para el curso escolar y 
que, por lo general, se solía utilizar para otras necesidades, pero ninguna familia se quedará sin ayudas», 
remarcó. 
En definitiva, se trata de «bloquear» dinero que a estas alturas ya «no está previsto gastar», de forma que 
no se pueda «tocar» salvo una urgencia. Es el caso de las Brigadas de Acción Inmediata (BAI), que 
dispondrán de apenas 868 euros para las reparaciones que surjan en la ciudad. También se verán 
mermados otros conceptos relacionados con las áreas de Limpieza y Mantenimiento, como, por ejemplo, 
la conservación de zonas verdes, la adecuación de edificios arrendados, la recogida de residuos y 
mantenimiento de saneamiento o la conservación de edificios municipales. 
En crisis, austeridad 
«Son medidas, sobre todo algunas obras, que se posponen porque es necesario replantear su calendario, 
venimos de una época con muchos ingresos y ahora toca bajar el pistón, no hay que hacerlo todo al 
momento», explicó Uriarte. El responsable de Hacienda apuntó que, en los últimos años se había 
mantenido una política «relajada» de gastos, adecuada para época de bonanza, pero no para «las de 
austeridad». 
Unos tiempos que, a su juicio, obligan a reconsiderar la prioridad de ciertos proyectos, como las 
actividades de Montehermoso, que pierde su partida para lo que resta de año, o el volumen de ferias y 
congresos en los que la ciudad participa, así como sus gastos en publicaciones y publicidad. 
Con este plan, el equipo de gobierno calcula un recorte de 9,5 millones, que ascendería hasta los 10,2 
millones gracias a tres iniciativas complementarias. La primera, crear un plan de gestión centralizado en 
el departamento de Hacienda de fondos líquidos, denominado 'cash pool', que afectará a las sociedades y 
organismos municipales y permitirá un ahorro de 390.000 euros. Además, se mejorará el plan de 
inspección del fraude, que prevé un aumento en los ingresos de unos 320.000 euros. Por último, se 
eliminará el uso de papel dentro del Consistorio, y el primer paso será que los empleados municipales 
reciban la notificación de sus nóminas vía electrónica. 
Todas estas actuaciones, no obstante, no abarcan para cubrir el descubierto de 25 millones denunciado por
el Ejecutivo. ¿Qué otras medidas tomará el equipo de gobierno para paliar el déficit? De momento, es una
incógnita, aunque lo único claro es que la cantidad no saldrá de la paralización de las obras del BAIC. Y 
es que, según desveló ayer el propio Uriarte, tan polémica decisión sólo reporta este año al cofre 
municipal un ahorro de 80.000 euros provenientes de la disminución del pago de intereses por no acudir a
la deuda prevista para este ejercicio. «Sirve para que el problema no aumente en los próximos años, pero 
a efectos de liquidaciones, el gasto en 2011 es neutro», zanjó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110715/alava/maroto-recorta-millones-euros-20110715.html 
(El Correo 15-07-2011)

plan de estabilidad 

Vitoria incumplió en 2010 su propio plan 
de estabilidad
la previsión fijaba el desfase entre gastos e ingresos en 12 millones y se llegó a los 47,4 
Un informe del interventor general exige que se corrijan las cifras para cumplir los objetivos acordados 
hasta 2013
G. Montañés - Miércoles, 27 de Julio de 2011
(…)
El propio interventor, órgano de control económico del Ayuntamiento, presentará mañana este documento
en el que la conclusión es clara: el plan de estabilidad se ha incumplido y deberá reajustarse para cumplir 
los objetivos marcados. Este plan económico-financiero se aprobó en Pleno el 22 de marzo de 2010 con el
objetivo de garantizar la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento en el periodo de 2010 a 2013. Para 
garantizar su cumplimiento, el interventor debe preparar un informe sobre los gastos e ingresos de las 
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arcas municipales, así como de diversos de sus organismos y sociedades. Y el informe de 2010 no es 
bueno. De hecho, ahonda en el debate sobre la cantidad de gasto corriente –el de Personal, por ejemplo, lo
es– que asume el Consistorio y que no se ve respaldado por el nivel de ingreso corriente, como son las 
tasas e impuestos. 
El interventor explica en el informe que, en el plan de estabilidad aprobado, se contemplaba que en 2010 
el desequilibrio entre gastos e ingresos fuera de 12,2 millones negativos, en 2011 de 14,6, en 2012 de 34,4
y, ya en 2013, el saldo por fin sería positivo en 250.000 euros. Sin embargo, tras la liquidación del primer 
ejercicio, el objetivo inicial no se ha cumplido: el documento detalla que, en lugar de esos 12,2 millones 
previstos, el desequilibrio llegó a 47,4 millones, una cifra engrosada principalmente por los gastos del 
propio Ayuntamiento –29,15 de más–, de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica –ahí se falló
en 1,5 millones– y en los ajustes previstos –más de 19 millones–. Por otro lado, el mismo informe destaca
el buen estado de salud económico de las arcas de Ensanche 21 y de Amvisa, pero no de Gilsa, cuyo 
desfase con respecto a lo calculado en 2010 supera los 534.000 euros. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-incumplio-en-2010-su-propio-
plan-de-estabilidad 
(DNA 27-07-2011)

El verano impulsa las obras y acelera la nueva imagen del barrio
Una a una parecen tener menos relevancia, pero cada actuación que se acomete en el Casco
Viejo contribuye a crear, en su conjunto, un barrio transformado y prácticamente irreconocible.
Y todo en apenas tres años. Por eso el ritmo no se puede detener. Ahora menos que nunca. Ni
siquiera en verano. Precisamente, y pese a los numerosos turistas que han poblado sus calles y
se han asomado a sus rincones, las máquinas no han parado el motor que ha permitido dar un
impulso y acelerar las más de diez obras que en estas semanas contribuyen a dotar  de una
renovada imagen a la zona.
Este trabajo continuado ha permitido que actualmente ya se aprecien resultados en algunas de
las principales vías. Es el caso del llamado a convertirse en el eje cultural del Casco Medieval,
el cantón de San Francisco Javier, que junto al de Santa Ana, ha visto renovados –antes de los
diez  meses  previstos-  sus  pavimentos  y  canalizaciones,  su  alumbrado  ha  sido  soterrado  y
presumen de un nuevo mobiliario urbano de diseño. Al igual que el de la Soledad. En este
último está a punto de concluir la puesta a punto del tramo más cercano a Montehermoso para
concluirlo a finales de este mismo mes.
5 millones de euros
La calle Bueno Monreal está también de estreno, dentro del plazo previsto, mientras que en la
cerca Cubo es cuestión de semanas ya que el proyecto para su mejora se amplió para incluir en
la  reforma  la  cercana  vía  del  colegio  de  San  Ildefonso,  que  junto  con  la  del  colegio  San
Prudencio  –el  tramo  que  enlaza  San  Francisco  Javier  con  la  calle  Francia-  pondrán
prácticamente el broche definitivo a la renovación del entramado de arterias del barrio. “Salvo
Las Escuelas y alguna otra, el resto de calles y cantones está listo”, se felicita Arroita.
Otras que también tienen la fecha de caducidad en el horizonte inmediato –se decepcionan la
próxima semana- son las obras de accesibilidad del centro cívico El Campillo, al igual que la de
la guardería de bicicletas de Nueva Dentro –la segunda del barrio y con capacidad para cuarenta
vehículos- donde únicamente están a falta de colocar las taquillas.
A mediados de mes, el lunes 19 de septiembre, los alumnos del colegio Ramón Bajo disfrutarán
de la ampliación de su patio interior ya terminada, aunque más a largo plazo se plantean las
tareas  de  urgencia  de  Escoriaza  Esquivel.  Los  trabajos  comenzaron  el  pasado  junio  y  su
duración ronda los cinco meses, tiempo en el que se consolidará el edificio y se acabarán con
los daños que afectan a la cubierta y elementos arquitectónicos de la fachada. Por último, la
rehabilitación de viviendas en Cuchillería 92 y Chiquita 14 estará lista para febrero de 2012 y
para diciembre de este año, respectivamente. “En total, son más de 5 millones en ejecución, y el
85% con financiación extramunicipal”, resume Arroita.
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)
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"Los vecinos del Casco Viejo no deberían pensar que se baja el pistón de las inversiones en el
barrio"

maroto supedita el gasto en la colina al dinero que sobre tras equipar salburua y 
zabalgana

r. rz. de g. - Sábado, 3 de Diciembre de 2011

vitoria. El Casco Viejo vuelve a ser protagonista de la actualidad vitoriana. Primero por 
el duro informe que dejaba entrever la paralización de las inversiones en el barrio. Y 
ahora porque Javier Maroto supedita el gasto en el Casco Histórico al dinero que sobre 
tras equipar Salburua y Zabalgana. Una vez que el BAI Center no conlleva gastos, 
porque no se va a hacer, el gobierno del PP quiere blindar los 50 millones de euros de 
Ensanche 21 para salvaguardar la construcción de los centros cívicos de Salburua y 
Zabalgana y del colegio de Mariturri, así como otras infraestructuras deportivas. 
Después ya se verá si los recursos de la sociedad urbanística dan para financiar 
actuaciones en la almendra medieval.

No obstante, el alcalde confía en que así será, ya que prevé ahorrar a las arcas 
municipales entre quince y veinte millones con la fusión de las sociedades Ensanche 21 
y Arich. La primera se dedica a la equipación de los nuevos barrios y la segunda a la 
modernización del Casco Histórico. Y por ello asegura que "no deberían pensar los 
vecinos que se va a bajar el pistón en el Casco Viejo (...); el debate no es inversión sí o 
no, sino cómo se paga". Una duda que, en cambio, ya acecha al barrio tras asistir al 
agravio y posterior desagravio de los populares al hasta ahora gerente de la Agencia 
para la Revitalización del Centro Histórico. Gonzalo Arroita, que ya ha asistido a su 
último consejo cómo máximo responsable de la Arich, dejará el 16 Vitoria, aunque no se
desvinculará del todo de Gasteiz, ya que el alcalde quiere que empuje en la promoción 
de la ciudad como Green Capital al igual que ya hizo con la Catedral Vieja durante su 
primera andadura en Vitoria.

A pesar de que el anuncio de Maroto de fusionar Ensanche 21 y la Arich se topó la 
semana pasada de frente con el muro de la oposición, el líder popular no tira la toalla. 
El alcalde se ha comprometido a presentar por escrito al resto de grupos políticos de la 
oposición su fórmula para fusionar ambas sociedades municipales y así ahorrar costes al
erario público. Les presentará el nuevo organigrama, con la plantilla completa de 
trabajadores, y las reservas de dinero existentes. "Esto se resuelve fácilmente en cuanto 
veamos el cuadro con los números", explicó ayer el alcalde durante su rueda de prensa 
de los viernes. En su opinión sólo hay tres formas de financiar las inversiones en el 
barrio: con déficit; parte con déficit y parte desde Ensanche 21, y todo con dinero de la 
sociedad, la opción que más gusta a Maroto. Falta por ver por cuál se decantan el resto 
de partidos. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/03/vecinos/vitoria-gasteiz/los-vecinos-del-casco-viejo-
no-deberian-pensar-que-se-baja-el-piston-de-las-inversiones-en-el-barrio 
(DNA 03-12-2011)

“Los centros cívicos tienen prioridad sobre el Casco Medieval”
“Lo primero son los equipamientos de Salburua y Zabalgana, como los centros cívicos y la
escuela de Mariturri. Cuando esto esté blindado, veremos la capacidad de Ensanche 21 para
otras inversiones, como las del Casco Medieval”. El alcalde dejó claro con esta frase que las
prioridades de su gobierno son cristalinas a la hora de afrontar la presente legislatura.
(…) La pregunta es ¿y si no queda dinero para el Casco Viejo? Maroto insistió co tranquilidad
en que su plan para fusionar Ensanche 21 y la agencia ARICH permitiría ahorrar de 10 a 15
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millones de euros al año, “que se invertirían en el corazón de Vitoria, así que hay recursos
suficientes”.
El problema es que ningún grupo apoyo por ahora esa fusión, aunque el regidor apuntó que “no
abandona la idea”. Las opciones que hay sobre la mesa son tres. Una, que todo el déficit de la
inversión en el Casco Viejo lo asuma el Ayuntamiento; otra, que se reparta con Ensanche 21; y
la tercera, que esta última sociedad lleve todo el montante, como plantea el PP.
(El Correo 03-12-2011 sin versión en abierto)

17.- NUEVAS OBRAS EN EL CASCO

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ
8373
Licitación para la contratación de las obras de rehabilitación
de edificio en el número 14 de la calle Chiquita del Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz.
El día 24 de noviembre de 2010 se aprobó el expediente de
contratación con número 2010/CONOUR004 de las obras de rehabilitación
de edificio en el nº 14 de la calle Chiquita del Casco Medieval
de Vitoria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Número del expediente: 2010/CONOUR004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de edificio en
el nº 14 de la calle Chiquita del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
b) Tipo de contrato: obras.
c) Código CPV 45262700: Trabajos de transformación de edificios.
d) Admisión de variantes: No serán admitidas ningún tipo de variantes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: no.
d) Plazo de ejecución: 52 semanas.
e) Prórroga: No se admite.
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 527.090,41 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o técnico

(…)
j) Financiación: 2010/62 Inversiones estratégicas Casco Medieval.
Obra financiada con cargo al Plan + Euskadi.

AGENCIA PARA LA REVITALIZACIÓN INTEGRAL
DE LA CIUDAD HISTÓRICA DE VITORIA-GASTEIZ, S.A.
1382
Licitación para la contratación de las “obras de mejora de la
accesibilidad en el Centro Cívico “El Campillo”, en el número 4
de la calle Santa María del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”.
El día 23 de febrero de 2011 se aprobó el expediente de contratación
con número 2011/CONOUR002 de las obras de mejora de la
accesibilidad en el Centro Cívico “El Campillo”, en el número 4 de la
calle Santa María del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad
Histórica de Vitoria-Gasteiz, S.A.
b) Número del expediente: 2011/CONOUR002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mejora de la accesibilidad en
el Centro Cívico “El Campillo”, en el número 4 de la calle Santa María



del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz.
b) Tipo de contrato: obras.
c) Código CPV 45262700: Trabajos de transformación de
edificios.
d) Admisión de variantes: No serán admitidas ningún tipo de
variantes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: no.
d) Plazo de ejecución: 13 semanas.
e) Prórroga: No se admite.
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 214.248,32 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o
técnico
a) Garantía provisional: 2 por ciento del presupuesto total del
contrato IVA no incluido.
b) Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto total del
contrato, IVA no incluido.
c) Garantía complementaria: No se exige.
d) Forma de pago: Ver pliego de condiciones económicoeconómico-
administrativas.
e) Criterios de valoración: Los indicados en el pliego de condiciones
económico-administrativas.
f) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): C, Subgrupo
todos, categoría c).
g) Solvencia técnica: Ver pliego de condiciones económicoadministrativas.
h) Solvencia económica: Ver pliego de condiciones económicoadministrativas.
i) Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del
contrato: ver punto 16 del Pliego de cláusulas económico-administrativas
particulares.
j) Financiación: 2011/62 Inversiones estratégicas Casco Medieval.
Obra financiada con cargo al Plan + Euskadi.
6. Obtención de documentación.
a) Lugar: Fotocopistería Sistemas Arco, en la calle San Antonio
nº 16, 01005 Vitoria-Gasteiz; teléfonos: 945-232813 y fax: 945-
140678; de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00
a 19:30 horas. También puede obtenerse en el perfil del contratante
del órgano de contratación: http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=
796e87a9_119b752552f__7fcf
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha límite de presentación de proposiciones.
c) Examen del expediente: Los expedientes podrán ser exami -
nados en las oficinas de la ARICH, S.A. de Vitoria-Gasteiz, sitas en
la Plaza de España, 8 bis; teléfono 945161300 y fax 945-161295
desde el día hábil siguiente a aquél en que aparezca en el DOUE o
en el BOTHA y hasta el plazo de presentación de proposiciones.
Asimismo también podrán ser consultados en el perfil del contratante
del órgano de contratación.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir
del día siguiente a su publicación en BOTHA. Si el último día fuera
sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil.
Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2011.– El Presidente del Consejo
de Administración, JUAN CARLOS ALONSO RAMÍREZ DE LA
PECIÑA.
(BOTHA 11-03-2011)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/030/2011_030_01382.pdf 

El Ayuntamiento cierra al tráfico la calle 
Cubo al avanzar en las obras
Miércoles, 25 de Mayo de 2011

http://www.alava.net/botha/Boletines/2011/030/2011_030_01382.pdf


vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria ha cerrado ya al tráfico la calle Cubo. Esta vía del Casco Medieval 
continúa así con la renovación de su deteriorado pavimento, su mobiliario, iluminación y red de 
abastecimiento, un proyecto que el equipo de gobierno impulsó de forma conjunta con la remodelación de
la calle Bueno Monreal. El buzón ciudadano municipal recogió este mismo mes las dudas que ha 
suscitado esta operación entre los vecinos, sobre todo por la posible pérdida de plazas de aparcamiento. 
Desde la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica aclararon que el proyecto incluye zonas de 
parking e incluso un bidegorri
http://www.noticiasdealava.com/2011/05/25/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-cierra-al-trafico-la-
calle-cubo-al-avanzar-en-las-obras   
(DNA 25-05-2011)

CASCO MEDIEVAL
Nueva Dentro pasa a llamarse Nueva Dentro-Judería 

Maroto ha inaugurado una placa en esta calle en recuerdo a una comunidad que
«impregnó» la ciudad

29.06.11 - 12:31 - 
MARÍA REGO

El alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto, ha inaugurado la placa con la nueva denominación de la
calle Nueva Dentro, que desde hoy se llama Nueva Dentro-Judería. El acuerdo para el cambio de nombre

se alcanzó en 1992, cinco siglos después de que el pueblo judío fuera expulsado de la ciudad, pero
«nunca se hizo realidad», ha recordado el regidor. Sin embargo, la advertencia de un vitoriano al respecto

y la recomendación del Síndico permitieron rescatar aquel pacto. 
«Es la recuperación de una palabra que ha impregnado la ciudad y que ha estado en sus orígenes, donde

la comunidad de hebreos tuvo una presencia importante», ha destacado el popular en presencia del
concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, el gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, o el

Defensor del Vecino, Javier Otaola. 
http://www.elcorreo.com/alava/20110629/local/nueva-dentro-pasa-llamarse-201106291231.html
(El Correo 29-06-2011)

Casco Viejo

19 años de un mandato municipal incumplido

Vitoria recobra parte de su historia al añadir a la calle nueva dentro el nombre de judería en recuerdo de su comunidad original

agurtzane salazar - Jueves, 30 de Junio de 2011 

San Miguel sale del quirófano 
En una semana concluye la reforma de su tejado, el primer paso de un ambicioso proyecto

para recuperar sus tesoros 
10.07.11 - 02:46 - 
BEATRIZ CORRA
Es una testigo de excepción, por no decir protagonista secundaria, de las fiestas por 
excelencia de Vitoria. Y como tal debe lucir sus mejores galas de cara al próximo 4 de 
agosto. Y lo hará. La iglesia de San Miguel se desprende de su capa difusa y a rayas que
durante los últimos nueve meses ha vestido para estrenar lo que vendría a ser un 
sombrero de lujo. Es decir, que por fin puede presumir de tener su tejado en perfecto 
estado.
Nada de las goteras, humedades y hasta desprendimientos de trozos de techo -algunos 
incluso en mitad de la celebración de la Eucaristía- que hace ya cinco años obligaron a 
la parroquia y a la Cofradía de la Virgen Blanca a tomar cartas en el asunto y a abordar 
una reforma abocada ahora, en su tercera y última fase -la de la fachada Sur- a su punto 
y final. Y es que, en aproximadamente una semana, el templo más céntrico de la ciudad 
sale del quirófano para dar paso a una de las estampas más fotografiadas de la capital 
alavesa. 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110710/alava/miguel-sale-quirofano-20110710.html
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La labor, diseñada por los arquitectos Antón López de Aberásturi y Fernando Pérez 
Simón, ha eludido parcheos como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones en años 
anteriores. Al contrario, se trataba de reemplazar toda la cubierta, con una superficie 
total de 1.600 metros cuadrados, y un presupuesto que supera los 600.000 euros. 
El objetivo, recuperar la arquitectura original del edificio y devolverlo a su situación 
«pregótica», reconoce el abad de la Cofradía, Ricardo Sáez de Heredia, ya que de San 
Miguel, si bien fue construida en el siglo XV, existen referencias en el fuero de 
fundación de la ciudad que hablan de su existencia en el año 1.181. Para conseguirlo se 
han colocado tejas nuevas de cerámica en color rojizo, similares a las de antes, y se ha 
aprovechado para suavizar la pendiente de la cubierta con una finalidad clara: sacar a la 
luz los elegantes arbotantes ocultos en las entrecubiertas y que ya lucen en la fachada 
principal del templo -donde se sitúa el pórtico, un postizo del siglo XVI- , así como los 
óculos con vidrieras.
De éstos, pese a su diámetro de 2,5 metros, sólo se hallaba visible el más próximo a la 
torre, mientras que otros tres -en el muro sur de la nave central- permanecían tapados 
debido a restauraciones posteriores y a la elevación de la casa del sacristán, ubicada 
sobre la capilla de la Purísima y hoy vacía. Pese a que se solicitó permiso para 
derribarla, la medida no cuajó y obligó a los responsables del proyecto a disminuir dicha
pendiente y volver así diáfanos estos 'ojos',que ahora iluminan el interior de la iglesia.
Entrecubierta 
También se hallaban ocultos desde el exterior los dos óculos ubicados en el muro de la 
nave lateral sur y un tercero sobre el coro totalmente cegado, ya que sus caras externas 
dan a la entrecubierta y a la casa del sacristán.
Su puesta en valor no ha sido el único beneficio ya que, pese a que habrá que estudiarlo 
más en profundidad, han sido muchos los hallazgos obtenidos gracias a esta tarea. 
«Junto a la capilla de la Purísima, que se añadió posteriormente a las tres naves 
originales, hemos hallado fragmentos completos del paso de ronda, y eso quedará a la 
vista, igual que, en el otro extremo más cercano al Machete, hemos encontrado un 
fragmento intacto de una torre circular de vigía», desvela el arquitecto. «Desde allí se 
podría acceder a un paso bajo cubierta que lleva hasta la torre para que la gente pudiera 
visitarlo», propone antes de lamentar que, pese a la importancia de San Miguel, «nunca 
se haya realizado un estudio exhaustivo del templo ni su exploración arqueológica».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110710/alava/miguel-sale-quirofano-20110710.html 
(El Correo 10-07-2011)

Un 'Abierto por obras' para el órgano, el retablo y la torre 
10.07.11 - 02:36 - 
B. CORRA
En contra de lo que recomienda el dicho, la puesta a punto de una de las iglesias más 
representativas de Vitoria ha comenzado por el tejado. Un factor clave para evitar 
desperfectos mayores. Ahora, con este apartado ya cubierto, el sueño de sus impulsores 
es redactar un Plan Director que permita al templo sacar pecho con la restauración de 
sus tesoros. Y son muchos. 
Para ello, la apuesta de Saez de Heredia pasa por, una vez concluido el de la catedral de 
Santa María, planear un 'Abierto por obras' en el que se incluyen, al menos, una decena 
de puntos que conviene mejorar. Empezando por la accesibilidad. Se barajan soluciones 
que partan desde la calle Mateo Moraza y que incluyan, «un posible ascensor, pero 
habrá que estudiarlo». A continuación, el « problemático» estado de la torre hace que su 
reforma sea urgente y, una vez metidos en faena, no se olvidan de su retablo mayor.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110710/alava/abierto-obras-para-organo-20110710.html 
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(El Correo 10-07-2011)

retrasos en las obras 

La gran reforma de Cubo y Bueno 
Monreal se estira hasta enero con un 
sobrecoste del 19%
Las obras, presupuestadas en 1,8 millones, durarán casi tres meses más de lo previsto 

Se necesita remodelar San Idelfonso para que las redes de abastecimiento y de telecomunicaciones 
funcionen bien
Jaione Sanz - Miércoles, 27 de Julio de 2011
Vitoria. El plan de rehabilitación de las calles del Casco Viejo llegó en febrero a Cubo y Bueno Monreal 
con la intención de operar en ocho meses una de las mayores transformaciones de la colina gasteiztarra 
tanto en el subsuelo como a pie de baldosa. La cirugía, sin embargo, se ha complicado, así que los vecinos
tendrán que armarse de paciencia. Al margen del calendario establecido, la empresa encargada de los 
trabajos ha solicitado el quirófano por otras diez semanas por la necesidad de incluir la calle San 
Idelfonso en el plan de obras. Si el Ayuntamiento se lo concede, gesto casi seguro porque la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) ha dado su visto bueno, el fin del cambio radical se dilatará 
hasta enero de 2012.
Las alteraciones en el proyecto de obras conllevan, además, repercusiones económicas. Según el informe 
que hoy presentará la Arich a todos los grupos políticos en el Consejo de esta sociedad municipal, el coste
de la reforma se disparará un 19,12%, 204.976 euros IVA incluido. Una cantidad que se sumará al 
presupuesto inicial de los trabajos: 1,8 millones de euros. No obstante, en principio las arcas municipales 
podrían quedar libres de toda carga, ya que estas dos reformas urbanas del Casco formaban parte del 
paquete de obras financiado por el fondo anticrisis del Gobierno Vasco. El llamado Plan +Euskadi 09.
De acuerdo con la solicitud de la empresa adjudicataria de las obras, las reformas de Cubo y Bueno 
Monreal exigen completar el mallado de la red de telecomunicaciones y la red de abastecimiento de agua 
a través de San Idelfonso mediante una tubería de fundición para garantizar el óptimo funcionamiento de 
ambas infraestructuras. En consecuencia, es preciso proceder a la apertura de sendas zanjas a ambos lados
de la citada calle. Y eso, unido al mal estado que presenta su pavimento, obliga a acometer la completa 
remodelación de San Idelfonso conjuntamente con la intervención puesta en marcha en Cubo y Bueno 
Monreal.
Así pues, las modificaciones introducidas en el proyecto alargarán diez semanas más las obras. Un 
periodo de tiempo extra tras el cual la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica confía en 
conseguir “un resultado sorprendente”. Los cambios más importantes serán los que no se ven. Las 
reformas contemplan la sustitución de toda la red de abastecimiento, lo que permitirá pasar de tuberías de 
fibrocemento a otras de fundición dúctil y, por tanto, decir adiós a los molestos cortes de agua.
En superficie, se desenrollará una alfombra de granito, muy similiar a la del resto de calles de la zona, con
un bidegorri para facilitar los desplazamientos en bicicleta por el interior de la almendra gasteiztarra. 
Además, para sacar a los vecinos de Cubo y Bueno Monreal de la oscuridad, se instalará una iluminación 
“sorprendente”, la misma en ambas calles, con un moderno mobiliario. Según explicó en su momento el 
gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, la idea es otorgar una imagen final que permita explotar la vocación 
comercial y de ocio de estas arterias. “Ofrecen grandes posibilidades porque tienen unos locales 
magníficos con unas características no habituales en el Casco Viejo”, subrayó.
Precisamente esas características han llevado a la Arich a englobar las calles Cubo y Bueno Monreal 
dentro del llamado eje del norte-espacio de oportunidad, que rodea el Casco Viejo por la ladera este hasta 
la plazuela de los patos y que quedará “totalmente configurado” en el año 2014. En cualquier caso, las 
miras de sus vecinos están puestas ahora en enero de 2012. Tras el retraso inicial de los trabajos, previstos
para finales de 2010, y las dudas que ha suscitado esta operación –sobre todo por la posible pérdida de 
plazas de aparcamiento–, los afectados esperan que no haya nuevos contratiempos.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/27/vecinos/vitoria-gasteiz/la-gran-reforma-de-cubo-y-bueno-
monreal-se-estira-hasta-enero-con-un-sobrecoste-del-19 
(DNA 27-07-2011)
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El verano impulsa las obras y acelera la nueva imagen del barrio
Una a una parecen tener menos relevancia, pero cada actuación que se acomete en el Casco
Viejo contribuye a crear, en su conjunto, un barrio transformado y prácticamente irreconocible.
Y todo en apenas tres años. Por eso el ritmo no se puede detener. Ahora menos que nunca. Ni
siquiera en verano. Precisamente, y pese a los numerosos turistas que han poblado sus calles y
se han asomado a sus rincones, las máquinas no han parado el motor que ha permitido dar un
impulso y acelerar las más de diez obras que en estas semanas contribuyen a dotar  de una
renovada imagen a la zona.
Este trabajo continuado ha permitido que actualmente ya se aprecien resultados en algunas de
las principales vías. Es el caso del llamado a convertirse en el eje cultural del Casco Medieval,
el cantón de San Francisco Javier, que junto al de Santa Ana, ha visto renovados –antes de los
diez  meses  previstos-  sus  pavimentos  y  canalizaciones,  su  alumbrado  ha  sido  soterrado  y
presumen de un nuevo mobiliario urbano de diseño. Al igual que el de la Soledad. En este
último está a punto de concluir la puesta a punto del tramo más cercano a Montehermoso para
concluirlo a finales de este mismo mes.
5 millones de euros
La calle Bueno Monreal está también de estreno, dentro del plazo previsto, mientras que en la
cerca Cubo es cuestión de semanas ya que el proyecto para su mejora se amplió para incluir en
la  reforma  la  cercana  vía  del  colegio  de  San  Ildefonso,  que  junto  con  la  del  colegio  San
Prudencio  –el  tramo  que  enlaza  San  Francisco  Javier  con  la  calle  Francia-  pondrán
prácticamente el broche definitivo a la renovación del entramado de arterias del barrio. “Salvo
Las Escuelas y alguna otra, el resto de calles y cantones está listo”, se felicita Arroita.
Otras que también tienen la fecha de caducidad en el horizonte inmediato –se decepcionan la
próxima semana- son las obras de accesibilidad del centro cívico El Campillo, al igual que la de
la guardería de bicicletas de Nueva Dentro –la segunda del barrio y con capacidad para cuarenta
vehículos- donde únicamente están a falta de colocar las taquillas.
A mediados de mes, el lunes 19 de septiembre, los alumnos del colegio Ramón Bajo disfrutarán
de la ampliación de su patio interior ya terminada, aunque más a largo plazo se plantean las
tareas  de  urgencia  de  Escoriaza  Esquivel.  Los  trabajos  comenzaron  el  pasado  junio  y  su
duración ronda los cinco meses, tiempo en el que se consolidará el edificio y se acabarán con
los daños que afectan a la cubierta y elementos arquitectónicos de la fachada. Por último, la
rehabilitación de viviendas en Cuchillería 92 y Chiquita 14 estará lista para febrero de 2012 y
para diciembre de este año, respectivamente. “En total, son más de 5 millones en ejecución, y el
85% con financiación extramunicipal”, resume Arroita.
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)



18.-  “GRANDES”  DECLARACIONES  DE  ARROITA
LAZCOZ,  Y  OTROS  CLAROS  CASOS  DE
AUTOPROPAGANDA

Álava potencia su patrimonio 
09.01.11 - 02:45 - 
BEATRIZ CORRAL

Declinaba 1999 y el mundo apuraba el año inmerso en la locura ficticia del 'efecto 2000'. Mientras, en un
rincón de Vitoria varias personas, entre frotar de manos y golpeteo de pies para combatir el frío reinante,

asistían a un hito histórico en la ciudad y la provincia. Claro que por aquel entonces, en una inhóspita
catedral vieja, resultaba difícil intuir que el acto por el que se constituía formalmente el patronato de la

Fundación Santa María -aunque su arranque oficial no sería hasta el siguiente mes de mayo-
revolucionaría un tándem indisociable, ya que patrimonio revalorizado es igual a atractivo turístico. 

Nacía una marca, la del templo gótico, y una forma de aunar la investigación, la recuperación
arquitectónica y arqueológica y la cultura en todas sus manifestaciones que convertirían a la capital

alavesa en el foco de las miradas mundiales y que, lo más importante de todo, ha servido para que los
ciudadanos tengan más fe en su propio potencial. La estrategia del 'abierto por obras' representa el éxito
de una apuesta que, pese a estar muy pensada y bien trazada, ha sorprendido incluso a algunos de sus

responsables quienes tenían del todo claro que se convertiría en el motor para potenciar la puesta en
valor del patrimonio existente en Álava. Algo que ha podido apreciarse en el transcurso de estos diez

años. Primero fueron la muralla medieval y la recuperación de las salinas de Añana, con una filosofía muy
similar a la de la catedral, y ahora es el entorno de ésta, el Casco Viejo, el que se halla inmerso en un

proceso de rehabilitación que ayude a integrarlo nuevamente en la ciudad. 
Y todo surgió fruto del consenso de sus patronos, la Diputación, el Ayuntamiento y el Obispado, gracias al
cual se pudo sacar adelante el Plan Director y su financiación. «Era un proyecto que venía de largo y ese

plan fue uno de los grandes valores. Además, por unanimidad se aprobó financiarlo de forma
interinstitucional», rememora Avelino Fernández de Quincoces, diputado de Urbanismo por aquel

entonces. Una época que recuerda «complicada y bonita», ya que la primera vez que se reabrió la
catedral fue el germen del 'abierto por obras'. «Era sólo una función, para darlo a conocer y obtener

financiación». 
En todo el mundo 

Con los políticos por una vez en comunión completa, fue el turno de los expertos de diversas disciplinas.
Arquitectos, arqueólogos, ingenieros, geólogos y diseñadores, entre otros, se encargaron de hacer

realidad las bases elaboradas previamente, en el lustro comprendido entre 1991 y 1996, cuando se tomó
constancia del abandono y desamparo que soportaba la seo. 

«Estuvo condimentado con decisiones sensatas, con conocimiento profesional y científico y,
especialmente, con mucha pasión», reconoce el catedrático de Arqueología de la UPV, Agustín Azkarate.
Para él, la creación de dicha Fundación fue un gran acierto al incorporar «nuevas personas y puntos de

vista, concediendo una integralidad que quizá no hubiera conseguido en manos sólo de arquitectos y
arquéologos». 

Claro que siempre a vista pasada resulta más sencillo calibrar el trabajo realizado. «No éramos
conscientes de la evolución de un proyecto que quería recuperar un monumento con problemas graves y

que no se conocía bien», confirma el hoy gerente de la Fundación Santa María, Juan Ignacio
Lasagabaster. Fueron muchas las intervenciones, desde la mejora del entorno del templo a la

restauración de la torre, de las naves, del chapitel, el refuerzo de los muros, de la capilla del Santo Cristo,
del pórtico occidental o de la cúpula de la sacristía, entre un largo listado. Y seguido en vivo y en directo
por las cerca de 900.000 personas que en esta década han visitado sus instalaciones y han proclamado
su excelencia allá donde van, de forma que su filosofía ha sido adaptada, en mayor o menor medida, en
lugares como Cádiz, Santiago de Compostela, Sevilla, Valladolid, Gran Canaria o Guadalajara y, pasado

el charco, en Cuba, Puerto Rico, Uruguay o Perú. También la rehabilitación de la muralla, igual que el
templo, ha recibido el prestigioso galardón Europa Nostra y se ha visto sorprendida con la admiración,

desde su apertura hace cuatro años, de casi 89.000 personas. 
Verdaderos éxitos que ha sabido 'vender' en gran medida el anterior responsable de la Fundación y hoy

gerente de la Agencia de Revitalización del Casco Histórico, Arich, Gonzalo Arroita, que ha importado una
fórmula similar para la 'almendra' vitoriana, una asignatura hasta hace tres años pendiente. El objetivo:

recuperarlo como la joya que es y la riqueza que representa con sus casas señoriales, sus palacios
renacentistas, sus iglesias y torres, sus numerosos escudos y sus rincones con encantos. Empezando por
sus edificios más emblemáticos, gran parte de los cuales han experimentado, o están a punto de hacerlo,

una puesta a punto. 
Sin olvidar lo social 

Sólo hay que fijarse en la Casa del Cordón, actual sede de la Fundación Mejora, el palacio Montehermoso
con su recuperada sala Ortuño, el museo Bibat, el de Escoriaza Esquível y su futuro ligado a la enología y
gastronomía, el palacio Maturana Verástegui, que acogerá el centro de investigación del patrimonio Zain,

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html


el de Ruiz de Vergara, sede de las sociedades forales o el de los Guevara, al que todos apuntan como
centro de la pelota. Sin olvidarse de las mejoras realizadas en el conjunto monumental de Los Arquillos o

la balconada de San Miguel y de calles como Correría, Zapatería, Cuchillería o Pintorería. Y aún hay
bienes como la casa armera de los Gobeo, la casa de los Álava-Velasco o el antiguo hospicio que

permanecen a la espera de tener un destino claro. «Vitoria debe aprovechar los próximos años al máximo
para sacar chispas a sus recursos patrimoniales, medioambientales y culturales. Los tres próximos años

serán claves», pronostica Arroita. 
Aunque no todos ven esta tarea con tanto optimismo. como Luis Mari Sánchez Íñigo, quien de 1981 a
1992 dirigiera el departamento municipal del centro histórico cuando Jose Ángel Cuerda gobernaba

Vitoria. El ex aparejador recuerda cómo ya se alumbraron entonces muchos de los planes de
revitalización actuales y el Casco Viejo «llamaba la atención en Europa». Sin embargo, fue perdiendo

peso en beneficio del 'boom' de la política de vivienda en la ciudad y el barrio cayó progresivamente de
nuevo en el olvido. Por eso, aunque aplaude algunas de las intervenciones puestas en marcha, echa en
falta mayor atención a la calidad de vida de sus residentes. «Primero hay que arreglar las casas, luego
dotarlo de servicios adecuados y hacer hincapié en el comercio». Sólo así, asegura, se evitará convertir

esta joya medieval en un elemento «puramente museístico». 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110109/alava/alava-potencia-patrimonio-20110109.html 
(El Correo 09-01-2011)

10 Opiniones
09/Ene/2011 | 16:51:19 

Que

De acuerdo que no hay que perder las formas pero no tienes razon, por cierto se mehan olvidado la labor de los
bares que se curran un buen servicio sobre todo cuchi y correria. Cuantos grupos de 5 o 6 ves en el anillo

verde? Desde luego no viene a visitar Zabalgano o Salburua barrio.

A favor (1) En contra (3) 
Marduk Celedonio

"lo que tira del turismo de vitoria es la Catedral"???? los murales???? bueno "que", yo veo de vez en cuando
algun grupete de 5, 6 personas con cara de despistados andando por el casco y con pinta de turistas, si ... a eso

te refieres? donde hay una auditoría, un estudio que demuestre tu afirmación? (vamos a dejar de lado tus
palabras despectivas e insultantes)

A favor (2) En contra (2) 
Para ariel

Muy bueno, lo de las privatizaciones no sabia, lamentable

A favor (0) En contra (0) 
Ariel

No todos están muy contentos con las maniobras de la Fundación, sobre todo los vecinos, hay una carta
abierta en una vidriera a pocos metros de la Catedral donde comentan algunas cosas que no todos

saben, le he sacado una foto para que la puedan leer:
http://img407.imageshack.us/img407/8251/sabiasque.jpg

A favor (1) En contra (0) 
Que

Hace falta ser cegato y no ver tres en un burro para no darse cuenta que lo que tira del turismo en vitoria es la
catedral y poco a poco todo el casco, los murales, el que se queja por que se invierte dinero en ello le falta algun
sentido. Ya no es raro ver sacando fotos a los murales a la muralla escoriaza esquivel doña otxanda, pintoreria

68 etc...

peru

la casa del cordon? menudo pastiche han hecho

A favor (8) En contra (3) 
tres

de verdad qué coñazo con la Catedral..por Dios! a nadie le resulta cansino ya el tema de la catedral? un edificio
que restauran con mucha pasta nuestra, vale, pero que no nos lo pongan como que es lo unico de vitoria!

El humo de las velas

El kasko de Gasteiz no es ni la muralla ni la catedral,son las GENTES y las condiciones de vida en las que se
desarrollan a diario de las cuales todos sabemos que no son las adecuadas ni las que se intenta vender cara a

la galería.

A favor (8) En contra (2) 
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Vendiendo humo

Un homenaje a Luis Mari Sánchez Iñigo. Durante diez años hizo bastante más por la recuperación del
casco histórico que lo que quieren reconocerle estos vendedores de humo. Da la impresión de que el

casco lo ha inventado Gonzalo Arroita, cuando lo cierto es que en los años ochenta se obtuvo el premio
Europa Nostra (el de verdad, no el de la muralla de este año) por una política e rehabilitación bastante

más coherente y menos mediática que la de ahora.
A favor (25) En contra (2) 

Guss

Pues a ver si se enteran en el GV, que solo promocionan vizcaya, guipuzcoa y la rioja alavesa.

A favor (35) En contra (0) 

Ventana indiscreta

"Obamas" en el Casco
por Arantza Lalinde - Sábado, 5 de Marzo de 2011
a estas horas, mientras lee estas líneas, me encontrará seguramente en el Casco Medieval. No
soy habitual del Mercado de la Almendra, voy de vez en cuando, tres o cuatro veces al año, pero
hoy este evento coincide con el de Carnaval y me seduce la idea de encontrarme con vampiros,
chavales con caretas de  Barack Obama,  pequeños ninjas y cabareteras desafiando el frío y
poteando por la vieja Gasteiz.
¡Cómo  ha  cambiado  el  Casco!  Cuando  me  instalé  en  Vitoria,  hace  más  de  diez  años,  me
intranquilizaba la pasividad con que sus ciudadanos permitían que se hundiera semejante joya.
Sin embargo hoy me  siento orgullosa  de  cómo hacen piña en  torno a  él  y  lo  arropan con
innumerables iniciativas. En los últimos tiempos he asistido a variopintas inauguraciones de
tiendas, oficinas o empresas en sus calles. Como la de la Film Office, con el tenaz Fernando
López Castillo al mando. O la productora Silverspace, con Quique García y Rubén Salazar -a
punto de ser papá por segunda vez- llenando de sueños animados la Corre.
El último mes, otras dos iniciativas se han sumado a las ya existentes. Una es la apertura de
Baobab en Herrería, un originalísimo comercio que ofrece una amplia selección de alimentos de
la gastronomía africana con influencias francesas. El senegalés  Khadim Diouf y la vitoriana
Irantzu  Ibarrarán,  con  la  ayuda  del  cocinero  Fatu  Diop,  hace  que  nos  traslademos
mentalmente al  bistrot más chic. Y este jueves, el paraíso de los bebés Sole mio! en Correría,
con todo un mundo de complementos para los más chiquitines, que regenta Mamen Sáez. 
A estas inauguraciones nunca faltan, además de los comerciantes vecinos que apoyan al recién
llegado, la edil de Promoción Económica, Isabel Martínez; componentes de Gasteiz On como
Alberto Cabos o  Patricia García y  Esther Unceta, hasta hace poco gerente del colectivo y
ahora fichada por la Fundación San Prudencio; así como los responsables de Arich  Begoña
Anda y Carlos Rodríguez, con Gonzalo Arroita a la cabeza. 
Lo de Arroita ha sido de órdago, nunca mejor dicho. Lo echó en la Catedral de Santa María
(anteriormente denominada  Catedral vieja) y pocos llegaron a imaginar entonces que la obra
saldría  en  la  National  Geographic o  en el  best  seller  de  Ken Follet.  Luego lo echó en  la
Almendra Medieval  y lo está ganando de nuevo. Y aunque la gran mayoría presumimos de él
(de Arroita, digo), del afecto y apego que este seductor bilbaíno tiene por nuestra ciudad, una
minoría  le busca las cosquillas (¡qué mala  es la envidia!).  Menos mal  que es buen fajador,
aguanta bien esos pequeños golpes y los esquiva sin devolverlos, siempre con una sonrisa en los
labios.
(DNA 05-03-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2011/03/05/opinion/obamas-en-el-casco 

Quijote y Sancho 
26.03.11 - 02:33 - 

EL TRAGALUZ | ÁNGEL RESA
Sin el equipo que tienen detrás poco podrían hacer, pero la Agencia de Renovación Integral del Casco
Histórico (ARICH) cuenta con dos personajes indisolubles, muy al gusto de la literatura clásica. Si todo

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/quijote-sancho-20110326.html
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Quijote cabalga a la vera de Sancho Panza, Gonzalo Arroita mira a un lado y ve la frente despejada de
Carlos Rodríguez de Diego, quien al margen de usarla para pensar recurre a ella para sostener

permanentemente la gafa que mira al cielo. Ambos compusieron el dúo dinámico que rescató un templo
de la ruina (Santa María) para montar un quilombo de rehabilitación y programaciones culturales que

colocaron en el escaparate a la catedral. Cuando la empresa tomó inercia marcharon a la búsqueda de
nuevos molinos de viento que abarcasen el centro medieval de Vitoria. Y en eso están. 

Gonzalo encarna la teoría psicológica que se conoce como tormenta de ideas. Él piensa un montón de
alternativas para dibujar en el aire castillos que requieren cimientos sobre la tierra. De ello se encarga

Carlos, el hombre que fija lugar, fecha y hora de las citas para convertir sueños en realidad. Ahora se han
empeñado en buscarle una vuelta de tuerca a la 'almendra' en forma de itinerario turístico por los palacios
renacentistas. Pocas ciudades del entorno pueden presumir tanto de patrimonio, ese mismo que hemos

ignorado con el desaire que supone ofrecerle la espalda. 
Ayer se inauguró un nuevo tramo del antiguo cordón que fortificaba Gasteiz, en la línea rogatoria de 'Abre

la muralla', valgan las versiones de Quilapayún o Ana Belén y Víctor Manuel. Y los ideólogos de la
agencia ya huelen la reedición del 'Abierto por obras' en Escoriaza-Esquíbel, además de visitas guiadas a
Villasuso, Montehermoso y Bibat. A Gonzalo se le agrega entusiasmo en la voz cuando vaticina un aluvión

de turistas por las calles del Casco Viejo en Semana Santa. Y busca la complicidad de comerciantes y
hosteleros esos días para inyectar otra dosis de vida a lo que fue un escenario mortecino. Algo se mueve

en lo alto de la colina. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110326/alava/quijote-sancho-20110326.html 
(El Correo 26-03-2011)

ÁLAVA
El Casco Viejo muestra su lado humano 
La mejora de calles y viviendas, los nuevos negocios, los espacios públicos y su

ocio otorgan al barrio un toque cada vez más social
25.04.11 - 02:47 - 
BEATRIZ CORRAL 
Presume de ser una joya histórica, arquitectónica y patrimonial pero qué duda cabe que si en algo está
mejorando es en su lado humano. Basta darse una vuelta a cualquier hora del día por sus diversas calles
para comprobar que el Casco Viejo de Vitoria atrae cada vez a un mayor número de gente, muchos de los
cuales rehuían antaño el barrio fundacional de la capital alavesa.
Un paso adelante al que, en los últimos tres años, han contribuido de forma decisiva las numerosas
actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Revitalización de la Ciudad
Histórica, Arich. Muchas de las cuales, pese a su marcado carácter urbanístico, poseen una clara finalidad
social para mejorar la vida de los vitorianos en general y de sus residentes en particular.
Es el  caso de las numerosas obras -algunas de las cuales pueden apreciarse ahora mismo- en las
diversas calles y cantones que han servido, entre otras cosas, para soterrar cables y redes obsoletas,
renovar las canalizaciones básicas y evitar molestias futuras.  En esta línea se enmarcan también las
actuaciones  en  las  viviendas  del  barrio,  donde  muchas  comunidades  de  vecinos  han  recibido
subvenciones  para  rehabilitarlas,  instalar  ascensores  o  mejorar  sus  fachadas.  Además,  en  breve
comenzará la instalación gratuita de detectores de humos en los 320 domicilios en los que residen 368
personas mayores de 80 años, tanto solas como acompañadas. La iniciativa facilitará la detección de
monóxido de carbono, humo o gas y alertará tanto a los inquilinos como al resto del portal.
La accesibilidad es otro de los objetivos destacados de cara a facilitar la movilidad hacia lo alto de la
colina. Con ello en mente se construyeron las dos rampas mecánicas, que en los próximos tres años se
verán complementadas con las terceras escaleras, la inminente apertura de dos ascensores en el cantón
de Santa María y otro trío de elevadores, uno de ellos en Correría.  Todos ellos facilitarán también la
subida a otro tipo de espacios recuperados para el uso público. Es el caso de la campa de Echauri, tras
Villa Suso, convertida ahora en zona de juego y espacio infantil, o el entorno de la muralla medieval que
luce como un área ajardinada y de esparcimiento.
De cine, tele y poesía 
El patrimonio también ha tenido su cuota de intervención ya que, además de la recuperación de edificios
emblemáticos, los vecinos han visto cómo se mejoraba la estructura del techo de Los Arquillos para evitar
el frío y el ruido o se reparaba la plazoleta de San Miguel, como habían demandado.
Pero no serviría  de nada poner  de revés el  barrio  si  estas tareas no fueran acompañadas de otras
encaminadas  a  dotarlo  de  vida  y  dinamismo,  impulsar  el  empleo  y  hacerlo  atractivo  para  todos  los
vitorianos en su conjunto. De esto se ha encargado la reactivación de locales, gracias a la cual se han
transformado decenas  de  lonjas  vacías  en  comercios  de  todo  género  y  condición.  Tiendas  de ropa,
alimentación, decoración, servicios socieducativos o de estética y belleza; estudios de arquitectura o de
traducción y productoras audiovisuales, entre otros, conviven en un entorno privilegiado en el que, poco a
poco, la hostelería vive un importante resurgimiento.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110425/alava/casco-viejo-muestra-lado-20110425.html
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Porque no sólo las copas y el baile nocturno, sino también los pintxos y los vermús diurnos o los batidos e
infusiones vespertinos cobran protagonismo entre sus renovados bares y cafeterías. 
Tan atractivo entorno ha servido para la progresiva atracción de actos socioculturales al Casco Viejo, que
a lo largo del año acoge, además del mercado medieval, conciertos de jazz, espectáculos callejeros de
KaldeArte,  encuentros del  Festival  de Televisión y trucos de Magialdia  que aglutinan a un numeroso
público ávido de estas citas. Al igual que de las jornadas festivas, que cada vez más aúnan poesía y
música  para  celebrar  la  recuperación  de  caños  medievales.  Una  labor  que,  gracias  a  la  fundación
ecologista Gaia, ha permitido renovar por completo la mitad de estos pasadizos y que en breve acometerá
la  mejora de  otros  tres.  Todos  ellos  estrenarán  sus nuevas  denominaciones,  basadas  en elementos
singulares existentes en ellos, en la mitología y en profesiones ligadas desde antaño al barrio más antiguo
de Vitoria.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110425/alava/casco-viejo-muestra-lado-20110425.html 
(El Correo 25-04-2011)

ÁLAVA
El Casco Viejo buscará su declaración como Patrimonio de la Humanidad 

30.04.11 - 03:21 - 
I. CUETO 

El Ayuntamiento de Vitoria intentará que la 'almendra' medieval y el parque de Salburua se conviertan en
lugares de referencia internacional. El alcalde, Patxi Lazcoz, anunció ayer que el próximo martes

acompañará a Davidson L. Hepburn, presidente de la Conferencia General de la Unesco, por diferentes
espacios del Casco Viejo y por el humedal 'estrella' del anillo verde. Este representante es una de las

personas del comité encargado de decidir qué tesoros del planeta merecen el reconocimiento de
Patrimonio de la Humanidad o de Reserva de la Biosfera. 

El alcalde explicó que Hepburn recorrerá el barrio medieval y visitará la catedral Santa María y la muralla,
y que además de los humedales de Salburua también desea acercarse a las Salinas de Añana. El

representante de la Unesco se encuentra en Euskadi porque ha decidido realizar visitas a diferentes
patrimonios de la Humanidad vascos, como son el puente colgante de Portugalete la reserva de Urdaibai. 

Lazcoz dijo que, de este modo, la Unesco «podrá observar 'in situ' los reconocimientos internacionales
que ha tenido la ciudad en el marco de Europa Nostra en Patrimonio y rehabilitación urbana -Casco

Medieval, muralla y caterdarl- o el humedal 'Ramsar' de Salburua». 
No obstante, el regidor socialista recordó que el proceso de selección para lograr un título internacional de
este rango «es muy largo y nada fácil». Este tipo de denominaciones internacionales pretenden catalogar,
preservar y dar a conocer espacios del planeta que tienen una importancia cultural o natural excepcional

para la herencia de la humanidad. 
A finales de 2010, el catálogo constaba de 911 lugares, de los cuales 704 eran culturales, 180 naturales y

27 mixtos. En España están catalogados los cascos antiguos de Santiago de Compostela, Cáceres,
Salamanca o Toledo, entre otros. Entre los espacios nombrados Reserva de la Biosfera destacan el Cabo

de Gata-Níjar, la isla de Hierro o los Picos de Europa. 
El turismo, disparado 

Por otro lado, el alcalde subrayó que los «espectaculares» registros turísticos de Vitoria desde el arranque
del año se han confirmado en Semana Santa y, ahora, también en las fiestas de San Prudencio. En la

fiesta patronal las visitas a la oficina de Turismo crecieron «un 36%» respecto al año pasado. 
Además, el regidor destacó que según el informe Exceltur -sobre operadores turísticos estatales-, Vitoria

fue «en 2010 el primer destino urbano en crecimiento en pernoctaciones, con un 27%».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110430/alava/casco-viejo-buscara-declaracion-
20110430.html 
(El Correo 30-04-2011)

El PSE resalta el "cambio a mejor" en el Casco Viejo
lazcoz dice que es el barrio donde mejor se entiende el proyecto del gobierno socialista

El polideportivo de El Campillo, los ascensores del Machete y el jardín de la muralla serán los 
próximos pasos

dna - Domingo, 8 de Mayo de 2011

vitoria. El alcalde, Patxi Lazcoz, se acercó ayer hasta el Casco Medieval de Vitoria para visitar 
el mercado del primer sábado de cada mes, y aprovechó para poner en valor el "cambio a mejor"
que se ha logrado en el barrio esta legislatura. "Hay vida, nuevos comercios, hostelería, 
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proyectos empresariales, mejores equipamientos, calles renovadas, caños reformados, itinerario 
muralístico…", destacó.

Lazcoz repasó las inversiones realizadas estos cuatro años que, en su opinión, han permitido 
mejorar aún más si cabe el palacio de Montehermoso, la capilla del Cristo de la Catedral de 
Santa María, el edificio de Fray Zacarías, el centro de oficios en San Vicente de Paúl etc. "Un 
barrio del que la ciudadanía que lo habita y el resto de la capital ya nos sentimos orgullosos", 
dijo.

Una transformación que seguirá adelante en los próximos años. "Es importante continuar con la 
revitalización social, un área de la que los socialistas somos impulsores. Porque sin sus 
habitantes, sin calidad de vida para los vecinos y sin equipamientos y servicios de primer nivel, 
no hay Casco Medieval". Entre los proyectos que el PSE maneja para el futuro de la almendra 
medieval está impulsar el nuevo polideportivo de El Campillo, mejorar la accesibilidad con una 
nueva rampa y los ascensores del Machete, una escuela de calidad y renovada, nuevos espacios 
públicos para uso y disfrute de los vecinos, como el jardín de la muralla y la creación de 
empresas que permitan trabajar a sus habitantes en su propio distrito.

"El Casco Medieval es el barrio donde mejor se entiende el proyecto del gobierno socialista. 
Partimos de un lugar con un potencial enorme, recuperamos sus señas de identidad y 
características, mejoramos la calidad de vida de sus habitantes, y trabajamos para su promoción 
exterior", sintetizó Lazcoz.

http://noticiasdealava.com/2011/05/08/politica/euskadi/el-pse-resalta-el-cambio-a-mejor-en-el-
casco-viejo 
(DNA 08-05-2011)

ÁLAVA
Lazcoz pone el Casco Viejo como ejemplo de «progreso» en Vitoria 

El alcalde destaca la transformación económica y social del barrio y asegura que
continuará en los próximos años 

08.05.11 - 02:59 - 
BEATRIZ CORRAL

El corazón de Vitoria vivió ayer, como cada primer sábado de mes, su clásico mercado de la almendra.
Pero en esta ocasión lo hizo con un invitado de excepción, el candidato a renovar en la Alcaldía, Patxi
Lazcoz que, incólume a la persistente lluvia con que amaneció la ciudad, se acercó hasta el céntrico

barrio para alabar su rehabilitación y ponerlo como ejemplo de «progreso» de la capital alavesa. 
En ese sentido, enumeró los múltiples cambios que, en cuatro años se han desarrollado en la zona. «Hay
vida, nuevos comercios, hostelería, proyectos empresariales, mejores equipamientos, calles renovadas,

caños reformados, nueva iluminación y mobiliario urbano de calidad... Es el modelo para que Vitoria
progrese», desgranó acompañado por todos los concejales socialistas de la Corporación municipal. 

Tampoco se olvidó de otro de los principales activos del Casco Medieval, su patrimonio, cuyo estandarte
es la catedral de Santa María. «Es un tótem y sabíamos que con una estrategia adecuada se podía hacer
un cambio exitoso», reconoció antes de hacer hincapié en otros elementos de categoría como la muralla

medieval y, especialmente, el palacio Escoriaza Esquível, cuya conversión en propiedad municipal calificó
de «hito». 

«Es un barrio del que la ciudadanía que lo habita y el resto de la capital ya nos sentimos orgullosos»,
valoró Lazcoz, quien tuvo un reconocimiento para el equipo gestor de esta transformación, la Agencia de
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich). «Fue un acierto su fichaje ya que supuso un cambio

de filosofía y de sensaciones en el trabajo del barrio», destacó. 
Pero si algo quiso dejar claro fue que esta revolución no acaba aquí, sino que seguirá adelante en los

próximos años. «Es importante continuar con la revitalización social, respetando las señas de identidad
del barrio».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110508/alava/lazcoz-pone-casco-viejo-20110508.html 
(El Correo 08-05-2011)
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actuaciones para la mejora urbana de la 'almendra' medieval
Vitoria recupera el espacio que destapó la antigüedad de Gasteiz
el tramo norte del cantón santa maría abre tras diez años al servicio de la catedral

El lugar, que cobijó la puerta grande de la ciudad, se ubica en un punto estratégico de enlace de 
las dos laderas

j.s. - Sábado, 4 de Junio de 2011 

vitoria. Tras diez años cercado por las vallas al servicio de la Catedral Vieja, el espacio urbano 
que destapó las claves para el conocimiento de la verdadera historia de la primitiva Gasteiz 
vuelve al ciudadano. Es el tramo del cantón de Santa María que se agazapa al norte de la iglesia,
delimitado por Chiquita y Fray Zacarías, aquel que en una década sólo se ha abierto para la 
procesión de los Faroles. Según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, ya han 
finalizado las labores de recuperación del espacio, degradado por su frenética actividad a cuenta
del Abierto por obras. Así que este mismo mes se reincorporará a la red viaria de la colina como
lo que en su día fue, un importante cruce de caminos para ambas laderas, y con un nuevo uso 
añadido: una parte dará cobijo a dos ascensores que llevarán a los visitantes del templo a la nave
central y a la parte inferior del cuerpo de campanas, respectivamente.

No hay ningún otro sitio en el Casco donde tan pocos metros de calzada signifiquen tanto. Con 
la puesta en marcha de la Fundación Catedral Santa María, el tramo norte del cantón dejó de ser 
una bolera para convertirse en el centro de operaciones del Abierto por obras. Allí se 
descubrieron unos enterramientos humanos que apuntaban en dirección distinta a cuantos 
esqueletos se habían encontrado hasta aquel momento en la zona. Fue un hallazgo decisivo para 
conocer la auténtica antigüedad de Gasteiz y redescubrir la historia de la ciudad. Pero no el 
único.

Al derribarse varios elementos sin valor arquitectónico -la residencia del sacristán, la sacristía 
de los beneficiados, los muros adosados...-, surgió un arco cortado durante la construcción de la 
nave central de la Catedral Vieja que originariamente había medido 7x6 metros. Era la gran 
puerta de la ciudad. La puerta de una gran ciudad. Las dimensiones de la estructura 
evidenciaron que la Gasteiz que ilustrábamos como una pequeña aldea fue importante desde el 
punto de vista administrativo y poblacional desde sus orígenes

Son vitales las historias que recorren la costura norte del cantón de Santa María, como ha sido 
también decisiva la labor que ha desempeñado para la rehabilitación de la Catedral Vieja. La 
Fundación ha utilizado este espacio como taller de piedra, centro de distribución de materiales, 
espacio de acogida de los visitantes del templo y área expositiva. En los últimos diez años, no 
ha habido un día que haya descansado. Pero ahora que los trabajos enfilan la recta final, por fin 
le ha tocado respirar. Aunque seguirá presente el Abierto por obras con la inauguración la 
próxima semana de los dos ascensores de acceso a distintas zonas del templo, el tramo se 
liberará de las vallas y volverá a formar parte del callejero del Casco Viejo con carácter 
peatonal. Si lo atraviesan vehículos, serán municipales o de emergencias.

El tramo se mantendrá abierto incluso cuando se ejecute el arreglo definitivo. Una obra que 
contempla, más allá de la actual rehabilitación del pavimento, actuaciones como la renovación 
de la red de abastecimiento. Pero eso será en 18 meses.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/04/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-recupera-el-espacio-
que-destapo-la-antigedad-de-gasteiz 
(DNA 04-06-2011)

actuaciones para la mejora urbana de la 'almendra' medieval
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Los pulmones del Casco Viejo

la recuperación de espacios públicos constituye uNA ESTRATEGIA VITAL en EL 
DESPERTAR de la colina. la muralla, los arquillos, san miguel, etxauri y los caños ya han 
pasado por el quirófano.

vitoria, jaione sanz - Sábado, 4 de Junio de 2011

A los vecinos del Casco Viejo de Vitoria siempre les ha costado respirar. Antes de que el 
Ayuntamiento se decidiera a resucitar la colina, bastaba con una mano para enumerar las zonas 
destinados al ocio y descanso de los ciudadanos. Y sobraban dedos. Por eso, la recuperación de 
espacios públicos se ha convertido en una estrategia prioritaria de la Agencia de Revitalización 
de la Ciudad Histórica dentro de la política de mejora urbana de la almendra. En dos años y 
medio, zonas que habían sucumbido a la degradación por la pasividad institucional han 
recuperado la dignidad y otras que nadie sabía que existían han salido a la luz. Una lista que 
encabeza la superficie liberada con la rehabilitación de la muralla.

Engullido por los patios traseros de las manzanas del Casco Viejo, el fortín gasteiztarra quedó 
sumido en un profundo sueño durante siglos, hasta que la ciudad se decidió a despertarla. 
Gracias al proyecto de recuperación iniciado, ahora los gasteiztarras pueden adentrarse en el 
paso de Ronda desde Fray Zacarías Martínez y contemplar a través de un sistema de pasarelas, 
sobre un gran paseo ajardinado de 7.200 metros cuadrados, 300 metros de piedra recuperada 
delimitados por dos grandes torreones. Además, pueden disfrutar del Jardín de la Sorpresa y el 
Espacio del Silencio: mil metros cuadrados con acceso desde Villa Suso convertidos en un 
paseo con un núcleo de escaleras y un ascensor cubierto por vidrio con motivos vegetales que 
permite ascender a la antigua gatera, donde se ubica la pasarela-mirador, la nevera del siglo 
XVIII y un verde corredor urbano.

A la espera del inicio este año de la tercera fase de recuperación de la muralla medieval, que 
dará forma a un ágora con mirador y un pequeño auditorio, el Casco Viejo regala a los 
viandantes otros pulmones recuperados dignos de visita. Por ejemplo, los jardines de Etxauri. El
cerramiento de la cata arqueológica de la zona de El Campillo permitió crear una gran plaza con
infraestructuras deportivas y juegos infantiles desde la que disfrutar de unas preciosas vistas de 
la torre de la iglesia de San Miguel. El cambio de Los Arquillos también salta a la vista, sobre 
todo por el arreglo del techo, la restauración de la piedra y un sistema de iluminación más 
moderna y eficiente. No hay turista que no se resista a recorrer el espacio para desembocar en la
balconada de San Miguel, que tras su rehabilitación ha adquirido vocación de área expositiva. 
¿Y qué decir de los fascinantes caños medievales? Mejor visitarlos hoy en la jornada de puertas 
abiertas.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/04/vecinos/vitoria-gasteiz/los-pulmones-del-casco-
viejo 
(DNA 04-06-2011)

vitoria
Arroita confirma que dejará este año la agencia del Casco Histórico 

El gerente de la Arich reitera que su intención es abandonar el cargo en otoño,
para favorecer la "transición" de la forma más favorable

29.06.11 - 18:34 - 
ELCORREO.COM | VITORIA

El gerente de la Agencia municipal encargada de la revitalización económica y social del Casco Histórico,
Gonzalo Arroita, ha confirmado hoy que abandonará el cargo este año, posiblemente en otoño, después
de que haya transcurrido el tiempo preciso para facilitar "una transición de funciones" que sea lo "más

favorable posible" a los proyectos en marcha en el Cascdo Medieval de la ciudad.
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Arroita, un fichaje del exalcalde socialista Patxi Lazcoz, se incorporó a la Agencia en 2008 para capitanear
las labores de revitalización económica y social del barrio. Sus logros están a la vista de todos los

vitorianos. Las calles de la almendra medieval han dado un giro hacia el comercio de calidad, hacia la
vida diurna en lugar de la fiesta nocturna y hacia la combinación del Casco HIstórico como barrio amable
para vivir con un sorprendente lugar para enseñar al turista. Las últimas actuaciones en la muralla, por

ejemplo, o los recientes comercios singulares y de calidad abiertos en sus calles son muestra de la labor
desarrollada por Arroita y el resto de consejeros de la Arich.

Gonzalo Arroita ha tenido en los últimos días diversos encuentros con el actual alcalde, Javier Maroto,
quien al parecer le ha pedido que continúe en su puesto. El propio Arroita ha reiterado esta tarde que el

"compromiso" con el cargo aceptado "se circunscribía estrictamente al periodo 2008-2011. La misma
decisión de no prorrogar tal vínculo la puse de manifiesto hace ocho meses, al objeto de evitar dudas o

interpretaciones erróneas", ha indicado.
Arroita, además, ha señalado que se están dando los pasos oportunos para la renovación en la gerencia

de la Arich y que su marcha y sustituición por otro gerente no ocasionará ningún tipo de retraso a los
proyectos en marcha. Con anterioridad a su trabajo al frente de la agencia municipal, Arroita fue director

gerente de la Fundación Catedral Santa María y uno de los artífices del éxito de su programa de
encuentros culturales y de visitas guiadas 'Abierto por obras', que recientemente se ha visto confirmado

con la celebración del visitante un millón. 
http://www.elcorreo.com/alava/20110629/local/arroita-confirma-dejara-este-
201106291834.html 
(El Correo 29-06-2011)

ARABA/ÁLAVA
Arroita dice adiós tras liderar la eclosión del Casco Viejo y la catedral 

Se despide después de 12 años en los que ha logrado dos premios 'Nobel' de
patrimonio y más de 40 millones de financiación externa para rehabilitación

30.06.11 - 02:35 - 
MARÍA ZABALETA 

«Explotaremos el 'gancho' turístico de una catedral en obras». El 14 de abril del año 2000, Gonzalo
Arroita firmaba negro sobre blanco su primera declaración de intenciones como director gerente de la

Fundación Catedral Santa María. Había llegado a Vitoria meses antes de la mano del por aquel entonces
diputado de Obras Públicas, Antonio Aguilar. Tenía 38 años y era un perfecto desconocido. Ayer, 29 de

junio de 2011, Arroita confirmaba su adiós. 
Se va después de haber cumplido su contrato como director de la Agencia de Revitalización Integral de la
Ciudad Histórica (ARICH), cargo al que accedió con una fe casi salafista tras la llegada de Patxi Lazcoz a

la Alcaldía. «El plan emblemático de Vitoria es recuperar el Casco Viejo. Se merece toda la inversión».
Dicho y hecho. Y es que, poco más de una década después, se va dejando un Casco Viejo muy diferente
del que conoció en 1999, cuando la recuperación del barrio era para más del 70% de los vitorianos una

utopía. 
Bilbaíno, de 50 años, Arroita ha liderado la eclosión de la colina con paso firme. En sus ocho ejercicios al
frente de la Fundación Catedral Santa María, cuyo plan de rehabilitación integral, el mismo que proponía
mostrar al público la restauración de sus maltrechas estructuras, obtuvo, entre otros, el premio Europa

Nostra, el 'Nobel' de la restauración. El impecable lema 'Abierto por obras' y toda la campaña de
marketing que le acompañó fueron el acierto del siglo. Además de Paulo Coelho, Ken Follett, Arturo
Pérez-Reverte o José Saramago, por su paso de ronda -la recuperación de la muralla también se ha

coronado en Europa- y por su triforio se han paseado a estas alturas más de un millón personas.
Glosario interminable 

Sin embargo, ha sido en el último trienio, con Arroita al frente de la ARICH, cuando la rana ha acelerado
su transformación en príncipe. Suyo es el mérito de haber 'rascado' más de 40 millones de euros

procedentes de los Gobiernos vasco, central y europeo para acometer un glosario interminable de
inversiones -rehabilitación de viviendas, mejora de calles y cantones, recuperación de palacios y edificios
de incalculable valor histórico y patrimonial, puesta a punto de decadentes fachadas, puesta en marcha

de más de 150 nuevos negocios o mejora de la accesibilidad y de la iluminación-. Pero si de algo se
siente especialmente «orgulloso» es de haber conseguido lo que en Vitoria parecía imposible: consenso

político. 
El mismo al que ahora apela en su despedida. Por eso, antes de decir adiós de manera definitiva

-previsiblemente en otoño-, Arroita «empleará el tiempo preciso para favorecer la transición de funciones
para que el desarrollo del proyecto no experimente menoscabo o retraso de tipo alguno». 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110630/alava/arroita-dice-adios-tras-20110630.html 
(El Correo 30-06-2011)

Tras 3 años de trabajo

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110630/alava/arroita-dice-adios-tras-20110630.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110630/alava/arroita-dice-adios-tras-20110630.html
http://www.elcorreo.com/alava/20110629/local/arroita-confirma-dejara-este-201106291834.html
http://www.elcorreo.com/alava/20110629/local/arroita-confirma-dejara-este-201106291834.html


Arroita confirma su adiós
En otoño abandonará la dirección de la agencia de revitalización del casco viejo

Tres años después de ser fichado por el exalcalde Lazcoz, se va "satisfecho" con el trabajo realizado en el barrio

r. rz. de gauna - Jueves, 30 de Junio de 2011 

Vitoria. Es la crónica de una marcha anunciada. Gonzalo Arroita, responsable desde hace tres años de la Agencia para la Revitalización de la
Ciudad Histórica (Arich) abandonará el puesto el próximo otoño, según confirmaron ayer tanto el alcalde, Javier Maroto, como el propio 
director de la Arich. 

La decisión ha sido adoptada de "mutuo acuerdo" -aseguraron ambos-. Arroita ya anunció hace ocho meses su intención de dejar un puesto 
para el que se comprometió durante tres ejercicios. Y así ha sido. Tras doce años de ajetreado trabajo, primero al frente de la restauración de 
la Catedral Vieja y después en la revitalización del centro histórico, Arroita se tomará seis u ocho meses antes de adentrarse en un nuevo 
proyecto. Estos meses colaborará con el ejecutivo del PP para lograr "una transición tranquila" en el seno de la Agencia, porque "lo 
importante son los proyectos, no las personas", señaló Maroto.

El director de la Agencia deja su actual ocupación "satisfecho" y "muy contento" con la labor realizada, pero también consciente de que es 
mucho el trabajo que queda por hacer en el barrio. "Recuerdo que hace apenas tres años, cuando llegué, el setentaitantos por ciento de la 
población creía que el Casco Viejo era irrecuperable...", rememora. Sin embargo, en su haber tiene logros como la compra de locales para 
activar el comercio y la hostelería, las reformas de las calles, la compra del Escoriaza-Esquível, los cimientos del centro de pelota, proyecto 
que heredará su sustituto... También algún pero, puesto que su trabajo no ha agradado a una parte del vecindario. Aun y todo espera que, tras 
su marcha, se siga en la línea marcada hasta ahora porque lo que el Casco necesita es "consenso y mayorías muy amplias en el 
Ayuntamiento", apunta. 

La marcha de Arroita y de otros asesores de la era socialista, como Farto o Villar, es el adiós a la legislatura de Lazcoz y da paso al gobierno 
de Maroto.

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/30/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-confirma-su-adios 
(DNA 30-06-2011)

(entrevista con Arroita en El Correo, una vez hecho oficial que se va)
Se definie a sí mismo como un “vendedor, conciliador y sacacuartos” (…)
Primero  parecía  que  mayo,  ahora  que  octubre.  ¿Será  el  adiós  definitivo  de  Gonzalo
Arroita?
- No sé si definitivo o no, pero me voy a desconectar una temporada.
(…)
Cuénteme el secreto, ¿cómo ha conseguido tal unanimidad política en la revitalizaciónd el
Casco Viejo?
- Lo importante es dar a todo el mundo su sitio e intentar, en base a eso, que todo el mundo
aporte. Los equipos han sido fundamentales, yo he tenido unos –tanto en la Catedral como en el
Casco- de primera división, con personas que cada una por sí mism son fuera de serie. Además,
soy  bastante  sacacuartos,  y  hemos  conseguido  mucha  financiación  externa  para  ambos
proyectos.  Estamos  hablando de  decenas  de  millones  que  están  recuperando físicamente  el
barrio  y  lo  paga  una  Administración  que  no  es  el  Ayuntamiento.  Lo  fundamental  es  la
conciliación,  si  no  hubiera  habido  consenso  alrededor  del  proyecto  no  había  estado,  no  sé
trabajar pegándome con la gente.
Con Bildu, ¿esa unanimidad se puede resquebrajar?
Bildu representa a muchos ciudadanos y hay que oírles, respetarles y escucharles. Pero ellos
también deben respetar a la inmensa mayoría de los ciudadanos que son el conjunto de los no
representados por ellos y que están totalmente volcados en este modelo de proyecto.
Muchas palabras bonitas, pero toda rosa tiene sus espinas, ¿cuáles son las suyas?
Estos años para mí a nivel vital han sido muy duros, de trabajo, de convencer a gente, y desde
luego  por  la  casuística,  porque  muchas  veces  los  “cascos”  tienen  una  problemática  social
importante. Siempre te encuentras con respuestas de gente que está dispuesta a hacer lo que sea
para que eso sea un txoko privado, personas con las que al final he discutido mucho, que me
decían que para qué necesitamos turistas o comercio, la oposición ha sido dura.
(El Correo 03-07-2011, sólo en papel)

El Casco Viejo vuelve a la palestra
Las obras del albergue de Cuchillería arrancarán por fin la próxima semana y
durarán un año

http://www.noticiasdealava.com/2011/06/30/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-confirma-su-adios


El ayuntamiento decide este mes el futuro del centro de pelota y elabora un informe sobre
las estrategias para su revitalización.
El Casco Viejo no ha cerrado por vacaciones. Si septiembre significa para la inmensa mayoría el
fin del asueto y el retorno a las tareas laborales y escolares, para la “almendra” vitoriana supone
seguir –de forma ininterrumpida- con la elaboración de los deberes pendientes impuestos en
julio en el último consejo de la ARICH.
Y lo cierto es que, si les sometieran a examen, lo pasarían con nota. Buena prueba de ello es que
por fin el anunciado y esperado albergue de la calle Cuchillería iniciará sus obras la próxima
semana. El inmueble ocupará los números 87, 89 y 91 de esa arteria y servirá para acoger a
estudiantes, investigadores del centro de patrimonio Zain y peregrinos del Camino de Santiago.
Las tareas para ponerlo a punto ascienden a un total de 1,2 millones de euros, consignados al
Plan +Euskadi  09 y está previsto que se prolonguen durante doce meses.  De esta forma el
recinto podría abrir sus puertas de cara al otoño del próximo año, por lo que se cumplirían las
últimas previsiones.
El albergue, cuya gestión comparten la Fundación Catedral Santa María y la Arich, contará con
cerca de un centenar de camas repartidas en habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho plazas.
Además  sus  dependencias  están  habilitadas  para  personas  con  discapacidad,  y  como  nota
anecdótica  los  cuartos  serán  bautizados  con  nombres  de  capillas  o  de  familias  nobiliarias
relacionadas con la catedral vitoriana.
Locales en “stand by”
Otro que también es muy esperado y que parece caminar hacia un final feliz es el futuro centro
de la pelota, que se instalaría en el antiguo museo de Arqueología. Tras un año de intensas
conversaciones entre la Vital –propietaria del inmueble- y el Ayuntamiento para alcanzar un
acuerdo sobre su importe, la última propuesta de la entidad financiera tiene posibilidades de
salir adelante, al valorar el edificio en 1,2 millones, cerca del millón estimado en su día desde la
Arich.
Sobre este precio, la Vital propone un alquiler de 50.000 euros con opción a compra en un plazo
de cinco años, “deduciendo entonces un 50% de lo que se paga, por lo que costaría a las arcas
públicas 200.000 euros por año durante un lustro. Luego, el centro podría ya autofinanciarse”,
explica Gonzalo Arroita, gerente de Arich, quien estos días ultima con la empresa responsable
del estudio de viabilidad la elaboración de una propuesta para el concurso de gestión.
Esta  convocatoria  y  el  plan  de viabilidad  del  museo  serán  analizados  por  el  consejo  de  la
entidad municipal este mes, ya que sus representantes tendrán la última palabra. “Tomarán una
determinación sobre el acuerdo de la Vital, si se acepta o si se hace una contraoferta”, avanzó
Arroita, quien no olvida otra cuestión importante para el barrio y que ha contribuido a dotarlo de
vida: la reactivación económica con la apertura de locales.
Por ello, el personal de la agencia elabora un informe sobre estrategias de revitalización, ya que
ahora existen más de 40 solicitudes que han superado el plan de viabilidad para abrir un negocio
en el barrio. Sin embargo, todas están a expensas de que se les adjudique local.
Un trámite que precisaría de más de dos mil metros cuadrados de lonjas, “lo que exigiría una
inversión de dos millones de euros. Tenemos que ver cómo conseguirlos porque ello supondría
un impulso casi definitivo al área socioeconómica” augura el gerente, que no se olvida de otra
tarea pendiente: dar forma al concurso del proyecto para el nuevo polideportivo de El Campillo.
El verano impulsa las obras y acelera la nueva imagen del barrio
Una a una parecen tener menos relevancia, pero cada actuación que se acomete en el Casco
Viejo contribuye a crear, en su conjunto, un barrio transformado y prácticamente irreconocible.
Y todo en apenas tres años. Por eso el ritmo no se puede detener. Ahora menos que nunca. Ni
siquiera en verano. Precisamente, y pese a los numerosos turistas que han poblado sus calles y
se han asomado a sus rincones, las máquinas no han parado el motor que ha permitido dar un
impulso y acelerar las más de diez obras que en estas semanas contribuyen a dotar  de una
renovada imagen a la zona.
Este trabajo continuado ha permitido que actualmente ya se aprecien resultados en algunas de
las principales vías. Es el caso del llamado a convertirse en el eje cultural del Casco Medieval,
el cantón de San Francisco Javier, que junto al de Santa Ana, ha visto renovados –antes de los
diez  meses  previstos-  sus  pavimentos  y  canalizaciones,  su  alumbrado  ha  sido  soterrado  y



presumen de un nuevo mobiliario urbano de diseño. Al igual que el de la Soledad. En este
último está a punto de concluir la puesta a punto del tramo más cercano a Montehermoso para
concluirlo a finales de este mismo mes.
5 millones de euros
La calle Bueno Monreal está también de estreno, dentro del plazo previsto, mientras que en la
cerca Cubo es cuestión de semanas ya que el proyecto para su mejora se amplió para incluir en
la  reforma  la  cercana  vía  del  colegio  de  San  Ildefonso,  que  junto  con  la  del  colegio  San
Prudencio  –el  tramo  que  enlaza  San  Francisco  Javier  con  la  calle  Francia-  pondrán
prácticamente el broche definitivo a la renovación del entramado de arterias del barrio. “Salvo
Las Escuelas y alguna otra, el resto de calles y cantones está listo”, se felicita Arroita.
Otras que también tienen la fecha de caducidad en el horizonte inmediato –se decepcionan la
próxima semana- son las obras de accesibilidad del centro cívico El Campillo, al igual que la de
la guardería de bicicletas de Nueva Dentro –la segunda del barrio y con capacidad para cuarenta
vehículos- donde únicamente están a falta de colocar las taquillas.
A mediados de mes, el lunes 19 de septiembre, los alumnos del colegio Ramón Bajo disfrutarán
de la ampliación de su patio interior ya terminada, aunque más a largo plazo se plantean las
tareas  de  urgencia  de  Escoriaza  Esquivel.  Los  trabajos  comenzaron  el  pasado  junio  y  su
duración ronda los cinco meses, tiempo en el que se consolidará el edificio y se acabarán con
los daños que afectan a la cubierta y elementos arquitectónicos de la fachada. Por último, la
rehabilitación de viviendas en Cuchillería 92 y Chiquita 14 estará lista para febrero de 2012 y
para diciembre de este año, respectivamente. “En total, son más de 5 millones en ejecución, y el
85% con financiación extramunicipal”, resume Arroita.
(El Correo 02-09-2011, sin versión digital)

Sueldos sin crisis
el ayuntamiento mantiene desde hace años una costosa red de sociedades públicas y asesores 
ajena a la época de vacas flacas
vitoria, jaione sanz - Sábado, 8 de Octubre de 2011

Las fórmulas  para  combatir  la  crisis  pueden  llegar  a  ser  antagónicas.  Bien  lo  saben  los
vitorianos. En las pasadas elecciones despidieron a un equipo de gobierno, el socialista, que
trató de convencerles de que endeudarse en un proyecto de descomunal factura, el BAIC, era lo
mejor que le podía pasar a la ciudad para salir reforzada de la época de vacas flacas. Muchos
desconfiaron y el gabinete de Javier Maroto devoró los votos de los incrédulos. Sin tiempo para
digerirlos, hundió para siempre el plan estrella de Patxi Lazcoz y anunció una legislatura de
recortes y actuaciones discretas. ¿Como el día y la noche? Sí... Y no. Sea cual sea el  modus
operandi del alcalde de turno, el Consistorio siempre se cuida de mantener una costosa red legal
de asesores personales y sociedades privadas de participación pública. En algunos casos, con
sueldos superiores a los del presidente español.

Curiosamente, cuando los políticos abordan la necesidad de reducir el déficit público a través de
su plantilla, la tijera no suele apuntar hacia ese conglomerado de hombres leales y altos cargos.
Prefiere mirar hacia los funcionarios del resto de servicios. En la pasada legislatura, el gabinete
Lazcoz  decidió  cumplir  el  decreto  anticrisis  de  Zapatero  eliminando  el  complemento  de
prestación en caso de baja laboral de la plantilla municipal. En estos poco más de cien días de
gobierno popular, Javier Maroto ha rematado el enfado de los trabajadores al quitarles varios
pluses y anunciar algunos recortes en Tuvisa que podrían afectar a los conductores. El comité de
empresa está harto. Dice que al final, sean razonables o no los reajustes, pagan los de siempre.
Los empleados rasos.



Los  representantes  sindicales  cuestionan  también  la  necesidad  de  esa  estructura  adjunta  al
Consistorio. A su juicio, los asesores, que pueden ganar en torno a 60.000 euros anuales, hacen
tareas ya asignadas a funcionarios, por lo que vacían a éstos de contenidos alimentando su mala
imagen,  dando  la  sensación  de  que  están  desocupados  porque  quieren.  En  el  caso  de  las
sociedades  municipales,  un  partido  ha  decidido  poner  las  cartas  sobre  la  mesa:  Bildu.  Ha
solicitado que desaparezca Ensanche 21, el organismo encargado del desarrollo urbano de la
ciudad, para ganar en transparencia y aumentar el control democrático en materia de vivienda.
De momento, nadie le ha hecho caso, aunque el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, ha
asegurado que Ensanche 21 compartirá sus competencias con el área que él dirige y con Medio
Ambiente. ¿Eso significa que el año que viene el gerente cobrará algo menos que los 146.820
euros de su nómina actual?

Si la cifra le ha sorprendido, siga leyendo. Todos los datos que se van a exponer a continuación
son públicos y están recogidos en los Presupuestos de 2011. Hay sociedades municipales llenas
de jefaturas, llamativas diferencias de sueldos entre los altos y bajos cargos, y nóminas que
hasta superan los sobresueldos de dirigentes españoles del PP. Si es cierto que Maroto quiere
"hacer  más  con menos",  éste  podría  ser  su  laboratorio.  Sobre  todo ahora  que  se  acerca  el
momento de confeccionar las Cuentas que regirán el destino de la ciudad durante el próximo
año y, con él, el de la gran plantilla municipal.

ensanche 21

El trabajador más caro

Algo  tiene  el  incombustible  gerente  de  Ensanche  21  para  que  los  cuatro  alcaldes  de  la
democracia  hayan  confiado  en  él.  Ni  siquiera  su  defensa  del  BAI  Center  o  del  proyecto
socialista de redensificación le ha pasado factura con el regreso del PP al frente del Consistorio.
Alfredo Piris sigue al mando de la sociedad encargada de la expansión urbana de la ciudad con
una nómina sólo comparable a la lealtad política que le prodigan: 146.820 euros al año. El
presidente  de  España,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  cobra  78.185.  Mariano  Rajoy,  como
presidente del PP, 98.225.

En el segundo puesto de la lista aparecía hasta su despido el director del  BAI Center, José
Ramón Villar. Los Presupuestos contemplaban para él una nómina de 122.050 euros brutos al
año, una cifra en la que curiosamente ya iba incluido tanto el sueldo fijo como el tope de primas
que se había establecido si lograba objetivos palpables. No obstante, incluso con su marcha el
dinero que el Consistorio se gasta en personal sigue siendo importante. En esta sociedad hay
cuatro directores, con un sueldo de 84.237,50 euros por persona.

La cúpula, con Villar incluido, suma más del 50% del total de los salarios de Ensanche 21:
1,066 millones de euros. El resto se divide entre otras 18 personas. Un reparto muy alejado de lo
que los ciudadanos con ideales llamarían justicia social.

arich

Más jefes que empleados

Impulsar  el  Casco Viejo de Vitoria parece ser  una tarea de alta alcurnia.  En la Agencia de
Revitalización Integral de la Ciudad Histórica, hay más jefes que empleados. En concreto, un
gerente, cuatro directores y tres jefes de área frente a seis empleados (cuatro administrativos, un
vigilante y un aparejador). Es un caso singular en la estructura de las sociedades municipales de
la ciudad, por lo que toca preguntarse si la lista de altos mandos está sobredimensionada o si es
que falta base en la pirámide.

El gabinete de Javier Maroto no ha adelantado sus intenciones respecto a la Arich ahora que el
gerente y rostro de la sociedad, Gonzalo Arroita, está a punto de marcharse. Sólo ha anunciado



su  intención  de  encontrar  a  alguien  que,  con  suerte,  sea  del  gusto  de  todos  los  grupos
municipales. Una decisión que podría conllevar una revisión del salario de esta figura. El líder
del proyecto de revitalización de la colina medieval no necesita hacerse agujeros extra en el
cinturón: ha cobrado 99.904,54 euros brutos al año durante tres ejercicios. Es, evidentemente, el
que más gana de toda la Arich, aunque dentro de la plantilla hay otras nóminas muy apetecibles.
Cinco de los siete jefes se embolsan 55.293 euros al año.

tuvisa

Comparaciones odiosas

El Plan de Movilidad Sostenible revolucionó la red de Tuvisa, con un servicio más eficaz que
cubre casi todos los barrios para mantener conectada la ciudad. Una simetría que desaparece
cuando de política salarial se trata. La diferencia entre lo que gana el gerente y el resto del
personal  es  de  las  más  llamativa  de  todas  las  sociedades  municipales.  El  sueldo  de  Javier
Latorre duplica al del más del 90% de la plantilla, formada por 361 trabajadores de los que 291
son chóferes, diez vigilantes del parking Artium y 17 conductores de grúa.

Las personas que sacan Tuvisa a la calle están acostumbradas a la diferencia, pero no tienen
intención de aceptar con buena cara los recortes anunciados por el gabinete de Javier Maroto. Al
poco de tomar las riendas de la ciudad, el alcalde gasteiztarra habló de reducir en cerca de un
millón  y  medio  de  euros  la  aportación  del  Consistorio  a  esta  empresa.  Al  tiempo,  los
trabajadores supieron que parte de esta disminución del gasto llegaría a través de sus nóminas,
ya que el ejecutivo del PP plantea una bajada de sueldos de los empleados cercana al 2,5%.
Según los conductores, hay otras fórmulas para disminuir los costes de Tuvisa, como modificar
algunas frecuencias los fines de semana o replantear líneas. Entre las propuestas no ha aparecido
rebajarle el sueldo al jefe.

amvisa y gilsa

Mundos aparte

La estructura salarial de Amvisa es un mundo aparte. En esta sociedad municipal no llama la
atención el salario de su líder, de 42.539 euros brutos anuales -aunque en realidad son dos- ni
abundan los directivos. Lo curioso de la empresa es que los que se llevan el gato al agua no son
necesariamente los que ostentan los cargos más importantes. La lectura de los Presupuestos de
2011 desvela que hay jefes de área A que cobran 13.000 euros brutos anuales más que el gerente
y auxiliares  administrativos  que ganan 6.000 euros  brutos  más  que los  administrativos.  Un
aparente desbarajuste en una plantilla formada por 77 personas.

En Gilsa es imposible que se den situaciones así porque sólo la conforman dos personas: un
gerente, que se embolsa 68.534 euros al año, y un gestor administrativo. Bueno, o la componían.
El PP acaba de contratar a dos nuevos trabajadores, un abogado y un administrativo, que suman
95.000 euros más  al  año.  No sorprende la ampliación de la microsociedad,  ya  que justo la
semana pasada el alcalde había desvelado su deseo de potenciar este organismo nacido para
estimular la inversión industrial mediante la venta de suelo urbanizado y de usarlo como foro
político en el que debatir propuestas durante la legislatura. Un interés que exige más recursos
humanos.

personal eventual

La confianza se paga

Hay labores  que  un  político  sólo  se  atreve  a  asignar  a  hombres  y  mujeres  de  confianza.
Profesionales que entran y salen del  Ayuntamiento gasteiztarra en función de los resultados
electorales.  Sólo unos pocos son invulnerables a los cambios  de color, como el  apasionado
director del gabinete de comunicación y protocolo del Consistorio, Josu Alberdi. Llegó de la



mano de Alfonso Alonso y tres alcaldes después sigue en su puesto. Un reconocimiento a su
savoir faire cifrado en 68.705 euros brutos al año.

La lista de personal eventual recogida en los Presupuestos de 2011 incluye otros ocho cargos,
algunos ya sin representación física por la entrada del PP en la Alcaldía. En cualquier caso,
merece la pena citar algunas de las nóminas para constatar el interés de los partidos políticos por
confeccionar un colchón de lealtad. El asesor de alcaldía de Patxi Lazcoz ganaba nada menos
que 62.050 euros al año; el resto de asesores, 54.000 por persona; el jefe de gabinete. 65.000; la
figura de técnico superior, 55.000; y la de técnico medio, 47.428 euros.

Mención aparte merece el Síndico. En 2012, Javier Otaola habrá cumplido cinco años como
defensor del vecino, así que los grupos municipales deberán decidir si le reeditan en su cargo
por  tercera  votación  consecutiva  -en  el  caso  de  que  vuelva  a  presentarse-  o  si  es  preciso
introducir aire fresco en el edificio Ópera de la calle San Prudencio. Los interesados en aspirar a
este puesto de trabajo deben saber que preservar a los vitorianos del abuso del Ayuntamiento,
controlar la actuación del poder municipal  y ser receptor de las inquietudes ciudadanas son
funciones valoradas a día de hoy en 86.281 euros brutos al año. Si Zapatero asomara la ceja...

http://www.noticiasdealava.com/2011/10/08/vecinos/vitoria-gasteiz/sueldos-sin-crisis 
(DNA 08-10-2011)

ayuntamiento

Maroto plantea reestructurar las sociedades públicas para ahorrar "millones" de euros
El Ayuntamiento mantiene desde hace años una red muy costosa y sobredimensionada
El alcalde baraja no sustituir al gerente de la Arich, a punto de marcharse, y reducir la plantilla 
de Ensanche 21
jaione sanz - Viernes, 14 de Octubre de 2011 -
(…)
Puso como ejemplos Ensanche 21, un organismo con 18 trabajadores que "ya ha cumplido su 
aportación en materia de vivienda", o la Arich, con más jefes que empleados. En este caso, 
Maroto admitó que baraja no nombrar un nuevo gerente cuando se marche el actual, Gonzalo 
Arroita. 
http://www.noticiasdealava.com/2011/10/14/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-plantea-
reestructurar-las-sociedades-publicas-para-ahorrar-millones-de-euros 
(DNA 14-10-2011)

trabajando por el Casco Viejo
Arroita solicita más impulso a la Arich frente al recorte planteado por Maroto

El gerente de la sociedad del Casco Viejo defiende su "gran rentabilidad"

El alcalde considera, sin embargo, que esta empresa está "sobredimensionada"

jaione sanz - Viernes, 18 de Noviembre de 2011

Vitoria. La vara de mando del gabinete de Javier Maroto tiene forma de tijera. Los recortes para
reducir el déficit de las arcas municipales han afectado a diversas partidas presupuestarias, han
llegado a la masa salarial de la plantilla del Ayuntamiento y ahora miran hacia la costosa red de
sociedades municipales. El alcalde apuesta por reestructurar la, ya que considera que algunas de
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las empresas públicas están sobredimensionadas en sueldos y recursos humanos. Entre ellas, la
Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich). Una visión que preocupa al
gerente de esta sociedad, Gonzalo Arroita. "Tocar lo que funciona es un error. En todo caso, la
reestructuración debería de ser para darle aún más fuerza", opina.

A unas semanas de su despedida, Arroita no duda en defender y destacar la labor desarrollada
desde el año 2007. Según explica en declaraciones a este periódico, la Arich ha conseguido
convertir el Casco Viejo "en uno de los grandes recursos de la ciudad, mediante el impulso al
turismo, la generación de un enorme movimiento comercial y el desarrollo de proyectos de gran
relevancia como el centro de investigación Zain". Además, añade el líder de la revitalización de
la almendra medieval, esta línea de actuación ha ido acompañada de "una mejora de la calidad
de vida de los vecinos y la vuelta de los vitorianos a la colina".

Para ejecutar su trabajo, la Arich se ha servido de las arcas del Consistorio, pero también ha
logrado  50  millones  de  euros  de  financiación  extramunicipal,  a  través  de  ayudas  de  las
instituciones  vascas,  el  Gobierno  central  y  de  la  UE.  "La  rentabilidad  de  esta  sociedad  es
extraordinaria", subraya Arroita. Por eso, considera que "en época de crisis lo que hay que hacer
no es recortarla, sino reimpulsarla". Un ejercicio que, al mismo tiempo, debe ir acompañado de
consenso, "como ha sucedido desde la puesta en marcha" de la estrategia de revitalización de la
colina.

Arroita resalta que "casi todos los proyectos" han salido adelante por unanimidad y que, tras las
elecciones  municipales,  el  acuerdo  ha  seguido  siendo  la  tónica  habitual.  Existía  cierta
preocupación al respecto, debido a la llegada de Bildu al Ayuntamiento con sus seis concejales.
Pero la duda se disipó rápidamente. "Se ha seguido aprobando la mayoría de temas con el voto a
favor de todos los grupos", agradece el gerente de la Arich. No obstante, para que permanezca
ese clima,  él considera fundamental  que su salida vaya  acompañada de la asignación de un
nuevo gerente con un perfil que anime al consenso. Ahora bien, pese a que el Consejo del 29 de
noviembre será el último para Arroita, aún el alcalde no ha encontrado sustituto.

En  su  última  rueda  de  prensa,  el  primer  edil  reconoció  que  todavía  no  hay  relevo.  Y
anteriormente, cuando anunció su intención de reestructurar las sociedades públicas, Maroto
admitió que barajaba no nombrar un nuevo gerente cuando se marche Arroita. Asimismo, citó la
Arich  como  uno  de  los  casos  de  sociedades  públicas  a  revisar,  por  tener  más  jefes  que
empleados y altas nóminas.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/18/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-solicita-mas-impulso-a-la-
arich-frente-al-recorte-planteado-por-maroto 
(DNA 18-11-2011)

Revitalización de la Ciudad Histórica
Arroita se despide en doce días de la Arich sin que el Consistorio haya nombrado sustituto
El PP anunció la salida del gerente para el 30 de noviembre en el último consejo de Aldabe

j. sanz - Sábado, 19 de Noviembre de 2011

vitoria. El pasado 29 de junio, Gonzalo Arroita confirmaba su adiós. En doce días, hará las
maletas. Vecinos y concejales que acudieron al último consejo territorial de Aldabe aseguran
haber oído la fecha de boca del concejal de Promoción Económica y presidente del Consejo de
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Fernando Aránguiz. "Su último Consejo es
el  del  29.  El  30,  se  irá".  El  protagonista  de la  historia,  sin  embargo,  sigue  resistiéndose a
concretar su salida de la sociedad municipal. Se limita a señalar que cumplirá su compromiso de
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marcharse antes de que finalice el otoño. Y los periodistas insisten en preguntarle al alcalde si
ya ha encontrado sustituto. La respuesta, por ahora, es no.

Será difícil dar con una persona del perfil de Arroita, si es que el primer edil está interesado en
devolverle la cabeza a la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, cosa que no está
clara.  Javier  Maroto recortó en julio la partida destinada a esta sociedad municipal  y ya  ha
anunciado que en su plan para reestructurar la red de empresas públicas del Consistorio pintan
bastos para la Arich. Al todavía gerente le preocupa la idea y no se resigna a marcharse dejando
a su equipo y el trabajo desarrollado estos años a merced de las dudas del equipo de gobierno.
Por eso, hace sólo dos días advirtió de que "no hay que tocar lo que funciona, si lo que funciona
tiene una rentabilidad extraordinaria".

Arroita, bilbaíno de pro, llegó a las vidas de los vitorianos el 14 de abril del año 2000 para
liderar  el  proyecto  de  restauración  de  la  Catedral  Vieja.  Tenía  38  años  y  era  un  perfecto
desconocido.  Ahora  luce  50  muy  bien  llevados  y  se  ha  convertido  en  un  referente  en
revitalización.  Al frente de la Arich,  ha conseguido que la colina inicie una transformación
incuestionable y, lo que es más llamativo en esta ciudad, sin fricciones políticas. "El Casco ya
uno de los principales recursos de Vitoria", subraya, con orgullo, el líder de la eclosión.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/19/vecinos/vitoria-gasteiz/arroita-se-despide-en-doce-dias-de-la-
arich-sin-que-el-consistorio-haya-nombrado-sustituto 
(jDNA 19-11-2011)

El alcalde pretende fusionar la sociedad Ensanche 21 y la agencia del Casco Viejo para reducir
costes

la cercana marcha del responsable de la arich, gonzalo arroita, apremiaba la toma de una
decisión

garikoitz montañés - Sábado, 26 de Noviembre de 2011 

vitoria. La propuesta para ahorrar dinero con las sociedades municipales ya está sobre la
mesa: el gabinete Maroto pretende fusionar la sociedad urbanística Ensanche 21 y la 
Agencia para la Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) para así reducir costes. El
equipo de gobierno ya ha trasladado esta sugerencia a los grupos municipales de PNV y 
Bildu, y próximamente espera hacerlo al PSE. Con esta decisión se confirmaría que el 
gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, no tendrá un sustituto directo al frente de la 
renovación del Casco Medieval. 

La insistente frase de "hacer más con menos", acuñada por el alcalde, se traslada ya a 
las sociedades municipales. La estructura de entidades como Ensanche 21, Amvisa, 
Gilsa, Tuvisa o Arich, y sobre todo el sueldo de algunos de los fichajes estrella -caso del
director del fallido BAI Center- realizados para encabezar estos órganos municipales, 
había sido objeto de debate ante la actual "economía de guerra" que caracteriza a las 
arcas municipales. Por ello, Maroto anunció en comisión municipal que tomaría 
medidas, pero desde la oposición lo vieron como una maniobra de distracción anunciada
durante el debate por dos discutidas contrataciones en Gilsa. 

Sin embargo, finalmente han llegado las primeras novedades. La conocida marcha del 
gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, que en principio el próximo día 29 asistirá a su 
último consejo de la agencia, había intensificado las quinielas sobre cómo se sustituiría 
al responsable de la regeneración de la colina medieval. Y Maroto ya ha anunciado sus 
intenciones: el objetivo es fusionar la sociedad municipal Ensanche 21 y la agencia del 
Casco Antiguo, para así evitar gastos como el del sueldo del responsable de la Arich, 
que contaba con unos ingresos brutos de unos 99.900 euros al año. Fuentes municipales 
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confirmaron ayer que esta propuesta ya se ha trasladado a los grupos de Bildu y el PNV 
y que se espera hacer lo propio con el PSE. 

Desde la oposición las reacciones no se han hecho esperar. El portavoz municipal del 
PNV, Gorka Urtaran, explicó que hasta la fecha sólo mantuvieron anteayer un encuentro
"informal" con el PP donde se le trasladó una propuesta que, por el momento, considera 
más bien "superficial", a la espera de conocer una reflexión más "formal y oficial" sobre
las sociedades municipales. La cita clave en este sentido tendrá lugar el próximo lunes, 
cuando está prevista una comparecencia de Maroto en comisión municipal para explicar
estos cambios marcados por la crisis económica. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/26/vecinos/vitoria-gasteiz/el-alcalde-pretende-
fusionar-la-sociedad-ensanche-21-y-la-agencia-del-casco-viejo-para-reducir-costes 
(DNA 26-11-2011)

cambios en las sociedades municipales
El PP acusa a Arroita de inflar su gestión para sacarle más dinero al Ayuntamiento
El gobierno asegura que son 30 y no 61 las lonjas reactivadas en el casco por la
Arich
Los 'populares' añaden que sólo hay diez proyectos viables a la espera de locales en
vez de 60, y niegan una falta de fondos
jaione sanz - Martes, 29 de Noviembre de 2011
Vitoria.  Es  vox  populi  que  al  nuevo  equipo  de  gobierno  nunca  le  inquietó  la  decisión  de
Gonzalo Arroita de abandonar este otoño la gerencia de la Agencia de Revitalización Integral de
la Ciudad Histórica. Sin renuncia voluntaria, igualmente habría prescindido de sus servicios por
ser un fichaje estrella del exalcalde socialista Patxi Lazcoz y porque tenía otros planes para la
Arich. Lo que no entraba en ninguna quiniela es que, a un día del último consejo de Arroita, los
populares  trataran  de  cargarse  la  reputación  de  este  profesional.  El  concejal  de  Promoción
Económica y presidente de la Arich, Fernando Aránguiz, le acusó ayer de haber duplicado la
verdadera  lista  de  locales  reactivados  desde  2008  y  multiplicado  por  seis  el  número  de
proyectos  empresariales  pendientes  de  ejecución  sólo  para  seguir  sacándole  dinero  al
Ayuntamiento.  "Eso no es cierto y si  de algo he pecado ha sido de prudencia", reprochó el
aludido.

La  polémica  ha  surgido  tras  una  información  publicada  por  DIARIO  DE  NOTICIAS  DE
ÁLAVA acerca del presunto parón que sufre el plan de reactivación económica del Casco. Según
los datos aportados por el propio Arroita, la Arich guarda en sus cajones 60 proyectos con plan
de viabilidad a los que no puede dar salida porque carece de fondos para comprar locales donde
ubicarlos. Pues bien, según Aránguiz sólo son diez y si no han seguido adelante no ha sido por
falta de euros "porque la Arich nunca ha gastado todo el dinero que ha recibido". Según detalló
el edil, de los 53 millones presupuestados para esta sociedad municipal en las Cuentas de 2008,
2009 y 2010, sólo se han aprovechado 24,8. Y aunque no dio datos sobre este ejercicio, donde
en realidad  está  el  quid  de  la  cuestión,  el  concejal  sostuvo que  "no hay mucha  diferencia
respecto a los anteriores". Además, defendió que la Arich dispone de cuatro lonjas y que está a
punto de adquirir una quinta.

Por si no fuera suficiente con la primera acusación, el concejal del PP también desmintió que
sean 61 los locales que han sido comprados y posteriormente alquilados por la Arich a pequeños
empresarios en estos tres años y medio. "Lonjas de esta sociedad son sólo 30. Ha habido una
infracción cuando se ha vendido el tema de los locales en el Casco Viejo", aventuró Aránguiz.
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"O eso, o es que se tienen distintos criterios", sugirió el edil nacionalista Borja Belandia, quien
había encendido involuntariamente la mecha de la polémica al llevar el tema a la comisión de
Promoción Economica. "Sí, vamos a dejarlo en que ha habido distintos criterios al interpretar
los datos, aunque conozco bien las buenas palabras de Arroita para influir en la clase política
para obtener más fondos", respondió Aránguiz.

Fue una sutil manera de llamar a Arroita embaucador. Y, por eso, el incriminado no tardó en
responder. No sólo se ratifica en los datos publicados por este periódico, sino que ayer mismo
puso  a  trabajar  a  su  mano  derecha  y  responsable  del  plan  comercial  de  la  colina,  Carlos
Rodríguez, para presentar hoy en el consejo un informe lo suficientemente exhaustivo como
para acallar dudas. "Existen 60 proyectos con viabilidad pendientes de respuesta porque esas
cuatro lonjas que tenemos no se adecúan a sus características. Y de éstos, 40 son prioritarios".
Además, según Arroita, estas propuestas maduras forman parte a su vez de un listado de 160
solicitudes de pequeños empresarios para instalarse en el Casco "a las que en algunos casos ya
se ha dado respuesta".

¿Y cuántas lonjas han vuelto a la vida de la mano de la Arich desde 2008? "Compradas y
reactivadas, 61", reiteró Arroita, quien también insistió en que la sociedad pública ha ofrecido
subvenciones para el acondicionamiento de 32 locales puestos en marcha por operaciones entre
particulares,  así  como ayudas  para la mejora  de 39 locales que necesitaban modernizarse o
recualificarse.

Siguiendo la línea de acusaciones veladas, Arroita justificó el desfase entre las cifras de unos y
otros como "la errónea interpretación personal de un concejal ante una realidad objetiva". Hoy,
va  a  demostrarlo,  aunque  haya  informe  o  no,  en  caso  de  hundirse  jamás  lo  haría  solo.  El
Consejo de Administración de la Arich, donde todos los grupos políticos están representados, es
el encargado de aprobar los quehaceres de la Arich y de velar por su buen funcionamiento. De
ser falsos los datos ofrecidos por Arroita, habría pecado de dejación de sus responsabilidades.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-acusa-a-arroita-de-inflar-su-
gestion-para-sacarle-mas-dinero-al-ayuntamiento 
(DNA 29-11-2011)

Maroto plantea la fusión de Ensanche 21 y la Arich para ahorrar hasta 15 millones

Alfredo piris lideraría la nueva sociedad pero con un recorte
del 50% en su sueldo actual
El primer edil gasteiztarra cree contar con apoyos para sacar adelante su propuesta, de la
que aún se desconoce la foto final
J. SANZ - Martes, 29 de Noviembre de 2011

VITORIA. La máxima de "hacer más con menos" del gabinete de Javier Maroto llega a las
sociedades  públicas  del  Ayuntamiento.  Ayer,  el  alcalde  presentó  oficialmente  a  los  grupos
políticos la primera fase de su propuesta de reorganización de esta costosa y sobredimensionada
red. Se resume en la disolución de la Arich y su absorción por parte de Ensanche 21 para ahorrar
"entre 10 y 15 millones de euros" al año. Una cantidad que, según explicó, se logrará gracias a
la eliminación de las transferencias de créditos que hasta ahora se realizaban a la sociedad
encargada de impulsar el Casco Viejo, los recortes en los sueldos de directivos y la reducción de
recursos humanos.

Maroto centró su intervención en los motivos que le han llevado a diseñar esta maniobra. El
gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, anunció que en otoño dejaba su cargo, lo que suponía una
buena oportunidad para replantearse si hacía falta o no un relevo en esta sociedad. Ensanche 21,
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por su parte, ha perdido contenidos tras el crecimiento urbano de Vitoria. Y mientras la primera
presenta un déficit de millones de euros cada año, la segunda goza de superávit. Por eso, el
alcalde considera que lo más conveniente es refundar Ensanche 21 para que aglutine tanto la
tarea de reactivación de la colina gasteiztarra como la de impulso a los equipamientos de los
nuevos barrios.

Alfredo Piris, gerente de Ensanche 21, liderará el nuevo organismo. Eso sí, en vez de cobrar
140.000 euros brutos al año, la nómina más alta de todo el Ayuntamiento, ganará la mitad:
70.400. "Ni él mismo entendía un salario así. Y la nueva cifra sería el tope para los máximos
responsables del resto de sociedades municipales", aseguró Maroto, quien también adelantó que
los trabajadores de Ensanche 21 y la Arich que son funcionarios regresarían al Consistorio.

¿Y el resto del personal? El primer edil primero y su gabinete de prensa después quisieron dejar
bien claro que la fusión "en ningún caso supondría merma al apoyo" del Casco Viejo. "Todo lo
contrario, esta nueva sociedad contaría con mayor capacidad económica y músculo financiero
para desarrollar proyectos. Además, los programas de apoyo y la labor de impulso al Casco va a
seguir siendo realizada por las mismas personas pero desde la nueva sociedad". Eso sí, para
conocer el resto de detalles habrá que esperar. El alcalde ha encargado a Piris la elaboración del
organigrama  de  la  nueva  sociedad.  "En el  próximo  consejo  de  la  Arich  voy a  plantear  su
disolución, y en el próximo de Ensanche 21 presentaremos la propuesta", subrayó Maroto, tras
dar a entender que cuenta con apoyo de al menos un grupo para incorporar su estrategia a las
próximas Cuentas. ¿Pero es así?

El PNV reprochó a Maroto que planteara la reorganización sin un análisis previo de carga de
trabajo y de recursos, así que esperará a conocer los detalles para posicionarse. El PSE también
echó en falta un documento y se preguntó si el déficit será un criterio a seguir para fusionar
sociedades. Y Bildu vio un avance en la actitud del Gobierno, aunque está "muy lejos" de su
propuesta de hacer que tanto Ensanche 21 como la Arich sean absorbidas por Urbanismo.
http://www.noticiasdealava.com/2011/11/29/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-plantea-la-fusion-de-
ensanche-21-y-la-arich-para-ahorrar-hasta-15-millones 
(DNA 29-11-2011)

El Gabinete Maroto fulmina la agencia del Casco Viejo y pone en duda su gestión
El concejal Aránguiz cuestiona los datos de lonjas abiertas en el barrio y Arroita replica
que entregará hoy un informe “exhaustivo” que avala su trabajo
(…) Como avanzó EL CORREO, el regidor propuso que Ensanche 21 “engulla” a la ARICH
para ahorrar “entre 10 y 15 millones de euros” al año. Un anuncio ya conocido pero que vino
envuelto  de  polémica  cuando  el  concejal  de  Promoción  Económica,  Fernando  Aránguiz,
sorprendía a la oposición al cuestionar los datos de ocupación de locales comerciales del Casco
Viejo aportados por el gerente, Gonzalo Arroita, que dejará su cargo en cuestión de días.

(…) Arroita se quedará sin sustituto. Eso sí, Maroto aclaró que estas decisiones “no supondrán
un retroceso en la revitalización del Casco Viejo, sino todo lo contrario.

(…) El concejal  jeltzale [Borja Belandia] se interesó por la falta de recursos para poner en
marcha proyectos en el Casco Medieval. Y la respuesta de Aránguiz, presidente de la Arich,
levantó la polvareda. Quizár por error, el edil popular dijo que el número de lonjas que han
pasado a ser propiedad municipal han sido 30. “Ha habido a lo mejor alguna infracción cuando
se ha querido ‘vender’ este tema. Lo dejo en quizás”, recalcó. “No es cierto que haya tanta gente
esperando, porque no superan los 10”, insistió, a pesar de que había trascendido que la lista de
espera  tenía  cerca de 60  promotores.  Una  cosa,  apuntó,  es  “ir  por  allí  a  preguntar”  y  otra
“manifestar una intención por escrito”.
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No obstante, el concejal dio fe “de la buena voluntad de la gerencia de la Arich –por Gonzalo
Arroita- en el sentido de influenciar a la parte política para que asigne recursos a las lonjas.
“Vamos a dejarlo en que ha habido diferentes criterios a la hora de contabilizar”.

Arroita se limitó ayer a decir que hoy entregará “un informe exhaustivo” a los grupos. “No solo
no lo hemos exagerado, sino que nos hemos quedado cortos”. Ese informe habla de 61 locales
adquiridos,  otros  32  ocupados  tras  acuerdos  entre  particulares  y  más  de  30  que  han  sido
mejorados. Ahora hay 40 proyectos de viabilidad “prioritarios”.
(El Correo 29-11-2011, sin versión abierta)

EL TRAGALUZ
ARROITA

(…) Rumores viejos cuestionan la escasa fiscalización de los gastos generados por la Arich y
considera excesiva la liberdad de Arroita para manejar y convenir. Cierto que ha cobrado su
buen dinero y dispuesto de fondos, pero también Vitoria ha mejorado la caja recaudatoria con la
llegada de visitantes. Se trata del ancestral debate entre el fondo y la forma. Gonzalo ganaría la
discusión por la fuerza de los hechos y tal vez quede más a la interperie en el modo de lograrlos.
Eso sí,  suena  fea  la  siembra  de  dudas  que acerca de  su gestión elevó ayer  a  la  atmósfera
Fernando Aránguiz. El concejal y teniente de alcalde ha tenido seis meses tras las elecciones
para censurar a Arroita, un hombre que prometió dejar su ventilador de ideas “en otoño”. O sea,
no más allá de tres semanas. Triste esgrima en la hora del adiós.
(El Correo 29-11-2011, sin versión abierta)

En primer plano
Prudencia: Uno de los iconos de Vitoria, ciudad escasa de emblemas, es el Casco Medieval,
incluida la Catedral de Santa María. Desde hace años la ‘almendra’ se ha sometido a un proceso
revitalizador y regenerador, acelerado en los últimos tiempos, que ha contado con unanimidad
política y reconocimiento internacional.  Por todo ello sería recomendable  echar mano de la
prudencia y el rigor antes de sembrar sospechas sobre la gestión de unos recursos públicos cuyo
manejo debe ser, sin duda, intachable.
(El Correo, 29-11-2011, junto a una foto de Fernando Aránguiz, y sin versión abierta)

Maroto propone fundir Ensanche 21 y Arich en una 
única sociedad municipal
GARA | GASTEIZ
El alcalde de Gasteiz, Javier Maroto (PP), propuso ayer la fusión de Ensanche 21, la sociedad pública de 
urbanismo, y de Arich, la agencia para la revitalización integral del casco histórico de la ciudad, lo que, 
según indicó, permitiría ahorrar entre 10 y 15 millones de euros de los presupuestos municipales anuales.
El Ayuntamiento de la capital alavesa informó a través de un comunicado -que fue difundido por la 
agencia Efe- de esta iniciativa del equipo de gobierno, que ya ha sido presentada por Maroto a los grupos 
políticos, según se recogía en la misma nota.
Para llevar a cabo la fusión, Maroto ha pedido al gerente de Ensanche 21, Alfredo Piris, que elabore un 
organigrama para la nueva sociedad que surgiría de la fusión con Arich. También anunció que, en 
consecuencia, en el próximo consejo de la agencia de revitalización del casco histórico va a plantear su 
disolución, de forma que en la próxima cita del órgano de dirección de Ensanche 21 se presente ya la 
reorganización de la nueva sociedad.



Según la propuesta del equipo de gobierno, el resto de sociedades municipales como Tuvisa (la empresa 
de transportes urbanos) y Amvisa (encargada del abastecimiento de agua), así como la sociedad de 
gestión de suelo industrial, Gilsa, se quedarían como están.
Sueldos de 140.000 euros
El alcalde de Gasteiz también dio a conocer que «el salario de todos los gerentes de las diferentes 
sociedades municipales no superará los 71.000 euros brutos anuales, que es el sueldo de los directores 
generales». «Se acabaron los salarios de 140.000 euros. No nos lo podemos permitir», recalcó.
http://www.gara.net/paperezkoa/20111129/306586/es/Maroto-propone-fundir-Ensanche-21-Arich-una-
unica-sociedad-municipal 
(GARA 29-11-2011)

NOTA ACLARATORIA 
Categorías: Notas de prensa — Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación — 28 noviembre 
2011 17:31 
Según la propuesta del gobierno municipal sobre reestructuración de las sociedades públicas, dada a 
conocer esta mañana por el Alcalde, hay que aclarar que la Agencia de Revitalización Integral del Casco 
Histórico, ARICH, cuya supresión se ha planteado, pasaría a integrarse en una nueva sociedad de la que 
también formaría parte Ensanche 21. Sería, por tanto, una refundación de esta última que aglutinaría las 
dos tareas de impulso al casco medieval y nuevos equipamientos en los barrios de la ciudad.
En ningún caso supondría merma al apoyo del gobierno municipal hacia esta zona de Vitoria. Todo lo 
contrario, esta nueva sociedad contaría con mayor capacidad económica y músculo financiero para 
desarrollar proyectos. Además, los programas de apoyo y la labor de impulso al casco va a seguir siendo 
realizada por las mismas personas pero desde la nueva sociedad.
La fusión se acomete para ahorrar costes en lo prescindible y poder concentrar los esfuerzos en lo 
realmente importante: la rehabilitación del casco medieval y los equipamientos de los barrios.
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2011/11/28/nota-aclaratoria-4/ 
(web del Ayuntamiento)

LOS PROTAGONISTAS
Maroto rectifica a Aránguiz y aplaude el trabajo de Arroita a favor del Casco Viejo 
La oposición forzará el cese del edil como presidente de la agencia que revitaliza el barrio

«si no existe una rectificación pública»
30.11.11 - 02:33 - 
IOSU CUETO IOSU CUETO 
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, recibirá hoy en su despacho al ya exgerente de la Agencia para la 
Revitalización Integral de Ciudad Histórica (Arich), Gonzalo Arroita, para «agradecerle su brillante 
trabajo» a favor del Casco Viejo. Consciente del conflicto creado en el Ayuntamiento, el regidor utilizará 
este acto oficial para salir al paso de unas polémicas declaraciones del concejal de Promoción Económica 
y presidente de la Arich, Fernando Aránguiz, que el lunes cuestionó los datos de ocupación de lonjas de la
'almendra' ofrecidos por Arroita, a punto de abandonar su cargo.
La controversia surgió cuando el PNV preguntó en una comisión por la falta de recursos para poner en 
marcha proyectos en el Casco Medieval. De forma inesperada, la respuesta de Aránguiz levantó ampollas.
El edil popular dijo que el número de locales que han pasado a ser propiedad municipal habían sido 30. 
«Ha habido a lo mejor alguna infracción cuando se ha querido 'vender' este tema. Lo dejo en quizás», 
soltó. «No es cierto que haya tanta gente esperando, porque no superan los 10», agregó, a pesar de que 
había trascendido que la lista de espera tenía cerca de 60 promotores. Una cosa, apuntó, es «ir por allí a 
preguntar» y otra «manifestar una intención por escrito».
Para rematar su intervención, el concejal dio fe «de la buena voluntad de la gerencia de la Arich -por 
Arroita- en el sentido de influenciar a la parte política para que asigne recursos a las lonjas. Vamos a 
dejarlo en que ha habido diferentes criterios a la hora de contabilizar».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20111130/alava/maroto-rectifica-aranguiz-aplaude-20111130.html
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Las palabras de Aránguiz fueron interpretadas por la oposición como una insinuación por parte del 
Gabinete Maroto de que el equipo de la Arich 'inflaba' los datos para lograr mayor presupuesto. La 
reacción de los aludidos fue inmediata. Negaron la mayor y desvelaron que al día siguiente -por ayer- 
entregarían un informe en el que demostraban que no solo no habían exagerado, sino que «nos habíamos 
quedado cortos».
Tal y como se esperaba, en el consejo de administración de la agencia que impulsa el Casco Medieval 
celebrado ayer el ambiente «se podía cortar con un cuchillo», como explicaron los presentes en la 
reunión. El presidente, Fernando Aránguiz, aprovechó para dejar constancia de la «fantástica labor» de 
Arroita. Lo dijo de forma categórica, y consciente del revuelo que había suscitado, agregó que se le había 
malinterpretado porque no hizo «ningún juicio de valor» al hablar de la gestión de las lonjas. También 
pidió disculpas a pesar de que no acertaba a comprender el estruendo provocado por sus palabras. Quizá 
por ello, dejó caer que la Prensa «necesita vender periódicos».
Reprobación en el consejo 
Sus explicaciones no calmaron a la oposición, ni siquiera tras conocer que el alcalde tenía previsto un 
acto hoy para reconocer la gestión de Arroita. PNV y PSE exigieron «una rectificación pública» de 
Aránguiz. Y le lanzaron una advertencia defendida con especial vehemencia por los socialistas. Si no pide
disculpas, se plantearán forzar su reprobación para que abandone la presidencia de la agencia.
«Él dice que no ha hecho juicios de valor, pero sabemos que sugirió que la Arich manipulaba 
información. Son unas críticas injustas. Incluso consta en acta que él mismo indicó en un consejo anterior 
que había 60 personas esperando una lonja, cuando el lunes lo negó», criticó Álvaro Iturritxa, del PNV.
Juan Carlos Alonso, del PSE, se mostró indignado. «El gerente de la Arich se reunía con nosotros para 
cesar en su cargo por voluntad propia y el PP ha convertido un emotivo reconocimiento momento en un 
funeral. No hay derecho». Por ello, anunció que si no hay una rectificación «del propio Aránguiz» pedirá 
su cese al frente de la sociedad, como ocurrió hace cinco años con el exedil popular Jorge Ibarrondo 
cuando estalló la polémica de los chalés de Ibaiondo. Antxon Belakortu, de Bildu, tachó la situación de 
«patética», porque «no es normal que el presidente de una sociedad pública critique a su propio gerente».
Maroto, que en ese momento estaba en Bruselas, hizo un llamamiento a la calma porque Arroita debe 
marcharse de Vitoria «por la puerta grande». El alcalde explicó a este periódico que la tormenta desatada 
se debía «a un malentendido en las cifras» y que su propuesta de fusionar la Arich con Ensanche 21 «no 
es un menosprecio, ni mucho menos. Es más, si he planteado que nadie sustituya a Gonzalo es por la 
necesidad de ahorrar dinero y porque es muy difícil encontrar a alguien con ese perfil. Su trabajo ha sido 
muy positivo y ha tenido una gran repercusión mediática. Es un tipo brillante».
El regidor confirmó que esta mañana recibirá en Alcaldía a Arroita para darle «un abrazo institucional» de
parte de todos los vitorianos. Y este acto, apuntó, «ya estaba previsto». Ante la rectificación exigida por 
los grupos, zanjó que «en realidad ni siquiera hará falta porque yo soy el alcalde. ¿Qué más quieren? Hay 
que enterrar esta anécdota de una vez».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111130/alava/maroto-rectifica-aranguiz-aplaude-
20111130.html 
(El Correo 30-11-2011)

ARABA/ÁLAVA
Artífice de la revolución del Casco Medieval en solo 3 años 
Calles,  viviendas,  palacios,  lonjas  y  edificios  recuperados  avalan  la  labor  de  Gonzalo

Arroita al frente de la Arich 
30.11.11 - 02:29 - 
B. CORRAL
Gonzalo Arroita no deja a nadie indiferente. Filias y fobias germinan al paso de este bilbaíno de 49 años 
que, en apenas dos semanas, pondrá punto y final a once años de trabajo en Vitoria. Primero como 
responsable de atraer el interés internacional y nacional sobre la catedral de Santa María y, desde 
principios de 2008, como cabeza visible de la Arich, la agencia encargada de liderar toda una revolución: 
la del Casco Medieval. Una tarea cuyos frutos saltan a la vista. Resulta difícil no ser consciente de la 
transformación de una zona que, hace solo un lustro, sobrevivía como un barrio decadente donde, a 
excepción de sus residentes y los juerguistas de fin de semana, la inmensa mayoría de los vitorianos, por 
no hablar ya de los foráneos, rehusaba poner un pie allí salvo en contadas ocasiones. 
Apenas tres años después, se ha convertido en la primera y obligada parada del creciente número de 
turistas que acoge Vitoria, y son multitud los que recurren a él para disfrutar de su ocio -diurno y 
nocturno- de paseos culturales o como singular atajo. Todo ello gracias a un largo listado de actuaciones: 
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continuación del programa de restauración de viviendas e instalación de ascensores, mejora de una 
quincena de calles y cantones, recuperación de palacios, de edificios de incalculable valor histórico y de 
los caños, la rehabilitación de la muralla medieval, puesta a punto de fachadas, impulso de la 
accesibilidad, creación del semillero de empresas, aparcamientos para bicicletas, instalación de detectores
de humo en los hogares de los mayores de 80 años, o actividades culturales como la ruta muralística. 
También ha contribuido la hoy polémica reactivación comercial de la 'almendra' gracias al arranque 
-desde marzo de 2009- de 95 negocios y las ayudas otorgadas para acondicionar otros 39 ya existentes. 
Objetivos logrados gracias a los 40 millones de financiación extramunicipal -además de otros fondos del 
Ayuntamiento- y al consenso unánime de todos los partidos, básico si se desea continuar con un proyecto 
estratégico para la ciudad.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111130/alava/artifice-revolucion-casco-medieval-
20111130.html 
(El Correo 30-11-2011)

Bildu no comparte "la necesidad de adular a Arroita" 
La coalición abertzale se muestra crítica con el gerente de la Arich por el "oscurantismo"

en la gestión económica y la "ausencia" de participación vecinal 
30.11.11
El grupo municipal de Bildu no ha acudido hoy a la recepción al gerente de la Agencia 
de Revitalización del Casco Histórico, Gonzalo Arroita. El grupo municipal Bildu 
Gasteiz, sin negar algunos aciertos en la gestión de Arroita, se muestra crítico con la 
gestión llevada a cabo por el gerente, ha informado hoy en una nota. 
Por un lado, la coalición señala "el oscurantismo de la gestión en temas económicos". 
Asimismo, critica la "ausencia de participación vecinal" en el proceso de revitalización 
dirigido por Arroita y que el mismo gerente ha reconocido. Por último, censura también 
la política enfocada al turismo vivida en el Casco Viejo" que, si bien conlleva avances 
en este sector, "ha relegado a un segundo plano las necesidades sociales del vecindario",
según la opinión de Bildu. 
Bildu Gasteiz entiende que la salida de Arroita de la gerencia de la empresa municipal 
"tiene que servir para que se dé un cambio en el modelo de política municipal que el 
Ayuntamiento de Gasteiz ha realizado en el Casco Viejo". 
Por otro lado, la coalición no comparte la necesidad de "adular a una persona que ha 
desarrollado durante los últimos años una labor para la que estaba contratado y por la 
que, cabe recordar, estaba percibiendo un importante sueldo de alto directivo, a quien se
le ha pagado puntualmente todas sus nóminas". 
La coalición recuerda que "ante la fuerte irrupción de Bildu en el Ayuntamiento de 
Gasteiz –obteniendo una holgada mayoría en el Casco Viejo- las primeras declaraciones
del gerente, sin ni siquiera pedir alguna reunión con el nuevo grupo, fueron para 
desacreditar a esta fuerza política calificándola de irrespetuosa", han zanjado.
http://www.elcorreo.com/alava/20111130/local/bildu-comparte-necesidad-adular-
201111301258.html 
(El Correo 30-11-2011)

Maroto  frena  las  críticas  del  PP  a  la  gestión  de  Arroita  con  un  un  acto  de  público  de
desagravio

el gerente de la arich convence con un informe de que nunca infló su gestión

La oposición exige a Aránguiz que rectifique ante la prensa o lo destronará de la 
presidencia del consejo de la agencia

jaione sanz - Miércoles, 30 de Noviembre de 2011
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Vitoria. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, afronta hoy un duro aprieto: lavar la 
imagen de Gonzalo Arroita a costa de la de su concejal Fernando Aránguiz. El máximo 
dirigente de la capital alavesa ha decidido comparecer ante los medios de comunicación 
de la mano del gerente de la Arich para agradecer su labor durante los últimos tres años 
y medio. Será un acto de desagravio en toda regla. Hace dos días, Aránguiz acusó al 
todavía líder del plan de revitalización de la colina de haber inflado las cifras de lonjas 
reactivadas y de proyectos pendientes de ejecución para influir sobre el Consistorio y 
sacarle más dinero. Y ayer, el incrimado convenció con un informe a todos los partidos 
de que había sido deshonrado sin razón.

Los juicios de Aránguiz, edil de Promoción Económica y presidente del consejo de 
administración de la Arich, pillaron con el pie cambiado a todos los grupos políticos. 
Estaba claro que el equipo de gobierno tenía otros planes para esta sociedad y que le 
venía muy bien que Arroita, fichaje de la era Lazcoz, hubiera renunciado a continuar al 
frente de la agencia más allá de este otoño. Pero lo que nadie se esperaba es que, a un 
sólo día del último Consejo de este profesional y por una pregunta del PNV sobre el 
presunto parón del proyecto de reactivación económica del Casco Viejo, este concejal 
fuera a poner en entredicho los datos publicados hasta ahora con el visto bueno de todos
los partidos políticos.

Aránguiz dijo que son 30 y no 61 las lonjas reactivadas por la Arich y que hay 10 y no 
60 proyectos con plan de viabilidad que no han salido adelante porque falta dinero para 
comprar lonjas donde ubicarlos. No estaba dispuesto a reconocer que el PP había 
cortado el grifo. Sin embargo, el informe de Arroita no sólo ratifica los datos originales 
sino que a esos 61 locales que han vuelto a la vida añade otros dos más. "Si de algo he 
pecado siempre, ha sido de prudente", había alertado tras conocer las acusaciones que se
habían vertido sobre su persona. Ayer, confirmó la máxima y, además, consiguió el 
apoyo de los concejales de la oposición que actúan como consejeros en la Arich. Álvaro 
Iturritxa (PNV), Juan Carlos Alonso (PSE) y Antxon Belakortu (Bildu) arremetieron 
duramente contra Aránguiz y le exigieron que rectifique públicamente. Si no lo hace, o 
con el acto de hoy de Maroto consideran que el gesto es insuficiente, están dispuestos a 
poner en marcha los mecanismos precisos para derrocarlo de su puesto como presidente 
del consejo de administración de la agencia.

Las explicaciones que dio Aránguiz ayer sólo alimentaron la indignación del resto de 
concejales. Según todos los presentes en la reunión, en su primera intervención el edil 
del PP aseguró no haber realizado juicios de valor y acusó a los prensa de buscar 
titulares malintencionados sólo "para vender más". La oposición saltó. Iturritxa le 
preguntó "si acusar a alguien de inflar datos para convencer al Consistorio de conseguir 
más dinero no es un juicio de valor" y consideró "gravísimo" haber puesto en cuestión 
el trabajo de Arroita tras tres años y medio de gran consenso político. Alonso, por su 
parte, le recordó que en la anterior legislatura él era el primero que defendía a este 
profesional y que, sin ir más lejos, en el anterior consejo había hablado de 60 negocios 
pendientes de ejecución. "Consta en acta, ¿así que cuándo ha mentido?", inquirió.

Incluso Belakortu salió en defensa de Arroita, pese a que Bildu no comparta su gestión 
como el resto de grupos. "La intervención de Aránguiz el lunes fue patética", resumió. 
Ante semejantes palabras, el concejal del PP aprovechó su segunda intervención para 
recular. Según los asistentes, pidió disculpas a Arroita entonando el mea culpa y alabó 
su trabajo como lo hacía cuando estaba en la oposición. Pero para la oposición no fue 
suficiente. "Ha metido la pata y no sabía cómo sacarla. Hemos alucinado en colores", 
admitió Iturritxa. La misma sensación acompañó a Alonso, quien lamentó que Aránguiz 
"en vez de afrontar la realidad, que se habían acabado los fondos para la Arich y no iba 



a haber más, prefirió cargar el mochuelo a Arroita tras convertir el Casco Viejo en un 
motor social, económico, turístico...".

¿Y qué dice el protagonista involuntario de la historia? Ante la prensa nada, pero en el 
consejo reconoció irse "con sensación de tristeza". No era la despedida que esperaba.

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/30/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-frena-las-criticas-
del-pp-a-la-gestion-de-arroita-con-un-un-acto-de-publico-de-desagravio 
(DNA 30-11-2011)

PNV y PSE desmienten el ahorro 
previsto por el alcalde con la fusión de 
Ensanche 21 y la Arich
la oposición niega su apoyo a la propuesta de maroto a la espera de recibir informes sobre esa nueva 
sociedad

j.s. - Miércoles, 30 de Noviembre de 2011

vitoria. Donde el alcalde ve un ahorro faraónico, el PNV y el PSE detectan una gran 
mentira. Ambos grupos advirtieron ayer de que la propuesta de Javier Maroto de 
disolver la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica para que la 
fagocite Ensanche 21 no permitirá dejar de gastar "entre 10 y 15 millones de euros" al 
año. El grueso de la cantidad anunciada por el primer edil corresponde a las 
transferencias bancarias realizadas desde la sociedad municipal urbanística de Vitoria a 
la Arich para cubrir su déficit, por lo que según estos partidos una fusión no haría que 
todo ese dinero volviese a la hucha. Simplemente, Ensanche 21 pasaría a asumir los 
costes derivados de las políticas de rehabilitación de la colina.

¿Y cuál sería la consecuencia? El PNV aseguró que el planteamiento de unificación es 
"temeraio" porque no ofrece garantía de mantenimiento de los proyectos que han 
realizado ambas sociedades por separado. Según sus cálculos, Ensanche 21 consumiría 
en cuatro años entre 40 y 60 millones de euros de sus reservas actuales, lo que "pondría 
en grave riesgo el que es ahora su cometido, el desarrollo y financiación de 
equipamientos en los nuevos barrios", como los centros cívicos. El PSE, por su parte, 
teme especialmente por el futuro del plan de reactivación del Casco Viejo. Y Bildu, que 
no se pronunció sobre si sería o no real el ahorro derivado de la fusión, sí que se mostró 
preocupado por la posibilidad de la propuesta de Maroto conlleve pérdida de puestos de 
trabajo.

La raíz de las inquietudes de los tres grupos es la misma: la falta de información o, 
como ellos dicen, de rigor. "Nos parece bien que se abra un debate sobre la 
reestructuración de las sociedades públicas, pero no así, sin un análisis sobre los 
recursos, las cargas de trabajo...", denunciaron los jeltzales Gorka Urtaran y Borja 
Belandia. El portavoz socialista, Patxi Lazcoz, tildó la propuesta de Maroto de "brindis 
al sol" porque "no hay ni un documento" y, además, recordó que "el proceso de 
disolución de una sociedad del matadero nos llevó un año y medio de tramitaciones 
porque no solo hace falta acuerdo, sino trámites en el registro mercantil, en el de la 
propiedad...".
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A día de hoy, lo único que tienen seguro los grupos es que la fusión propuesta por 
Maroto sólo conlleva el ahorro de los 94.000 euros de Gonzalo Arroita al dejar la 
gerencia de la Arich y al recorte del 50% en la nómina de Alfredo Piris "si es que lo 
acepta". El matiz es del PNV, que advirtió de que Maroto podría recurrir a 
complementos personales para que este directivo siguiera cobrando lo mismo como 
líder de la nueva sociedad. Por lo demás, los tres partidos de la oposición dejaron bien 
claro al alcalde que, mientras siga la falta de información, no apoyarán la disolución de 
la Arich en el próximo Consejo ni su fusión en Ensanche 21. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/11/30/vecinos/vitoria-gasteiz/pnv-y-pse-desmienten-el-
ahorro-previsto-por-el-alcalde-con-la-fusion-de-ensanche-21-y-la-arich 
(DNA 30-11-2011)

«Siempre seré embajador de Vitoria» 
Arroita abandona la agencia que revitaliza el Casco Viejo pero colaborará con la Green

Capital
01.12.11 - 02:30 - 
IOSU CUETO
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, agradeció ayer el «extraordinario trabajo» realizado
por el ya exgerente de la Agencia para la Revitalización Integral del Casco Histórico 
(Arich), Gonzalo Arroita, y por todo su equipo en los últimos tres años. «Este abrazo 
institucional que le doy es porque el Casco Medieval no sería lo que es hoy sin él», 
remarcó. El regidor quiso enterrar así la polémica generada por el concejal de 
Promoción Económica, el popular Fernando Aránguiz, que el lunes cuestionó la gestión 
de la venta de locales de la 'almendra' realizada por Arroita. El antiguo responsable de la
Arich se presentó ayer en Alcaldía con un informe exhaustivo que resumía su estrategia 
y eliminaba cualquier duda al respecto. Tras ello, dio por «zanjado» la controversia. 
El abogado urbanista bilbaíno, que durante el acto recibió el apoyo de los concejales del
PSE y del PNV, inicia un nuevo camino profesional en el que «lo que me mueve es 
acercarme a mi casa», dijo. Pero su marcha será «un hasta luego», como adelantó el 
alcalde. Maroto anunció que, durante 2012, contará con Arroita en cuestiones 
relacionadas con la Green Capital. El impulsor de la rehabilitación del Casco Viejo 
durante los últimos tres años ratificó que «hemos sentado las bases de posibles 
colaboraciones. Lo haré simplemente como un embajador desinteresado o con una 
propuesta profesional concreta. Siempre llevaré a Vitoria conmigo y la 'venderé' para 
abrir campos de mercado». En concreto, colaborará con proyectos en América a través 
de la Unesco, las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo.
«Fue un error del concejal» 
Arroita subrayó la necesidad de «aprovechar la oportunidad de la Green Capital para 
que todas las terminales de comunicación divulguen este proyecto. Sería herramienta 
básica, barata y rentable si la apoyan el Ayuntamiento y la Diputación».
Una vez conocida su despedida, el abogado aseguró que se iba «contentísimo» por 
haber trabajado con un equipo «de primerísimo nivel», aunque también se refirió a la 
polémica que ha ensombrecido su adiós. «Hubiese preferido que no habría pasado pero 
me gustaría que se diera por zanjada. Ha habido un error por parte del concejal -por 
Aránguiz- pero no aprecio mala intención. Es una gota de agua en un mar grandísimo 
formado por todo lo que se ha hecho en el Casco Viejo. Se ha hecho la rectificación 
desde Alcaldía, en las notas del acta de la sesión de ayer -por el martes- está su 'mea 
culpa' y tampoco voy a pedir a nadie que se flagele. Él mismo había dicho lo contrario 
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en un consejo anterior», recalcó. Horas más tarde, Arroita y Aránguiz mantuvieron una 
conversación telefónica en la que «todo quedó resuelto».
No obstante, tanto el PSE como el PNV insistieron ayer en que el edil popular debería 
hacer una rectificación «pública». Los jeltzales le dieron de plazo hasta el próximo 
consejo de la Arich -el día 26- y el PSE insistió en que si Aránguiz no se disculpa pedirá
su cese como presidente de la sociedad municipal. Bildu se ausentó en el acto porque no
entendía «la necesidad de adular a una persona que ha hecho un trabajo para el que 
estaba contratado y que percibía un sueldo de alto directivo».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20111201/alava/siempre-sere-embajador-vitoria-
20111201.html 
(El Correo 01-12-2011)

Maroto zanja la polémica con Arroita y le abre la puerta a la promoción de la Green Capital
El gerente de la agencia considera un error sin mala intención las palabras de Aránguiz

El primer edil destaca el impulso de la Arich al Casco unos días después de que el 
concejal pusiera en duda esta gestión

garikoitz montañés - Jueves, 1 de Diciembre de 2011

Vitoria. Un debate recurrente en el mundo del fútbol es que los clubes no saben 
despedir a sus estrellas. Los otrora líderes del equipo tienden a dejar la institución sin la 
exaltación que ha acompañado a sus éxitos. No por la puerta de atrás, pero sí con la 
sensación de que se les debía algo más. O algo menos, dependiendo de a qué aficionado 
se le pregunte. La situación suele venir acompañada de suspicacias por el sueldo de los 
jugadores, dudas sobre su labor actual e incluso sobre sus logros pasados. Las críticas 
salen a la luz y las alabanzas llegan sólo con el paso del tiempo.

Este panorama pareció repetirse ayer en la Casa Consistorial con la despedida al que 
pronto será exgerente de la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Gonzalo 
Arroita. En el despacho del alcalde, con diez medios de comunicación en torno a los 
protagonistas -"madre mía", espetó antes el dirigente al ver la cantidad de medios 
gráficos-, Javier Maroto y el propio Arroita dieron por zanjada la reciente polémica 
sobre la revitalización del Casco. El primer edil se resistió a considerar un error las 
críticas del edil de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, a pesar de que el propio 
Arroita sí las consideró así. 

Poco antes, el alcalde y Arroita se reunieron para intercambiar impresiones. Asistieron 
también representantes del PNV (Álvaro Iturritxa) y PSE (Juan Carlos Alonso), pero no 
de Bildu, que después, a través de una nota, explicó que "no se pueden negar aciertos en
la gestión de Arroita", pero sí criticar que se haya volcado con la promoción turística y 
descuidado el apartado de las "necesidades sociales del vecindario". La escena en el 
Consistorio, pese a todo, fue un "abrazo institucional" de la Corporación al responsable 
de la Arich. Un acto que, según el alcalde, ya estaba previsto, pero que pareció un gesto 
de desagravio tras las consideraciones de Aránguiz de que se habían inflado los datos de
locales abiertos en el barrio. 

Maroto enmendó esta situación: "el trabajo de Arroita y su equipo es extraordinario. El 
Casco, sin Gonzalo Arroita, no sería lo que es hoy. Ni lo que será mañana". Sobre la 
polémica, Arroita aceptó que Aránguiz asumiera su error, que considera que cometió sin
mala intención: "Se ha hecho la rectificación desde la Alcaldía y él, en la medida de sus 
posibilidades, presentó su mea culpa, así que no voy a pedir a nadie que se flagele por 
este asunto". 
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Socialistas y jeltzales, sin embargo, esperan todavía un paso más. Desde el PSE 
valoraron que el gesto del alcalde es el que le tocaba hacer, pero insistieron en que 
Aránguiz debería disculparse públicamente. Desde el PNV, mientras, exigieron además 
que el concejal facilite los datos que prometió sobre los locales del Casco. 

Pese a todo, tanto Arroita como Maroto dejaron la puerta abierta a una futura 
colaboración entre ambas partes. El responsable de la Arich destacó que seguirá 
trabajando por la ciudad, ya sea profesionalmente o personalmente. Y ahí está la 
posibilidad de involucrarse en la promoción de la Green Capital, una salida que 
confirmó el propio alcalde. Porque a menudo las leyendas de los clubes al final vuelven 
a la institución. A su casa. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/01/vecinos/maroto-zanja-la-polemica-con-arroita-y-le-
abre-la-puerta-a-la-promocion-de-la-green-capital 
(DNA 01-12-2011)

"La Catedral y el Casco son los proyectos de mi vida"

arroita

confía en su despedida en que el barrio mantenga el consenso y la inversión en el 
consistorio

g.m. - Jueves, 1 de Diciembre de 2011

vitoria. "Recuerdo hace doce años, el 20 de diciembre de 1999, mi primera rueda de 
prensa en la Catedral. Ese día hacía un frío pelón y apenas había uno o dos periodistas. 
Estaban Alfonso Alonso y Ramón Rabanera. Y si alguien nos hubiera dicho que aquello 
se iba a llenar de investigadores, turistas, universitarios, colegiales... En fin". 

Gonzalo Arroita echó ayer la vista hacia atrás, en su despedida como gente de la 
Agencia de Revitalización del Casco Histórico, para recordar su llegada a Vitoria. En la 
capital alavesa, asegura, ha encontrado los "dos proyectos de su vida", la fundación 
Catedral Santa María, de la que fue director, y el Casco Medieval. Dos proyectos "a los 
que he dado mucho, pero de los que también he recibido muchísimo. Creo que he 
contado con el reconocimiento institucional y de la ciudadanía", valoró. 

Arroita, en la improvisada conferencia de prensa en el despacho del alcalde, quiso 
destacar el equipo humano con el que ha contado en estos dos trabajos, que le han 
ayudado a lugar consensos en la administración y "transformaciones" en la calle. 
"Hemos logrado poner en valor elementos que ya lo tenían, pero a los que quizá no se 
les sacaba provecho", apuntó. 

Pasado, presente y futuro se solaparon en este acto. Arroita explicó que, por el 
momento, su intención es "acercarme a mi casa" -nació en Bilbao- y retomar su vida 
profesional en su propio despacho y colaborar con Unesco en América. No obstante, el 
exgerente de la Arich destacó que ya ha comentado "a vuelapluma" al alcalde algunas 
de sus ideas para el futuro de Vitoria, una ciudad con la que quiere seguir colaborando, 
ya sea de forma profesional o "como embajador desinteresado". Y habló de la llegada de
la Alta Velocidad, el aumento del turismo, Laguardia, Añana o la Green Capital. 

Y sobre el Casco, al que ha dedicado los últimos tres años y medio, confió en que 
mantenga el consenso, la unanimidad y el nivel de inversión del Consistorio: "el Casco 
Viejo, como su nombre indica, es viejo y necesita cuidado permanente, porque además 
tiene déficits importantes". 
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http://www.noticiasdealava.com/2011/12/01/vecinos/la-catedral-y-el-casco-son-los-proyectos-
de-mi-vida 
(DNA 01-12-2011)

Gonzalo Arroita: “La gente ahora quiere comprar, invertir, divertirse y vivir en el Casco”
Publicado el 30/011/2011 por Ignacio Gatón

Gonzalo Arroita personifica en sí mismo el éxito y, casi, el milagro. De la mano de 
su equipo logró hacer de la restauración de la Catedral un referente mundial. 
Abandonó la Fundación Santa María hace tres años para dirigir la Agencia para la
Rehabilitación Integral del Casco Histórico (ARICH). Tres años después, la colina 
medieval es la envidia de los vitorianos, con mucha más vida social, comercial y 
turística. Arroita abandona la ARICH con la sensación del trabajo bien hecho y 
con el respaldo de toda la sociedad alavesa, pese a algún malentendido con el 
actual equipo de gobierno.

-Hoy se ha despedido del Alcalde. Quizás los pequeños malentendidos que ha 
habido esta misma semana con Fernando Aránguiz…

-Eso es una gota en el océano, no hay que darle importancia. Además, ha servido para 
que salga el respaldo de la gente a este proyecto. Yo me quedo con los doce años, en los 
que se ha generado un milagro en la Ciudad.

-Tras tantos años trabajando para ese barrio, ¿reconoce al Casco Viejo?

-Yo no soy de Vitoria, y cuando entré me dijeron que más del 70% de los vitorianos 
consideraba irrecuperable el Casco. Eso ha sido un reto, pero la gente ahora apuesta 
su dinero para invertir en él, va al casco a divertirse, a comprar… Hay gente que se ha 
ido a vivir al Casco. Y, todo ello en muy poco tiempo, en tres años. Además, hay que 
tener en cuenta que a nuestro presupuesto ordinario le han acompañado muchas partidas
extramunicipales, como fondos europeos o el PlanE. Eso complica mucho los plazos a 
nivel administrativo.

-¿Qué ha sido lo más complicado?

-Mis tres objetivos eran mejorar la calidad de vida de la gente, recuperar la ciudad para 
los vitorianos y convertirlo en un recurso de interés. Yo eso lo vi en Bilbao, donde 
observé desde fuera esa transformación. Eso era trasladable aquí, pero hay que tener en 
cuenta que aquí el Casco Viejo tiene mucho más valor.

-¿Queda mucho por hacer en esa puesta en valor?

-Está muy encarrilado. Pero los cascos viejos seguirán siendo viejos, y necesitan 
atención permanente. En 2014 debe concluir el periodo de reactivación, para a partir de 
ahí hay que mantener un índice alto de habitabilidad, y eso requiere una atención día a 
día.

-Hay quien le acusa de haber propiciado un proceso de gentrificación

-En Vitoria hay más plataformas que ciudadanos. Yo hace tres años dije que si nos 
sentamos en mesas a negociar cada cosa no se hacen las cosas. Había mucho por hacer. 
Y hay que optar. Los mecanismos de participación que existen no son ágiles.  Pero 
cuando me hablan del tema social… ¿Qué es lo social? Cuando mejoramos la calidad de
vida, las cañerías, renovamos 700 viviendas, hacemos un plan de detecciones de 
incendios para mayores, mejoramos la accesibilidad y se recuperan espacios libres… 
¿Eso no es social? Social no es poner tiritas. Social es elevar el nivel y la calidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gentrificaci%C3%B3n
http://www.gasteizhoy.com/2011/11/30/logros-y-haberes-para-el-casco-medieval/
http://www.gasteizhoy.com/2011/11/30/logros-y-haberes-para-el-casco-medieval/
http://www.gasteizhoy.com/2011/11/30/gonzalo-arroita-la-gente-ahora-quiere-comprar-invertir-divertirse-y-vivir-en-el-casco/
http://www.noticiasdealava.com/2011/12/01/vecinos/la-catedral-y-el-casco-son-los-proyectos-de-mi-vida
http://www.noticiasdealava.com/2011/12/01/vecinos/la-catedral-y-el-casco-son-los-proyectos-de-mi-vida


vida: mejorar la economía, mejorar el comercio. Hay negocios que tienen una tienda en 
el centro y otra arriba, pero que venden más en la Almendra.

-Esa implantación de comerciantes prosigue. Hay lonjas e interesados pero falta 
dinero.

-En este momento hay una crisis económica importante. Lo que hay que intentar hacer 
un esfuerzo. Aunque también se están produciendo acuerdos entre particulares.

-Hay todavía algunas partes del casco Viejo que hay quien las considera aún un 
gueto, principalmente la zona más cercana a Aldabe.

-Sí, pero se han mejorado mucho urbanísticamente, y ese es el primer paso. Y además 
tienen las lonjas más interesantes del barrio. Cubo y Bueno Monreal han quedado 
espectaculares. Lo que interesa es ir trasladando el proceso allí, como una mancha que 
se extiende. Y además con Zain, la Catedral y el Centro de Pelota, esa zona va a tener 
mucho interés.

-¿Hay alguna otra reforma pendiente?

-En Nueva Dentro hay que resolver el tema de los Puticlubs. No es entendible que estén 
allí. Yo haría una apuesta por esta calle, desde una óptica muy peatonal. Estableciendo 
terrazas esa calle ganaría muchísimo.

-Una propuesta similar a la primera manzana de Pintorería.

-Más peatonal incluso. Con mobiliario urbano permanente y con posibilidad de hacer 
terrazas con carácter permanente.-

-¿Existe alguna propuesta concreta en este sentido?

-Mis ideas las aporto, pero es el ayuntamiento quien debe tomar las decisiones.

-En su informe urgen a aprobar la redacción del proyecto para el Polideportivo de 
El Campillo

-Es un proyecto que ha seguido todo el proceso de participación. Y hemos llegado a este
con cinco propuestas incompatibles. y habrá que tomar una decisión. Este año se 
cumple con un borrador, un anteproyecto que está hecho. Pero el anteproyecto tiene que
responder a lo que finalmente se haga. El gasto fuerte será en 2012 y 2013.

-¿Qué aportará el Semillero de Empresas a la parte alta de la Almendra?

-Va a dar muchas posibilidades a nivel de nuevas tecnologías, así como punto de 
encuentro comercial y económico.

-En cuanto a las viviendas en alquiler…

-Ya están terminadas y sólo hace falta ponerlas en marcha. Otras cosas son las unidades 
de ejecución, que se irá resolviendo. Las unidades de ejecución son las viviendas 
antiguas que estaban fuera de ordenación y que las hemos ido adquiriendo poco a poco. 
Todo ello con el objetivo de hacer allí viviendas nuevas, sobre todo para estudiantes y 
gente joven.

-¿Queda alguna espina clavada en estos años?

-Realmente no. Se ha actuado con tanta unanimidad que ha sido positivo. Yo he tenido 
casi unanimidad del Consejo de la ARICH en casi todos los temas. Es cierto que en las 
últimas elecciones ha ganado Bildu en el Casco Viejo. Bildu me apoya en algunos temas
y en otros no. Pero no voy a dejar de hacer cosas porque me critiquen. Cuando quitamos
los gatos de la gatera se me criticó. Pero no podíamos tener esa inmundicia. Era 



necesario reformarlo para hacer el jardín que se ha hecho luego. Si hubiese dejado de 
hacerlo por las críticas, no se hubiese hecho nada.

-A partir de ahora, ¿qué hará Gonzalo Arroita?

-Yo me voy a dedicar a mi actividad profesional. Quiero aprovechar la estructura que ya
tengo y desarrollar mi actividad en el ámbito privado. yo le he propuesto varias ideas al 
alcalde que le han gustado.

-¿Relacionado con la Green Capital?

-Y con otros proyectos, como la extrapolación de lo que hay aquí a otros niveles.

-De momento, ¿vacaciones?

-Voy a coger una temporada de vacaciones y a partir de ahí trabajaré con diversos 
proyectos.

http://www.gasteizhoy.com/2011/11/30/gonzalo-arroita-la-gente-ahora-quiere-comprar-invertir-
divertirse-y-vivir-en-el-casco/ 
(Gasteiz Hoy 30-11-2011)

DENUNCIA EL REPARTO ARBITRARIO DE PUESTOS Y QUE "CASI TODO SE MUEVE 
EN DINERO B"

"Esto es un nuevo ladrillazo"
Una artesana denuncia ante el consistorio prácticas fraudulentas en la cita vitoriana

Isabel y su marido no montaron su puesto y perdieron los 195 euros abonados previamente
para asistir al mercado

carlos mtz. orduna - Viernes, 9 de Diciembre de 2011

Vitoria. La toledana Isabel Martín vivió el pasado 22 de septiembre una nefasta experiencia que 
no olvidará fácilmente. Esta veterana artesana jabonera acudió junto a su marido al Mercado 
Medieval de Gasteiz para ofertar su género, como ya había hecho en los cinco años anteriores, 
pero lo que a priori se presentaba como un agradable reencuentro con clientes ya fidelizados y 
una ciudad que siempre la había tratado con cariño se convirtió en un improvisado e inesperado 
viaje de vuelta a casa. Y además, con 195 euros menos en su cartera, los que la empresa 
concesionaria del evento, Acción Calle, le había exigido para instalar su puesto. Un alto precio 
al que habría que sumar el costoso desplazamiento a Vitoria, en tiempo y dinero, y lo que dejó 
de vender en el mercado. "Esto y todo lo que se mueve alrededor de muchos mercados es un 
nuevo ladrillazo", censura Isabel en declaraciones a este periódico.

La pareja se presentó en Gasteiz en el punto de reunión previamente fijado y, tras dos horas de 
espera para conocer su emplazamiento, fue ubicada en un sitio muy alejado del flujo normal de 
visitantes, en la calle de las Escuelas -junto a las obras de la Catedral-, "y rodeados de 
mercaderes que, lejos de ser artesanos, son revendedores de productos de dudosa calidad y 
procedencia, en su mayoría del mercado chino". Isabel detectó que esta realidad no era algo 
puntual, sino general de todo el mercado. "Las mejores ubicaciones fueron asignadas a 
revendedores indocumentados de productos no artesanos", asevera. Cuando Isabel solicitó un 
cambio de ubicación a la persona responsable de la organización, ésta le contestó en un tono 
"despreciativo y desdeñoso", con una frase que motivó su marcha inmediata de la ciudad: "Esto 
es lo que hay, y si no te gusta, te vas a tu casa y conmigo no vuelves a trabajar jamás porque tú 
estás fuera de mi empresa".
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Superado el disgusto inicial, Isabel decidió denunciar este calvario a través de una carta dirigida
al alcalde, Javier Maroto. En esta misiva, que aún no ha recibido respuesta desde el 
Ayuntamiento, se relatan los desagradables episodios que le tocaron vivir. "Amarga situación 
tenemos los artesanos reales ante este apabullante trato que recibimos de los que podríamos 
llamar organizadores especuladores. Nos comparan a los artesanos con los revendedores que 
tienen unos márgenes comerciales enormes en mercancías importadas, que engañan a los 
consumidores, nos quitan el pan de la boca y sospechamos que ante la falta de documentación 
en regla, abonan cantidades de dinero en fraude de ley a estos individuos de las contratas para 
ser convocados a los mercados". Durísimas palabras que se sustentan en las experiencias 
acumuladas por Isabel a lo largo de los últimos años en multitud de eventos de este tipo, los que 
organizan la mayoría de empresas externas. "Esto no tiene nada que ver con los mercados que 
montan los ayuntamientos. Acabamos de volver de Estella, Urretxu y Zumarraga y las 
experiencias han sido fantásticas, como siempre", argumenta Isabel.

La artesana denuncia que a pesar de que el pago previo de la cuota se realiza a través de una 
transferencia bancaria, las contratas, como la responsable del evento gasteiztarra durante los 
últimos años, no suelen devolver a los vendedores las facturas que justifican ese desembolso. 
"Casi todo se mueve en dinero B. Se está consintiendo un fraude fiscal en toda regla y los 
ayuntamientos miran para otro lado", advierte Isabel. Porque no se trata sólo de la falta de 
recibos. Según advierte, pocos vendedores -entre puestos de artesanía y alimentación- cuentan 
con sus papeles en regla, "los que la empresa organizadora tiene que pedir como mínimo". 

"exentos de todo" En concreto, los certificados del Impuesto de Actividades Económicas y el de 
Autónomos. Al margen de estos documentos, Isabel cuenta también con un seguro de 
responsabilidad civil por si se produce cualquier tipo de daños a terceros que, por descontado, 
"muy pocos tienen". Según advierte la artesana, "si se presenta la inspección de trabajo en el 
mercado, más de la mitad se queda vacío. Legales, seríamos un 20% del total. Hay gente exenta 
de todo, sin ningún permiso. ¿Por qué el Ayuntamiento no verifica los papeles de todos puestos 
que se instalan en Vitoria? No me explico cómo son capaces de no hacer nada si tanto levantan 
la bandera contra el fraude. Lo tienen delante de sus narices", censura. 

Isabel lamenta que a raíz de estos acontecimientos y mientras la misma empresa siga montando 
el mercado "he perdido toda la clientela que tenía en Vitoria". La artesana anima al Consistorio 
no sólo a tomar cartas en el asunto, sino a comenzar a organizar por su cuenta el Mercado 
Medieval. "Se gastaría 20.000 euros, y no los más de 100.000 que paga ahora a esta contrata", 
asegura.

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/09/sociedad/euskadi/esto-es-un-nuevo-ladrillazo 
(DNA 09-12-2011)

"Chantaje psicológico" para seguir rutas marcadas
Isabel advierte de que las firmas 'obligan' a ir a mercados donde se pierde dinero

Con muy baja afluencia, los artesanos no venden "nada", pero si se niegan a acudir "te dejan 
fuera de las citas importantes"

c. m. orduna - Viernes, 9 de Diciembre de 2011 

Vitoria. "Ellos son los señores feudales y nosotros, sus vasallos". Isabel Martín no se muerde la 
lengua al ser cuestionada sobre las prácticas que algunas de las contratas organizadoras de 
mercados medievales emplean con los vendedores. La artesana toledana pone en su punto de 
mira a Acción Calle, la encargada de montar el evento vitoriano durante los últimos años, 
aunque deja claro que "ésta no es la única empresa especuladora" con la que le ha tocado lidiar. 
Isabel relata que algunas firmas, entre ellas la mencionada, se valen del "chantaje psicológico" 

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/09/sociedad/euskadi/esto-es-un-nuevo-ladrillazo


para obligar a los artesanos a seguir rutas marcadas por ellas, pasando por mercados remotos y 
con muy baja afluencia de personas y, en caso de oponerse a participar en ellos, "dejarte fuera 
de las citas importantes". 

Isabel sufrió esta "forma de presión" por última vez el pasado agosto. Invitada por la contrata 
mediante un correo electrónico a tomar parte en el mercado de La Puebla de Alfinden, un 
pequeño pueblo cercano a Zaragoza, la artesana y su marido montaron allí su puesto pero no 
lograron vender "absolutamente nada" en los tres días que duró el evento, 15, 16 y 17 de agosto.
"Perdí 400 euros entre el montaje y viajar hasta allí para nada. El pueblo está cerca de un 
polígono industrial donde no había nadie, y además hacía un calor insoportable", relata Isabel. 
Debido a estas y otras prácticas, "Vitoria se está perdiendo los mejores artesanos porque ya no 
quieren trabajar con esta gentuza", advierte.

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/09/sociedad/euskadi/chantaje-psicologico-para-seguir-
rutas-marcadas 
(DNA 09-12-2011)

El futuro del Casco Viejo, según Arroita
El responsable de la agencia de revitalización se despide de Vitoria esta semana
 “Se puede dar el impulso definitivo y no se necesita tanto presupuesto como los más de 

cuarenta millones extramunicipales invertidos hasta ahora”
 Sobre el polideportivo de El Campillo: “Urge que antes de fin de año salga el concurso. 

Hace falta un pronunciamiento municipal para aprovechar la financiación conseguida”
 Sobre el Ramón Bajo y el Eskoriatza: asume que los grupos políticos “intenten cambiar el 

criterio del Gobierno vasco sobre su no actuación en el colegio, pero técnica y 
económicamente no veo viable la opción de que la Escuela se instale en Escoriaza”

 Sobre el parking de El Campillo: “Tal y como está concebido supone una inversión enorme 
y difícilmente recuperable. En su opinión la solución es “menos complicada si se aprovecha
la operación de Escoriaza y la ordenación de la plaza de El Campillo. Se podrían habilitar 
aparcamientos más pequeños con una menor excavación, sin olvidarnos de la fórmula de 
utilizar el aparcamiento de la subdelegación del Gobierno Central”, propone.

 El Correo coloca entre los proyectos “que deben evitar caer al baúl de los recuerdos” el del 
centro de oficios que dice El Correo que está “pendiente de que el Departamento de 
Promoción Económica y el consejo se pronuncien sobre su gestión”.

 Sobre la rampa del cantón del seminario dice El Correo que junto con un elevador hasta la 
catedral de Santa María incluido “se puede contratar a finales de este mes”

 La apuesta de Arroita para 2012: “Se debe aprovechar el efecto turístico de la ‘Green 
Capital’”.

(El Correo 12-12-2011, sin versión digital en abierto)

El Ayuntamiento mantiene la confianza en la organizadora del Mercado Medieval
El PNV pide que se dé audiencia a la artesana que presentó la denuncia contra la firma 

La responsable municipal de Cultura rechaza tajantemente la posibilidad de gestionar 
directamente el citado evento

axier burdain - Miércoles, 14 de Diciembre de 2011

Diez años consecutivos sin sobresaltos en la celebración del Mercado Medieval de 
Vitoria llevan al Ayuntamiento a mostrarse prudente y a mantener la confianza en la 
firma organizadora, Acción Calle, aunque desde el grupo municipal del PNV se le insta 

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/09/sociedad/euskadi/chantaje-psicologico-para-seguir-rutas-marcadas
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a aclarar lo ocurrido en su última edición. La responsable de Cultura, Encina Serrano, 
aseguró a los concejales jeltzales que el Consistorio investigará las presuntas 
irregularidades cometidas y reconoció que de ser ciertos los hechos relatados por una de
las participantes, "serían graves". Según denunció esta artesana en una carta dirigida al 
alcalde de la localidad, cuyo contenido adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, 
en la muestra abundan los "revendedores" de productos "de origen chino" y la empresa 
Acción Calle "acepta cantidades de dinero en fraude de ley de los comerciantes con 
falta de documentación en regla con el objetivo de ser convocados a estos mercados".

A preguntas del edil jeltzale Iñaki Prusilla, durante la última Comisión de Cultura, 
Serrano replicó que la firma organizadora siempre ha superado de forma satisfactoria las
inspecciones, lo cual lleva a su Departamento a seguir confiando en su honestidad. 
Anunció, no obstante, que prestará audiencia a los responsables de Acción Calle para 
aclarar lo ocurrido, ante lo cual Prusilla solicitó que escuche igualmente a la artesana 
denunciante para completar la escena y actuar lo más equitativamente posible. 

Serrano, quien descartó tajantemente la posibilidad de que el Consistorio se haga con las
riendas del evento y lo gestione directamente -alternativa que según lo manifestado por 
la artesana toledana le ahorraría una importante cantidad de dinero a las arcas 
municipales-, se mostró extrañada de que surja ahora esta denuncia, después de diez 
años de Mercado Medieval a cargo de la misma empresa. Prusilla argumentó que los 
artesanos tienen miedo a denunciar estas situaciones, ya que cualquier gesto de rechazo 
por su parte les lleva a quedarse fuera del circuito de los mercados y a perder muchas 
oportunidades de trabajo. "Tal vez hayan sido necesarios diez años para agotar el vaso 
de la paciencia de este colectivo", precisó. En cuanto a la pregunta que el concejal 
jeltzale lanzó a la responsable de Cultura sobre la metodología empleada por el 
Consistorio para el control de los puestos que toman parte en el Mercado Medieval, 
quedó sin respuesta.

El Gobierno municipal no ha iniciado aún la investigación puesto que los responsables 
de Acción Calle se encuentran actualmente en Sudamérica. Los hechos ocurrieron el 22 
de septiembre cuando la toledana Isabel Martín acudió a Vitoria después de abonar los 
195 euros que la empresa le cobró por colocar su puesto. Su sorpresa llegó cuando 
descubrió que el lugar asignado era uno de los peores del recorrido y en una ubicación 
destinada a "revendedores de productos de dudosa calidad y procedencia, en su mayoría
del mercado chino". Esta jabonera expresó su disconformidad a la organización que le 
invitó a abandonar el recinto si no estaba conforme con las condiciones. Eso sí, sin 
recuperar el dinero adelantado por participar.

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/14/sociedad/euskadi/el-ayuntamiento-mantiene-la-
confianza-en-la-organizadora-del-mercado-medieval 
(DNA 14-12-2011)

gonzalo arroita exgerente de arich

"Seguir con los cambios urbanos y los locales vacíos haría irreversible la
recuperación del Casco Viejo"

Dar un paseo con Gonzalo Arroita por el Casco Viejo sirve para repasar su historia. La 
del barrio, la de los proyectos impulsados por la agencia municipal Arich y la del propio
abogado bilbaíno. El ya exgerente se despide esta semana del trabajo y de Vitoria, pero 
no de sus ideas para la ciudad.
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garikoitz montañés - Domingo, 18 de Diciembre de 2011

vitoria. Gonzalo Arroita pone fin esta semana a doce años de trabajo en Vitoria. El 
exresponsable de la Fundación Catedral Santa María y ahora también de la Agencia de 
Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich) cuenta sus impresiones ante este cambio 
vital. El abogado bilbaíno admite, con gesto concentrado y ocasionalmente una amplia 
sonrisa, que su etapa en la agencia ha sido "intensa". Tres años y medio donde ha puesto
el acento en la necesidad de vender la revitalización del Casco. Ahora llega el momento 
de recoger los frutos. Quizá ya no sea necesaria tanta labor de promoción, pero sí 
continuar con la inversión en una zona antigua en permanente necesidad. Arroita cambia
de etapa, y el barrio también. Aunque ahora lo hará sin él. 

Este experto del Consistorio llega a la cita con cierto retraso. Basta pasear con él por la 
colina para entender por qué: los vecinos le paran, los emprendedores le facilitan 
tarjetas y algún curioso le pregunta "¿por qué te vas ahora que eres tan famoso?". Ya 
durante la entrevista repasa lo hecho, lo pendiente y lo soñado, frente a un póster en 
blanco y negro de 1978 del Casco y ante otro a color de la misma zona. El cambio se 
hace evidente incluso a vista de pájaro. Y más aún al detalle, porque bajo la mesa de la 
sala de recepciones donde se desarrolla la cita -en la sede de la Arich en la Plaza 
Nueva-, un plano muestra las unidades de ejecución pública de vivienda del Casco 
Antiguo. Arroita lo inspecciona con orgullo. Y, de fondo, se escucha a un músico 
ambulante tocando el clarinete en la calle Postas. Arroita, sin embargo, se emociona de 
forma más abierta al escuchar el himno del Athletic que suena en un móvil de otro 
despacho. Volver a casa, a una vida algo más ordenada, ha sido clave en su despedida.

¿Ahora recuerda cuál fue la primera decisión que tomó en torno al Casco Viejo?

Lo primero fue adaptar los estatutos. Recuerdo que, nada más entrar, en una entrevista 
radiofónica, me contaron que más del 70% de los vitorianos veía irrecuperable el Casco 
Viejo. Se hablaba de la zona como un agujero negro. Y pensé que lo necesario era 
activar un plan de choque con el que obtener financiación, hacer actuaciones urgentes 
para mejorar la calidad de la vida del barrio y, además de la rehabilitación, apostar por 
la revitalización. De ahí que quisiéramos llenar de emprendedores el Casco Viejo, y 
llevar hasta allí actividades culturales, sociales y otros de los eventos más importantes 
de la ciudad. 

¿Da por logrados esos objetivos?

Se han recuperado espacios públicos, se han reformado casi todas las calles, se han 
rehabilitado cientos de viviendas... Y hemos logrado que otro perfil de gente, como 
jóvenes y emprendedores, vengan al Casco y se sumen a su transformación. 

Casi parece que han sido más de tres años...

Ha sido clave que, a la vez que se hacían cosas, se transmitieran a la gente. Había que 
cambiar la sensación en torno al Casco. Para generar orgullo y rentabilidad externa. Y 
por eso había que contar constantemente qué se hacía. Igual he sido un poco pesado... 
Pero allí donde he podido resaltar los recursos del Casco, lograr que gente de fuera 
viniera a conocerlo o poner en valor su potencial comercial, lo he hecho. Igual ahora, en
los próximos años, quienes desarrollen este trabajo no necesiten tanto estar 
permanentemente contando lo que está pasando. En la Catedral ocurrió algo parecido, 
con una persona más técnica como Juan Ignacio (Lasagabaster, quien le sustituyó al 
frente de la fundación). 



Arich ha acaparado titulares por el nivel de fondos conseguido en los últimos años. 
Ahora que, con la crisis, cualquier proyecto pelea por financiación, explique cuál es
el secreto para convencer a las instituciones.

Hay que ser pesados, acudir con proyectos, demostrarles su rentabilidad, y también hay 
que ser eficaz en la gestión de esos recursos. 

¿El Casco se ha acostumbrado ya a ser el centro de interés?

Nos ha costado mucho que la gente sintiese orgullo por lo que ahí estaba pasando. 
Recuerdo que, al cuarto año de trabajar en la Catedral, un señor mayor del Casco me 
vino y me dijo "Es fantástico lo que estáis haciendo porque esa Catedral no vale ni pa' 
tomar por saco" (risas). 

¿Se imagina ya la Catedral terminada, o se va a quedar como la Sagrada Familia?

(Sonríe). El proceso está muy vivo y puede aportar mucho a la ciudad. Ahí la creación 
de Zain, que será un centro puntero en la gestión de patrimonio, puede sumar mucho. El
Obispado, en cualquier caso, está en su derecho de querer hacer sus celebraciones y las 
bases están sentadas para permitir tanto esos actos litúrgicos como el contenido civil. 

¿Con qué proyecto se quedaría de los realizados del Casco?

(Duda unos segundos). Resultaría difícil hablar de uno solo. La Catedral está en el 
principio de todo... También creo que ha sido importante la transformación urbana y la 
reactivación de locales en el Casco Viejo. Y podemos seguir en esa línea, que haría 
irreversible el proceso de recuperación del barrio. 

Ahora no parece el momento de afrontar grandes proyectos...

Habrá que priorizar las inversiones. Pero en el Casco Viejo se han hecho ya las 
principales obras, así que mi opinión, aportada como una persona que sale, es que las 
actuaciones se podrían centrar en temas asequibles y muy rentables. 

¿Por ejemplo?

Asegurar la accesibilidad del Casco. 

Los vecinos consideran que las rampas del cantón del Seminario debían haber sido
prioritarias, a diferencia del revuelo que se generó con las dos ya realizadas. 

Los vecinos se han dado cuenta de que las rampas mejoran mucho su calidad de vida. 

Las rampas también se han convertido en un símbolo de cómo la modernidad llegó
a un Casco Antiguo. Aún hay debate sobre si esa estética se ajusta al barrio. 

En este caso lo que manda es la necesidad de mejorar la calidad de vida de la gente. En 
cuestiones de estética suelo atender a los expertos, porque mi opinión es simplemente 
una más. Y, en este caso, me gusta, aunque también entiendo que a la gente le pudieran 
llamar la atención las rampas en un primer momento.

Varias asociaciones han pedido con insistencia que hubiera más actuaciones de 
carácter social. 

Sí. Y entiendo las peticiones. Los cascos viejos tienen una situación de necesidad de 
partida y, por mucho que se haya hecho y avanzado, esta zona aún necesita las mejores 
inversiones. Hemos intentado acercar a la ciudad al Casco Viejo, pero aún queda mucho
por hacer. 

La escuela no era una competencia de la Arich, pero sí es un tema clave en el 
barrio. 



Es un tema importantísimo. Las matriculaciones en el centro han subido y para la 
reactivación del Casco Viejo es algo vital. Hablamos de una competencia 
extramunicipal, y parece ser que el Gobierno Vasco no la tiene entre sus prioridades, a 
pesar de que muchos foros reconocen el trabajo que se ha realizado en la escuela. Si el 
Gobierno Vasco no tiene previsto invertir en ella, la otra opción es que lo hiciera la 
ciudad. Eso es una decisión política. Pero otras escuelas de Vitoria entonces podrían 
preguntar por qué se invierte en ésta y no en otras. 

En la quiniela de posibles usos para el palacio Escoriaza-Esquível, ¿por qué 
apuesta?

Bueno, hemos logrado lo más difícil que era resolver los problemas jurídicos del 
palacio, recuperarlo gratis para la ciudad, evitar sus deterioros y dejarlo en una posición 
para que la ciudad decida. Espero que, sea lo que sea, se haga. Antes teníamos un 
problema, ahora tenemos una oportunidad. 

¿El Campillo tendrá parking? Parece que el actual alcalde lo da por olvidado...

Creo que es importante desarrollar El Campillo como una plaza para los ciudadanos. 
Pero ya hay un informe que concluye que, tal y como estaba planteado el aparcamiento, 
sería costoso en el apartado económico, ambiental, de tráfico... Eso sí, debemos dar 
solución a ese problema. Y esa solución puede venir por actuaciones más limitadas, 
habilitando plazas como un pequeño parking mientras se hace la obra en El Campillo, 
en el conjunto de Escoriaza también podrían salir parcelas de garaje, en la 
Subdelegación... Pero ésta es mi opinión personal. 

¿Cómo valora que Arich pase a integrarse en Ensanche 21?

Las posibilidades económicas mandan, no han encontrado a una persona de mi perfil...

Pero parece que el Casco, que era la niña mimada del Ayuntamiento, ahora pasa a 
Ensanche 21 y se convierte en un barrio más. 

Eso ya se verá. No quiero prejuzgar. He visto a Fernando Aránguiz [concejal de 
Promoción Económica] trabajar en el Consejo de Administración de la agencia y 
siempre ha apostado por el Casco Viejo. Considero que, en general, los grupos ven al 
Casco como un elemento fundamental. 

¿Ha olvidado ya la polémica con el concejal a cuenta de las lonjas reactivadas en el 
Casco?

Sí. Además, lo solucionamos en el mismo día. 

¿Qué futuro le augura al Casco?

Muy bueno. Esta zona necesita que se apueste por ella porque le debemos una deuda 
histórica y porque no es un barrio más de la ciudad. Sirve a toda ella. 

http://www.noticiasdealava.com/2011/12/18/vecinos/vitoria-gasteiz/seguir-con-los-cambios-
urbanos-y-los-locales-vacios-haria-irreversible-la-recuperacion-del-casco-viejo 
(DNA 18-12-2011)
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19.-  AUZOLANES,  ZAHARRAZ  HARRO  Y  OTRAS
CUESTIONES CERCANAS

"Queda mucho para que el Casco sea un 
referente de vida cotidiana en vez del 
barrio al que ir a beber"
El Casco Viejo tenía ganas de juerga. Y las va a saciar. Instituciones, colectivos y comercios se han unido 
para atiborrar la colina de sabor, música, baile y juegos durante tres días. Por eso, el txupinero espera que 
toda Vitoria se vuelque. "Aquí está la semilla de la ciudad", recuerda Garay.
jaione sanz - Jueves, 2 
vitoria. Asociación amiga de la República Democrática Árabe Saharaui y, desde hoy, txupinera de 
las fiestas del Casco Viejo. ¿Se esperaban ser los elegidos?
No, pero estamos muy contentos. Imagino que nos han elegido porque nuestra relación con el Casco 
viene de lejos, desde nuestro origen en 1986. Todas nuestras sedes han estado aquí (San Francisco Javier, 
Santa María, Diputación...). Además, mantenemos una relación fluida con las asociaciones de la colina, 
como Gasteiz Txiki, que organiza las fiestas junto al Ayuntamiento y Auzoan. 
¿Igual de intensa es la relación con los inmigrantes, un sector de población con peso dentro del 
Casco?
Nosotros no nos dedicamos propiamente al tema de la inmigración, pero desde hace unos cuantos años se 
constituyó dentro de la asociación un grupo de jóvenes saharauis que viven, trabajan y se divierten en el 
Casco Viejo. Tienen cierta autonomía y trabajan en labores de sensibilización, que son fundamentales 
para la cohesión del barrio, así como en iniciativas de dinamización.
¿Cómo valora el proceso de revitalización del Casco que tanto aplaude el Ayuntamiento? Colectivos
del barrio con los que ustedes se relacionan ven demasiados claroscuros.
Hay aspectos muy positivos, sobre todo en lo que se refiere a la renovación urbana. Pero desde el punto 
de vista social, de atención de las necesidades de los residentes, hace falta mucho más. Entiendo que es 
muy difícil hacer una política que cubra los aspectos más formales, como las reformas de las calles, y los 
sociales. Pero se han priorizado los primeros cuando, para nosotros, la prioridad son los segundos.
¿Cuáles son esas necesidades sociales que aún no se han atendido?
Son muchas. En el Casco Viejo habitan como en ningún otro sitio de la ciudad distintas realidades 
económicas y culturales, y hay que trabajar por la integración de todas ellas para que la revitalización sea 
efectiva. En términos educativos, se tiene que invertir mucho más. También hay que tratar de cubrir el 
evidente déficit de zonas verdes y de esparcimiento. Y esto por no hablar de que no hay ni un solo cajero 
automático en todo el barrio, lo que da una idea de la importancia económica que se le concede al Casco.
Sin embargo, poco a poco están surgiendo nuevos comercios, gente que antes no subía la colina 
ahora lo hace... ¿No cree que la ciudad ha vuelto a mirar al Casco Viejo?
El problema es que muchos vitorianos todavía no lo tienen como un referente de vida cotidiana, como un 
barrio con prestigio, la semilla de la ciudad, donde merece la pena vivir y trabajar. Y el reto principal 
deber ser revertir esa mirada, que el Casco Viejo no sea sólo ese sitio al que se acude puntualmente para 
comer o para beber. Aunque haya habido avances, la distancia con el objetivo final es aún enorme.
En el caso del pueblo saharaui, ¿son mayoría los vitorianos sensibilizados con su realidad?
Sin lugar a dudas. El vitoriano es muy consciente y muy sensible, pero hay que seguir actualizando la 
información, porque la realidad del pueblo saharaui no es muy mediática. Y, sobre todo, hay que 
actualizar la información de los territorios ocupados. Se sabe de ellos mucho menos que de los 
campamentos de Tindouf y, sin embargo, la situación allí es terrorífica.
Díganos, en cualquier caso, cómo podemos ayudar a la causa.
Una aportación muy sencilla es a través de las caravanas de recogida de alimentos. En lo que a nosotros 
respecta, estamos preparando programas de sensibilización para poner en marcha a lo largo del año que 
viene: representaciones teatrales, talleres informáticos... Animamos a todos los vitorianos a venir a 
nuestra sede e informarse.
http://www.noticiasdealava.com/2011/06/02/vecinos/vitoria-gasteiz/queda-mucho-para-que-el-casco-sea-
un-referente-de-vida-cotidiana-en-vez-del-barrio-al-que-ir-a-beber 
(DNA 02-06-2011)
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LAVA
El Casco Viejo estrena una ruta de pinchos con productos ecológicos
Un taller y un concierto completan el programa, que continuará la próxima semana en el Bibat
09.06.11 - 02:12 -
ROSA CANCHO
Doce  bares  del  Casco  Viejo  se  suman  a  quienes  defienden  una  alimentación  local  más
sostenible, y durante hoy y mañana ofrecen a sus clientes pinchos elaborados con productos
procedentes de huertas ecológicas. La ruta, en la que participan establecimientos de las calles
Cuchillería, Zapatería y Herrería, y la plaza Kutxa, forma parte de las jornadas agroecológicas
que organizan a lo largo de este mes y el primer fin de semana de julio la Fundación Zadorra y
Slow Food con la colaboración de Bionekazaritza, Gasteiz en Transición y Munduko Arrozak.
Además de los ágapes a base de productos de temporada, las jornadas incluirán mañana, a partir
de las siete de la tarde, un taller de tracción animal en la plaza de las Brullerías y animación en
la ruta de los pinchos. El sábado habrá un encuentro del movimiento Gasteiz en Transición en la
plaza de Etxauri y a partir de las siete de la tarde, concierto con Jordi Skaywalker y la Compost
Band en el mismo escenario.
La próxima semana, las jornadas se trasladarán al museo Bibat, donde el jueves por la tarde
quien lo desee podrá conocer de primera mano cómo han surgido las 'Huertas de la Utopía' de la
localidad riojana de Nalda, un proyecto que liga autoempleo a la alimentación sostenible. A las
20.30 horas habrá degustación de bocaditos a base de arroz y verduras orgánicas.
Día de los arroces
Las jornadas agroecológicas se clausurarán el próximo 3 de julio con el día de los arroces del
mundo y con la exposición Plantearte, que recoge los trabajos ornamentales de quienes quieran
participar. «Os animamos a acercaros a la tierra y a la cocina, a volver a relacionar el alimento
con su origen agrario y a valorar la importancia que tiene optar por los productos ecológicos,
locales y de temporada», indican portavoces de la Fundación Zadorra.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110609/alava/casco-viejo-estrena-ruta-20110609.html 
(El Correo 09-06-2011)

Arkaitz Letamendia, Oskar Ameyugo | Sociólogo; Ingeniero y miembro de Kukutza

Amenaza sobre Kukutza: lo que está en juego
Sombras negras se ciernen sobre Kukutza III Gaztetxea. En el barrio bilbaino de Errekalde, los colores de 
los graffitis que decoran la fachada de esta vieja fábrica encantada sienten acercarse la oscuridad en forma
de amenaza de desalojo. Oscuridad que emana de poderes grises y reaccionarios, pero a la que desde 
Kukutza (y gentes de muchos otros lugares apoyando) ya se ha anunciado que se va a hacer frente. Y es 
que es mucho lo que está en juego.
Para comenzar, Kukutza es un ejemplo concreto de proyecto popular, hecho por y para el pueblo, 
enmarcado en una urbe cuyas élites apuestan por un modelo de ciudad bien distinto. Los fenómenos de 
desindustrialización que afectaron al Gran Bilbao durante las últimas décadas del siglo XX condujeron a 
plantear diferentes estrategias de subsistencia. Apuestas como el Guggenheim, la apertura al turismo, a los
congresos, la pugna por el reconocimiento internacional, las elevadas inversiones en elementos que 
aportasen prestigio a la villa son algunos de estos ejemplos que definieron la nueva estrategia urbana; en 
algunos casos con buenos resultados, y en otros, como en el caso del Bilbao Urban Circuit, con resultados
negativos. El objetivo, en todo caso, era claro: reinventar un modelo económico que hasta hace no tanto 
funcionaba en base a la gran industria.
A medida que se construye esta ciudad prediseñada, se impone un modelo de grandes proyectos 
arquitectónicos donde las iniciativas populares son relegadas a un segundo plano. Y precisamente Bilbao 
es un lugar donde la cultura e iniciativas populares y las alternativas han existido y existen. Con este 
nuevo modelo elitista, por tanto, se corre el peligro de «pasar de ser una ciudad gris llena de gente de 
colores, a una ciudad de colores llena de gente gris». Un modelo urbano donde se buscan soluciones en 
todas partes, se consulta a especialistas de todos los países, se contrata a renombrados arquitectos 
internacionales; pero no se aprecian las propuestas del movimiento popular, todas esas alternativas que se 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110609/alava/casco-viejo-estrena-ruta-20110609.html


vienen presentando desde hace muchos años por parte de la ciudadanía activa. Desde la administración no
se ve al movimiento popular como una pieza clave para el desarrollo; más bien todo lo contrario.
Consideramos que hay muchísimo que aprender de las asociaciones vecinales, de los gaztetxes, de los 
grupos de autoconsumo, de las cooperativas, de los diferentes movimientos sociales. Todo este potencial 
se desprecia desde las élites hegemónicas. Y precisamente Kukutza es un ejemplo vivo de este potencial, 
y de que la alternativa existe y funciona. Es una experiencia real a la hora de plantear nuevas formas 
alternativas de sociedad, por lo que con la amenaza del desalojo es mucho lo que está en juego.
Por un lado, la importancia de Kukutza en la conformación del tejido social del barrio de Errekalde es 
indiscutible. Kukutza dinamiza y forma parte activa del barrio (tal y como atestiguan los miembros de la 
asociación vecinal Rekaldeberri) En cuanto a sus actividades, enumerarlas en un artículo sería imposible. 
Para hacerse una idea sobre su papel como centro de innovación y creatividad sociocultural y artística, os 
remitimos a ver un vídeo, a través de internet, introduciendo en youtube las palabras «lipdub kukutza». 
Con la amenaza del desalojo, por tanto, el papel socializador de Kukutza en el barrio, así como el 
conjunto de actividades socioculturales que se llevan a cabo en el gaztetxe, se encuentran en peligro. 
También se encuentra bajo amenaza, frente al desolador panorama del mercado inmobiliario, su función 
de vivienda para una decena de jóvenes. Paradójicamente, tras la amenaza de desalojo existe la intención 
por parte de una promotora de construir viviendas privadas; hurgando así en la herida simbólica de la 
problemática de la vivienda y de la especulación inmobiliaria contra la que los gaztetxes actúan.
Estas cuestiones están por tanto en juego. Y, sin embargo, si profundizamos más en el análisis, podemos 
observar que lo que en este caso se dirime va mucho más allá del derribo físico del edificio. Además de 
un ejemplo vivo y popular frente al modelo de ciudad elitista, lo que aquí se libra es una batalla entre dos 
formas antagónicas de vivir y de entender el mundo. Lo que Kukutza representa es la materialización 
efectiva, a pequeña escala, de unos valores y una forma de vida alternativas a lo impuesto; una 
reconfiguración de las relaciones sociales, de las pautas en que todo grupo humano se organiza, y que se 
estructuran en base a tres ejes: la manera en que se lleva a cabo y gestiona la consecución de los recursos 
materiales para la supervivencia del grupo (léase economía); la forma de estructurar la toma de decisiones
del colectivo y las relaciones de poder (léase política); y la conformación del universo simbólico a través 
del cual la experiencia de las personas cobra sentido (léase cultura). Kukutza materializa alternativas 
reales para cada uno de estos tres ejes; veámoslos pues para entender mejor qué es lo que está en juego en
todo este asunto.
En la historia más reciente, y más aún en las últimas décadas en que se intensifica el proceso de 
globalización a escala mundial, hablar de economía es sinónimo de hablar de capitalismo (aunque autores
como Polanyi nos recuerdan cómo históricamente han existido formas de integración alternativas a los 
actuales sistemas de mercado, como la reciprocidad de la que derivan estructuras institucionales 
simétricas, o la redistribución de la que emanan estructuras centralizadas).
La propia esencia de gaztetxe, sin embargo, es un ejemplo práctico de alternativa contemporánea que se 
materializa y rompe con la lógica de la propiedad privada en algo tan esencial como es el suelo y la 
vivienda; la okupación de un espacio abandonado y su conversión en un centro lleno de vida cuestiona lo 
incuestionable, y realiza lo (supuestamente) irrealizable, en un momento en que el globo de la avaricia y 
la especulación del capitalismo financiero parece pinchar. Autogestión, autoproducción, cooperativismo, 
son otras de las nociones con que se funciona en Kukutza. La capacidad de conseguir autónomamente los 
recursos materiales necesarios para llevar a cabo sus actividades, así como las dinámicas de producción 
en que los bienes se reparten equitativamente (caso de la cerveza Izarra) son ejemplos mediante los cuales
teoría y praxis se fusionan.
También en la forma en que se adoptan las decisiones colectivas Kukutza predica con el ejemplo y 
materializa alternativas. En unos tiempos en que los políticos profesionales de los grandes partidos -los 
catch all parties, que se dedican a «fabricar votos» del mismo modo que una empresa de coches fabrica 
automóviles- han devaluado absolutamente el término «política», las experiencias asamblearias, 
participativas y horizontales del gaztetxe suponen un soplo de aire fresco para la política real. Sin entrar 
ahora en el debate sobre la escala en las que estas dinámicas son o no factibles, pensamos que una mayor 
horizontalidad en la toma de decisiones colectivas pueden incidir hacia situaciones de mayor justicia 
social. Las sociedades patriarcales, el machismo, el sexismo, la homofobia, el racismo y otras lacras 
semejantes derivan de relaciones de poder abusivas de unas categorías humanas -socialmente construidas-
sobre otras; la horizontalidad y la participación de todas y todos en la toma de decisiones quizás no es el 
remedio definitivo contra estas lacras, pero pensamos que sí ayuda a combatirlas.
Yqué decir de la cultura. Kukutza es sinónimo de cultura popular, de arte, de música, de expresividad. 
Una auténtica fábrica de creatividad, que además escapa a la lógica de mercado más agresiva (en unos 
tiempos neoliberales en que, según reflexionaba Bourdieu poco antes de morir en su obra 
«Contrafuegos», los procesos de autonomización de los campos culturales se encuentran cada vez más 
amenazados por la lógica comercial, que se cuela en todos los estadios de la producción cultural). 



Kukutza, recogiendo el testigo de multitud de creadores y creadoras que han cuestionado esta lógica, es la
materialización de un espacio vivo donde la creatividad y la expresividad sirven de guía simbólica para 
sus miembros; donde la imaginación y el arte son guía de expresión, y no de negocio, para sus 
integrantes.
Por todo esto y mucho más, porque Kukutza es la demostración de que la alternativa existe y es factible, 
os animamos a sumaros a las movilizaciones y al grito proveniente de Errekalde, de Bilbo, de Euskal 
Herria, para que se extienda por el mundo entero: Kukutza Ikutu Bez!
http://www.gara.net/paperezkoa/20110719/279727/es/Amenaza-sobre-Kukutza-que-esta-juego 
(GARA 19-07-2011)

La Ertzaintza desaloja «Kutxi 103» después de cinco 
años de ocupación en Gasteiz
La Ertzaintza desalojó ayer el portal 103 de la calle Cuchillería. Un inmueble ocupado hace cinco años 
por unos jóvenes que rechazan el modelo de consumo «impuesto» por la Fundación Catedral Santa María.
Ion SALGADO | GASTEIZ
La Ertzaintza puso fin ayer a la ocupación de «Kutxi 103». Un inmueble ocupado hace cinco años por un 
grupo de jóvenes que han tratado de denunciar desde la calle Cuchillería el modelo de consumo 
«impuesto» por la Fundación Catedral Santa María, propietaria del edificio.
En un comunicado, los cuatro integrantes de la asamblea de «Kutxi 103», explicaron que el desalojo 
comenzó a las 9.00, cuando los agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local gasteiztarra entraron al 
interior del edificio, que en esos momentos se encontraba vacío.
En palabras de los residentes, las dotaciones policiales desplegadas para acometer el desalojo se 
presentaron en la calle Cuchillería «con una actitud violenta y desafiante». Una manera de actuar de la 
que fue testigo Elena, una propietaria residente en el portal colindante al inmueble desalojado.
Según denunciaron los jóvenes inquilinos, durante la operación policial, los agentes de la Ertzaintza 
presentes en el operativo «insultaron, golpearon e identificaron» a la vecina. Una señora que, al igual que 
los jóvenes desalojados, vive «amenazada de expropiación» por la Fundación Catedral Santa María.
Sin embargo, fuentes del Departamento de Interior de Lakua afirmaron que durante el desalojo no se 
produjo ningún altercado, y señalaron que la vecina requirió asistencia sanitaria como consecuencia de un
ataque de ansiedad.
La primera reacción política al desalojo llegó desde el grupo municipal de Bildu, que responsabilizó del 
mismo a la Agencia de Rehabilitación Integral de la Ciudad Histórica, dependiente del Consistorio 
gasteiztarra.
Nueva ocupación
De todos modos, para los jóvenes de «Kutxi 103» el desalojo es un impulso de cara a «todo lo que está 
por llegar». «No nacimos para estar quietecitas, y pretendemos seguir ocupando, ahora desde el número 3
de San Francisco», añadieron.
En el nuevo inmueble ocupado, un edificio de cuatro plantas situado junto a la calle Pintorería, los 
jóvenes de «Kutxi 103» esperan continuar trabajando para reclamar un modelo de barrio «más justo», que
tenga por objeto crear un Alde Zaharra «más vivo».
Asimismo, los implicados en el movimiento autogestionado recordaron que la vivienda debe ser un 
derecho, «no un negocio para unos pocos ciudadanos de Gasteiz».
http://www.gara.net/paperezkoa/20110720/280041/es/La-Ertzaintza-desaloja-Kutxi-103-despues-cinco-
anos-ocupacion-Gasteiz 
(Gara 20-07-2011)

inmueble de la Fundación santa María 
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Ertzaintza y Policía Local desalojan la 
casa okupa de Cuchillería 103 en una 
operación conjunta
Una treintena de agentes cortó los accesos al inmueble desde primera hora
Los antiguos moradores anunciaron su traslado a otro edificio, al parecer ubicado en la calle Portal del 
Rey
axier burdain - Miércoles, 20 de Julio de 2011
Vitoria. Sin altercados ni sobresaltos. La operación conjunta desarrollada por la Ertzaintza y la Policía 
Local de Vitoria para desalojar la casa ocupada en el número 103 de la calle Cuchillería, se caracterizó 
por la tranquilidad. Aunque se trataba de la crónica de un desahucio anunciado, los residentes en esta vía 
del Casco Viejo se sobresaltaron al comprobar que, desde primera hora de la mañana, una treintena de 
agentes de la Policía autonómica, apoyados por efectivos de la Guardia Urbana, habían tomado el frente 
del inmueble y cortado todos los accesos. Después de muchos tiras y aflojas legales, finalmente los 
juzgados vitorianos emitieron la orden de vaciar la casa y los agentes la ejecutaron.
Para las 9.00 horas, ya había policías encaramados a lo alto del tejado del edificio, asegurados con arneses
y cuerdas, listos para intervenir. Mientras, otro grupo accedía por el acceso principal al interior sin que al 
parecer encontraran oposición alguna. Un grupo compuesto por una veintena de personas, jóvenes en su 
mayoría, se acercó hasta el lugar para observar lo que ocurría y fue identificado por el dispositivo policial.
Después de que los agentes despejaran la vivienda, los obreros que trabajan en la restauración de la 
cercana Catedral de Santa María procedieron al tapiado de todos los accesos, tanto del portal como del 
acceso al bar anexo, así como de las ventanas. El inmueble, que según sus titulares, los responsables de la 
Fundación Catedral Santa María, se encontraba en mal estado y amenazaba ruina, carece ya de ocupantes.
Un representante de los antiguos moradores del edificio señaló que la ocupación se trasladaría a otro 
inmueble del barrio. Posteriormente, los vecinos de la zona señalaron que el grupo se había mudado a otra
vivienda abandonada, al parecer en la calle Portal del Rey.
Tras el desalojo, los portavoces de Bildu Gasteiz criticaron que a pesar del gran número de pisos vacíos 
existentes en el Casco Histórico, y especialmente en esa manzana, la única intervención pública hasta la 
fecha haya consistido en "vaciar una vivienda ocupada por jóvenes sin que se conozca cuál será la 
utilidad que se le va a dar a dicho inmueble". "Es especialmente preocupante que una institución de 
gestión absolutamente opaca como la Fundación Santa María actúe sin ningún tipo de control sobre las 
viviendas vacías de la manzana de la Catedral", señaló la concejala abertzale Ane Aristi.
http://www.noticiasdealava.com/2011/07/20/sociedad/euskadi/ertzaintza-y-policia-local-desalojan-la-
casa-okupa-de-cuchilleria-103-en-una-operacion-conjunta 
(DNA 20-07-2011)

ARABA/ÁLAVA
Protesta contra el desalojo de una casa de Cuchillería 

25.07.11
Un centenar de jóvenes se manifestó ayer por la tarde en Vitoria -entre la Virgen Blanca y Las Burullerías-
en contra del desalojo de los 'okupas' que habitaban el inmueble situado en el número 103 de la calle
Cuchillería.  Varias dotaciones de la Ertzaintza y la Policía Local  llevaron a cabo el  pasado día 19 el
desahucio, por orden judicial, tras cinco años en que la casa propiedad de la Fundación Catedral Santa
María había permanecido habitada por un grupo de personas.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20110725/alava/protesta-contra-desalojo-casa-20110725.html 
(El Correo 25-07-2011)

Los jóvenes de Gasteiz apoyan a «Kutxi 103»

GARA |

Decenas de personas asistieron ayer en Gasteiz a una manifestación convocada con el 
objeto de denunciar el el desalojo de «Kutxi 103» y el «Kutxitril», dos inmuebles 
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situados en la calle Cuchillería y ocupados desde hace cinco años por los jóvenes de 
Alde Zaharra.

Los participantes en la marcha denunciaron la actuación policial del pasado martes, 
cuando un operativo, formado por agentes de la Ertzaintza y de la Policía Local de 
Gasteiz, tomó la casa ocupada y tapió todas las entradas a la misma.

Además, los participantes en la marcha reivindicaron la autogestión y la ocupación 
como fórmulas alternativas al modelo económico impuesto por la Fundación Catedral 
Santa María de Gasteiz, propietaria del inmueble desalojado.

http://www.gara.net/paperezkoa/20110725/281073/es/Los-jovenes-Gasteiz-apoyan-Kutxi-103 
(GARA 25-07-2011)

Anjel Rekalde | Idazlea

Auzolan proiektua

Panorama beltz horren aurrean, eta gure ondarea den ekintza, antolamendu eta 
pentsamenduaren eredu hura berreskuratzearren, eztabaidagune bat sortu da

Auzolana komunitatearen lan egiteko modu tradizionala da, bizilagunen arteko 
elkarlana, zeregin eta beharrizan kolektiboak denen partaidetza eta ahaleginarekin 
betetzeko, guztien mesederako.

Auzolana, euskal gizartean sustraitu eta zabaldutako ohitura zen aldetik, beste erakunde 
historiko bati lotuta zegoen, batzarrari alegia. Bizi- lagunen batzarra zen auzolanean 
egin beharreko zeregin-mota, modalitatea, unea edo bestelako edozein zirkunstantzia 
erabakitzen zuena.

Bideak, eraikinak, iturriak eta hilerriak konpontzea, mendia, azienda eta kortak zaintzea.
Komunitate-antolamenduaren formula horiek gure lurraldekoak soilik ez badira ere eta, 
ñabardurak ñabardura, beste herri eta kolektibitate batzuetan aurkitzen baditugu ere, 
eragin sakona izan dute hemengo jendearen lan egiteko moduan. Edo, alderantziz 
beharbada, gure kulturari hain atxikita egonik, mundua ikusteko, lantzeko, partekatzeko 
eta harremanak izateko moduak dira, gorabeherak gorabehera. Izan ere, auzolana 
(batzarrarekin batera), euskal kultura tradizionalarekin guztiz bat datozen balio-sistema, 
praktika, ohitura eta giza harremanen bitartez gauzatzen da, hainbesteraino ezen gure 
kulturaren erakusgarri berezkoenetako bat bailitzan aurkezten baita.

Auzolana herritarrei garai latzetan aurrera ateratzen lagundu dien kolaborazio eta 
antolamendu-sistema izan da. Krisiak, goseteak, inbasioak, gerrak... Komunitatean eta 
berdintasunean (ez berdintasun teoriko eta abstraktuan, baizik eta praktikoan eta 
emaitzetan gauzatzen denean), eta ez gizarte-antolamendu hierarkiko edo autoritarioetan
oinarritutako tradizio horren adierazpena da, gure iraganean ikusten duguna. Eta ez 
luzatzeko, garrantzi historiko handia duten hainbat fenomenoren oinarrian dago, hala 
nola ikastolen mugimenduan, kooperatibetan edo, besterik gabe, gure lurralde guztian 
zehar erruz antolatzen diren jai herrikoietan.

Une honetan, Jon Leonardo irakasleak duela egun batzuk zioenez, krisi ekonomikoa 
baino gehiago, zibilizazio-krisia da gainera datorkiguna. Merkatua, kontsumoa eta 
finantza-espekulazioa eta bestelakoak oinarri dituen gizarte-sistema behea jotzen ari da, 
eta baita herritarra funtsezko erabaki guztietatik (direla politikoak nahiz ekonomikoak) 
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baztertzen duen gizarte-antolamenduaren eredua ere. Esan dezakegu, krisia baino 
gehiago, aurrean duguna garai-aldaketa dela, eta ez dakigula nola aurre egin erronka 
berriei, sistemarentzat gu estatistiketako zenbakiak besterik ez garenez.

Panorama beltz horren aurrean, eta gure ondarea den ekintza, antolamendu eta 
pentsamenduaren eredu hura berreskuratzearren, eztabaidagune bat sortu da. Auzolan 
proiektua Euskal Herriko kultura, lana eta historiari oso lotuta jaio da. Hainbat garaitan 
eta gizartea antolatzeko hainbat produkzio-sistematan, gure herriaren ezaugarriak izan 
dira komunitate-lana bultzatzeko joera, berdintasun-balioak, elkartasuna, batzarretako 
zuzeneko demokrazia eta, ahal den neurrian, askatasun indibiduala eta kolektiboa 
bilatzea.

Irailaren 30ean eta urriaren 1ean eta 2an, foro horrek jardunaldi batzuk burutuko ditu 
Usurbilen, elikadura, hezkuntza, etxebizitza, euskalgintza, oinarrizko beharrizanak, 
zaborrak eta beste hainbat gairi buruz hausnarketa egiteko. Bide batez, «Auzolanaren 
Kultura» liburua aurkeztuko da.

Gure identitatea, beste garai batzuetan bezala, funtsezko balioa da oraingo 
zirkunstantzietan.

http://www.gara.net/paperezkoa/20110828/287350/eu/Auzolan-proiektua 
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