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1. Ascensores y Accesibilidad

La obra de las rampas al ambulatorio del Casco, en 
septiembre

el consistorio anunció en noviembre que serían de doble sentido y sin cubierta
Estos tapices rodantes en el cantón del Seminario ya figuraban en el plan '+Euskadi 09' 
del Gobierno Vasco
vitoria. Las obras para crear unas nuevas rampas en el cantón del Seminario, claves porque 
servirán para acercar a los vecinos al centro de salud del Casco Viejo, por fin tienen fecha de 
inicio. La previsión es que los trabajos arrancarán el próximo mes de septiembre. 

El concejal de Promoción Económica, el popular Fernando Aránguiz, anunció esta previsión 
tras confirmar la cercana adjudicación de esta garantía de accesibilidad. El ejecutivo Maroto ya 
anunció estos pasos en noviembre de 2011, cuando se esperaba adjudicar el proyecto y cuando 
se detallaron dos de sus grandes novedades: que las escaleras carecerían de cubierta y que serían
tanto de subida como de bajada. 

Estas características marcaban un cambio con respecto a las rampas ya instaladas en el Casco, 
tanto en el cantón de la Soledad como en San Francisco Javier. Sin embargo, los cristales que 
cubren estos tapices han acarreado problemas por la continua acumulación de suciedad y por 
haberse convertido en el objetivo de actos vandálicos. Por ello, ahora el gabinete Maroto opta 
por una nueva propuesta, sin cubierta, posible gracias a los avances tecnológicos, aunque ciertas
asociaciones de vecinos del Casco y de Coronación también han mostrado dudas sobre si 
podrán funcionar pese a la complicada meteorología de la capital alavesa. 

La otra novedad es que se prevé una escalera de subida y otra de bajada, una mejora de 
accesibilidad para un punto clave para allanar las conexiones con el centro de salud. Colectivos 
como Barrenkale o Errota Zaharra, de hecho, ya recordaron que estas escaleras mecánicas 
debían haber sido las prioritarias frente a las ya existentes. 

Así, las rampas del cantón del Seminario se incluyeron en su día en el plan +Euskadi09. El 
presupuesto se calculaba que rondaría los dos millones de euros -financiados a través del 
Gobierno Vasco- y el plazo de ejecución, unos 18 meses. Dos datos que, en cualquier caso, no 
tienen en cuenta las bajas que puede realizar la empresa adjudicataria. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/27/vecinos/vitoria-gasteiz/la-obra-de-las-rampas-al-
ambulatorio-del-casco-en-septiembre 
(DNA 27-03-2012)

Las obras de las rampas del cantón del Seminario se iniciarán
en otoño 

La infraestructura cuenta con una partida de 1,1 millones que financia el Gobierno vasco 
Las obras para la instalación de rampas mecánicas en el cantón del Seminario, que conecta 
Herrería y Correría, comenzarán al fin este otoño. El centro de salud, la escuela municipal de 
música Luis Aramburu, el centro cívico Aldabe, las murallas y la propia Catedral serán más 
accesibles para los 20.000 vecinos que transitan por esta zona una vez que concluyan las obras, 
que se iniciarán en torno al próximo mes de septiembre, como trasladó ayer durante una 
comisión el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz. 
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El proyecto, que se adjudicará hoy por 96.000 euros y contará con un plazo de redacción de 7 
semanas, se financiará con la partida de 1.098.000 euros con cargo a los fondos del Plan 
+Euskadi. La infraestructura para salvar la pendiente de la ladera noroeste de la 'almendra' y 
dotarla así de sus terceros accesos mecánicos, será finalmente una realidad tras un periodo de 
demora, debido a que el concurso para la ejecución del proyecto, que se convocó el año pasado, 
quedara desierto porque las propuestas planteadas no cumplían con el pliego de condiciones. 
Las rampas mecánicas del cantón del Seminario son una de las actuaciones previstas para 2012 
dentro del Plan de Accesibilidad para el Casco Viejo. El proyecto se rematará con la instalación 
de un ascensor que allanará el pronunciado desnivel entre las calles Correría y Fray Zacarías 
Martínez. Pero hay más. 
Ascensor en Villa Suso 
El Consistorio también estudia intervenir este curso en Villa Suso a través de una conexión entre
el palacio y el ascensor ubicado en la muralla, en la trasera de la iglesia de San Miguel, además 
de mejorar la accesibilidad del edificio. A pesar de que esta solución es la más «operativa» 
según el plan municipal, el proyecto necesita el visto bueno del Servicio de Patrimonio del 
Gobierno vasco, que «no ve del todo bien» la actuación por el valor artístico del palacete 
renacentista. 
«Todavía no hay una decisión tomada, estamos en ello», matiza Aránguiz. Pero la contienda 
contra las barreras arquitectónicas en el Casco Medieval va más allá. Los próximos objetivos 
para este año son el cantón de Santa María y la calle Nueva Fuera. De cara al 2013, el plan 
contempla actuar en Portal de Arriaga, Los Arquillos, el colegio Ramón Bajo y salvar, a través 
de Villa Suso, la pendiente entre el edificio de Correos y la Cuesta de San Francisco. Y para el 
2014, la lista incluye la calle Fray Zacarías y la plaza del Machete, entre otras.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120327/alava/obras-rampas-canton-seminario-
20120327.html 
(El Correo 27-03-2012)

El cantón del Seminario tendrá un ascensor envuelto en 
piedra

g.m. - Miércoles, 28 de Marzo de 2012
La mejora  de accesibilidad en el  cantón del  Seminario incluirá un ascensor envuelto en un
cilindro de piedra. Con esta medida, se logrará una solución integrada en el entorno, al estilo de
la utilizada en el cantón de Santa María. Este ascensor es un complemento a las rampas de doble
sentido y cubiertas que se instalarán en el cantón del Seminario, entre Herrería y Correría, y al
cambio  de  aspecto,  más  accesible  y  con  nuevo  mobiliario,  en  la  plaza  de  los  Patos.  El
Consistorio adjudicó ayer el proyecto por 96.000 euros al estudio navarro Tabuenca&Leache,
que lo realizará en siete semanas.
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/28/vecinos/vitoria-gasteiz/el-canton-del-seminario-
tendra-un-ascensor-envuelto-en-piedra 
(DNA 28-03-2012)

Arrancan los trabajos previos para 
construir las nuevas rampas del Casco

La empresa adjudicataria de las obras inicia las catas arqueológicas
Los tapices del cantón del Seminario permitirán acceder al ambulatorio
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vitoria. Los trabajos previos al inicio de las obras en el cantón del Seminario, donde se 
instalará la tercera rampa mecánica del Casco Viejo, avanzan a buen ritmo. La empresa 
adjudicataria de los trabajos ha iniciado recientemente las catas arqueológicas previas a 
la redacción de este proyecto, lo que ha llenado la zona de maquinaria durante los 
últimos días. Con este proceso, la firma comprobará los materiales de los que está 
compuesto el suelo o el nivel de la roca, entre otros aspectos, para contar con todos los 
parámetros necesarios que se incluirán en el plan de obras. Fuentes municipales 
confirmaron ayer que el proyecto "sigue su curso" y no establecieron nuevos plazos 
para el inicio o la conclusión de los trabajos. El edil de Promoción Económica, el 
popular Fernando Aránguiz, anunció a finales de marzo que las máquinas entrarán a 
trabajar definitivamente en la zona en el mes de septiembre. 

Las nuevas rampas serán claves para acercar a los vecinos de la zona al centro de salud 
ubicado en la calle Correría, una reivindicación vecinal recurrente. A diferencia de los 
tapices rodantes ya instalados en el Casco Viejo, éstos no tendrán cubierta gracias a los 
avances tecnológicos y contarán con dos direcciones, una de subida y otra de bajada. 
Una mejora en la accesibilidad que se presume vital para allanar las conexiones en un 
entorno con mucha población mayor.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/25/vecinos/vitoria-gasteiz/arrancan-los-
trabajos-previos-para-construir-las-nuevas-rampas-del-casco

Maroto  aprueba  el  concurso  de  las  rampas  del  cantón  del
seminario
El proyecto valorado en 1,7  millones,  incluye un tapiz  de bajada y un ascensor en la
Correría que comunicará con la catedral de Santa María.
Los vecinos que suban a la colina del Casco Medieval cargados con bolsas de la compra o que
tengan consulta en el ambulatorio de la Correría tendrán una nueva alternativa para librarse de
las escaleras.  Según ha podido sabe EL CORREO, el  Gabinete Maroto aprobó el  jueves el
concurso  para  instalar  las  rampas  mecánicas  del  cantón  del  Seminario  y  el  ascensor  que
permitirá llegar hasta la calle Fray Zacarías junto a la catedral de Santa María. El proyecto
valorado en 1,7 millones –IVA incluido-, saldrá a licitación en los próximos días, de modo que
las obras se desarrollarán a lo largo del próximo año.

El Ayuntamiento ha dado por fin luz verde a la intervención urbanística casi cinco años después
de poner en marcha el  proyecto  más ambicioso llevado a cabo hasta ahora para facilitar  la
conexión entre el Casco Viejo y el resto de Vitoria: la instalación de las rampas de la Soledad y
de San Francisco Javier, inauguradas en enero y marzo de 2007, respectivamente. A diferencia
de aquéllas, las situadas en el jCantón del Seminario serán descubiertas y además tendrán un
tapiz  de  bajada,  como  demuestra  el  diseño  definitivo  que  hoy  publica  en  exclusiva  este
periódico. 

Los tapices tendrán dos tramos –de la Herrería a la Zapatería y de esta última a la Correría- y
permitirán que vitorianos y visitantes puedan acudir con facilidad a lugares como la escuela
municipal de música Luis Aramburu, el centro cívico El Campillo, las murallas, el centro de
salud o la catedral vieja. Un estudio municipal calcula que unos 20.000 vecinos transitarán por
esta zona una vez que concluyan las obras.

La reforma incluirá además la instalación de un ascensor que se colocará entre el propio cantón
del Seminario y la Correría. Este elevador salvará los 6,5 metros de pendiente que separan esta
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última calle y la plaza de Santa María. Es el famoso desnivel que tantos vitorianos conocen
como ‘el cantón de las Pulmonías’.

Cajón de vidrio
El diseño original de este ascensor ha sufrido camibos de calado. So bien los arquitectos habían
pensado en un principio en que el elevador estuviera dentro de una pequeña torre circular de
piedra  –pensada  para  integrarse  con  los  edificios  del  entorno-  el  aparato  que  se  colocará
finalmente estará incrustado en una estructura de vidrio.

Fuetnes  municipales  explicaron  que  las  razones  de  esta  mdificación  teinen  que  ver  con  la
seguridad. Los técnicos, aseguran, han entendido que “cualquier persona que se quede atrapada
ante un hipotético fallo del ascensor será más visible desde el exterior. Además, la estética de
este tipo de construcción también se fundirá con el resto de la calle”.

Los operarios también renovarán el entorno del ascensor. Sustituirán las actuales escaleras que
comunican  la  Correría  con  Fray Zacarías,  eliminarán  el  pequeño jardín  que  antecede a  las
mismas y construirán un murete en el ‘cantón de las Pulmonías’. 

El proyecto de rampas y de ascensor en el  entorno de la catedral,  que se adjudicará en las
próximas semanas, contará con la financiación del Gobierno Vasco a través de una partida de
1.098.000 euros con cargo a los fondos del ‘Plan + Euskadi’.

Esta será una de las actuaciones previstas dentro del Plande accesibilidad para el Casco Viejo
durante 2012.

(El Correo 13-10-2012, sin versión digital abierta).

Las rampas del cantón del Seminario 
pueden perder una ayuda de 1,5 millones
El consistorio debe pedir una prórroga al Gobierno Vasco

El Ejecutivo confía en que la obra arranque antes de final de año y esté lista en 2013

g. montañés - Martes, 23 de Octubre de 2012

Vitoria. El Consistorio de Vitoria tendrá que solicitar al nuevo Gobierno Vasco una 
prórroga del convenio por el que las arcas municipales iban a recibir 1,5 millones de 
euros para realizar las nuevas rampas mecánicas del cantón del Seminario. Estos 
trabajos, aunque tramitados, no estarán ni mucho menos finalizados este año, como 
preveía este acuerdo, por lo que el Ejecutivo autonómico tendrá que conceder esta 
licencia -es un decir- al Ayuntamiento para que así pueda recibir esta partida. 

Así lo desveló ayer el grupo municipal del PNV, que criticó la falta de actividad del 
equipo de gobierno en torno al Casco Medieval. El concejal jeltzale Gorka Urtaran 
recordó, durante una comisión municipal, que Vitoria ya ha perdido una partida de cinco
millones de euros para el polideportivo de El Campillo -PP y PSE se culparon entonces 
el uno al otro de este agujero-, e insistió en que en este caso se debe a la "parálisis" del 



barrio en manos del Gabinete Maroto. "Causa sonrojo el dinero que se pierde por la 
inacción política", censuró el edil, quien incluso auguró que esa partida para las rampas 
puede acabar perdiéndose por esa "pasividad". 

Las críticas del PNV a la falta de acción en torno a la almendra medieval viene de lejos.
Tanto jeltzales como socialistas criticaron con dureza el acuerdo entre PP y Bildu para 
disolver la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica (Arich), y los jeltzales 
auguraron una falta de avances en torno a diversos proyectos del Casco. Las nuevas 
rampas eran uno de ellos.

La colocación de estos tapices, similares a los instalados durante la época Alonso en el 
cantón de la Soledad y en el de San Francisco Javier, se barajó casi desde un principio. 
Vecinos criticaron entonces que se instalaran unas escaleras para acceder a zonas 
turísticas del barrio y no para que los residentes del Casco y de Coronación pudieran, a 
través del cantón del Seminario -que se acababa de reformar en 2006-, llegar al 
ambulatorio. El proyecto se retomó durante la legislatura de Patxi Lazcoz, y en 2010 se 
anunció que el Gobierno Vasco destinaría los 1,5 millones de euros mencionados. Esta 
financiación, de hecho, fue una de las exigencias del PP a los Presupuestos vascos. 

Sin embargo, los pasos para adjudicar por fin las obras no se dieron hasta la actual 
legislatura. Ya en noviembre de 2011 el Ejecutivo local desveló que las nuevas rampas 
serían de subida y de bajada, que no tendrían cubierta -tras los problemas de limpieza 
que arrastran las escaleras actuales- y que el objetivo era que estuvieran en 
funcionamiento tras el verano de 2013. 

Pero esas previsiones se incumplieron. El Gabinete, como ayer confirmó el concejal de 
Promoción Económica, Fernando Aránguiz, tuvo que realizar una segunda convocatoria 
para adjudicar las obras porque las empresas no cumplían los requisitos marcados. Y el 
convenio por esos 1,5 millones se ha quedado viejo, porque esas obras no estarán listas 
para final de año. Aránguiz confió en que al menos sí hayan arrancado para entonces los
trabajos, que estarían listos a lo largo de 2013 "con toda seguridad". 

Y, mientras, habrá que solicitar una prórroga al nuevo Gobierno Vasco. En caso de que 
no haya acuerdo, el concejal avanzó que esta partida podría obtenerse del plan de 
fondos europeos Urban, que tiene un capítulo destinado a accesibilidad. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/23/vecinos/vitoria-gasteiz/las-rampas-del-canton-del-
seminario-pueden-perder-una-ayuda-de-15-millones 
(DNA 23-10-2012)

La  ayuda  vasca  de  1,5  millones  para  la  rampa  del  Casco
Viejo, en el aire
El  Ayuntamiento  pedirá  al  Gobierno  autónomo  una  prórroga  para  no  perder  la
subvención porque la obra no cumple el plazo al tener que acabar antes de finalizar el año.
Las maltrechas arcas del Ayuntamiento de Vitoria pueden sufrir un nuevo revés a finales de este
año. Según denunció ayer el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, en la comisión municipal de
Promoción del Empleo, la capital alavesa podría perder otra subvención de 1,5 millones que el
Gobierno vasco le entregó para mejorar la accesibilidad del Cantón del Seminario. El motivo no
es  otro  que el  incumplimiento  del  plazo  que tenía  el  Consistorio para  construir  las  nuevas
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rampas  y  un  ascensor  que  se  colocarán  en  esta  zona  del  Casco  Viejo.  El  convenio  con el
Ejecutivo autónomo fue suscrito en febrero de 2011 y concluye el 30 de diciembre de 2012.

Con este dinero, el Gabinete Maroto pretende financiar el grueso de la reforma que traerá a esta
calle de la ‘almendra’ medieval unas rampas mecánicas y un elevador que evitará tener que usar
las escaleras a quienes acudan al ambulatorio o la escuela municipal de música. El proyecto ha
sido demandado por los vecinos del barrio y por los de Coronación, adscritos también al centro
de salud situado en la Correría.

El equipo de gobierno aprobó el día 11 de octubre el concurso que saca a licitación las obras por
1,7 millones de euros y las previsiones municipales son que se desarrollen “a lo largo del año
que viene”. Esa estimación ha puesto en alerta al peneuvista Gorka Urtaran. “Nos preocupan las
condiciones que están firmadas en ese convenio, porque entre los requisitos se establece que el
plazo para la presentación de todos los documentos justificativos de la ejecución de la obra
finaliza el 30 de diciembre de 2012. Sabemos –añadió- que se ha puesto en marcha el concurso
hace  poco  y  no  sé  si  usted  cree  que  para  esa  fecha  vamos  a  tenerla  terminada  y  toda  la
documentación estará justificada para poder recibir ese millón y medio de eruos”, preguntó el
portavoz jeltzale a Fernando Aránguiz, concejas de Promoción Económica.

La pregunta puso en un serio aprieto al edil popular. “Usted sabe que es imposible terminar para
esa  fecha  y  por  eso  hemos  planteado  al  Gobierno  vasco  que  el  convenio  sea  prorrogado.
Estamos en conversaciones con ellos y probablemente a final del mes sepamos algo”, admitió
Aránguiz. El Gabinete Maroto espera que el Ejecutivo autónomo amplie el plazo y “podamos
contar con esa financiación”. Aránguiz recordó las dificultades que ha habido para la redacción
del proyecto. “Cuando se sacaron los pliegos, un comité de expertos formado por diferentes
administraciones advirtió que las ofertas que se presentaron para la realización de la obra no
cumplían  con  las  condiciones  estipuladas  en  el  convenio  y  hubo  que  hacer  una  segunda
convocatoria”.

Proyecto Urban
Pese al optimismo del edil de Promoción Económica, Urtaran arremetió contra la “inacción y la
pasividad para el desarrollo de proyectos que están subvencionados y perfectamente definidos”,
como es el caso del plan europeo Urban para el Casco Viejo o el del cantón del Seminario. “Es
inadmisible e incomprensible que podamos perder el dinero por esta pasividad y que tengamos
que pedir una prórroga para desarrollar una intervención que debería haber arrancado hace dos
años”, destacó. El primer pago de esta ayuda, de 450.000 euros, se hizo el 27 de abril de 2011.

Urtaran  recordó que  no  es  la  primera  vez  que  el  Ayuntamiento  se  queda  en  esta  delicada
situación.  Vitoria  ya  ha  perdido,  por  no  arrancar  las  obras,  los  5  millones  con  los  que  la
Administración  vasca financiaba las  obras  del  polideportivo del  Campillo  y  el  edil  jeltzale
manifestó su temor de que no logre otros ochos del fondo europeo del programa Urban. “Ya
vimos que al principio de la legislatura solo se había puesto en marcha el 22% del proyecto,
cuando debía de ser el 85%, y en este año y medio se ha paralizado”, lamentó.
(El Correo 23-10-2012, sin versión digital abierta)

El Ayuntamiento reserva 25.000 euros 
para la limpieza regular de las rampas
El contrato para atender las dos escaleras sería por un año y arrancaría en diciembre



Este compromiso responde a la continua suciedad que arrastran los cristales de estos 
accesos mecánicos al Casco

garikoitz montañés - Sábado, 27 de Octubre de 2012

Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria ha reservado 25.000 euros, IVA incluido, para 
contratar a una empresa que realice específicamente la limpieza de las rampas 
mecánicas del Casco Viejo. La partida, que forma parte de las cuentas del área de 
Promoción Económica, puede ser rebajada por la oferta de las empresas. Con este 
servicio, el gabinete Maroto pretende por fin mejorar el aspecto de las escaleras del 
cantón de la Soledad y de San Francisco Javier, que a menudo acumulan suciedad en 
sus cristales, así como botellas rotas, pegatinas, hojas y otros desperdicios. En alguna 
ocasión, incluso zapatillas y cartones. 

Este nuevo contrato, que se alargaría durante un año, es ya un compromiso del equipo 
de gobierno, que también quiere incluir cláusulas sociales en este nuevo concurso para 
que estas labores las realicen personas en riesgo de inclusión social. El objetivo es que 
estos cuidados arranquen el próximo mes de diciembre. 

La limpieza de estas rampas cubiertas dependió en un primer momento de la Agencia 
para la Revitalización de la Ciudad Histórica y, después, de Promoción Económica. Sin 
embargo, la suciedad ha sido recurrente. En especial, como se aprecia en la actualidad, 
en la parte más cercana a Montehermoso de las rampas de la Soledad, donde la 
presencia de árboles llena las cubiertas de hojas, ramas y mugre en general. Este aspecto
se suma a los cristales rallados o incluso rotos que, a menudo, sufren estas rampas por 
actos vandálicos, una imagen muy mejorable -las nuevas rampas, las del cantón del 
Seminario, carecerán de cubiertas- para unas rampas que se impulsaron durante el 
gobierno de Alfonso Alonso para mejorar el acceso a la parte alta de la colina. 

Hasta el momento, la limpieza ha correspondido al servicio municipal de Limpieza a 
cargo de la compañía FCC, con trabajos puntuales. Durante el último ejercicio, por 
ejemplo, se han llevado a cabo cuatro operativos -como en 2011, cuando la suciedad 
forzó un operativo especial de limpieza para mejorar la imagen de las rampas de cara a 
las fiestas de La Blanca, este ejercicio también se repitió esta experiencia-, el último 
según precisaron fuentes municipales a mediados de septiembre. Sin embargo, ahora el 
departamento de Promoción Económica quiere contar con una empresa que se encargue 
únicamente del cuidado de estos tapices. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-reserva-
25000-euros-para-la-limpieza-regular-de-las-rampas 
(DNA 27-10-2012)

VITORIA-GASTEIZ
PROMOCIÓN ECONÓMICA
5951
Anuncio de licitación para la contratación de obras de mejora
de la accesibilidad en la zona noroeste de la ciudad histórica de
Vitoria-Gasteiz.
El día 11 de octubre de 2012 se aprobó el expediente de contratación
con número 2012/CONOOR0099 de obras de mejora de la

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-reserva-25000-euros-para-la-limpieza-regular-de-las-rampas
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-reserva-25000-euros-para-la-limpieza-regular-de-las-rampas


accesibilidad en la zona noroeste de la ciudad histórica de Vitoria-
Gasteiz.
1. Entidad local adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Promoción Económica.
c) Número del expediente: 2012/CONOOR0099.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de mejora de la accesibilidad en
la zona noroeste de la ciudad histórica de Vitoria-Gasteiz.
b) Tipo de contrato: Obras
c) Código CPV: Trabajos de pavimentación de calles
d) Admisión de variantes:
No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Contrato sujeto a regulación armonizada: No
d) Plazo de ejecución: Seis meses y medio.
e) Prórroga: No hay
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 1.727.872,80 euros. De la cantidad
anterior, corresponde en concepto de IVA: 299.878,76 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o
técnico
a) Garantía provisional: No se exige
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 administrativas.
e) Criterios de valoración: Los indicados, por orden decreciente,
en el pliego de condiciones administrativas.
f) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): J-1-d) y G-6-e).
g) Solvencia técnica: No se exige.
h) Solvencia económica: No se exige.
i) Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del
contrato: Las establecidas en el punto 17 de la carátula del pliego de
cláusulas administrativas particulares
6. Obtención de documentación.
a) Lugar: Foto-copistería ARCO en la calle San Antonio nº 16,
01005 Vitoria-Gasteiz – teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax:
945-140678 de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00
a 19:30 horas.
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 examinados en el Servicio de
Contratación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sito en la calle
Dato nº 11-5ª planta. Teléfono 945-161616, fax 945-161780 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: http://www.vitoriagasteiz.
org/concursos
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de 26 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
Administraciones Públicas. El número de fax al que se debe remitir
el anuncio de envío por correo es el 945-161398.
d) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones administrativas.
e) Lugar de presentación: Las proposiciones deberán ser pre -
sentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
sito en la calle Olaguibel nº 2 Bajo, 01001 Vitoria-Gasteiz).
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: 6 meses.
g) Apertura de las ofertas:
La apertura del sobre B (Documentación Administrativa) tendrá
lugar en la Casa Consistorial, en acto no público, a las diez horas y
treinta minutos (10:30 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 once horas treinta minutos (11:30 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: Este proyecto se enmarca dentro del
proyecto de iniciativa urbana de reactivación del Casco Medieval de
Vitoria-Gasteiz y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del País Vasco
2007-2013, eje 4: desarrollo local y urbano, tema prioritario 61:
proyectos integrados para la regeneración urbana y rural.
8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, a 19 de octubre de 2012.– Jefa del Servicio de
Contratación, MARÍA DEL MAR SAGARDOY BRIONES.

(BOTHA 02-11-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/126/2012_126_05951.pdf 

Vitoria recibirá la ayuda de 1,5 millones 
para las rampas del Casco

el pp da por hecho que el nuevo gobierno vasco la mantendrá, por lo que no habrá que 
recurrir a la ue

j.s. - Viernes, 9 de Noviembre de 2012

Vitoria. No habría sido la primera vez que el Ayuntamiento gasteiztarra perdiera una 
ayuda del Gobierno Vasco para un proyecto del Casco Viejo, pero parece que en esta 
ocasión finalmente no habrá que lamentarse. Ayer, el edil de Promoción Económica, 
Fernando Aránguiz, se mostró seguro de que el nuevo Ejecutivo autonómico del PNV 
prorrogará el convenio por el que las arcas municipales iban a recibir 1,5 millones de 
euros para construir las rampas del Cantón del Seminario, pese a que el Consistorio no 
ha cumplido su compromiso de realizar las obras este año. Como prueba de su 
convicción, el concejal anunció que ya no se solicitará ese dinero a la Unión Europea a 
través de los fondos Urban, la vía que se había previsto por si acaso.

Eso significa que la ciudad dispone de 1,5 millones de euros más de cara a reprogramar 
el programa de actuaciones del Casco Viejo financiado por las ayudas europeas. Así se 
lo hizo saber Aránguiz a todos los grupos, durante la comisión convocada para abordar 
las propuestas de cada formación. La idea de replanificar los fondos Urban -obtenidos 
en la pasada legislatura- procede del PP y Bildu, en un intento de fijar nuevas 
prioridades para el barrio e intervenciones que puedan realizarse de aquí al 31 de 
diciembre de 2015. Es la fecha tope para cumplir con los compromisos y no perder los 
dineros. Son 15,6 millones de euros, de los que Urban pone la mitad.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/126/2012_126_05951.pdf


El equipo de gobierno decidió hacer partícipes de la elaboración del nuevo documento 
al resto de partidos, consciente de la importancia de presentar un trabajo consensuado a 
Bruselas para su aprobación. El PNV y PSE accedieron, a regañadientes por la 
disolución de la Arich, pero con el objetivo de devolver la actividad al Casco -dormido 
desde que los populares se hicieron con el poder en Vitoria- y no correr el riesgo de 
perder las ayudas.

Los reproches ya conocidos volvieron a repetirse ayer en la comisión. Aránguiz, no 
obstante, prefirió quedarse con lo positivo y anunció que el documento definitivo estará 
listo este mes. "Ahora tenemos que ver el encaje económico de las propuestas", explicó.
La que seguramente se quede fuera del documento final sea la iniciativa nacionalista de 
introducir en los fondos Urban el Gasteiz Antzokia. Bildu, aliado del PP en el proyecto 
del Casco Viejo, se negó, al considerar que es un proyecto de ciudad y no de este barrio.

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/09/vecinos/vitoria-recibira-la-ayuda-de-15-millones-
para-las-rampas-del-casco 
(DNA 09-11-2012)

La ayuda de Lakua para la rampa del Casco Viejo continúa
sin llegar
El equipo de gobierno dice que la subvención de 1,5 millones está “en trámite” aunque el
convenio, que Vitoria pidió fuera prorrogado, finaliza este mismo mes.
(…) salió a concurso hace ya algo más de un mes, pero la subvención acordada con el Gobierno
vasco no acaba de llegar al bolsillo vitoriano. (…) El Gabinete Maroto explicó a ELCORREO
que la ayuda se encuentra “en trámite” aunque todavía no se ha ingresado.

El proceso para ejecutar la ambiciosa intervención urbanística continúa adelante después de que
esta misma semana se abrieran los sobres de las empresas interesadas en abordar el proyecto. 17
firmas  se  han presentado aol  concurso municipal  y  los  técnicos  deberán ahora analizar  sus
propuestas técnicas y económicas –el equipo de gobierno confía en que se repitan las rebajas
experimetnadas en otras obras en los últimos meses- sin saber en qué momento recibirán la
subvención de Lakua. Y el tiempo corre en su contra. El Gobierno vasco, de cuyo fondo debe
salir el dinero, cambiará de caras en pocos días y el convenio firmado con el consistorio finaliza
este mismo mes.

“Imposible” llegar a tiempo
El acuerdo económico –firmado en febrero de 2011- tiene validez hasta el próximo día 30 y el
Gabinete Maroto deberá enviar en ese plazo todos los documentos que justifiquen la ejecución
del proyecto en el Casco Medieval. El exconcejal de Promoción Económica Fernando Aránguiz,
ya advirtió en octubre de que resultaría “imposible” liquidar el proceso para esa fecha y anunció
que su equipo había solicitado una prórroga del convenio al Gobierno vasco. Si no llegar el
visto bueno a esta petición o no se aceleraran los trámites del concurso para presentar a tiempo
los  papeles  requeridos por  el  Ejecutivo autónomo,  Vitoria perdería  1,5 millones  de euros y
debería asumir por completo los costes.

El Casco Medieval se encuentra también pendiente de otra inyección económica –en este caso
de casi 8 millones, la mitad del coste de varias intervenciones- procedente del plan europeo
Urban,  cantidad que podría quedarse en el  camino si  la  capital alavesa no remata  las obras
comprometidas  antes  del  31  de  diciembre  de  2015.  El  Ayuntamiento  trabaja  todavía  en  la
reprogramación de estos proyectos.

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/09/vecinos/vitoria-recibira-la-ayuda-de-15-millones-para-las-rampas-del-casco
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(El Correo 08-12-2012, sin versión digital abierta)

ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe
«Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 2010», adoptado en
sesión de 8 de noviembre de 2012.
(...)
8.–  Se  han  concedido  subvenciones  directas  por  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  existiendo
disposiciones  de  carácter  general  que  regulaban  la  actividad  subvencionada,  incumpliendo  los
requisitos  de  excepcionalidad  e  imposibilidad  de  convocatoria  mediante  disposición  general  del
artículo 49.7 de la LPOHGPV:
(...)– Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por importe de 1,5 millones de euros, para la financiación
de un itinerario accesible para la mejora de la comunicación y la accesibilidad del entorno del Casco
Histórico  de  Vitoria-Gasteiz,  ya  que  dicha  actuación  puede  encuadrarse  dentro  de  las  ayudas
previstas en la Orden de 8 de septiembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y
Transportes, que regulan subvenciones a la administración local para la elaboración y actualización
de planes de accesibilidad.
(...)–  En las  subvenciones  concedidas  al  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  para  accesibilidad  del
Casco Histórico, a la UPV/EHU para la ampliación del Animalario y la construcción del edificio
Plataforma  1  del  Parque  Científico  y  a  la  Fundación  Ikerbasque  para  la  promoción  de  nuevos
Centros BERC, por importe conjunto de 8,5 millones de euros, no existe adecuación temporal entre
la  consignación  presupuestaria  de la  subvención en el  ejercicio  2010,  y  la  ejecución del  objeto
subvencional, que se desarrollará en ejercicios futuros. Por este motivo la cobertura presupuestaria
de la subvención debió realizarse mediante la utilización de créditos de compromiso, acomodando el
gasto subvencional al ritmo de ejecución previsto.
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300434a.pdf 
(BOPV 23-01-2013)

Las  rampas  del  Seminario  y  el  ascensor  de  Correría  se
adjudicarán este mes.
El Ayuntamiento de Vitoria adjudicará por fin el día 22 las obras de las rampas mecánicas del
cantón del Seminario y el ascensor que comunicará la calle Correría con Fray Zacaríasl, junto a
la catedral de Santa María. De esta forma, el proyecto, valorado en 1,7 millones –IVA incluido-,
se  convertirá  en  realidad  este  año  porque  las  obras  durarán  seis  meses  y  medio.  El
Departamento de Promoción Económica ha incluido este plan dentro del presupuesto de 2013,
cuyo concejal responsable, Miguel Garnica, presentó ayer al resto de grupos.
Se da la circunstancia de que el Consistorio reservará apenas 280.000 euros para estos tapices –
que a diferencia de los que ya existen en la ‘almendra’ serán descubiertos-, dado que da por
hecho con que el Gobierno vasco aportará al final los 1,5 millones comprometidos en su día
para el mismo proyecto durante la legislatura de Patxi López.
(El Correo 13-02-2013, sin versión digital abierta)

La obra de las rampas del cantón del Seminario arrancará en
un mes
El proyecto saldrá por 990.000 euros, casi un 31% menos del precio de licitación, y la
firma constructora deberá justificar la rebaja por resultar “temeraria”.

Subvención: 1,5 millones de euros es la cifra que el Ayuntamient confía en recibir del Gobierno
vasco para ejecutar este proyecto. La ayuda, que continúa sin llegar, se cargará a los fondos del
Plan + Euskadi impulsado por el Ejecutivo autónomo en la pasada legislatura.

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300434a.pdf


El  Casco  Medieval  afrontará  en  un  mes  las  principales  intervenciones  proyectadas  por  el
Ayuntamiento  vitoriano  para  mejorar  su  accesibilidad.  La  obra  que  permitirá  instalar  unas
rampas mecánicas en el Cantónd el Seminario y un ascensor hacia la calle Fray Zacarías, junto a
la catedral de Santa María, arrancará “entre finales de marzo y principios de abril”, concretaron
fuentes municipales.

El  gabinete  Maroto,  según ha podido saber  EL CORREO,  ha seleccionado ya  la  propuesta
técnica de la empresa guipuzcoana Amenabar como la “más ventajosa” y sólo quedan un par de
trámites para que sus operarios puedan desembarcar en la ‘almendra’.

La firma deberá primero justificar su oferta económica. Amenabar –que ha levantado varios
bloques de vivienda protegida en Zabalgana y edificios técnicos como el Kursaal y el Basque
Culinary Center donostiarras- plantea una reducción del 30,67% en el coste de la obra del Casco
Medieval.

Así, si el proyecto salió a licitación por 1,5 millones de euros, 1,7 con IVA, la constructora
asegura poder ejecutarlo por 990.097,62 euros. En el Departamento municipal de Urbanismo
reconocen que se trata de una “rebaja temeraria” pero aseguran asimismo que esta situación, que
se  dio  también  en  el  concurso  del  centro  cívico  de  Salburua,  entra  “ahora  dentro  de  la
normalidad”.

20.000 beneficiados
Amenabar  tendrá  que presentar  la  documentación técnica necesaria para  justificar  su rebaja
económica –se excede en 75.000 euros la cifra permitida- antes de que la Junta de Gobierno
Local  pueda,  finalmente,  adjudicar  la  obra.  Y cuando  se  cierre  el  contrato,  la  promotora
guipuzcoana tendrá seis meses y medio de plazo para acometer la intervención, por lo que las
rampas del cantón del Seminario y el ascensor podrían ser una realidad este mismo año.
(…)
La alternativa a estos lugares tendrá forma de rampa descubierta distribuida en dos tramos –de
Herrería a Zapatería, y de esta calle hacia Correría- y de ascensor público entre el mismo cantón
del Seminario yCorrería. Este elevador cuyo diseño inicial se cambió hasta dejarlo incrustado
dentro de una estructura de vidrio, salvará los 6,5 metros de pendientes que separan esta arteria
de la plaza de Santa María.

El  ambicioso  proyecto  se  completará  con  la  urbanización  del  entorno  de  las  dos  nuevas
instalaciones,  lo  que  incluye  sustituir  la  actual  escalinata  que  conectan  Correría  con  Fray
Zacarías, eliminar el pequeño jardín situado justo antes de estos peldaños y construir un murete
en  el  conocido  como  ‘cantón  de  las  pulmonías’.  Además,  se  mejorará  el  pavimiento  para
renovar por completo la imagen de esta zona.

(El Correo 03-03-2013, sin versión digital abierta)

La limpieza llega por fin a las rampas...
el ayuntamiento contrata por vez primera a una empresa para el mantenimiento regular

El contrato exige limpiar las escaleras mecánicas cada mes, además de cuatro veces al 
año de forma extraordinaria



r. ruiz de gauna - Sábado, 9 de Marzo de 2013

Vitoria. Pocas veces lucen transparentes desde que se colocaron en los cantones de la 
Soledad y San Francisco Javier. Las rampas mecánicas del Casco Viejo han dado desde 
su instalación más de un quebradero de cabeza a los sucesivos gobiernos municipales. 
Primero por los actos vandálicos de quienes estrellaban su ira contra los cristales, 
después por la suciedad del vanguardista diseño. Y es que, desde el principio, el 
Ayuntamiento no tuvo en cuenta el mantenimiento de la instalación. Primero fue la 
Agencia del Casco Viejo quien asumió el trabajo, con limpiezas más bien escasas, pero 
con la desaparición de la Arich nadie se hizo cargo. y al margen de algún lavado de cara 
puntual o de la retirada de hojas en otoño, lo cierto es que las rampas han presentado un 
aspecto descuidado. Ahora, la situación cambia, ya que por primera vez se ha decidido 
contratar a una empresa para que de forma regular limpie las escaleras.

El servicio de limpieza corresponde desde el pasado miércoles a la firma Berezi 99 
Garbiketak-Lerezaintza, una empresa de inserción de personas en situación de riesgo de 
exclusión, que ayer ya se afanaban en su tarea para garantizar el correcto mantenimiento
de la instalación, más allá de un mero lavado de cara. Una labor que costará al 
Ayuntamiento 22.786 euros anuales, después de la baja del 8,85% presentada por la 
ahora adjudicataria.

La limpieza se realizará cada mes en los tapices mecánicos, pasamanos, cristalería del 
pasamanos y barandillas exteriores. Además, cuatro veces al año, una por trimestre, se 
quitará la suciedad tanto de la estructura de los cristales laterales como del techo que 
cubre las rampas, según especifica el contrato. En total, 1.232 metros cuadrados de 
cristalera lateral y 550 de techo en el cantón de la Soledad. Estas escaleras están 
divididas en cuatro tramos: entre Herrería y Zapatería, Zapatería-Correría, Correría, 
plazoleta y de ahí a Fray Zacarías. Por su parte, los cristales laterales de las rampas de 
San Francisco Javier tienen una superficie de 862 metros cuadrados a los que hay que 
sumar los 445 de techo. En este cantón, la estructura está dividida en tres tramos: de 
Pintorería a Cuchillería, de la Cuchi hasta la mitad del tramo del cantón y de ahí hasta la
calle Las Escuelas. Para eliminar los residuos de todos los elementos que conforma el 
sistema mecánico no podrán utilizarse productos demasiado tóxicos y dañinos para el 
medio ambiente. Además, la limpieza deberá ser manual, evitando el uso de agua a 
presión para que no se estropee la maquinaria que hace funcionar las rampas.

las claves
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· Limpiezas al año. Cada mes. Además, se realizarán otras cuatro limpiezas extra, de 
forma trimestral.

(DNA 09-03-2013)
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/09/sociedad/la-limpieza-llega-por-fin-a-las-rampas 

Las rampas del cantón del Seminario se adjudicarán por fin
mañana.

http://www.noticiasdealava.com/2013/03/09/sociedad/la-limpieza-llega-por-fin-a-las-rampas


Las mejoras a que se someterá el Casco Viejo de Vitoria durante los próximos meses empiezan a
concretarse.  El  Gabinete  Maroto  anunció  ayer,  a  preguntas  del  PNV, en  una  comisión  de
Promoción del Empleo, que mañana mismo se adjudicarán por fin las obras que permitirán la
instalación de unas rampas mecánicas en el cantón del Seminario y un ascensor hacia la calle
Fray Zacarías, junto a la catedral de Santa María. Un largo procedimiento administrativo ha
retrasado  el  desembarco  de  los  operarios,  previsto  inicialmente  para  finales  de  marzo  o
principios de abril. Porque la firma que se encargará de instalar las escaleras, la guipuzcoana
Amenábar, ha debido justificar su oferta económica debido a una posible “rebaja temeraria” –el
proyecto salió a licitación por 1,4 millones de euros y la constructora lo ejecutará por menos de
un millón-, desveló el concejal de Promoción Económica, Miguel Garnica.

Amenábar ha tenido que prsesentar la documentació técnica necesaria para explicar el coste
final y, resuelto este escollo, la  Junta de Gobienr Local  podrá dar luz verde a la operación
mañana. “A partir de ahí habrá un plazo legal de 10 días antes de arrancar definitivamente”,
explican desde el Departamento de Urbanismo, que calculan que el cantón lucirá sus nuevas
rampas “en cinco meses”. Un estudi municipal asegura que la intervención urbanística, costeada
por el Gobierno vasco, beneficiará a 20.000 vitorianos que se mueven habitualmente por esta
zona con un gran desnivel.
(El Correo 14-05-2013, sin versión digital abierta)

Más accesible

A un paso de la colina
Moverse por el Casco Viejo será más cómodo a finales de año gracias a las nuevas rampas del 
seminario y al ascensor de 'la Corre'

vitoria, r. ruiz de gauna - Jueves, 16 de Mayo de 2013

COMO no hay dos sin tres, el Casco Viejo estrenará por fin a finales de este año las
terceras escaleras mecánicas diseñadas para facilitar la movilidad por el barrio y 
la subida a lo alto de la colina. Hasta ahora los vecinos pueden hacerlo sin cansarse
demasiado por los cantones de la Soledad y San Francisco Javier; desde finales de 
noviembre también por las nuevas escaleras mecánicas del Seminario y por el 
ascensor que comunicará la calle Correría con Fray Zacarías. 

La colocación de estos tapices se barajó casi desde un principio como solución a la 
empinada cuesta que separa a los residentes del Casco Viejo y Coronación del 
centro de salud. Por diferentes motivos se aparcó su colocación con la reforma del 
cantón del Seminario en 2006. Y hasta hoy. Ayer, el Ayuntamiento adjudicó el 
contrato a la empresa Construcciones Amenabar por 1.198.018,11 euros, un 30% 
menos que el precio de salida, lo que supone un ahorro de medio millón de euros 
para las arcas municipales. A mediados de junio arrancarán las obras, que 
durarán cinco meses. Este tercer tramo de escaleras será algo diferente a los 
anteriores. Habrá tanto rampa de subida como de bajada, pero a cielo descubierto.
El Ayuntamiento ha decidido no cubrir la instalación debido a los problemas de 
vandalismo y suciedad que arrastran las escaleras actuales desde su colocación. La 
otra novedad es el ascensor que va a unir la calle Correría con Fray Zacarías. ¿Y 
por qué este tramo? Porque quienes suban por las escaleras de la iglesia de San 
Pedro podrán montar en el elevador a pocos metros. Las rampas del seminario 



forman parte del plan de mejora de la accesibilidad en la almendra medieval. 
Trabajos que este año cuentan con un presupuesto de 700.000 euros que el gabinete
de Maroto espera que se puedan financiar en gran parte con los fondos Urban de 
la Unión Europea a los que Vitoria ha presentado obras por valor de quince 
millones de euros, con la esperanza de financiar el 50% del coste con las ayudas 
comunitarias.

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina
(DNA 16-05-2013)

La obras de las rampas del cantón del Seminario comenzarán por fin
este mes.
Los  trabajos  costarán  casi  1,2  millones,  500.000  euros  menos  de  los  previstos  en  un
principio
Ya hay  fecha  para  el  inicio  de  la  construcción  de  las  rampas  mecánicas  del  Cantón  del
Seminario y de la instalación del  ascensor en la calle Fray Zacarías,  en el  Casco Histórico
vitoriano. Será este mes, cuando los trabajadores comiencen a desmontar las actuales escaleras
de hormigón antes de proceder a colocar el tapiz rodante que permitirá a los vecinos del barrio
más antiguo de la ciudad acceder sin dificultades al centro de salud y a la zona más alta de la
colina. El elevador, por su parte, servirá para sortear los desniveles entre las calles Correría y
Fray Zacarías.

La Junta de Gobierno Local dará hoy el visto bueno al proyecto y lo adjudicará a la empresa
Construcciones Amenabar por casi 1,2 millones de euros –sufragados por el Gobierno vasco-,
500.000 euros menos que el presupuesto de licitación. Los trabajos comenzarán en un plazo
aproximado de quince días y se extenderán durante seis meses, por lo que es posible que para
las próximas navidades estén terminadas..

Las rampas del  cantón del  Seminario tendrán dos tramos,  de subida y bajada,  y no estarán
cubiertas. Comenzarán en la plaza de la fuente de los Patos, llegarán hasta la calle Zapatería y
finalizarán en la Correría. La zona más próxima a los palacios conservará parte de la actual
escalinata, mientras que al lado opuesto se habilitará una rampa fija que seguirá el trazado de la
mecánica.  Por  lo  que respecta  al  ascensor  de  uso  público,  se  colocará  enla  confluencia  de
Correría y Fray Zacarías. También se constuirá una nueva escalinata y un banco corrido de
madera. El elevador será rectangular con una cabina panorámica llena de luz. Una cara será de
piedra como prolongación del muro lateral de la escalera, mientras que las otras tres y el techo
serán de vidrio laminado.

Fuente de los Patos
La actuación se  completa  con la  reordenación de la  urbanización del  entorno,  así  como la
mejora de las escaleras de acceso a la plaza d elos Patos. También se reparará el pavimento y se
adecentará el entorno de la fuente y del cantón del Seminario.

Este es uno de los proyectos estrella del Casco Viejo para la legislatura que concluirá dentro de
dos años. Se une, por tanto, a la proyectada reforma del colegió Ramón Bajo, que comenzará en
agosto,  y  a  la construcción del  Gasteiz  Antzokia,  que se  levantará  encima  del  Depósito  de
Aguas. El día 11 se reunirá el Consejo Asesor del Patrimonio del Gobierno vasco para analizar y
dar el visto bueno al nuevo equipamiento, ya que es necesario contar con su plácet al ser el
Casco Viejo una zona protegida.

(El Correo 07-06-2013, sin versión digital abierta)

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina


El Ayuntamiento destinará 280.000 euros a la accesibilidad del Casco
Viejo
La cantidad estaba reservada para las rampas del cantón del Seminario, pero ya no será
necesaria al financiar el Gobierno vasco esta obra.
El Casco Medieval cuenta con 280.000 euros más de presupuesto para mejorar la accesibilidad
del  barrio,  dinero que se  suma a  los 700.000 ya  previstos.  Así  lo  confirmó ayer  el  edil  de
Promoción Económica,  Miguel  Garnica,  ante  la pregunta  del  PNV sobre el  destino de esta
cantidad, reservada para sufragar un posible incremento del coste de la obra de las rampas del
cantón del Seminario y que ahora queda liberada al financiarse integramente por el Gobierno
vasco.

La rebaja del precio de licitación en medio millón –se ejecutará finalmente por 1,2 millones, y
el  Ejecutivo autónomo reservó 1,4- permite  destinar esta partida a otros proyectos.  Garnica
valoró este hecho como “muy positivo” aunque no concretó las obras, ya que su equipo busca el
consenso con agentes sociales del barrio para establecer sus necesidades.

Demandas históricas
Desde enero, la empresa Prometea mantiene reuniones con estos colectivos dentro del plan de
revitalización  del  Casco  Medieval  para  conocer  sus  líneas  prioritarias  de  actuación,  y  los
diferentes de partamentos municipales trabajan estrechamente con ellos para definir el Gasteiz
Antzokia,  la  reforma  del  colegio  Ramón  Bajo  o  el  anteproyecto  de  remodelación  del
polideportivo de El Campillo.

“Todas son demandas históricas del barrio, y las vamos a cumplir”, aseguró Garnica. Las dudas
sobre el cumplimiento del plazo marcado por el programa Urban llevaron al portavoz jeltzale,
Gorka Urtaran a exigir al PP “rapidez” y “concreción” en esos proyectos. El edil de Promoción
Económica garantizó que se se perderá la ayuda europea.
(El Correo 11-06-2013, sin versión digital abierta)

Las obras de las rampas mecánicas del 
cantón del Seminario arrancan el día 3 

Se construirán dos tramos de pasarelas descubiertas con iluminación led y un ascensor de cristal entre
Correría y Fray Zacarías
VITORIA. Arranca por fin la esperada transformación urbanística en lo más alto del Casco Medieval. Las
obras de instalación de las rampas mecánicas del cantón del Seminario comenzarán el 3 de julio, junto
con la incorporación de un ascensor que servirá para sortear los desniveles entre las calles Correría y Fray
Zacarías. Los operarios iniciarán desde la semana que viene el desmontaje de las escaleras de hormigón
para la construcción de dos tramos de pasarela de subida y bajada: los vecinos podrán acceder, primero,
desde la plaza de la fuente de los Patos hasta Zapatería y después, hasta Correría. En total, se remodelará
una superficie total de 1.468,41 metros cuadrados.
(El Correo 29-06-2013, con más información y sin versión digital abierta)



en funcionamiento en 2014

Arrancan las obras de las rampas 
mecánicas del cantón del Seminario 

Arranca la obra de la instalación de las escaleras en el Cantón 
del Seminario, una intervención que se completará con un 
ascensor panorámico hacia Fray Zacarías 

03.07.13 - 13:02 - 
ELCORREO.COM

Las obras de las rampas mecánicas del Cantón del Seminario y el ascensor 
hacia Fray Zacarías han empezado este miércoles. Estas mejoras en la 
movilidad del casco medieval entrarán en funcionamiento en el primer trimestre
de 2014. Lo primero va a ser la señalización, el vallado y los trabajos previos 
de la intervención y proseguirán en los próximos días con la demolición de las 
escaleras de piedra de la Plaza de la Fuente los Patos. Posteriormente, se 
procederá a realizar zanjas y movimientos de tierras y se iniciará la excavación 
por fases, para pasar después al inicio en sí de los trabajos propios de la 
instalación de las rampas y el ascensor panorámico. En la última fase de la 
obra se colocará el mobiliario urbano y jardinería y se acometerán las distintas 
instalaciones.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Miguel 
Garnica, “el Ayuntamiento inicia hoy por fin la mejora de la accesibilidad en la 
zona noroeste del casco medieval, una intervención muy solicitada por los 
vecinos y que además se completa con la renovación de la Plaza de la Fuente 
de los Patos y sus escaleras así como todo el entorno”. La obra está 
íntegramente financiada por Gobierno vasco.

Las nuevas rampas mecánicas serán descubiertas y se colocarán hacia el lado 
sur. El cantón se dividirá en dos franjas, una más ancha donde se mantendrá la
escalinata de piedra existente y otra más estrecha donde se construirá una 
nueva rampa fija continua que seguirá la pendiente de la rampa mecánica. Las 
rampas integran una línea de iluminación con leds. Serán dos tramos de 
rampas mecánicas de subida y bajada que comenzarán a la altura de la Plaza 
de la Fuente de los Patos, subiendo hasta Zapatería y después hasta Correría.

Por su parte, el nuevo ascensor público será rectangular con una cabina 
panorámica llena de luz y junto a él se instalará una amplia escalinata -en el 
enclave de Correría y Fray Zacarías- que quedaría abierta a la calle Correría y 
a la fachada del Palacio Maturana-Verástegui. Se creará en este lugar un 
pequeño espacio de estancia abierto a la ciudadanía, ya que el pequeño 
murete de mampostería y la barandilla actuales que limitan con Fray Zacarías 
se sustituirán por uno nuevo de piedra al que se adosará un banco corrido de 
madera en la parte inferior. Una de las caras del ascensor será de piedra, como

http://www.elcorreo.com/alava/20130703/local/arrancan-obras-rampas-mecanicas-201307031302.html
http://www.elcorreo.com/alava/20130703/local/arrancan-obras-rampas-mecanicas-201307031302.html


prolongación del muro lateral de la escalinata y las otras tres caras y el techo, 
de vidrio laminado.

http://www.elcorreo.com/alava/20130703/local/arrancan-obras-rampas-mecanicas-
201307031302.html#disqus_thread 
(El Correo 04-07-2013)

Las rampas del Cantón del Seminario, cada vez más cerca.
Vecinos  del  Casco  Viejo  aplauden  la  buena  marcha  de  las  obras  que  les  permitirán
mejorar el acceso al centro de salud a partir del primer trimestre de 2014.
(El Correo 21-08-2013, sin versión digital abierta)

Las rampas llegan al cantón del seminario.
Los operarios empiezan a colocar los tapices rodantes y levantan la estructura del ascensor
que conectará con la catedral de Santa María.
(El Correo 22-12-2013)

http://www.elcorreo.com/alava/20130703/local/arrancan-obras-rampas-mecanicas-201307031302.html#disqus_thread
http://www.elcorreo.com/alava/20130703/local/arrancan-obras-rampas-mecanicas-201307031302.html#disqus_thread


2. Parking y el llamado Campillo Sur en general

Maroto confirma un Antzoki para Vitoria 
14.01.12
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, confirmó en una entrevista publicada ayer en 'Berria' que la
capital alavesa tendrá Antzoki. Según el regidor, la cuestión es «importante» para él, «porque es
importante para una gran parte de los ciudadanos». Maroto cree que el nuevo centro de ocio
servirá para «reforzar la cultura en euskera».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120114/alava/maroto-confirma-antzoki-para-20120114.html
(El Correo 14-01-2012)
http://berria.info/pdfak/araba/aleak/2012-01-13/index.html 

El Gasteiz Antzokia ve por fin la luz con 
tres millones de euros

El gobierno fija una partida de 750.000 euros para este año y de 2.250.000 para el siguiente
El gabinete Maroto busca emplazamientos céntricos tras descartar la ubicación del proyecto en
el Banco de España
jaione sanz - Martes, 17 de Enero de 2012

Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria tenía una deuda con el euskera. Y parece que por fin va a
saldarla pese a afrontar el proyecto presupuestario más ajustado de la última década. Según ha
podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el equipo de gobierno ha decidido destinar
tres millones de euros a la puesta en marcha del Gasteiz Antzokia, un espacio donde la lengua
vasca sea la protagonista con una variada oferta de teatro, conciertos y de ocio en general. Y
aunque  no  es  la  primera  vez  que  las  Cuentas  municipales  contemplan  partidas  para  este
proyecto estratégico, Javier Maroto ha prometido que con él irá la vencida.

De esos tres millones, el equipo de gobierno ejecutará 750.000 euros este año y destinará los
2.250.000 restantes al Presupuesto del año siguiente. Parecen cantidades suficientes para dar
forma a este proyecto promovido por EA en la pasada legislatura y por Bildu en la actual. Así
que ahora lo que toca es ponerse a trabajar, y mucho, porque el Gasteiz Antzokia no tiene más
mimbres que los económicos. El gabinete Maroto aún no ha dado con el emplazamiento ideal
donde ubicar este servicio. Solamente tiene claro que no se enclavará en el Banco de España, el
edificio por el que los abertzales habían apostado durante todo este tiempo.

El Banco de España se sitúa en una ubicación inmejorable, pero presenta un hándicap: pertenece
al Estado. Y aunque Maroto se ha comprometido a solicitar al Gobierno Central la cesión del
edificio, nadie garantiza que desde Madrid llegue el gesto deseado. En la anterior legislatura se
intentó, y la negativa del entonces ejecutivo de Zapatero fue firme. No importó que en Vitoria
gobernara el mismo color. Por eso, el actual alcalde ha preferido no esperar a la contestación
favorable y dar un arreón al centro de la cultura vasca en otro espacio. Ahora bien, ¿cuál? Lo
único que ha trascendido es que no se alejará del centro, en un afán por conceder a este proyecto
estratégico un campo de atracción más amplio.

http://berria.info/pdfak/araba/aleak/2012-01-13/index.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120114/alava/maroto-confirma-antzoki-para-20120114.html


Son muchos los gasteiztarras que seguramente agradezcan la creación de un espacio cultural que
sirva de acicate para darle a la lengua. Los estudios del Ayuntamiento elaborados durante la
anterior  legislatura  hablaban de un edificio centrado en el  euskera  y  la música,  sobre  todo
dirigido al público joven y familiar, dotado de una sala polivalente para 500 personas con un uso
cultural y hostelero, así como de un estudio de radio o un espacio más pequeño para albergar
actividades vinculadas al  cine digital.  El  gabinete Maroto deberá decidir  si  aprovecha estos
trabajados o si, como viene siendo habitual cuando cambia el partido en el gobierno, arranca
otra vez de cero.

En cualquier caso, lo importante es que por fin parece que el Gasteiz Antzokia va a ver la luz.
Una decisión la del gabinete Maroto que tal vez pueda influir en Bildu al votar el proyecto
presupuestario.  Con  la  incorporación  de  este  equipamiento  en  el  ajustadísimo  apartado  de
inversiones, ya hay voces que apuntan hacia una abstención de la coalición abertzale. Tras años
azuzando a dos gobiernos, ha cantado victoria. Y las batallas políticas ganadas, a veces también
conllevan un peaje.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gasteiz-antzokia-ve-por-fin-la-luz-
con-tres-millones-de-euros 
(DNA 17-01-2012)

El Gasteiz Antzokia, a los Guridi
El Ayuntamiento planea invertir 3 millones en los céntricos cines, que acogerían el proyecto
cultural y un gimnasio abierto 24 horas al día
18.01.12 - 01:57 -
MARÍA REGO
Entre las iniciativas que a lo largo de este año recibirán una inyección económica municipal se
encuentra el Gasteiz Antzokia, una iniciativa que ha sufrido varias idas y venidas en los últimos
meses. En un claro guiño a Bildu, que ha apoyado varios de los planes del PP en esta legislatura,
el alcalde anunció ayer que las arcas del Consistorio se abrirán para dotar al proyecto de tres
millones de euros -750.000 en 2012 y el resto, en 2013- y explicó, además, que su equipo se
encuentra  ya  en  negociaciones  para  ubicar  el  recinto  en  los  céntricos  cines  Guridi,  que
alquilaría, y donde se instalaría también una cadena alemana de gimnasios que funcionan 24
horas al día.
El esquema que plantea el Gabinete Maroto incluye tres patas. La primera, el Gasteiz Antzokia.
Este espacio cultural, con el euskera como protagonista, contaría con sala de conciertos y zona
de hostelería, y se ubicaría en la actual sala uno de los multicines y antiguo teatro Guridi. La
segunda parte del proyecto se materializará en la planta superior -caracterizada por sus altos
techos y dedicada ahora también a la proyección de películas-, que acogería «talleres y cursos»
relacionados con la lengua vasca, señalaron fuentes municipales. Y en el último piso, se abriría
el gimnasio de horario ininterrumpido y que podría llegar de la mano de McFit, una cadena
germana que prevé poner en marcha varios centros en España a lo largo de este año.
Aún se desconoce el alcance de las negociaciones para poner en marcha el proyecto -lo que
supondría el fin de uno de los dos cines que sobreviven hoy en el centro de la ciudad y cuyo
inmueble cuenta con unos 5.000 metros cuadrados-, aunque el equipo de gobierno tiene claro
que el Gasteiz Antzokia deberá funcionar como «un centro autosuficiente».  Es decir, que la
gestión de la sala de conciertos y de la  parte  hostelera  genere ingresos  suficientes  para  no
suponer ningún gasto a las arcas municipales.
El alcalde defendió que el Gasteiz Antzokia «va más allá de la inversión y es un compromiso de
este gobierno». El plan completo lo llevará al próximo Consejo de Euskera, razón por la que se
negó ayer a ahondar en el proyecto durante la comisión municipal. Con los datos conocidos, el
portavoz jeltzale, Gorka Urtaran, recordó que el regidor debe hacer «todo lo que esté en su
mano para conseguir  que la sede del  Antzokia esté en el Banco de España»,  propiedad del

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/17/vecinos/vitoria-gasteiz/el-gasteiz-antzokia-ve-por-fin-la-luz-con-tres-millones-de-euros
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Gobierno central, y añadió que no descarta «otras alternativas que hagan más rentable social y
económicamente» el espacio.
Fue un proyecto «cadáver»
Marian Gutiérrez, del PSE -impulsor del proyecto con EA durante la pasada legislatura-, mostró
su temor con esta operación ante la posibilidad de que se trate de «la antesala de un pelotazo
inmobiliario» cuando existen varios «edificios municipales vacíos, como Montehermoso». «Le
pido que le dé una vuelta», dijo. Por su parte, desde Bildu exigieron que se tenga en cuenta al
«tejido asociativo» y recalcaron la importancia del Gasteiz Antzokia para «la normalización del
euskera» en Vitoria.
La coalición abertzale ya advirtió a Maroto en verano de que si eliminaba este proyecto podría
provocar «una quiebra» con su partido -apoyo del PP en la paralización del BAIC o el traslado
de la estación de Arriaga-, un aviso que llegó después de que la responsable de Planificación
Cultural, Encina Serrano, lo calificara de «cadáver».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120118/alava/gasteiz-antzokia-guridi-20120118.html 
(El Correo 18-01-2012)

El PP plantea ubicar un gimnasio y el Gasteiz Antzokia en los cines
Guridi
El consistorio pagaría un alquiler por este recinto, en constante amenaza de clausura
La operación genera dudas entre la oposición, que apuesta por ubicar el centro en el Banco de
España o Montehermoso
g. montañés - Miércoles, 18 de Enero de 2012

Vitoria. El futuro de los cines Guridi vuelve a ponerse en duda. Y el Ayuntamiento de Vitoria
está interesado en alquilar este céntrico espacio con un doble uso: el esperado Gasteiz Antzokia
y un sorprendente gimnasio abierto las 24 horas. La medida generó dudas entre los grupos de la
oposición.

El Presupuesto municipal para este año pretende, por fin, dar un impulso al Gasteiz Antzokia,
un proyecto  pactado por  PSE y  EA durante  la  pasada  legislatura.  El  gabinete  Maroto,  así,
incluirá en estas Cuentas una partida de 750.000 euros para este año y otros 2,25 millones para
el siguiente. El alcalde defendió esta actuación como un reflejo de la pluralidad de su proyecto.

Pero esas explicaciones no contentaron al concejal de Bildu Antxon Belakortu, quien recordó
que el recinto seguía sin ubicación. Primero se habló de situarlo en el Casco Antiguo, después
en  el  Banco  de  España  y,  mientras,  el  PP nunca  se  había  pillado  los  dedos  con  ninguna
localización. Ayer sí. Maroto planteó en comisión la posibilidad de situar el Gasteiz Antzokia en
pleno centro de la ciudad. En los cines Guridi.

El  PP respondería  así  a  las  continuas  advertencias  de Vesa,  que en anteriores  ocasiones  ha
señalado  la  dificultad  de  mantener  abiertas  las  salas  de  Guridi  -más  centrada  en  el  cine
palomitero- y Florida -último reducto de Vitoria del cine menos comercial-, y en los últimos
tiempos incluso había activado grandes ofertas para fidelizar a los clientes entre semana. Sin
embargo, la amenaza de cierre seguía ahí.  Incluso apuntaba a este arranque de 2012, según
apuntaron ayer desde el Ayuntamiento.

Y, por  ello,  ahora  el  equipo  de gobierno  apuesta  por  recuperar  ese  espacio,  descartando la
compra y optando por el alquiler. La operación provocó críticas entre los grupos municipales,
que incluso dudaron de que pueda tratarse de un "pelotazo".  Maroto,  sin embargo,  descartó
cualquier  tipo  de  aprovechamiento  residencial.  El  primer  edil  insistió  en  que  este  recinto
serviría,  por  un  lado,  para  albergar  un  gimnasio  abierto  las  24  horas  que  supondría  el
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desembarco de una cadena alemana en la ciudad y, por otro, el mencionado Gasteiz Antzokia.
Florida, mientras, seguiría abierto.

Maroto pidió el  apoyo  de los grupos para dar este paso,  puesto que la decisión obligaría a
recalificar los usos del recinto y, por tanto, debería aprobarse en Pleno. La oposición pareció
frotarse  los  ojos.  Bildu  -que  ha  organizado  para  hoy  una  reunión  con  agentes  sociales  y
ciudadanos para explicarles en el centro cívico El Campillo la situación del proyecto- preguntó
por cómo se realizaría la operación, el PSE apostó por aprovechar Montehermoso dado que el
gabinete quiere recortar  el  presupuesto del  centro cultural  en un 81%, y el PNV recordó la
posibilidad de lograr la cesión gratuita del Estado del Banco de España. Maroto se centró en
responder al grupo jeltzale, y se mostró dispuesto a recuperar este recinto para uso municipal.
No concretó cuál, pero sí pidió a la formación nacionalista que trabaje con el gabinete para
lograr esta infraestructura.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/18/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-plantea-ubicar-un-gimnasio-y-
el-gasteiz-antzokia-en-los-cines-guridi 
(DNA 18-01-2012)

Gasteizko euskaltzaleek Guridi zinemetan izango dute 
Antzokia
Aspalditik mahai gainean geldirik zegoen proiektua gauzatzeko lehenengo pausoa eman du 
Gasteizko Udalak. Javier Maroto alkateak hiru milioi euro bideratuko ditu San Prudentzio 
kalean dagoen Guridi zinema aretoa Kafe Antzoki bihurtzeko egokitzapen lanetarako.
Ane ARRUTI | BILBO
Euskal Herriko hainbat txokotan daukaten moduko Kafe Antzokia izateko bidean da Gasteiz, 
bertako euskalgintzak aspaldidanik duen eskaerari erantzuna emateko lehenengo urratsa eman 
baitu Udalak. Javier Maroto alkateak iragarri duenez, Guridi zinemetan egokitzapen lanak 
egiteko hiru milioi euro bideratuko ditu -750.000 euro aurtengo aurrekontuetan eta gainerakoa 
2013rako- eta diru hori inbertsioei edo azpiegiturei zuzendutako aurrekontu lerrotik aterako da. 
Modu honetan, albo batera geratu da euskara eta euskalgintza ardatz izango duen Gasteiz 
Antzokia Banco de Españaren eraikinean edo Montehermoson egiteko aukera.
Eraikina pribatua da eta zinemak ixtekotan dira errentagarritasun faltagatik. Udalak argi utzi 
zuen ez duela erosiko eta alokairuaren aldeko apustua egingo duela. Dirua, beraz, egokitzapen 
lanetara zuzenduko da, baina ondoren, kudeatzaileek Udalarekin diru menpekotasunik ez izatea 
da asmoa.
Tokia erabakita, kudeaketa sistema zehaztu beharko da orain. Atzo Bilduko udal taldekoek 
adierazi zutenez, «benetako protagonista euskalgintzak izan behar du, Gasteizko euskalgintzak, 
euskara elkarteek eta euskaraz funtzionatzen duten kultur eragileek. Horiek animatu nahi ditugu 
eta beraiek zuzendu behar dute proiektu hau», azaldu zuen Kike Fernandez de Pinedo 
bozeramaileak. Atzo bertan Bilduk bilera publikoa egin zuen euskaltzaleekin proiektuari 
buruzko azalpenak eman eta aldi berean iritziak jasotzeko.
Beren ustetan egokiena kudeaketa partekatu bat litzateke, «Antzokiaren aldeko plataforma bat 
sortu, horren alde egin nahi duten euskara elkarteek parte hartuz eta interesa duten norbanakoei 
ere lekua utziz», esan zuen Fernandez de Pinedok. «Egokitzapena Udalak egingo du, diru bat 
dago horretarako, baina kudeaketa beste talde batek hartu beharko du, betiere Udalaren kontrol 
edo ikuskapenarekin».
Gaineratu zuenez, «denon artean» egin beharreko proiektu bat da, «ez da ezer partidista, eta 
nahiko genuke talde politiko guztiek babestea proiektu hau. Baina protagonismoa eta gerora ere 
ulertzen dugu kudeaketa konpartitua bultzatu behar dela eta hor ardatza euskalgintzak izan 
behar du».
Alde Zaharretik irten
Guridi zinemak Gasteizko San Prudentzio kalean daude, erdialdean, Alde Zaharretik oso gertu 
baina handik kanpora. Kokapen honi oso positibo deritzo Gasteizko Bilduk. Izan ere, «beti 
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lotzen da Alde Zaharra eta euskara eta badirudi beste inon ez duela lekurik». Horrenbestez, 
«euskara hortik ateratzea eta erdialdera zabaltzea» ekarriko duela adierazi zuten.
Gasteiz Antzokiak euskararen eta euskal kulturaren topagunea izan nahi du. Bilduko 
bozeramaileak luzatutako datuen arabera, Gasteizen 50.000 euskaldun inguru bizi dira, hau da, 
lau gasteiztarretik bat euskalduna da, eta beste laurden batek neurri batean edo bestean badaki 
edo ulertzen du euskara. Erabileraren datuak ez dira hain positiboak, ordea: «Ikusten dugu 
erabilera nahiko apal mantentzen dela, %4ren inguruan, eta dudarik gabe, egiten dugun 
irakurketa da hori bultzatzeko euskarak behar duela leku hegemoniko bat, funtzio sinbolikoa eta
praktikoa beteko dituena».
Alde Zaharretik kanpora egoteaz gain, Guridi zinemek ingurune egokia dutela uste du 
Fernandez de Pinedok. «Kalea erreferentzia kultural bat da Gasteizen. Printzipal antzokia bertan
dago, liburu denda handi bat dago ondoan, Guridi ere garai batean antzoki bat izan zen...».
ALOKAIRUAN 
Hiru milioi euroko zenbatekoa eraikina egokitzeko lanetarako erabiliko du Udalak. Ondoren, 
kudeatzeko modua adostu beharko da. Euskalgintzak plataforma bat sortzea da asmoa, eta 
hauek Udalarekin menpekotasun ekonomikorik ez izatea.
Bilduk ezetza emango die Marotoren aurrekontuei 
Javier Marotok onartutako aurrekontu lerroa Gasteizko Udalean Bilduk eta PPk hainbat 
proiekturen harira izandako adostasunak ekarritako nolabaiteko konpentsazio edo ordainsaria 
izan dela iradoki zuten atzo zenbait hedabidek. Bilduk argi utzi nahi izan zuen, ordea, ez 
dagoela ados irakurketa horrekin eta PPk proposatu dituen aurrekontuei ezezkoa emateko asmoa
duela. «Orain arte bat etorri gara erabaki pare batean: BAIC proiektuan eta Arriagako 
geltokiarenean. Horrela izan da ados geundelako eta programan ere hori esaten genuelako», 
azaldu zuen Fernandez de Pinedok. «Aurrekontu hauek guretzat onartezinak dira eta ez ditugu 
babestuko. Gauza ezberdinak dira. Borroka politikotik kanpo egon behar duen kontu bat da, eta 
udal osoko bilkura batean talde guztiak ados egon ginen. Guk proiektu hau babesten dugu 
sinesten dugulako eta ez dago inongo itunik, hori garbi utzi nahi dugu».
Proiektuari dagokionez, EAJk Banco de Españaren eraikina defendituz jarraitu zuen, eta PSEk 
Marotori eskatu zion ziurta dezala adostutakoa ez dela izango «pelotazo inmobiliario» bat . A.A.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120119/316426/eu/Gasteizko-euskaltzaleek-Guridi-zinemetan-izango-
dute-Antzokia 
(GARA 19-01-2012)

Bildu  propone  que  vecinos  del  Casco  puedan  utilizar  el
parking del Gobierno Civil
la  coalición  apuesta  por  habilitar  aparcamientos  en  torno  a  edificios  ahora  protegidos  por
seguridad
g.m. - Martes, 6 de Marzo de 2012
vitoria. Nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ante la ausencia de terrorismo en Euskadi, Bildu
propone  aprovechar  espacios  para  aparcar  en  torno  a  edificios  por  ahora  protegidos  por
cuestiones de seguridad. Algo parecido a lo que el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto,
ha pedido al Gobierno Vasco con el Palacio de Justicia. El grupo municipal quiere habilitar
plazas en zonas como el Gobierno militar, el cuartel de la Guardia Civil o el Banco de España.
La medida más llamativa sería abrir a los vecinos del Casco Viejo el parking del Gobierno Civil,
hasta ahora reservado para funcionarios.

Maroto anunció hace una semana que tramitaría con el Gobierno Vasco la petición de contar con
los espacios en torno a los Tribunales para ofrecer una solución alternativa de aparcamiento ante
el inicio de las obras del parking subterráneo en San Martín. Bildu ha recogido ese guante. Y
propone dar nuevos pasos para contar con 76 nuevos espacios, una medida que hoy se abordará
en la comisión de Urbanismo.
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La coalición sugiere que los nuevos aparcamientos no se reduzcan a la Avenida de Gasteiz y que
la solución se extienda al Gobierno militar en la calle 12 de octubre -donde se podrían habilitar
veinte plazas-, el cuartel de la Guardia Civil en Sansomendi -25 espacios- y las traseras del
Banco de España -otras 21-, una zona de especial interés dados los problemas para estacionar en
el Casco Viejo. La concejala de Bildu Itziar Amestoy también propone abrir los usos del parking
subterráneo del Gobierno Civil, en la calle Olaguíbel, que en la actualidad está reservado para
funcionarios. Este espacio cuenta con 121 plazas, y la edil sugiere que no sea rotatorio, sino que
se reserve para estos trabajadores y para residentes en la colina.
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/06/vecinos/vitoria-gasteiz/bildu-propone-que-vecinos-del-
casco-puedan-utilizar-el-parking-del-gobierno-civil 
(DNA 06-03-2012)

Los gremios ya pueden usar el parking 
exprés del Casco Viejo

Aparcar en estas plazas tendrá una duración máxima de quince minutos

dna - Jueves, 14 de Junio de 2012

vitoria. El Casco Viejo dispone de ayer de doce plazas de aparcamiento exprés, con una 
duración máxima de quince minutos, que facilitarán el aparcamiento a los operarios de 
los servicios técnicos que atienden al barrio. Las plazas se distribuirán de forma que 
abarquen el Casco Medieval en su conjunto. Destinado fundamentalmente a los 
servicios técnicos (fontaneros, calefacción, reformas, etc.) facilitará a los gremios el 
transporte de elementos de peso que no pueden trasladar desde otro lugar lejano de 
estacionamiento. Este tipo de plazas ya se han implantando en otras zonas de la ciudad, 
como la calle Gorbea, la Avenida de Gasteiz y la estación de autobuses con resultados 
"satisfactorios", según el Ayuntamiento. 

Ocho máquinas de la OTA facilitarán los tickets del parking exprés. La medida sigue el 
modelo de las instaladas para aparcar durante un tiempo limitado en Artium y la 
estación de autobuses. Vitoria cuenta en la actualidad con 175 máquinas de la OTA. De 
ellas, 173 funcionan de la forma estándar para abonar por el estacionamiento en la zona 
azul y otras dos conceden únicamente esos talones gratuitos para 15 minutos. Ese 
sistema se ampliará con las del Casco Viejo. 

El equipo de gobierno del PP ya anunció el pasado 21 de mayo que habilitaría estas 
plazas de estacionamiento, al estilo de la calle Gorbea, en la almendra medieval. La 
idea era facilitar la carga y descarga durante esos periodos gratuitos de quince minutos, 
y para ello se habilitarán plazas y se sacrificarán algunos de los espacios para el 
aparcamiento de residentes, que disponen de 330 huecos, en torno a un centenar menos 
que hace tres años.

En cuanto a la OTA, el PNV ya lamentó en comisión de Servicios a la Ciudadanía el 
"laberinto burocrático" que debe afrontar un usuario de la zona azul para que el 
Ayuntamiento le devuelva un dinero mal cobrado tras una cancelación: se topan los 
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datos personales, describen los hechos, determina el importe y facilita una cuenta 
bancaria, para que, por ejemplo, le reingresen 1,5 euros. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/14/vecinos/vitoria-gasteiz/los-gremios-ya-pueden-
usar-el-parking-expres-del-casco-viejo 
(DNA 14-06-2012)

El  Ayuntamiento  estudia  ubicar  el  Gasteiz  Antzokia  en  el
centro Montehermoso
Baraja que el espacio de cultura euskaldun ocupe parte del complejo, lo que debilita la
opición de los cines Guridi

La brújula del Gasteiz Antzokia vuelve a apuntar hacia su emplazamiento original: el Casco
Viejo. Según ha podido saber EL CORREO, el Ayuntamiento baraja la posibilidad de que el
complejo de ocio y cultura en euskera se ubique en el centro cultural Montehermoso, en plena
colina medieval. El palacio de la calle Fray Zacarías mantendría su espíritu de difusión del arte
contemporáneo, aunque compartiría su espacio con los conciertos de grupos euskaldunes, los
cuenta cuentos, los talleres y los `bertsosaios’. El Gabinete Maroto estudia esta alternativa para
desbloquear un proyecto de consenso –fue impulsado por Bildu y compartido por el resto de
grupos-, pero lastrado por el eterno debate sobre su emplazamiento.
(…)  Todo  indica  que  la  hipotética  llegada  del  Antzokia  a  Montehermoso  perseguiría  dos
objetivos. De un lado, rompería la etapa de incertidumbre que ha rodeado a complejo de la calle
Fray Zacarías en los últimos meses, coronada con la atropellada salida de su anterior gestor,
Xabier Arakistan, ‘Arakis’. Y, de otro, el Ayuntamiento aprovecharía un inmueble municipal, lo
que le permitiría dejar en un segundo plano su negociación con los dueños de los Guridi para
habilitar el recinto en las salas de la calle San Prudencio.
(…)
“No se descarta nada”
Ahora bien,  poner  la  lupa en Montehermoso no es  suficiente.  El  PP deberá  desvelar  cómo
pretende compaginar las exposiciones con las actividades culturales –algunas de ellas con la
presencia de cientos de personas- de un Gasteiz Antzokia. Los talleres podrían aprovechar las
distintas salas polivalentes del palacio, pero el principal interrogante es dónde se habilitaría el
recinto principal, en el que se organizarían los conciertos. De momento, la discreción de PP y
Bildu es absoluta. “Sólo podemos decir que todavía no se descarta nada, incluidos los Guridi”,
zanjaron ayer fuentes populares.

Pero Montehermoso está sobre la mesa. Y quienes conocen bien el palacio aseguran que, a día
de hoy, la opción de utilizar el claustro del acceso principal para recitales o conciertos es “casi
nula” por falta de espacio. “Tiene poco más de 300 metros cuadrados, si pones un escenario no
entran ni  cien personas”,  advierten.  Queda,  por  tanto,  la  opción  de  recurrir  a  la  ‘joya’ del
inmueble, el depósito de aguas, semienterrado en un edificio anexo. Aquí es donde se disparan
las dudas. Fuentes municipales aseguran que el PP ha pedido que “bajo ningún concepto” se
modifique este recinto, que seguirá acogiendo exposiciones.

No se descarta, por tanto, que el Gabinete Maroto haya pensado en una alternativa para habilitar
una especie de teatro en Montehermoso. Eso, necesariamente, implicaría realizar una obra en el
inmueble o en su entorno con un presupuesto por determinar.
(El Correo24-10-2012, sin versión digital abierta)
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La oposición no descarta el Antzokia en Montehermoso si el
proyecto “tiene garantías”
Los grupos  se  muestran  distantes  ante  la  nueva alternativa  barajada por el  Gabinete
Maroto, que mañana detallará su propuestas
La oposición dice ‘sí’ pero con la  boca pequeña.  PNV, PSE y Bildu aceptan que el  centro
cultural  Montehermoso  sea  una  de  las  opciones  para  acoger  el  Gasteiz  Antzokia,  como se
plantea el gabinete Maroto, pero pide más información. El momento clave llegará, por tanto, en
la  comparecencia  que se  celebrará  mañana  a  petición  del  PNV y en la  que el  concejal  de
urbanismo, Miguel Garnica, dará más detalles sobre este plan.

El alcalde confirmó ayer que su equipo baraja la ubicación de Montehermoso, por la que se
decantó abiertamente.
(…)
El portavoz del PNV, Gorka Urtaran, criticó que el alcalde “va a salto de mata y nosotros no
trabajamos así. Queremos saber si hay un informe técnico que avale que Montehermoso puede
acoger todos los contenidos del Gasteiz Antzokia. Los talleres parece que sí, pero hay dudas con
otras dependencias”.
(…)
Maite Berrocal, del PSE, recordó que su partido ya planteó el Montehermoso a finales de 2011.
La edil  dijo  que “se  han demostrado dos cosas.  Una,  que el  PP no tenía  ningún programa
cultural alternativo para el palacio, así que nos ha engañado. Y dos, que ha perdido el tiempo
con los Guridi porque ha utilizado esto como moneda de cambio con Bildu”.

Por su parte, la coalición abertzale le insistió en reclamar el Banco de España, aunque asumió
que su titularidad estatal “dificulta la operación y este tema que no se puede eternizar”. Bildu
recalcó  que  lo  importante,  más  que  la  ubicación,  es  que  exista  un  “proyecto  de  grantías,
autosuficiente, autogestionado y sustentado en un movimiento social plural a favor del euskera
que construya un programa sólido para el Gasteiz Antzokia”.
(El Correo 25-10-2012, sin versión digital abierta)

Maroto quiere construir una sala para 
conciertos en Montehermoso

El espacio, sobre el antiguo depósito de aguas, será parte del Gasteiz Antzokia

r. rz. de gauna - Sábado, 27 de Octubre de 2012

vitoria. Construir una nueva planta sobre el antiguo depósito de aguas de Montehermoso
y utilizarla como sala para conciertos u otras actividades. Es la última idea del gobierno 
popular de Javier Maroto, que ayer dio a conocer el concejal de Urbanismo, Miguel 
Garnica, sin comunicar en qué plazo se va a hacer ni con qué dinero, una cuestión nada 
baladí a tenor de las penurias económicas que atraviesa el Ayuntamiento. Esta sala de 
1.300 metros cuadrados de superficie pasará -si se hace- a integrarse en el futuro 
Gasteiz Antzokia que ahora se quiere ubicar en el centro cultural Montehermoso. 

Y es que el centro cultural y de ocio del euskera no está exento de vaivenes. Primero se 
barajó ubicarlo en los cines Guridi, un edificio que no es propiedad del Ayuntamiento; 



después en el antiguo Banco de España, que pertenece al Gobierno central, y ahora en 
Montehermoso, un inmueble catalogado como bien cultural. Esto significa que el 
Ayuntamiento necesitará permisos especiales del Gobierno Vasco para modificar su 
estructura. Además, si la idea sale adelante, habrá que cambiar el planeamiento 
urbanístico del Casco Viejo, lo que lleva a un proceso burocrático de al menos ocho 
meses. Por eso, la oposición, conforme con impulsar la creación de Gasteiz Antzokia, 
exigió a Maroto que especifique plazos concretos para arrancar la obra y de dónde va a 
sacar el dinero para financiar un proyecto que el PP prometió a Bildu.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-quiere-construir-
una-sala-para-conciertos-en-montehermoso 
(DNA 27-10-2012)

Maroto plantea hacer la sala de conciertos del Antzokia sobre
el Depósito de Aguas
El Ayuntamiento apuesta por ubicar el proyecto cultural en Montehermoso y descarta los
Guridi y el Banco de España
El Gabinete Maroto pretende habilitar una nueva planta sobre el antiguo Depósito de Aguas –
uno  de  los  espacios  expositivos  del  centro  cultural  Montehermoso-  para  ubicar  la  sala  de
conciertos del Gasteiz Antzokia en la colina del Casco Viejo. Este nuevo espacio tendría un
aforo cercano a las 700 personas, un acceso directo desde la calle y una conexión con el palacio
a través de una pasarela elevada sobre la calle Santa María. El concejal de Urbanismo, Miguel
Garnica, aseguró ayer que esta solución “es la más viable” para convertir en realidad la futura
‘casa del euskera’, un plan que el Ayuntamiento intenta impulsar sin éxito desde 2008.

Los  responsables  municipales  pusieron  todas  las  cartas  sobre  la  mesa  del  proyecto  y
demostraron que Montehermoso es su principal apuesta para ubicar el Antzokia.
(…)
Los técnicos de Urbanismo, recalcó, han confirmado que el Antzokia “no cabe” en el edificio
del Banco de España tal y como está concebido.
(…)
1.400 metros de superficie
La alternativa, por tanto, podría habilitarse justo encima de este lugar. En esa nueva planta se
instalaría la sala central de conciertos, con una superficie de casi 1.400 metros cuadrados –como
tres  canchas  de  baloncesto-  y  con  acceso  directo  al  espacio  expositivo  inferior.  Su  aforo
oscilaría  “entre  las  500  y  las  700  personas”.  El  Antzokia  aprovecharía  las  actuales  salas
multiuso de Montehermoso para realizar otras actividades como los talleres,

El palacio estaría conectado además a la sala de eventos del Antzokia a tavés de “una pasarela”
que partiría desde el primer piso del edificio, sobrevolando la calle Santa María. Si desconoce si
ese pequeño puente sería cubierto. La unión subterránea con el depósito de aguas se mantendría
por razones obvias.

Guernica eludió hablar de los plazos y del coste de su propuesta, pero sí avanzó que requeriría
una modificación del PERI del Casco Viejo y del documento urbanístico de mayor rango de
Vitoria, el Plan General. Fuentes municipales calcularon que esta tramitación podría prolongarse
“unos ocho meses”. El concejal popular explicó que estas correcciones son necesarias porque,
por  ejemplo,  el  PERI del  barrio  contemplaba construir  955 metros  encima del  Depósito  de
Aguas, una cifra que se quiere elevar hasta los 1.400 “para cumplir con todas las exigencias del
plan de necesidades”.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-quiere-construir-una-sala-para-conciertos-en-montehermoso
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/27/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-quiere-construir-una-sala-para-conciertos-en-montehermoso


Pero hay más. El edil popular anunció la realización de un estudio de viabilidad y la redacción
de un pliego que articule  el  concurso sobre  la gestión del  recinto.  “Queremos  que sea una
adjudicación con una concesión administrativa para que se sufrague con alquileres, de modo
que se pueda autogestionar”, recalcó en clara referencia a una de las exigencias de Bildu su
‘socio’ en  el  proyecto.  Eso  sí,  toda  esta  estrategia  está  abierta  “porque  queremos  llegar  a
acuerdos”.

La oposición abrió sus puertas a la iniciativa con reservas. Gorka Urtaran del PNV, dijo que “si
prefieren  Montehermoso  perfecto,  pero  quiero  saber  el  coste  y  plazos  concretos.  Nos  han
tomado el pelo durante un año y medio con los Guridi”. El socialista Juan Carlos Alonso –cuyo
grupo ya planteó en su día utilizar el palacio de Fray Zacarías- exigió “hacerlo donde sea, pero
cumpliendo las conclusiones del grupo de trabajo que se puso en marcha la pasada legislatura”.
Kike Fernández de Pinedo, de Bildu, asumió que Vitoria “no puede perder más el tiempo con
esto. Queremos un buen Antzokia cuanto antes”.
(El Correo 27-10-2012, sin versión digital abierta)

Maroto  garantiza  la  financiación  del  Gasteiz  Antzokia  en
Montehermoso
Asegura  que  el  dinero llegará  de  fondos  municipales  y  que  los  presupuestos  de  2013
incluirán una partida si se necesita para poder iniciar “la obra civil”

(…) Así lo aseguró el Alcalde ayer tras garantizar que el proyecto tendrá “financiación previa”
pues en la Casa Consistorial existen hoy “compromisos” para obtener ese dinero.

Maroto no quiso ahondar en los términos de esos acuerdos, aunque sí aclaró que la aportación
económica saldrá de los fondos municipales, por lo que “no será externa”. Hasta ahora se había
hablado de tres millones de euros como la cifra necesaria para impulsar el Gasteiz Antzokia,
pero el regidor recordó ayer que esa cantidad se había previsto cuando se pensó en ubicar el
complejo cultural  en los  cines  Guridi,  y  “no es  lo  que va a  costar  en Montehermoso”.  En
cualquier caso, avisó, “no vamos a gastar lo que no tenemos”.
(…)
La obra, eso sí, carece aún de agenda aunque el regidor confía en “la predisposición de los
grupos para hacer de esto un proyecto de ciudad”.

(El Correo 31-10-2012, sin versión digital abierta)

El Gasteiz Antzoki abrirá sus puertas en Montehermoso “en
2015”
El Gabinete Maroto espera tener listo el proyecto constructivo para la primavera de 2014
y adjudicar ese otoño la obra del Depósito de Aguas
(...) El concejal de urbanismo Miguel Garnica, marcó ayer esa fecha en un calendario que ha
comenzado a arrancar ya las hojas para hacer realidad el Gasteiz Antzoki. “Vamos a llevar a
cabo el proyecto”, defendió el edil  popular, que no solo apuesta por dotar a Vitoria de este
equipamiento sino por convertirlo en una “referencia” en el entorno.

(...) Los técnicos, indicó Garnica, trabajan ya en esta propuesta y estudian detalles relacionados
con la accesibilidad, la seguridad o la sostenibilidad de los edificios proyectados. La idea del
equipo de gobierno es que este análisis –al que se quiere incorporar al Ejecutivo autónomo y a
la plataforma Geu Elkartea para el fomento del euskera- avance al tiempo que se tramita la



modificación  del  Plan  General,  una gestión  que  podría  empezar  “en  el  primer  trimestre  de
2013”.

“Preocupación” en el PNV
Este cambio podría tardar, según fuentes municipales, alrededor de ocho meses en estar listo, es
decir,  hacia  finales  de  2013.  Garnica  afirmó  ayer  que  sería  durante  la  primavera  del  año
siguiente  cuando  se  remataría  el  proyecto  constructivo  del  futuro  espacio  de  la  cultura
euskaldun para poder licitar después la obra, cuya adjudicación calculan que llegaría en otoño
de 2014.

(...)  El  portavor  jeltzale,  Gorka Urtaran,  que preguntó en la comisión  de Urbanismo por la
situación de este proyecto,  no ocultó su “preocupación”, por la respuesta recibida.  “En esta
legislatura no va a haber Gasteiz Antzokia”,  concluyó el  líder del  PNV. En su opinión,  los
populares están “mareando la perdiz” en este asunto que hasta ahora ha contado con el respaldo,
con matices, de todos los grupos municipales (...) “¿no hay forma de que pueda estar preparado
antes?”, sugirió Urataran tras plantear si  no existe “otra ubicación” en la ciudad para poder
inaugurar el Gasteiz Antzoki “antes de 2015”.

Los  peneuvistas  se  interesaron  también  ayer  por  la  situación  de  un  edificio  cercano  a
Monthermoso,  el  palacio  Escoriaza  Esquivel.  Nerea  Melgosa,  concejala  de  esta  formación,
lamentó que este edificio fuera utilizado para diferentes iniciativas –como Periscopio o una
exposición sobre los 150 años del ferrocarril- sin tener en cuenta las complicadas barreras de
acceso que posee para las personas con movilidad reducida. “Se les trata como a ciudadanos de
segunda” critió tras exigir al Gabinete Maroto que tomara alguna solución al respecto. Leticia
Camerón, edil de Espacio Público, aclaró que el polémico inmueble pasó a manos municipales
después de que se elaborara el Plan de Accesibilidad, y que se debe decidir “qué uso se le va a
dar” antes de ejecutar cualquier obra.
(El Correo 21-11-2012, sin versión digital abierta)

El Gobierno vasco tendrá la última palabra para levantar el
Antzoki en Montehermoso
Maroto  quiere  hacerlo  sobre  el  Depósito  deAguas,  cuya  protección  obliga  a  cambios
urbanísticos
El futuro Gasteiz Antzolia deberá superar un escollo de calado en su tortuoso camino para
convertirse  en  realidad.  La  sala  de  conciertos  del  centro  cultural  que  el  Gabinete  Maroto
proyectará  construir  sobre  el  Depósito  de  Aguas,  requerirá  del  visto  bueno  obligatorio  del
Gobierno vasco, dado que la construcción del siglo XIX (…) es un bien patrimonial protegido.
Ese permiso  será  determinante  para  lograr  el  posterior  –y también  preceptivo-  plácet  de  la
Diputación. Dicho de otra forma, los cambios urbanísticos necesarios impiden, a día de hoy,
iniciar las obras a pesar de que el PERI del Casco Medieval contempla la posibilidad de ampliar
el actual edificio.
(…) Hace unos días, Garnica anunció que el Gasteiz Antzokia abrirá sus puertas “en 2015”. Es
decir, en la próxima legislatura.

Respetar la volumetría
Detrás de este generoso plazo se esconde una alambicada tramitación urbanística sin la cual será
imposible comenzar la construcción del Antzoki. Las correcciones son necesarias porque, tal y
como detalló  el  concejal,  el  PERI del  Casco Medieval  ya  contemplaba edificar  955 metros
cuadrados encima del antiguo Depósito de Aguas. El equipo de gobierno quiere elevar esa cifra
“hasta los 1.400 metros” para que la sala de conciertos del Antzoki sea suficientemente amplia y
ocupe lo mismo que la antigua construcción hidráulica sobre la que pretende apoyarse.



(…)  El  inmueble  abovedado  del  siglo  XIX  y  actual  espacio  expositivo  cuenta  con  una
“protección media”. Esta calificación supone que entoda obra que afecte a este inmueble “se
deberán mantener, tanto su configuración volumétrica, como sus alineaciones”. Así lo indica
textualmente el artículo 14.2.

Esta cuestión ha llamado la atención de varios urbanistas consultados por ELCORREO que al
descubrir el grado de protección han considerado que levantar una nueva planta sobre el actual
edificio de la calle de Las Escuelas es “cuestionable, por no decir imposible”.

“El ancho y el alto del Depósito de Aguas y su relación con el resto del entorno son inalterables.
No  cabe  ni  una  ampliación  superior  ni  tampoco  una  pasarela.  Basta  con  fijarse  en  que  la
redacción de la máxima protección fijada por el decreto, la denominada ‘especial’ es la misma
que la ‘media’ al hablar de esta cuestión. No se puede tocar la volumetría. Cuando el Gobierno
vasco vea ese proyecto lo va a parar”, zanja uno de los expertos.

Estas advertencias contrastan con el texto refundido de la revisión del PERI, aprobado por el
pleno del ayuntamiento el 27 de septiembre de 2006 con los votos de PP, PNV y PSE. En el
artículo 75 del documento, dedicado al Plan Director Campillo Sur, se detallaba que el Depósito
de Aguas –con una superficie de 1.366 metros cuadrados y un uso de ‘equipamiento cultural
público’- incorporaría un “edificio de ampliación con un máximo de 955 metros”, como recordó
Garnica hace un mes.

Plácet autonómico
Llegados a este punto, cualquiera puede preguntarse si el Ayuntamiento incumplió un decreto de
rango superior del Gobierno vasco, algo que resultaría icomprensible teniendo en cuenta que el
PERI  fue  el  resultdo  de  un  intenso  trabajo  político  y  técnico  que  duró  casi  dos  años.  El
arquitecto redactor del documetno base y coordinador del PERI, Juan Adrián Bueno, aclara que
no existe contradicción alguna.

Bueno detalla que como el Ayuntamiento conocía que el Depósito estaba protegido por decreto,
movió ficha para conseguir “el visto bueno” del Ejecutivo autonómico para ampliar el edificio.
El plácet aparece en un informe del 25 de abril de 2006 del Consejo Asesor del Patrimonio
Monumental  de  Euskadi  (dependiente  del  Departamento  de  Cultura),  que  valoraba
positivamente  el  Plan Director del  Campillo  Sur. No obstante el  arquitecto reconoce que el
Antzoki es un proyecto nuevo que comienza de cero en el que serán “obligatorios” los permisos
tanto  del  Gobierno  vasco  como  de  la  Diputación  alavesa.  “No  creo  que  puedan  hacer  la
pasarela” deja caer.

(…) Evidentemente, cualquier modificación de planeamiento autorizada desde Lakua –primero-
y  la  Diputación  –después-  deberá  ser  incorporada  más  tarde  a  la  normativa  local,  lo  que
supondrá actualizar el Plan General o el PERI del Casco Medieval.

(El Correo 08-12-2012, sin versión digital abierta)

Pregunta en comisión de Urbanismo sobre el proyecto del Gasteiz Antzokia en el Depósito de Aguas
 

Recientemente hemos conocido a través de un medio de comunicación local que el 
Depósito de Aguas -edificio previsto para ubicar el Gasteiz Antzokia- es un edificio 
catalogado como bien cultural, según se recoge en el decreto 312/1997, de 23 de 



diciembre. El citado documento califica además como bien cultural el conjunto del 
Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, a la vez que fija su régimen de protección.

En el caso del edificio que nos ocupa, dicho decreto establece que “en toda obra o 
intervención que afecte a estos edificios, se deberán mantener tanto su configuración 
volumétrica, como sus alineaciones; prevaleciendo éstas sobre la normativa urbanística 
aplicable.”

Por todo ello, este Grupo Municipal formula la siguiente pregunta: 

1.- ¿Qué afecciones tiene dicho decreto sobre el proyecto de Gasteiz Antzokia 
previsto?

http://www.pnvgasteiz.eu/documentos/pregunta-comision-urbanismo-sobre-
proyecto_15017.html

(Blog PNV 17-12-2012)

El Campillo estrenará una gran plaza pública que conenctará
con el futuro Gasteiz Antzokia
El Ayuntamiento plantea renovar los jardines de Etxauri para crear un espacio público
que ascienda hasta la entrada del complejo y cubra el actual aparcamiento.
La plaza de Villasuso, más conocida como los jardines de Etxauri, se convertirá en el ‘gran
salón de estar’ del Casco Viejo. Este amplio espacio lucirá una imagen renovada que incluirá
zonas verdes,  áreas  infantiles  y  nuevo mobiliario  urbano.  Y el  gran recinto público que se
genere, de unos 3.600 metros cuadrados, ascenderá hasta conectar con la entrada principal del
futuro Gasteiz Antzokia, la ‘casa del euskera’ que se construirá sobre el Depósito de Aguas. Este
es, al menos, el proyecto que baraja el Gabinete Maroto para renovar la colina medieval. El plan
fue presentado ayer a los vecinos en el consejo territorial de Aldabe.

La iniciativa forma parte del plan que incluye la renovación del polideportivo de El Campillo,
del colegio Ramón Bajo y del entorno del Depósito de Aguas. La intervención, incorporada al
Plan Urban del Casco Medieval, respaldado por todos los partidos, acaba de recibir el visto
bueno del  Ministerio de Hacienda,  con lo que Vitoria podría conseguir  sustanciosas ayudas
europeas si realiza las obras previstas antes de finales de 2015.

El concejal de Urbanismo, Miguel  Garnica,  acompañado de los responsables técnicos de su
departamento,  desgranó las  líneas  maestras del  proyecto  más  novedoso:  la  construcción del
Antzoki  y  la  renovación  de  su  entorno,  que  costarán  4,1  millones.  Los  representantes
municipales plantearon la necesidad de remodelar la plaza de Villasuso, dominada ahora por un
parking  en  superficie  y  una  sobria  zona  de  esparcimiento  con una  pista  de  baloncesto,  un
pequeño espacio infantil y dos mesas de ping-pong. El Ayuntamiento, explicó Garnica, proyecta
crear una plaza que sustituya a los actuales jardines de Etxauri e, incluso, pase por encima del
parking anexo de 40 plazas regulado por la OTA. La fórmula se basa en convertir Etxauri “en
una nueva zona verde y accesible” en la que podrían habilitarse zonas de juego infantiles o
deportivas. Los técnicos barajan, incluso, la posibilidad de crear una marquesina bajo la cual
puedan realizarse actividades. “Hay padres que nos han pedido una estructura de este tipo como
alternativa al polideportivo de El Campillo”, explicó Garnica.

http://www.pnvgasteiz.eu/documentos/pregunta-comision-urbanismo-sobre-proyecto_15017.html
http://www.pnvgasteiz.eu/documentos/pregunta-comision-urbanismo-sobre-proyecto_15017.html


‘Piel’ de cristal
Una de las características más singulares de la plaza será que conectará con la entrada principal
del Antzoki, que se situará en el lateral que da al aparcamiento. Para conseguirlo, el pavimento
tendrá una inclinación que permitirá  salvar  el  desnivel  de  una forma “muy suave”.  Los 90
metros de largo de los jardines de Etxauri, según los técnicos, son suficientes como para que la
rampa sea “casi imperceptible, algo parecido a la inclinación que existe entre el monumento de
la Virgen Blanca y Postas, donde es posible instalar una pista de hielo sin problemas”. En ese
caso, el actual parking al aire libre sería un escollo a salvar. Aunque Garnica recalcó que “no
hay nada decidido”, los planos demostraron que unas de las alternativas pasa por cubrir esas
plazas de aparcamiento creando un pequeño garaje sin la necesidad de excavar.

En paralelo, el Depósito de Aguas estrenará un bloque en la esquina del parking con la calle
Santa  María  que  incluirá  un  montacargas,  escaleras  de  emergencia  y  aseos.  Además,  el
Consistorio  ha  renunciado  a  construir  una  pasarela  sobe  la  calle  Santa  María  para  unir
Montehermoso con el futuro Antzoki. El Ayuntamiento también prevé rodear el Depósito de
Aguas, que está sometido a una protección urbanística, de una ‘piel’ de cristal que proteja la
estructura y la ilumine de noche.

(El Correo 06-02-2013, sin versión digital abierta)

Vitoria debe acelerar el Gasteiz Antzokia 
para no perder las ayudas

La obra tiene que estar acabada en 2015 para que la UE financie el proyecto
r. rz. de g. - Miércoles, 5 de Junio de 2013 

vitoria. El Gasteiz Antzokia tendrá que estar acabado y listo para abrir sus puertas a los 
euskaltzales en 2015. De lo contrario, el Ayuntamiento corre el peligro de perder la 
financiación europea con la que pretende pagar la mitad de la obra. El gobierno de 
Maroto es consciente de que debe acelerar los trámites y así lo corroboró ayer en 
Urbanismo, el concejal Miguel Garnica. 

El primer paso para agilizar los trámites lo dará el ejecutivo local el próximo día 11, 
fecha en la que entregará un anteproyecto al Gobierno Vasco para obtener el visto 
bueno, ya que el centro se va a levantar sobre el antiguo depósito de aguas de 
Montehermoso, un edificio protegido. La buena noticia es que todo indica que no va a 
ser necesario modificar el Plan General como el gobierno pensaba en un principio. Tras 
esta fase inicial de presentación de lo que se quiere hacer ante el Consejo Asesor de 
Patrimonio Arquitectónico, el Ayuntamiento comenzará a trabajar en la redacción del 
proyecto llamado a convertirse en la casa del euskera. 

En concreto, dará a conocer el martes al Gobierno Vasco su idea de construir una nueva 
planta en Montehermoso para habilitar una zona de conciertos y otra de bar-cafetería, 
distribuidas ambas áreas en una planta de 955 metros cuadrados. 

http://www.noticiasdealava.com/2013/06/05/sociedad/vitoria-debe-acelerar-el-gasteiz-antzokia-
para-no-perder-las-ayudas 

http://www.noticiasdealava.com/2013/06/05/sociedad/vitoria-debe-acelerar-el-gasteiz-antzokia-para-no-perder-las-ayudas
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(DNA 05-06-2013, versión más amplia en El Correo sólo papel)

El Gasteiz Antzokia podría adelantar sus 
plazos y estar listo para finales de 2015 

El Ayuntamiento tiene previsto presentar el anteproyecto al 
Consejo asesor del patrimonio el próximo martes para que
avale su ubicación en el Casco Viejo

El Gasteiz Antzokia empieza a cobrar forma de la mano de los técnicos municipales. 
Los avances en el desarrollo del anteproyecto de este centro cultural dedicado al euskera
han permitido que el Ayuntamiento pueda presentarlo el día 11 ante el Consejo asesor 
del patrimonio arquitectónico. Se trata de un paso importante dentro de la lista de 
trámites con los que esta propuesta debe cumplir. Y es que la consideración de 
monumento histórico exige que este órgano dependiente del Gobierno vasco dé su visto 
bueno a la ubicación en Montehermoso y avale el plan de edificar la zona de conciertos 
sobre el Depósito de Aguas

El concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, confirmó que el equipamiento estará en el orden del
día de la reunión de este mes del consejo asesor gracias al “importante trabajo técnico con los
especialistas de las instituciones para ir adelantando el proyecto y que se pudiera adaptar a la
normativa”. Al informe se suma una propuesta cultural de los servicios del Gasteiz Antzokia,
fruto de las reuniones con la plataforma ciudadana de apoyo al euskera para definir su contenido
y oferta.
Pero esta no es la única notiica que ofreció ayer el edil, ya que los plazos pretenden ser menores
de lo previsto. “En este desarrollo técnico se ha visto la necesidad de no modificar el plan de
ordenación”, destacó Garnica. El hecho de no tener que cambiar el PERI y hacerlo “mediante un
estudio de detalle” da un respiro al calendario y permite garantizar que este equipamiento esté
activo antes del 31 de diciembre de 2015.
No rebasar esta fecha es fundamental, ya que permitiría que el consistorio incluyese las obras de
reforma y adaptación de Montehermoso y el anexo del Depósito de Aguas en el proyecto de los
fondos Urban, para que la Unión Europea costee el 50% del importe de esos trabajos. “Se dan
todos los plazos para ello”, confirmó Garnica, que espera que la colaboración del Gobierno
vasco allane el camino para que pueda estar encuadrado dentro del proyecto Urban. Y para ello
tenemos que acabarlo dentro de esos plazos, resaltó.

Planes de revitalización
Para el PNV, sin embargo, el hecho de no tener que modificar el PERI arroja sus dudas. “No sé
si eso significa que se va a poder desarrollar el proyecto con todas sus características, sobre todo
con el área de conciertos, o se tiene que ajustar a lo que establece la normativa vigente sobre la
superficie”, cuestionó el jeltzale Gorka Urtaran.
En cualquier  caso,  el  gasteiz  antzokia  se  sumaría  a  los  planes  de  revitalización  del  Casco
Histórico junto a obras como las previstas escaleras mecánicas del cantón del Seminario, la
inminente  reforma  del  colegio  Ramón  Bajo  o  el  anteproyecto  de  acondicionamiento  del
polideportivo de El Campillo.
(El Correo 05-06-2013, sin versión digital abierta)



El Ayuntamiento  defiende el  proyecto  del  Antzoki  ante  el  Gobierno
vasco
El  Ayuntamiento  de  Vitoria  mantuvo  ayer  una  reunión  con  los  representantes  del  Consejo
Asesor del Patrimonio Monumental de Euskadi (dependiente del Departamento de Cultura del
Gobierno vasco) para presentarles el proyecto del Gasteiz Antzokia o ‘casa del euskera’.  El
encuentro en el que participaron técnicos de ambas instituciones, se convirtió en una toma de
contacto para avanzar en el plan, que necesita del visto bueno del ejecutivo autonómico para
convertirse en realidad.
El principal escollo se encuentra en la sala de conciertos proyectada por el Gabinete Maroto
para el centro cultural,  ubicada sobre el Depósito de aguas. Como avanzó este periódico, la
construcción de ese recinto deberá contar con el permiso obligatoria del Gobierno vasco, dado
que el actual inmueble del siglo XIX ubicado entre las calles Santa María y Las Escuelas es un
bien patrimonial protegido.
El encuentro de ayer culminó “sin novedades”, tal y como explicaron portavoces municipales,
aunque ambas delegaciones se comprometieron a mantener una nueva reunión después de que
los técnicos del Consejo Asesor del Patrimonio puedan valorar el proyecto. “Es aún pronto para
sacar conclusiones, pero la sensación es positiva”, matizaron.
El PERI del Casco Medieval ya contemplaba edificar 955 metros cuadrados encima del antiguo
Depósito de Aguas, aunque el Gabinete Maroto quiere elevar esa cifra hasta los 1.400 metros
para dar más amplitud a la sala de conciertos del Antzoki. La clave está en si la protección del
edificio permite alterar sus dimensiones.
(El Correo 12-06-2013 sin versión abierta)

Plantean que el Antzoki sea un espacio de creación cultural en euskera
(El Correo 30-07-2013, sin versión digital abierta)

Urtaran acusa a Maroto de diluir el Gasteiz Antzokia
(El Correo 09-10-2013)



3. Eskoriatza Ezkibel

El PP «intensificará» la reforma del Casco Viejo pero urge a 
dar un uso a Escoriaza Esquível 

El Gabinete Maroto augura que Foronda recuperará los vuelos «en 
primavera» y destina 100.000 euros a 'resucitar' Ardoaraba 

21.01.12 - 02:25 - 
(…) En paralelo, Aránguiz aprovechó para pedir a los grupos de la oposición «un esfuerzo» para
decidir el uso del del palacio de Escoriaza Esquível, adquirido por el Ayuntamiento, y cuya 
remodelación acaba de concluir. 
El concejal también garantizó el apoyo municipal al pequeño comercio y al empleo y recordó la 
inversión de 3 millones para reformar el Palacio Europa, «que podría tener mil asientos 
movibles y 400 fijos». Al mismo tiempo, afirmó que la sociedad VIA, que gestiona el 
aeropuerto de Foronda y que negocia posibles vuelos para Vitoria, recibirá una aportación de 
250.000 euros que será complementada por el Gobierno vasco y la Diputación. «En primavera 
recuperaremos los trayectos», dijo el teniente de alcalde sin dar más detalles. 
Como ya prometió en su día, Aránguiz dijo que la feria del vino Ardoaraba volverá en 2012. El 
presupuesto incluirá 100.000 euros para este fin. «Todavía no sabemos si mantendrá el formato 
original o habrá cambios», agregó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/intensificara-reforma-casco-viejo-
20120121.html 
(El Correo 21-01-2012)

En cuanto a las actuaciones en el barrio, la oposición se interesó por el futuro del colegio 
Ramón Bajo. Aránguiz explicó que, por el momento, no está descartado que la escuela pueda 
ocupar el palacio de Escoriaza-Esquível, pero sí que no se estudia esa opción en el grupo de 
trabajo que decidirá el futuro de esta instalación. El concejal se mostró especialmente interesado
en avivar el debate sobre los usos de este recinto, por fin de propiedad municipal. Para abril se 
esperan los resultados del grupo de trabajo. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-intensificara-la-
inversion-en-el-casco

Primeras dudas gordas sobre el Eskoriatza como centro del vino
(El Correo 29-02-2012, en papel)

Los bodegueros hablando del Museo del vino en el Eskoriatza, y donde aparece las “escuelas de
somellieres” o un centro con capacidad para 80 alumnos en cursos de enología”.
(El Correo 01-03-2012, en papel)

Eskoriatza Ezkibel

A este respecto, Aránguiz anunció que el Gobierno local de la capital alavesa, en manos del PP, 
tiene previsto construir un hotel en el Palacio Eskoriatza Ezkibel, descartando el centro cultural 
que reclamaban los vecinos de Alde Zaharra, agrupados en la plataforma «Auzoan Hazi, Hezi, 
Bizi!».

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-intensificara-la-inversion-en-el-casco
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-intensificara-la-inversion-en-el-casco
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/intensificara-reforma-casco-viejo-20120121.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/intensificara-reforma-casco-viejo-20120121.html


Según explicó Radio Vitoria, lejos de acondicionar el citado edificio para albergar la nueva 
escuela del barrio, el Ejecutivo de Javier Maroto tiene la intención de reconvertir el viejo 
palacio en un «hotel con encanto» vinculado a la cultura vinícola.

En cuanto al futuro del centro educativo Ramón Bajo, Aránguiz defendió su actual ubicación y 
negó que el mismo necesite ser ampliado, tal como reclaman los vecinos afectados.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120412/334100/es/Gasteiz-cifra-16-millones-euros-impacto-
turismo-Semana-Santa 
(Gara 13-04-2012)

No hay dinero municipal para dotar de 
contenido a Escoriaza 

El PP confirma que se necesitaría financiación externa para el 
palacio y se reafirma en su preferencia por reformar 
Ramón Bajo

17.05.12 - 02:32 - 
BEATRIZ CORRA
El futuro de Escoriaza Esquível se presenta más negro que nunca. Primero, porque a fecha de 
hoy el Ayuntamiento carece de dinero suficiente como para afrontar el presupuesto que 
implicaría desarrollar cualquier proyecto propio en él. Y segundo, porque para dotar de 
contenido al palacio renacentista más destacado de Vitoria sería necesario alcanzar un consenso 
entre los cuatro grupos municipales, que tampoco parece factible por las diferentes posturas que 
unos y otros han mantenido durante los últimos meses.
Pese a todo, el Gabinete Maroto se resiste a tirar la toalla y confía en que «con el tiempo» se 
lleve a cabo alguna actuación en esta 'joya' del Casco Viejo. Siempre que cualquier iniciativa 
que se ponga en marcha «esté relacionada con la financiación externa, porque en los tiempos 
que corren el Ayuntamiento no podría soportar un presupuesto que, según un informe de una 
consultoría, implicaría un desembolso de 14 millones de euros para habilitar el edificio y dotarle
de contenido», se reafirmó ayer el edil popular Fernando Aránguiz.
El concejal de Promoción Económica se comprometió «a tirar del carro todo lo que pueda, 
porque nuestra voluntad es que no se estanque». No obstante, quiso matizar que el debate sobre 
el que en su día se presentara como uno de los proyectos más prometedores de la capital -para 
convertir este recinto en un centro del vino de Rioja alavesa, museo con encanto o mercado 
gourmet- «sigue abierto y habrá que esperar a consensuar entre los grupos un uso para la ciudad 
y los ciudadanos».
Financiación de Lakua 
Requisito que se antoja, cuando menos, complicado ya que dos de estos partidos, PNV y Bildu, 
no han ocultado su preferencia por ubicar en Escoriaza el colegio Ramón Bajo. Un claro 
respaldo a las reclamaciones que tanto los padres como la plataforma a favor del centro escolar 
han realizado de manera reiterada. Sin embargo, el propio Aránguiz insistió en la preferencia del
equipo de gobierno por la propuesta de los informes técnicos. Es decir, la reforma del colegio 
que, valorada en 820.000 euros, mejorará la accesibilidad, la iluminación y la impermeabilidad.
Actuaciones que se explicarán con detalle en una reunión prevista para el 31 de mayo y a la que 
se prevé que asistan los partidos, los técnicos y los padres, por ahora reacios a esta decisión 
cuya inversión el PP confía en que sería asumida por el Gobierno vasco.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120517/alava/dinero-municipal-para-dotar-20120517.html 
(El Correo 17-05-2012)

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120517/alava/dinero-municipal-para-dotar-20120517.html
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El Ayuntamiento invertirá más de 9 millones en 18 obras propuestas
por los vecinos
(…)
El  último  trabajo  que,  según  las  previsiones  municipales,  se  realizará  este  curso  será  el
acondicionamiento de Escoriaza Esquivel así como del frontón adyacente y la apertura pública
del paseo de la muralla medieval con bancos (100.000 euros)
(El Correo 14-07-2012)

Escoriaza-Esquível  abrirá  al  público  este  año  su  jardín
trasero, de 700 metros cuadrados.
El Ayuntamiento derribará el muro de Fray Zacarías para habilitar el acceso al nuevo
espacio verde, que acondicionará y ‘amueblará’.

El  palacio  Escoriaza-Esquível  pondrá  al  descubierto  este  año  uno  de  sus  secretos  mejor
guardados: su coqueto jardín trasero. La imponente casona rencentista del siglo XVI dispone de
una zona verde, de planta rectangular y una superficie de setecientos metros cuadrados, que
ahora se encuentra atrapada entre cuatro paredes. Al Norte, el propio edificio noble; al Oeste, la
antigua hospedería del siglo XVIII; al Sur, un frontón público, y al Este, el muro que delimita la
calle Fray Zacarías, y que hace invisible el espacio a los transeúntes. Muchos de ellos, visitantes
que se dirigen a la catedral de Santa María desde la plaza del Machete.

El Ayuntamiento, titular del palacio, se ha propuesto devolver este espacio a la ciudad. Más en
concreto, a los vecinos del Casco Medieval. “Queremos recuperarlo y abrirlo al uso público, de
forma  permanente,  en  forma  de  un  área  de  ocio  y  esparcimiento,  adaptado  también  para
personas con minusvalías físicas. Es una actuación muy reclamada por los vecinos del barrio,
que  pedían  un  nuevo parque  en  la  zona”,  explica  la  concejala  de  Espacio  Público,  Leticia
Comerón.

Para ello, el Consistorio derribará de forma parcial el muro de mampostería que mantiene el
jardín oculto y, en su lugar, habilitará una rampa de acceso desde Fray Zacarías, con lo que el
pequeño parque tendrá vistas a otro jardín, el de Echanove. Al igual que éste, el de Escoriaza-
Esquível también tendrá un horario de uso diurno. Por las noches se cerrará.

El servicio municipal de Espacio Público se ha ocupado de diseñar la rehabilitación del espacio.
El  proyecto  contempla reemplazar  parte  del  muro  por un cierre metálico de dos metros  de
altura, adecentar el jardín, que se encuentra en estado de abandono, introducir nuevas especies
vegetales y preservar los nueve sauces, plátanos y coníferas existentes. Asimismo derribará una
pequeña caseta, extraerá un depósito enterrado y sustituirá la solera de hormigón actual por una
nueva  pavimentación  mediante  piezas  prefabricadas  sobre  material  granular.  Por  último,
‘amueblará’ el jardín con bancos y farolas.

200.000 euros y 4 meses
El  Ayuntamiento  sacará  concurso  en  próximas  fechas  la  adjudicación  de  las  obras  de
acondicionamiento de ese recinto, para lo que cuenta con una partida de 200.000 euros. El plazo
de ejecución de los trabajos será de cuatro meses. “Aunque aún es pronto para saber cuándo
comenzarán las labores, el parque estará listo para su apertura este año”, asegura Comerón.

El Casco Medieval contará entonces con cinco áreas verdes, junto a las dos situadas al lado de
la muralla, el jardín de Montehermoso y el de Echanove. Por su parte, la ciudad incorporará al
patrimonio público una nueva zona natural que en su día fue privada, como sucedió con el



jardín  de  la  secuoya,  en  un  lateral  del  colegio  Urkide,  o  el  del  Palacio  Zulueta,  sede  del
Departamento Municipal de Espacio Público y Medio Natural, en el paseo de la Senda.

Entretanto,  el  palacio en donde se  proyectó  en su día  habilitar  el  Museo del  Vino,  seguirá
semicerrado a la espera de un consenso municipal sobre su uso futuro. Y, sobre todo, de tiempos
más boyantes que permitan resucitarlo.

(El Correo 06-04-2013, sin versión digital abierta y con plano de la obra a realizar)

durará 4 meses

La rehabilitación del jardín trasero del 
Palacio Escoriaza-Esquível arrancará 
en verano 

Parte del muro que separa el espacio verde de la calle Fray 
Zacarías será derribado y se construirá una rampa de 
acceso 

24.05.13 - 12:14 - 
ELCORREO.COM

El jardín trasero del Palacio Escoriaza-Esquível, oculto ahora tras un muro en la calle 
Fray Zacarías, volverá a estar disponible para que lo disfruten los vitorianos antes de 
final de año. En verano arrancarán las obras de rehabilitación del espacio según un 
proyecto elaborado por el servicio municipal de Espacio Público, que contempla 
derribar parte del citado muro y habilitar, en su lugar, una rampa de acceso 

La junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana el expediente de contratación de 
estas obras, que el Consistorio estima arrancarán este próximo verano y cuyo plazo de 
ejecución previsto es de cuatro meses. “Queremos recuperar este lugar, que en este 
momento se encuentra cerrado al uso público, para habilitar en él un espacio de ocio y 
esparcimiento adaptado. Se trata de una actuación muy reclamada por los vecinos del 
Casco Medieval, que piden que haya un nuevo parque en la zona”, explica la concejala 
de Espacio Público, Leticia Comerón.

El proyecto contempla remplazar parte del muro por un cierre metálico de dos metros de
altura y adecentar el jardín (ahora abandonado), preservando las especies vegetales 
existentes (sauces, plátanos y confieras) e introduciendo otras nuevas. El jardín contará, 
también, con bancos y farolas. Además, la actual pavimentación será sustituida por una 
nueva, y por primera vez se habilitará alumbrado en el jardín.

Las obras, por un presupuesto de 202.354,50 euros, IVA incluido, saldrán en breve a 
concurso. De esta forma, el Casco Medieval recuperará un nuevo espacio verde para 
toda la ciudadanía.

http://www.elcorreo.com/alava/20130524/local/rehabilitacion-jardin-trasero-palacio-201305241214.html
http://www.elcorreo.com/alava/20130524/local/rehabilitacion-jardin-trasero-palacio-201305241214.html
http://www.elcorreo.com/alava/20130524/local/rehabilitacion-jardin-trasero-palacio-201305241214.html


(El Correo 24-05-2013)
http://www.elcorreo.com/alava/20130524/local/rehabilitacion-jardin-trasero-palacio-
201305241214.html#opina 

El jardín de Escoriaza-Esquível abrirá al público a principios de año
tras su reforma.
El Ayuntamiento adjudicará en breve el acondicionamiento del recinto por 163.270 euros,
y anuncia que las obras comenzarán a mediados de octubre
(El Correo 07-09-2013, sin versión digital abierta)

http://www.elcorreo.com/alava/20130524/local/rehabilitacion-jardin-trasero-palacio-201305241214.html#opina
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4. Polideportivo en El Campillo

El Campillo se queda sin polideportivo 
12.02.12 - 02:21 - 
BEATRIZ CORRAL
Nació como uno de los proyectos más participativos del Casco Viejo, llamado a mejorar
la práctica deportiva del barrio y jubilar de paso unas instalaciones antiguas -las pistas 
de juego entre las calles Santa María y Las Escuelas-, que no reúnen las condiciones 
más idóneas. Pero tras años de dimes y diretes, de diseños una y mil veces revisados y 
de numerosas críticas, finalmente El Campillo se ha quedado sin polideportivo.
El motivo para despedir esta actuación -una pieza clave en la revitalización de la colina 
iniciada en 2008- es, una vez más, el económico. Los continuos retrasos para llevar a la 
práctica los bocetos sobre el papel han provocado que el Ayuntamiento vitoriano pierda 
los 5 millones de euros que reservara el Departamento de Cultura del Gobierno vasco 
para construir este equipamiento. Su repercusión es tal que ya es 'vox populi' entre los 
cuatro partidos municipales, que lo dan por hecho con mayor o menor grado de 
publicidad. Desde el equipo de gobierno lo asumen y, si bien no renuncian a esta 
iniciativa, por el momento rehúsan hablar de plazos o sobre cómo solventar -si es que se
puede- lo ocurrido. Especialmente, en una época de prórroga presupuestaria.
El problema se debe a que esa cuantía corresponde a una partida finalista, es decir, con 
un plazo límite, y a que no es la primera vez que sufre demoras. Ya en 2009, el Gabinete
López ajustó el calendario tras un «retraso en la ejecución del proyecto» por la 
adaptación de la normativa urbanística y las modificaciones en el diseño elaborado un 
año antes, ya que fue sometido a exposición pública para recabar la opinión vecinal. 
Entonces se optó por adaptar las partidas al «previsible» desarrollo de la obra, de forma 
que en 2010 se aportaran 1,5 millones, otros 2,5 en 2011 y el resto, en este ejercicio.
Pero actuaciones como el arreglo de las calles del barrio o la mejora de los cercanos 
jardines de Etxauri relegaron al polideportivo a un segundo plano y no fue hasta abril de
2011 cuando resurgió un renovado diseño que incluía peticiones de vecinos, de las 
asociaciones y federaciones deportivas, y de los técnicos de ambas instituciones. Fue 
aprobado por unanimidad en el Consejo de la Arich, que en julio abordó la posible 
convocatoria del concurso en otoño.
El plazo expiró en diciembre 
Para entonces, el cambio de gobierno municipal, la destacada presencia de Bildu -que 
desde el principio se ha mostrado crítico con los proyectos de la agencia para el Casco 
Viejo- y las numerosas quejas del colegio Ramón Bajo sobre los perjuicios que las obras
supondrían para sus alumnos, que usan las actuales instalaciones como patio, pusieron 
en peligro el futuro polideportivo. Y efectivamente, no hubo ningún avance hasta el 31 
de diciembre, cuando expiraba el plazo para convocar el concurso y adjudicar el 
proyecto y las obras. Algo que tenían muy presente todas las formaciones municipales. 
No en vano, el que fuera gerente de la Arich, Gonzalo Arroita, lo dejó claro en su 
informe final de gestión, presentado ante el consejo en noviembre. En él, advertía de 
que «antes de final de año debería convocarse el concurso», ya que la financiación 
autonómica «así lo exige».
Poco después, reivindicó en EL CORREO «un pronunciamiento municipal» y sugirió 
que la participación de tantos agentes al valorar los diseños retrasaba el proceso. «Los 



planteamientos a veces son contradictorios e incompatibles», si bien reconocía que 
«hemos llegado a un documento que intenta casarlos a todos». Parece que no ha sido 
así.

BREVE RESUMEN
2008. Se presenta un anteproyecto que se somete a exposición pública a los vecinos.
2009. El Gobierno vasco retarda la aplicación de la partida por los retrasos en el proyecto.
2011. Se anuncia un diseño renovado que incluye las peticiones recibidas, aunque no sale adelante.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120212/alava/campillo-queda-polideportivo-20120212.html
(El Correo 12-02-2012)

iker Armentia haciendo referencia a Egin Ayllu:
http://ikerarmentia.tumblr.com/post/17545164126/mucho-nos-tememos-que-la-ultima-va-a-ser-el-tan 

PSE y PP, únicos responsables de la pérdida de 5 millones de 
euros para el polideportivo del El Campillo

On 2012/02/13 · In Noticias 

“Ni Lazcoz antes, ni Maroto ahora, han sido capaces durante meses de redactar el 
imprescindible proyecto para recibir la subvención del Gobierno Vasco”, manifiesta 
Fernández de Pinedo

Gasteiz, 13 de febrero de 2012. Bildu Gasteiz, tras analizar en profundidad lo sucedido 
desde el principio con este asunto, tiene claro quienes son los únicos responsables 
políticos de haber perdido 5 millones de financiación del Gobierno Vasco, y por tanto de
que el casco histórico se quede sin polideportivo. Indudablemente, es el momento de 
señalar con el dedo al anterior alcalde Patxi Lazcoz, así como al actual Javier Maroto, 
enzarzados en duelos dialécticos en redes sociales sobre este tema, que no son sino otra 
prueba más de la responsabilidad de ambos. La desidia de los líderes municipales del 
PSE y PP, y del anterior gerente del la ARICH Gonzalo Arroita, se refleja en que en tres 
años hayan sido incapaces de redactar un proyecto del equipamiento, lógicamente un 
paso imprescindible para recibir la subvención gubernativa. No fue hasta abril del año 
pasado cuando el Consejo de la ARICH tan sólo aprobó un anteproyecto, y el dinero se 
perdió al no empezar las obras antes del 31 de diciembre, fecha en la que expiraba el 
plazo para convocar el concurso y adjudicar las obras. 

Cabe recordar que Bildu irrumpió en el ayuntamiento en junio del año pasado, y que 
hace semanas que la coalición denunció públicamente este hecho tanto en un medio de 
comunicación, como en varios foros consistoriales. El portavoz Kike Fernández de 
Pinedo, es tajante a este respecto: “este tema es muy grave porque alde zaharra y 
Gasteiz no se pueden permitir perder cinco millones de euros, y menos si es porque ni 
Patxi Lazcoz antes, ni Javier Maroto ahora, tan siquiera han tenido la voluntad política 
de redactar un proyecto”. El concejal de Bildu añade que “tampoco vale que nos 
cuenten que se pararon la obras porque lo solicitó el colegio Ramón Bajo para que no 
coincidieran con el periodo lectivo; el proyecto debería haber estado redactado 
igualmente antes de que expirara el plazo, y no se hizo”. 

http://bildu.info/gasteiz/es/category/noticias/
http://ikerarmentia.tumblr.com/post/17545164126/mucho-nos-tememos-que-la-ultima-va-a-ser-el-tan
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120212/alava/campillo-queda-polideportivo-20120212.html


http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/13/pse-y-pp-unicos-responsables-de-la-perdida-de-5-
millones-de-euros-para-el-polideportivo-del-el-campillo/ 
(BILDU 13-02-2012)

PP y PSE cruzan reproches pero nadie asume la culpa por
perder los fondos de El Campillo
El PNV quiere recuperar los 5 millones para este recinto u otros fines en el parlamento
Bildu cree que al Consistorio se le queda "cara de pardillo" al 'caerse' un proyecto en el que se
trabajaba desde 2007
g. montañés / a. burdain - Martes, 14 de Febrero de 2012

Vitoria. El Casco Viejo se ha quedado sin su polideportivo. El 31 de diciembre de 2011 expiró el
plazo para que se convocara el esperado y anunciado concurso que hiciera realidad esta zona
deportiva de El Campillo. No fue así, y por tanto el Ayuntamiento de Vitoria perdió los cinco
millones  de  euros  pactados  con el  Gobierno  Vasco para  financiar  la  instalación.  Ahora  los
grupos municipales intercambian reproches por este retraso. Y, en especial, PP y PSE. Salvo un
cambio sorprendente, parece que tampoco hay intención de recuperar este proyecto estrella.

Ahora llega el momento de exigir responsabilidades, pero nadie da un paso al frente. Los dos
alcaldes -el actual y el anterior- se culpan entre sí, mientras la oposición les tira a ambos de las
orejas. El socialista Patxi Lazcoz y el popular Javier Maroto ya intercambiaron reproches el
domingo a través de la red social Twitter. Y esa disputa se repitió ayer en comisión municipal,
esta  vez  entre  el  concejal  del  PSE  Juan  Carlos  Alonso  y  el  titular  del  PP en  Promoción
Económica, Fernando Aránguiz. Éste vino a argumentar que el actual equipo de gobierno no
podía hacer en cuatro meses lo que el anterior gobierno no logró en cuatro años. Alonso alegó
que esta obra debía esperar a la finalización de otros trabajos en el Casco Viejo y que el gabinete
Maroto no realizó las gestiones oportunas con el Gobierno Vasco para mantener la partida. A
este respecto, Aránguiz, explicó que, a través de Lakua, se intentó lograr sin éxito una partida
puente  mínima  -unos  12.000 euros  (mínima  comparada  con los  5  millones  previstos)-  que
permitiera al menos redactar el proyecto, porque hasta ahora no había ni proyecto, ni pliego de
condiciones. Sólo "infografías".

Y, para  reforzar  esta  crítica,  el  ejecutivo  local  presentó  ayer  un  informe,  firmado  por  la
responsable de proyectos y rehabilitación arquitectónica de la Agencia del Casco -Arich-, en el
que  calcula  que  el  plazo  necesario  entre  la  realización  de  los  pliegos,  la  contratación  del
proyecto y el inicio de la obra es de 13,5 meses. Alonso, mientras, replicó que hay fórmulas para
solventarlo en quince días.

Un proyecto estrella Hace más de cinco años que se empezó a fraguar el proyecto de la zona
deportiva de El Campillo. Y, ya en 2008, empezó a figurar en los Presupuestos municipales a
través de créditos de compromiso. A mediados de abril de 2011 se dio a conocer un avance de lo
que sería el  centro multiusos.  Arich presentó entonces el  estudio de un proyecto llamado a
revolucionar la almendra medieval. Su diseño fue polémico desde el principio, por el entorno en
que se ubica necesitado de inversiones sociales, por que afectaba a un espacio que utilizan como
patio los  escolares  de Ramón Bajo y porque se  intentaron aunar las peticiones de diversos
colectivos.

Los  planos  hablaban  de  un  edificio  con fachadas  transparentes,  canchas  polideportivas,  un
frontón de 34 metros que podría albergar partidos profesionales, un gimnasio, un patio para los
alumnos  de  la  escuela  Ramón Bajo,  un  salón  de  actos  y  un  rocódromo.  En conjunto,  tres
plantas, con una baja por debajo del nivel del suelo. Este detalle era vital, puesto que excavar
menos de lo originalmente barajado permitía acortar los plazos. Y ya se hablaba de un coste que

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/13/pse-y-pp-unicos-responsables-de-la-perdida-de-5-millones-de-euros-para-el-polideportivo-del-el-campillo/
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rondaba los cuatro o cinco millones de euros y que, si se adjudicaba en próximas fechas, el
multiusos podría estrenarse a finales de 2012.

Al final, ni lo uno ni lo otro. Nunca llegaron a adjudicarse las obras y esas previsiones nunca se
cumplirán. La convocatoria del concurso debió hacerse antes de que culminara 2011 para que no
se perdiera el  dinero reservado por los Presupuestos del  Gobierno Vasco. Nada más y nada
menos que cinco millones de euros.

El resto de la oposición se llevó las manos a la cabeza. El portavoz de Bildu, Kike Fernández de
Pinedo, cree que al Ayuntamiento se le ha quedado cara de "pardillo". Y el concejal del PNV
Álvaro Iturritxa opinó que tanto populares como socialistas "han dejado morir el proyecto". A
través del Parlamento Vasco, el grupo jeltzale pretende rescatar este recinto o, al menos, los
cinco millones previstos que se podrían destinar a otros fines. Si las obras arrancan a tiempo.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/pp-y-pse-cruzan-reproches-pero-
nadie-asume-la-culpa-por-perder-los-fondos-de-el-campillo 
(DNA 14-02-2012)

Maroto y Lazcoz se lanzan tweets
alcalde  y  exalcalde  se  enzarzan  en  un  duro  cruce  de  reproches  en  twitter  a  cuenta  del
polideportivo del casco viejo
vitoria, r. ruiz de gauna - Martes, 14 de Febrero de 2012

Y tú más.  Este  puede ser  el  resumen de rifi-rafe  protagonizado por  exalcalde y alcalde las
últimas horas en las redes sociales a cuenta de otro fallido proyecto:  el polideportivo de El
Campillo. Una obra que, por la mala gestión del Ayuntamiento, no va a ver la luz, como ya
intuían los vecinos. Los gobiernos de PSE y PP han dejado correr los plazos hasta perder los 5
millones  de euros de subvención del  Gobierno Vasco y ahora  se culpan mutuamente.  Patxi
Lazcoz  y  Javier  Maroto  se  lanzaron  duros  reproches  el  domingo  vía  Twitter.  Un  intenso
intercambio  de  tweets  que,  una  vez  más,  pone  de  manifiesto  la  fría  relación  entre  ambos
políticos, por mucho que sus jefes de filas insistan en sentarlos a la misma mesa.

@patxi_lazcoz abrió el melón acusando al alcalde de perder 5 millones en inversiones para el
Casco Viejo al no convocar el concurso de las obras antes del 31 de diciembre de 2011, fecha en
que  concluía  el  plazo  si  el  Ayuntamiento  quería  beneficiarse  de  la  ayuda  económica.  "Y
paralizaste las actuaciones de la Arich, incluida la del polideportivo".

@JavierMaroto se defiende argumentando que el Gobierno Vasco concedió la subvención en
2007 -con los socialistas en el gobierno- y dejó claro que si la obra no empezaba a tiempo se
perdía la ayuda. "En junio, al entrar en el gobierno descubrimos que el anterior alcalde no había
hecho  nada.  En  seis  meses  no  se  puede  iniciar  el  expediente,  licitar  las  obras  y  tener  el
proyecto".

@patxi_lazcoz  responde,  a  renglón seguido,  explicando cómo Maroto  rechazó su  oferta  de
realizar un traspaso de poderes modélico para tratar entre ambos los asuntos pendientes de una a
otra legislatura. "En seis meses daba tiempo de sobra para iniciar  el concurso que Gonzalo
Arroita señaló como imprescindible".

@JavierMaroto no tarda en anunciar en un sexto mensaje que el lunes (por ayer) todo el mundo
tendrá un informe técnico explicando los detalles del proceso. "Los vitorianos ya tenemos otra
razón para estar agradecidos a quien sólo vivía para el BAIC (...) Alguno se va a poner rojo, si
no lo está ya".

http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/pp-y-pse-cruzan-reproches-pero-nadie-asume-la-culpa-por-perder-los-fondos-de-el-campillo
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@patxi_lazcoz responde: "Curioso que hables de eso porque ese es tu problema... siempre que
faltas a la verdad te ruborizas".
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-y-lazcoz-se-lanzan-tweets 
(DNA 14-02-2012)

PP  y  PSE  se  culpan  de  perder  los  cinco  millones  del
polideportivo de El Campillo
El Gabinete Maroto defiende que carecía de tiempo para desarrollar el proyecto mientras los
socialistas aseguran que «podía haberse sacado a concurso en 15 días»
14.02.12 - 02:19 -
M. REGO
Nuevo bronca a cuenta del Casco Viejo y de uno de sus proyectos destacados. Los grupos del
PP y PSE se enzarzaron ayer en torno al posible 'culpable' de la pérdida de los cinco millones de
euros que reservó el Gobierno vasco para el polideportivo de El Campillo y que, como adelantó
EL CORREO, ha supuesto dejar a la 'almendra' medieval sin este equipamiento tras años de idas
y venidas sin que la obra saliera adelante.  El  Gabinete Maroto acusó al  anterior equipo de
gobierno de ser «el responsable de que no se ejecutara la partida ni se redactara tan siquiera un
proyecto de construcción» mientras los socialistas, al frente del Ayuntamiento vitoriano durante
la  pasada  legislatura,  recriminaron  a  los  populares  «no  haber  mostrado ningún interés  para
prorrogar» esa cantidad.
Lo cierto es que, entre unas y otras acusaciones, el Casco Viejo se ha quedado sin un espacio
que dio sus primeros pasos sobre el papel en 2008, cuando se sometió el anteproyecto a la
opinión vecinal. El Gabinete López ya adaptó en 2009 la partida de cinco millones a varios
plazos anuales pero terminó el pasado año y, pese a haber un diseño aprobado en la Arich, no se
logró colocar la primera piedra. Los populares defendieron ayer que, al llegar a la Alcaldía,
intentaron «salvar el tema, pero no pudimos». «No había tiempo para cumplir las condiciones
del Gobierno vasco de que, al menos, a finales de 2011, estuviese empezada la obra», lamentó el
edil de Promoción Económica, Fernando Aránguiz.
Informe de la Arich
El Gabinete Maroto argumentó también ayer esa falta de tiempo con un informe de la agencia
que impulsa la recuperación del Casco Viejo donde se dice que el plazo «desde la elaboración
de los pliegos para la contratación del proyecto hasta el inicio de las obras tiene una duración
aproximada de 13,5 meses». Sin embargo, el concejal socialista Juan Carlos Alonso insistió en
que «se podía haber sacado el concurso del proyecto y de obra en 15 días». «Se les pasó el
arroz, tenían todos los datos y han abandonado el polideportivo de El Campillo», criticó el edil.
Por su parte, Bildu tachó tanto a PP como a PSE de «incapaces» por no haber logrado realizar
un diseño para mantener la subvención de Lakua.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120214/alava/culpan-perder-cinco-millones-20120214.html 
(El Correo 14-02-2012)

18 por KasKo hace 40 minutos
La responsable de proyectos y rehabilitación arquitectónica de a ARICH, por cierto, fichada por
Gonzalo Arroita, ¿no tiene que dar ninguna explicación a tanta pasividad? ¿No era, como su
nombre indica, responsable de que los proyectos se redactaran a tiempo? Si, como dice, son
necesarios  13,5  meses  para  cumplir  el  compromiso  con el  Gobierno  Vasco,  deberían  haber
empezado a trabajar desde 2010. ¿A qué se han dedicado?

17 por ni hace 9 horas
Estamos gobernados por ineptos e inútiles. se echan la culpa unos a otros, pero nos da igual
quién sea el culpable pues ambos partidos demuestran una gran preparación en la formación
académica de sus miembros. La culpa la tenéis los que les habéis votado tanto al PP como al
PSOE que son tal para cuál y los que les sustentan, igual.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120214/alava/culpan-perder-cinco-millones-20120214.html
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16 por Vividor hace 11 horas
¿os suena este nombre? GONZALO ARROITA

15 por gasta hace 13 horas
Rireiros  todohabia  que  español  cuanto  mas  jodido  te  ve  mas  rie  E  n  vez  de  hecrarte  una
mano.Asi son ellos te ahogaran mas de impuestos para que ellos queden bien retribuidos para
sus hijos y su jubilacion,miemtras tanto tu jodete.

14 por Jatapeitx hace 19 horas
Una alavesada más. Inoperancia política. Y luego habrá un listo diciendo que los de Bilbao se
llevan el dinero... Con el caprichito del Bai center igual. No nos merecemos otra cosa... Somos
así de idiotas.

13 por oscar hace 19 horas
De todos modos en vitoria no se esta haciendo nada por la ciudad hace bastante tiempo. Podrían
aprender algo de ciudades verdaderamente importantes, no tenemos estación de autobuses, no se
acaban de terminar las opes como la de tuvisa, hace falta que encuentren alguna persona lista,
porque parece ser que los que están no lo son.

12 por JONTXU hace 20 horas
Entre inútiles anda el juego. !Qué poltroneros! Se han buscado un buen chollo.Cobrar a cuenta
del contribuyente.

11 por Tristón hace 9 minutos
Esto es la casa de tócame Roque. De todas formas los 5 kilos no andarán perdidos. Ese es el 
principal problema, que existe tal atracción por la pasta, que se nubla la vista y no salen los 
proyectos a tiempo. Salud.

10 por beoss hace 51 minutos
Donde está la dignidad de las personas? ES QUE NADIE VA A DIMITIR? Desprecio es lo que 
generan.

9 por gema hace 54 minutos
A NUESTROS POLITICOS, DE LA MARCA QUE SEAN SE LES DENOMINA I N D I G N 
O S. . . !

8 por MAROTO Y LAZCOZ hace 1 horas
SINVERGÜENZAS, SIEMPRE IGUAL, ESTO NO PASA EN BILBAO PERO AQUI SÍ QUE 
ESTAMOS RODEADOS DE UNOS POLITICOS INUTILES Y NEFASTOS. QUÉ ASKO ME 
DAIS.

7 por Kalíkatres hace 1 horas
Independientemente de que me pregunto ¿Otro multiusos en la ciudad? ¿Como la plaza de 
toros? ¿Para que lo use quién, cuándo y cómo? ¿Más gasto de mantenimiento?, aparte de esto, 
que ya es para pensarlo, y, por supuesto, a respetar todas las opiniones, a esta cuadrilla de 
granujas que nos viene gobernando en el Aytº , Alonso, Lazcoz, Maroto y antes los del PNV ¿Es
que no tenemos una manera de mandarlos a todos a tomar por el culo de una puta vez? Apoyo 
sin reservas al comentario nº 2

6 por kalimotxoful hace 2 horas
La auténtica Revolución sería que los ciudadanos hiciéramos valer nuestros Derechos . Pero 
primero hay que saber que los tenemos y cuales son. En el Nou Camp , etc no te informan de 
esto . Tampoco los programas del corazón. El Poder , que es todo menos tonto, sabe que no 
utilizamos nuestros Derechos y piensan que, como nos sobran, lo mejor es que no los tengamos 



5 por RickiTotale hace 2 horas
Es que los pobrecitos de ellos no tienen tiempo para tantas cosa: entre viajecitos, comidas-cenas
de "trabajo", asistencia a congresos de partido en la otra punta del pais, posar para fotos de 
prensa en ferias (a los q acuden mil y la madre q los parió), hermanamiento con ciudades de 
vete a saber tú dónde y chorradas varias. Pues al final lo de aquí, lo de casa, lo q realmente 
tienen q soluciona, no les da. La culpa la tiene el día q solo tiene 24 horas, ¡mecachis!

4 por urruti hace 2 horas
Es lo que tiene tener Vitoria llena de manchurrianos que votan a los partidos "pañoles"

3 por assun hace 2 horas
Independentzia YA! Ya no es solo por la cultura,la lengua,el corazón...es,incluso,por la cartera. 
No queremos ser gobernados por ineptos! Gora Euskadi Askatuta!

2 por untrabajador hace 3 horas
MANGANTES, INEPTOS, VAGOS....SINVERGÜENZAS,,,,SE OS ESTÁ ACABANDO EL 
CHOLLO...REVUELTAS POPULARES YA

1 por endika hace 3 horas
Estos concejalillos son de traca!!! Es increible que anden como autenticos críos en disputas 
ridículas. Todos teneis la culpa. Oposición también, que el control de esos temas también lo 
teneis que hacer vosotros, para que los ineptos que gobiernen se pongan las pilas. Repito: es que
es de traca...

http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/pp-y-pse-cruzan-reproches-
pero-nadie-asume-la-culpa-por-perder-los-fondos-de-el-campillo#Comentarios 
(DNA 14-02-2012)

koldodos
Lazcoz,has jodido Vitoria y ahora quieres echar la culpa a otros,cuando alguien te daba alguna 
idea,tú,por sistema la desechabas,el exceso de prepotencia de que hiciste gala es el que ha 
llevado a Vitoria a situaciones como esta,no deberías estar en política,pero claro la pela es la 
pela y hay se vive mejor.

gorkaa
Ahora se queja Lazcoz.. que el alcalde no ha realizado esto o lo otro...en fin,,

jose maria
Hace 20 años o más un grupo de jovenes haciamos deporte allí a diario y reclamos que lo 
cerrasen.
Se hablo de poner unos cristales para taparlo, pero como no se opusieron por entonces Cuerda y 
los vecinos que aumentaba la inseguridad ciudadana. Jugabamos a baloncesto y en invierno con 
nieve teníamos que darnos reflex en las manos. Ese polideportivo que era una via de escape 
hacia el deporte para mucha gente dejo de usarse, pasando a estar en deshuso. Solo usado como 
patio de recreo del colegio.
Todavía se celebra allí competición escolar y hay que ver a los niños a las 10:00 de la mañana 
en invierno jugar con el frio que hace.
Mi pregunta es la siguiente, porqué lleva el polideportivo del campillo 20 años olvidado y ahora
de repente es nota de conficto por parte del pp y psoe, no será por los 5 millones de euros? No 
estamos en crisis? No podemos seguir otro 20 años jugando con las puertas abiertas? O es que 
alguien saca comisión de todo esto?

http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/vecinos/vitoria-gasteiz/pp-y-pse-cruzan-reproches-pero-nadie-asume-la-culpa-por-perder-los-fondos-de-el-campillo#Comentarios
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No me creo nada la clase política de este pais. Son todos una panda de interesados, todos, sin 
excepcion...

assnr
Estoy hasta los H.. de estos elementos.... todos iguales... Y bildu?? Lo unico que esta haciendo 
es criticar a toro pasado... señores, empiecen a hacer las cosas bien!!!! Mismos perros con 
distinto collar...

Unoquepasabaporaqui
Pues creo que hubiera valido con reformar (si es que se pretendía un frontón como lo que hay en
la imagen) y/o mejorar lo que hay ahora. He jugado miles de veces allí y lo que se echaba de 
menos precisamente en esta época del año era al menos, un par de laterales cerrados. Aparte de 
las consabidas goteras a arreglar.

INTERMODAL
¿Que no han tenido tiempo para una miniobra como la que iban a hacer?, ¿qué me dicen de las 
prisas que se están dando para la desastrosa estación de autobuses que pretenden construir en la 
Plaza de Euskaltzaindia?. Ahí ni siquiera necesitan licitación y los informes técnicos los piden a 
la propia empresa a la que han decidido de motu propio encargarle la obra. Para lo que quieren, 
les sobra tiempo. Que conste que no tengo nada que ver con ninguna plataforma vecinal, pero 
viendo cómo despilfarran el dinero de todos, dan ganas de implicarse más.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120214/alava/culpan-perder-cinco-millones-20120214.html

(El Correo 14-02-2012)

El alcalde vuelve a culpar al PSE de la pérdida del dinero del
polideportivo de El Campillo
16.02.12 - 02:04 -
M. REGO
El debate sobre la pérdida de los cinco millones de euros que había aportado el Gobierno vasco
para la construcción del polideportivo de El Campillo continúa enrocado. El alcalde de Vitoria,
Javier Maroto, volvió ayer a culpar al PSE de no haber podido sacar adelante este proyecto
aunque no citó ni a la formación ni a ninguno de sus miembros en su acusación. «Está claro de
quien es la responsabilidad y quién debe pedir disculpas», contestó el regidor.
Su respuesta llegó tras rescatar un informe de la Arich donde se fija en «13,5 meses» el tiempo
que debía pasar «desde la elaboración de los pliegos para la contratación del proyecto hasta el
inicio de las obras». Maroto explicó que se topó con ese trabajo a su llegada a la Alcaldía y con
solo  seis  meses  por  delante  antes  de  que  'caducara'  la  partida  otorgada  por  el  Ejecutivo
autonómico. «Nos encontramos con su negativa a ampliar esa subvención», añadió.
Desde las filas socialistas, sin embargo, siempre han defendido que los plazos para poner en
marcha la obra eran mucho menores -hablaron de menos de un mes- y que, además, Maroto no
hizo referencia al mantenimiento de los cinco millones durante las negociaciones que mantuvo
en Lakua con el objetivo de lograr inversiones para Vitoria.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120216/alava/alcalde-vuelve-culpar-perdida-20120216.html 
(El Correo 16-02-2012)

Último intento para recuperar los cinco millones del centro
deportivo del Campillo

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120216/alava/alcalde-vuelve-culpar-perdida-20120216.html
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El PNV exige al Consistorio y al Gobierno vasco que negocien para conseguir el dinero que
permita sacar adelante este equipamiento
Se han perdido pero podría haber una última oportunidad para recuperar los cinco millones que
aportaba el Gobierno vasca para construir el polideportivo del Campillo y que retiró por falta de
ejecución del proyecto. Así los cree el PNV que, tras la polémica generada y el consecuente
enfrentamiento entre populares y socialistas, opta por proponer que se busquen soluciones que
hagan  realidad  este  equipamiento.  Por  eso,  ayer  exigieron  al  Ayuntamiento  vitoriano  y  al
Gobierno vasco, go0bernados por el PP y el PSE, respectivamente, que negocien para conseguir
recuperar esta partida que, a su juicio, sufrió una demora “inustificada”.

“Es cierto que en parte el retraso se debió al proceso de participación ciudadana para recoger las
aportaciones públicas”, reconoció el portavoz municipal del PNV, Gorka Urtaran. Sin embargo,
insistió en que el alcalde tuvo tiempo hasta el 31 de diciembre para convocar los concursos para
adjudicar el proyecto y las obras “y no fue capaz de hacerlo”. A su juicio, lo ocurrido obedece a
una “dejación negligente del equipo de gobierno popular o a que se ha dejado pasar el tiempo
premeditadamente porque no interesaba llevar adelante la obra”.,

El jeltzale matizó que “no sabemos si la culpa ha sido del PP o del PSE”, pero rehusó entrar en
debates “estériles que no aportan soluciones”. En cambio, anunció que su partido presentará en
el pleno este viernes una moción para que los grupos municipales se posiciones e insten al
Gabinete López a recuperar dicha financiación.

El precedente de Olárizu
Lo  mismo  hará  la  parlamentaria  peneuvista  Jone  Berriozabal,  que  ha  presentado  una
proposición no de ley para que se debata en el parlamento. “Si el PP sabía que no llegaba a
tiempo podía haber tramitado una enmienda a los presupuestos vascos y no lo hizo”, apuntó. Y
Urtaran reveló que en otras ocasiones ya  se ha recuperado una cantida del  Gobierno vasco
perdida, como ha ocurrido con los 400.000 euros para el jardín botánico de Olárizu. Aspecto al
que, sin aludir explícitamente al fallido proyecto del Casco Viejo, también ayer hizo referencia
el socialista Patxi Lazcoz en la comisión de Medio Ambiente.
(El Correo, 22-02-2012, sin versión digital)

El  PNV  exige  recuperar  los  cinco  millones  para  el
polideportivo del Casco
insta al ayuntamiento y al gobierno vasco a que rescaten el dinero perdido y no dejen morir el
proyecto
r. rz. de gauna - Miércoles, 22 de Febrero de 2012

vitoria.  La  construcción  del  polideportivo  de  El  Campillo  comenzó  a  gestarse  en  2008.  El
Gobierno Vasco garantizó su financiación con cinco millones de euros y el Ayuntamiento sólo
tenía que poner el proyecto en marcha. El exgerente de la Agencia para la Revitalización del
Casco Viejo dijo que se haría en septiembre del pasado año. Pero no fue así. Pasaron los meses
y, en diciembre, Vitoria perdió el dinero para acometer el demandado equipamiento cultural y
deportivo que, de momento, no se va a hacer.

Ahora,  el  PNV pide  al  Gobierno  Vasco y  al  Ayuntamiento  que  lleguen a  un  acuerdo para
recuperar esta "importante" partida presupuestaria para el Casco Viejo. "Antecedentes existen,
sólo falta voluntad política", manifestó ayer el portavoz jeltzale. Según explicó Gorka Urtaran,
el  lunes  mismo,  el  Centro  de  Estudios  Ambientales  (CEA)  rescató  400.000  euros  para
acondicionar  un  parque  botánico  para  la  flora  en  peligro  de  extinción  de  una  partida  ya
extinguida. "Igualmente se puede recuperar el dinero para el polideportivo de El Campillo",
añadió Urtaran.



Y con el  objetivo  de que  los  cinco millones  vuelvan a  Vitoria,  el  PNV ha  presentado dos
mociones,  una  en  el  Ayuntamiento  y  otra  en  el  Parlamento  Vasco,  de  la  mano  de  la
parlamentaria  Jone  Berriozabal.  En  función  del  resultado,  "sabremos  si  de  verdad  existe
voluntad de construir el polideportivo o de dejar morir el proyecto", señaló el portavoz jeltzale.

Sobre la responsabilidad política por haberse dejado escapar esta ayuda de cinco millones de
euros, Berriozabal aclaró que si el gobierno de Javier Maroto sabía que no iba a llegar a tiempo
podía haber presentado una enmienda a los presupuestos vascos de 2012, y que en cualquier
caso, el ejecutivo de Patxi López puede arreglar esta situación que entre socialistas y populares
han creado porque, al final, "el uno por el otro, la casa sin barrer".
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-exige-recuperar-los-cinco-
millones-para-el-polideportivo-del-casco 
(DNA 22-02-2012)

Vitoria no pedirá a Lakua los 5 millones de El Campillo al 
unirse PP y Bildu en una moción 

25.02.12 - 02:40 - 
M. REGO
El grupo municipal jeltzale acudió ayer al pleno con la propuesta de instar al Gobierno vasco a
adoptar medidas para financiar el polideportivo de El Campillo. Como desveló EL CORREO, el
proyecto ya se quedó sin la partida de cinco millones de Lakua por no arrancar antes del 31 de
diciembre,  lo  que  provocó  un  cruce  de  acusaciones  entre  populares  y  socialistas  sobre  el
culpable  de su pérdida.  Pero la  moción  del  PNV para  buscar  nuevas aportaciones  no salió
adelante. PP y Bildu acordaron, en su lugar, la puesta en marcha de un proceso participativo en
el Casco Viejo para conocer las prioridades vecinales. «Deberíamos unirnos para que el califa
no elija cada semestre a una chica», concluyó el socialista Juan Carlos Alonso en referencia a
esta unión de votos y al reciente acuerdo con el PNV.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120225/alava/vitoria-pedira-lakua-millones-20120225.html 
(El Correo 25-02-2012)

El PP da excusas para no luchas por los cinco millones de El
Campillo
El gobierno apoya la petición de Bildu de iniciar ya un plan de participación en el Casco
Cada vez resulta más evidente que el gabinete Maroto no tiene intención de luchar por los cinco
millones  de euros que el  Gobierno Vasco destinó a  la construcción del  polideportivo de El
Campillo y que teóricamente se han perdido por no haberse iniciado las obras antes definalizar
2011. Ayer en el Pleno, el PNV presentó una moción por la que instaba al gobierno a apretar las
tuercas al  Ejecutivo autonómico para recuperar el  dinero,  como ya  lo ha hecho para seguir
adelante  con el  jardín botánico de Olarizu.  Por  otro lado,  sin embargo,  Bildu presentó una
enmienda a la totalidad que apostaba por iniciar cuanto antes un proceso de participación en el
Casco Viejo para que los vecinos planteen sus prioridades, convencido de que el proyecto de El
Campillo  es  un  fracaso  al  que  quizá  habría  que  dar  carpetazo.  Y el  PP apoyó  la  petición
abertzale, invalidando la posibilidad de votar la propuesta de los jeltzales.

El edil popular Fernando Aránguiz jugó inicialmente al despiste asegurando que le gustaba la
moción del PNV, pero luego admitió que no iba a votar en contra de la enmienda de Bildu
porque “significaría votar en contra de la participación ciudadana”. Fue su estrategia para no

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120225/alava/vitoria-pedira-lakua-millones-20120225.html
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-exige-recuperar-los-cinco-millones-para-el-polideportivo-del-casco
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-exige-recuperar-los-cinco-millones-para-el-polideportivo-del-casco


mojarse sobre el polideportivo, si bien fuera y dentro del Ayuntamiento se sabe que el modelo
asamblearista  que defienden los  abertzales  no se  parece al  suyo.  Por  eso,  para  justificar  la
parálisis del gobierno ante los cinco millones de euros perdidos, informó de que en octubre de
2011 la Arich solicitó el dinero para El Campillo de cara a 2012 al ver que el proyecto no iba a
empezar a ejecutarse antes y el Gobierno Vasco “se lo denegó”.

El PSE se llevó las manos a la cabeza por esta nueva alianza PP-Bildu y recordó a Aránguiz que
cuando estaba en la oposición respaldó todos los proyectos del Casco Viejo.
(DNA 25-02-2012 sin versión digital)

Las obras del polideportivo de El Campillo arrancarán tras el
verano
Las canchas del Casco Medieval estrenarán vestuarios, cerramientos laterales y lucernario
para mejorar la entrada de la luz
Sobre  su  suelo  jugarán  los  alumnos  del  colegio  Ramón  Bajo,  entre  sus  cuatro  paredes  se
disputarán todo tipo de partidos y bajo su techumbre se podránorganizar diversos eventos. El
polideportivo de El Campillo se convertirá en un verdadero espacio multiusos cuando se ejecute
la reforma diseñada para renovar las instalaciones y multiplicar sus posibilidades.  Según ha
podido saber El Correo, la puesta de largo tendrá lugar en “el primer trimestre de 2014” aunque
el trajín de operarios comenzará pasado el verano. Así lo contempla el Departamento municipal
de Urbanismo en sus previsiones que ahora, con el proyecto básico finiquitado por sus técnicos,
debe sacar a concurso el documetno de ejecución y, posteriormente, la obra.

La idea es que este penúltimo trámite lo cumpla una empresa instalada en el mismo barrio. El
gobierno Maroto recurrirá al listado elaborado por el Colegio de Arquitectos con profesionales
del Casco Medieval para asegurarse de que el proyecto lleva sello local. Las líneas principales,
eso sí, se encuentran ya marcadas. La intervención contempla actuaciones dentro y fuera del
polideportivo  para  cambiar  su  imagen.  La  actual  verja  será  sustituida  por  un  cerramiento
traslúcido  que  permitirá  “atemperar”  la  temperatura  interior  de  la  cancha  y  mejorar  su
mantenimiento. Mientras, en el tejado, se trabajará en las lucernarias pues el plástico que las
reviste ahora “tiende a amarillear y volverse opaco” hasta interferir en su función básica de
dejar  pasar  la  luz.  El  nuevo  material,  “será  resistente  a  los  rayos  UVA”,  concretan  desde
Urbanismo.

Nuevo acceso
La puesta a punto de estos elementos ayudará también a actualizar la pista interior, hoy al aire
libre,  gastada por  el  uso y dotarla  de mejores  infraestructuras  para  la  práctica  de deportes.
Quienes se acerquen a las futuras instalaciones –a cuyo acceso por la calle Las Escuelas se
sumará un segundo por Santa María, desde la parte más cercana al centro cívico- se encontrarán
también  con  un  espacio  de  vestuarios  y  aseos  mucho  más  moderno  y  accesible.  Así,  se
rehabilitará y “ensanchará” la zona y a existente a la altura de la calle y se creará otra similar
justo encima,  en la planta primera.  La ambiciosa reformar  busca alumbrar  un complejo “al
servicio del Casco Medieval”.

El consejo territorial de Aldabe conoció ya hace un mes este proyecto que apuesta por crear un
espacio cuyos usos vayan “más allá de lo deportivo”. La inversión, necesaria para que sea una
realidad en menos de un año es de 500.000 euros con cargo a los fondos europeos Urban.

(El Correo 10-03-2013, sin versión digital abierta)



Un nuevo proyecto destinado a revitalizar la ‘almendra’ también avanza. Se trata del ‘cierre’ del
polideportivo  El  Campillo.  Según  ha  podido  saber  El  Correo,  tres  arquitectos  alaveses
propuestos por el Colegio de Arquitectos se encuentran inmersos en la elaboración del diseño
del futuro ‘multiusos’. “Tienen que presentar sus propuestas en seis semanas y se elegirá a uno
de ellos”, concretan desde Urbanismo. “Después, en seis semanas quedará aprobado y, si todo
va bien, se arrancarán las obras. Se trata de trámites muy rápidos”, aseguran los mismos medios.
(El Correo 14-05-2013, sin versión digital abierta)

diseños para el polideportivo  Otra de las infraestructuras que los vecinos del barrio esperan con
impaciencia  es  el  polideportivo.  A falta  de  un  centro  cívico  en  el  Casco  Viejo,  se  arreglará  y
ampliará la actual cancha del Campillo como escenario deportivo. Desechado el anterior proyecto
por caro,  el  Ayuntamiento  espera ahora los diseños de tres  arquitectos  del  Colegio alavés para
seleccionar la propuesta más viable y que mejor se amolde a los 600.000 euros disponibles. Una vez
hecha  la  elección,  el  arquitecto  dispondrá  de  mes  y  medio  para  desarrollar  su  propuesta  al
completo.
http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina 
(DNA 16-05-2013)

Casco Viejo

Ayuntamiento y vecinos consensuan los 
arreglos para dignificar El Campillo

Las obras costarán medio millón cofinanciados por los planes urban
La reforma mejorará aforo, seguridad, aseos y la pista deportiva principal
Nerea García - Viernes, 19 de Julio de 2013

vitoria. Los vecinos del Casco Viejo de la capital han llegado a un consenso con el 
Ayuntamiento de Gasteiz para realizar una reforma integral del polideportivo El 
Campillo. La idea es convertir la infraestructura en un espacio multiusos para almendra 
medieval. Para ello, las arcas municipales reservarán una partida de medio millón de 
euros, montante que será financiado al 50% por fondos europeos del Plan Urban.

En la reforma ideada desde el Consistorio está previsto construir un sistema de 
cubrimiento semicerrado en los laterales, mediante un cristal transparente y un método 
de protección que evitará la entrada de agua. Al mismo tiempo, se permitirá mantener el
espacio ventilado, tal y como explicó ayer el edil responsable de Urbanismo, Miguel 
Garnica. "Esta solución permite el paso de la luz, consigue ventilación natural e impide 
la entrada no controlada del equipamiento", añadió el citado concejal. 

Además, el nuevo polideportivo contará con una cancha renovada con un suelo versátil 
adaptado para todo tipo de actividades. El conjunto dispondrá de una actualización de 
las gradas y vestuarios adaptados y con acceso independiente y dos salidas de 
emergencia. Todo ello se completará con dos nuevas salas polivalentes para el uso de 
los vecinos en una segunda planta con mayor aforo del ya existente. Precisamente, en 
ese espacio se ubicarán las instalaciones del edificio.

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina


En este proyecto, según fuentes municipales, se han tenido en cuenta las necesidades y 
las opiniones aportadas por los vecinos del Casco Viejo mediante la celebración de dos 
sesiones participativas. "Para el Ayuntamiento es muy importante acordar los proyectos 
del Casco Medieval junto con los vecinos y, con este equipamiento, hemos conseguido 
un proyecto diseñado por y para los propios vecinos del barrio", manifestó el concejal 
popular.

La primera de las reuniones se realizó el pasado lunes con los residentes y 25 
asociaciones y colectivos. En ella, se puso en común la reforma y los asistentes 
aportaron diferentes ideas para enriquecer el diseño primigenio. En la segunda cita, 
oficiada el pasado miércoles, la remodelación fue consensuada por unanimidad tras ser 
modificado el proyecto inicial con las aportaciones presentados por los participantes. 
"Este proyecto de remodelación es una demanda histórica del Casco Medieval, por lo 
que hemos querido ponerlo en común con los propios vecinos, para conocer de primera 
mano sus sugerencias y necesidades. Hemos cambiado el proyecto después de recibir 
sus aportaciones y hemos consesuado un proyecto de remodelación común, que ha sido 
acordado por unanimidad", aseguró el concejal de Urbanismo.

peticiones vecinales Sobre el particular, los vecinos tenían muy claro cómo querían que 
fuera su nuevo polideportivo, y así se lo hicieron saber al Ayuntamiento de la capital 
alavesa. En concreto, trasladaron a la Administración la necesidad de impedir el impacto
de las inclemencias meteorológicas sobre el espacio ahora abierto, de mantener el paso 
de la luz, de mejorar la adherencia al suelo y de lograr una mayor comodidad en las 
gradas, con mejores aseos y vestuarios y más aforo. "El equipamiento tendrá un mayor 
aforo, pasará de una capacidad actual de 100 personas a entre 300 y 400 tras la 
remodelación", aseguró el concejal Garnica.

Por su parte, el Ayuntamiento también presentó la necesidad de crear dos entradas al 
recinto. A su juicio, se hacía necesario mantener la actual por la calle Las Escuelas y 
crear una segunda directa por el Centro Cívico. De esa forma, en principio, se 
garantizaría la accesibilidad del nuevo espacio, ubicado en plena colina medieval.

http://www.noticiasdealava.com/2013/07/19/sociedad/ayuntamiento-y-vecinos-consensuan-los-
arreglos-para-dignificar-el-campillo 
(DNA 19-07-2013)

La reforma del polideportivo de El Campillo se licitará este
mes y arrancará a final de año.
Las  obras  costarán  un  máximo  de  486.100  euros  e  incluirán  el  cierre  parcial  de  los
laterales y un bloque con vestuario y dos salas multiusos.

(El Correo 02-10-2013, sin versión digital abierta)

http://www.noticiasdealava.com/2013/07/19/sociedad/ayuntamiento-y-vecinos-consensuan-los-arreglos-para-dignificar-el-campillo
http://www.noticiasdealava.com/2013/07/19/sociedad/ayuntamiento-y-vecinos-consensuan-los-arreglos-para-dignificar-el-campillo


5. El Centro ZAIN

La Diputación quiere llevar el Museo de Ciencias Naturales al
palacio Maturana-Verástegui
La casona de la Correría estaba destinada a albergar el centro vasco de investigación del
patrimonio, cuyo espacio será reducido.
(...)  Según desvelaron  fuentes  de  toda  solvencia  a  El  Correo,  la  Diputación  ha  cerrado un
principio de acuerdo tanto con el Gobierno Vasco como con el Ayuntamiento de Vitoria para
llevar ese singular museo al palacio Maturana-Verástegui. Se trata de una operación estratégica
de calado porque supondría minimizar otro de los grandes proyectos estratégicos de la ciudad y
del  Casco Medieval:  la  construcción del  centro de investigación del  patrimonio de Euskadi
(también  llamado  Zain),  anunciada  a  bombo  y  platillo  en  enero  de  2008 por  el  PNV, que
presidía el Ejecutivo foral y autonómico, y por el PSE, que gobernaba la capital.

En líneas generales, la estrategia diseñada por el equipo del  diputado general  se basa en el
movimiento de varias piezas dentro de un mismo tablero. Primero, el traslado del complejo de
Ciencias Naturales al antiguo palacio conocido como del Marqués del Fresno –situado en la
Correría,  junto  al  Portalón-  no  supondría  la  total  desaparición  del  proyecto  Zain,  pero  sí
quedaría visiblemente reducido al poder contar con apenas “un par de dependencias” de esta
casona fechada en el siglo XVI.

Para llevar a cabo el cambio es condición indispensable modificar el acuerdo interinstitucional
de colaboración suscrito hace ya cuatro años, y que repartía las cargas financieras del proyecto.
Por  entonces,  se  acordó  que  el  Departamento  vasco  de  Cultura  pondría  3,5  millones,  la
Diputación 2,2 y el Ayuntamiento 1,3, además del inmueble. El pacto fue ratificado a través de
una norma foral aprobada por la Juntas, por lo que tiene rango de ley. De ahí los inevitables
cambios.

Los  mismos  medios  aseguran  que  el  Gabinete  socialista  de  Patxi  López  y  en  concreto,  la
consejería de Cultura dirigida por Blanca Urgell , ya habría dado su plácet al traslado del Museo
de Ciencias Naturales. Una decisión también compartida por el equipo de Javier Maroto. Ahora,
por lo tanto, es necesario rehacer el convenio y actualizar la cantidad a aportar por unos y otros.
Lakua y Vitoria mantendrían su aportación y sería el Gabinete De Andrés el que asumiría los
costes adicionales que podrían ocasionarse. No hay que olvidar que las obras del proyecto Zain
fueron  sacadas  a  concurso  a  finales  del  2011  por  unos  5  millones,  aunque  no  han  sido
adjudicadas.

El Ruiz de Vergara paralizado
Pero la partida de ajedrez, al menos desde la óptica de la Diputación, no concluye aquí. Cambiar
de ubicación a Ciencias Naturales supondrá la paralización temporal de la rehabilitación del
Palacio Ruiz de Vergara, ubicado en la calle Herrería, y que estaba llamado a albergar a gran
parte de las sociedades públicas de la institución: Arabarri (cascos históricos), Arabako Lanak
(obras públicas), Vías de Álava (gestión de la autopista Vitoria-Eibar) y la agencia territorial del
agua.

Este proyecto presupuestado en 3,1 millones, fue impulsado por el anterior ejecutivo foral del
PNV, en un momento  en que las arcas del  Palacio de la Provincia vivían tiempos  mejores.
Pronto surgieron los problemas de financiación para culminar el proyecto, pero Álava logró a
finales  del  pasado  año  que  Patxi  López  inyectara  dos  millones  con  cargo  a  las  cuentas
autonómicas del presente ejercicio presupuestario.



La idea de De Andrés, según los medios consultados, es poder destinar estos dos millones para
financiar parte de la reforma del palacio Maturana-Verástegui y los costes que puedan derivarse
del traslado y habilitación del Museo de Ciencias Naturales del que será su nuevo hogar nunca
antes de 2013.

La última de las incógnitas es saber qué pasará con la torre de Doña Ochanda. De momento, no
hay una idea concreta al respecto y en este caso, el tiempo será un aliado del Gobierno foral.
Todavía tiene más de un año para pensárselo.
(El Correo 14-03-2012, sin versión abierta)

Usos mutantes
(...) El último cambio se refiere al palacio de Maturana-Verástegui, que se pensaba utilizar para
acoger el centro vasco de investigación del patrimonio cultural. Pero el diputado general acaba
de mover el deo índice de un lado para el otro. En todo caso reservará un espacio para tal fin,
pero amputa el plan firmado al final de la legislatura anterior entre Patxi Lazcoz, la Arich, la
UPV y la consejería de Educación del Gobierno vasco.
(...) Flota en la atmósfera el aroma de que tras las elecciones de 2011 los nuevos gobernantes
tratan de borrar la gestión de Gonzalo Arroita y su equipo.
(Columna de Angel Resa “el tragaluz” en El correo 14-03-2012, sin versión abierta)

Diputación  y  Gobierno  vasco  discrepan  por el  traslado  del
Museo de Ciencas Naturales
De Andrés muestra su “ilusión” por llevar el  museo al  palacio Maturana-Verástegui y
Cultura rechaza la idea y apuesta por el centro de patrimonio

La “ilusión” mostrada ayer  por el  diputado general,  Javier  de Andrés,  sobre el  traslado del
Museo de Ciencias Naturales de Álava de la torre de Doña Ochanda al placio de Maturana-
Verástegui,  en  la  calle  Correría,  desvelado ayer  por  El  Correol,  fue  cortada  de  raíz  por  el
Gabinete socialista de Patxi López, pieza clave en esta operación al ser el principal financiador
del proyecto. “En el palacio Maturana-Verástegui irá el Zain o no irá nada. Es lo que dice el
convenio  firmado  entre  el  Gobierno  vasco,  la  Diputación y  el  Ayuntamiento  de Vitoria.  El
dinero es para lo que es,  no se puede cambiar  todo de un día para otro” manifestó para la
sorpresa y enojo de la Diputación el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivera, en declaraciones
a este diario.

La  propuesta  del  Gabinete  de  Andrés  lleva  varias  semanas  encima  de  la  mesa.  “Es  una
oportunidad extraordinaria. Es un proyecto muy interesante que genera mucha ilusión y que
resuelve un problema” aseguró el diputado geneal en una visita al campus alavés de la UPV.
(...)
En cuanto a la financiación, se acordó en enero de 2008 que el Departamento vasco de Cultura
pondría 3,5 millones, la Diputación 2,2 y el Ayuntamiento 1,3, además del inmueble. El pacto
fue ratificado a través de una norma foral aprobada por la Juntas, de ahí que la adecuación del
convenio  sea obligada.  El  asunto fue  abordado hace  ya  algunas  semanas  entre  el  diputado
general y los máximos responsables de Cultura, con su consejera Blanca Urgell a la cabeza,
pero al parecer las versiones de lo hablado son diferentes.

PNV y Bildu piden paralizaralo
Rivera señaló en este sentido que lo que se había propuesto desde el Palacio de la Provincia era
el “uso residual y limitado de un par de estancias secundarias” para atender alguna necesidad
puntual del Museo de Ciencias, una de ellas relacionada con el ámbar. “Nada más. El problema
de espacio de este museo no se puede solucionar llevándolo al Maturana-Verástegui porque aquí



está el proyecto Zain. No hay otra posibilidad. Es que el convenio es para esto”, apostilló el
viceconsejero.

No  opina  lo  mismo  el  Gabinete  De  Andrés,  que  según  las  fuentes  consultadas  mostró  su
estupefacción al escuchar las palabaras del ‘número dos’ de Urgell. De hecho, apuntan, el asunto
ya se había tratado con el equipo del consejero de Hacienda, Carlos Aguirre, con el propósito de
analizar el cambio de las partidas presupuetarias destinadas al Zain.

Mientas tanto, PNV y Bildu presentaron ayer una moción en la que exigen la paralización de
cualquier  traslado  antes  de  que  el  asunto  sea  tratado  por  las  Juntas.  “Es  una  nueva
improvisación  del  diputado general”,  denunció el  jeltzale  Ramiro  González.  Desde  el  PSE,
Cristina González pidió tiempo para conocer el proyecto y Nerea Gálvez (EB) criticó las formas
del Gobierno foral.
(El Correo 15-03-2012, sin versión abierta)

PNV insta a Diputación de Araba a «paralizar» el Museo de 
Ciencias Naturales

GARA | GASTEIZ

El grupo del PNV en las Juntas Generales de Araba presentó junto a Bildu una moción en la que
insta a la Diputación de Araba a «paralizar» la construcción de un nuevo museo de Ciencias 
Naturales en el Palacio de Maturana Verástegui.

El grupo jeltzale explicó en un comunicado que, a través de los medios de comunicación, 
conoció ayer la intención de la institución foral de trasladar el museo de Ciencias Naturales, 
actualmente ubicado en la Torre de Doña Otxanda, al Palacio de Maturana Verástegui, tras 
finalizar la rehabilitación de este último. En opinión del PNV, se trata de una decisión que el 
Gobierno foral del PP ha adoptado «sin consultar» al resto de los grupos junteros y que es «fruto
de una política de improvisación y de actuación en función de las circunstancias», algo que 
consideró «una práctica muy habitual de este Gobierno, sobre todo, en lo referido a políticas 
culturales».

Por su parte, el portavoz del grupo juntero, Ramiro González, estimó que el valor de los fondos 
del museo de Ciencias Naturales es «innegable» y se mostró consciente de que la ubicación 
actual «tiene deficiencias estructurales que impiden una correcta adecuación a la Ley de 
Accesibilidad». No obstante, consideró que la elección de la nueva sede, así como el uso final 
que se le dé al Palacio de Maturana Verástegui, «no puede estar al albur de las circunstancias 
coyunturales y la improvisación del Gobierno popular».

Por ello, los jeltzales registraron, junto con Bildu, una moción por la vía de urgencia en la que 
instan a la Diputación de Araba a no tomar en este momento la decisión de traslado del museo. 
Asimismo, emplazó a la institución foral a que se ponga en conocimiento de la Comisión de 
Euskara, Cultura y Deportes los proyectos sobre las posibles ubicaciones para su debate, 
posicionamiento y decisión en el seno de esta comisión.

«Ilusión» por la expectativa

Por su parte, el diputado general de Araba, Javier de Andrés, expresó su «ilusión» por la 
posibilidad de que el Museo de Ciencias Naturales de Araba se traslade; ya que se trata de «una 
expectativa extraordinaria» para el museo.



El Palacio de Maturana Verástegui está previsto para albergar el centro de investigación del 
patrimonio vasco, conocido como Zain, por lo que, para que fuera posible el traslado, habría que
modificar el convenio suscrito hace cuatro años entre el Gobierno de Lakua, la Diputación de 
Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz.

Por ello, la Diputación «ha creído oportuno aprovechar» el proyecto de rehabilitación del 
Palacio de Maturana Verástegui para instalar allí el Museo de Ciencias Naturales, ya que 
«resuelve el problema de tamaño que tiene la actual ubicación».

http://www.gara.net/paperezkoa/20120315/328624/es/PNV-insta-Diputacion-Araba-paralizar-
Museo-Ciencias-Naturales 
(Gara 15-03-2012)

El Gobierno vasco se reserva oficinas al margen de Zain en el 
palacio Maturana-Verástegui 

16.03.12 - 02:42 - 
A. LORENTE
El uso del palacio de Maturana-Verástegui, destinado en un principio al futuro centro de 
investigación del patrimonio del País Vasco (proyecto Zain), pero que la Diputación pretende 
que acoja el Museo de Ciencias Naturales, ha adquirido una nueva dimensión después de que el 
Gobierno vasco, a través del Departamento de Cultura, echara por tierra la idea del Gabinete de 
Javier de Andrés, desvelada por EL CORREO. «En el palacio Maturana-Verástegui irá el 
proyecto Zain o no irá nada. Es lo que dice el convenio firmado entre el Gobierno vasco, la 
Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria. El dinero es para lo que es, no se puede cambiar todo 
de un día para otro», manifestó el viceconsejero, Antonio Rivera. 
Las declaraciones fueron acogidas con sorpresa y cierto estupor en el Palacio de la Provincia, 
que ven el traslado del Museo de Ciencias Naturales -constreñido en la torre de Doña Ochanda- 
como «una oportunidad extraordinaria. Es un proyecto muy interesante que genera mucha 
ilusión y que resuelve un problema», desveló el diputado general. 
Respecto a Zain, la pretensión foral es habilitarle un pequeño espacio que sirva de complemento
a las actuales instalaciones del campus alavés del UPV y no la iniciativa «faraónica» que, a 
juicio de muchos técnicos, es más propia de épocas de bonanza económica. Un proyecto, 
además, que no se dedicará en exclusiva al centro del patrimonio, puesto que el Gobierno vasco 
se ha reservado varias oficinas en el complejo, al parecer sin uso determinado o al menos no 
detallado en los planos, según distintas fuentes conocedoras de los mismos. Un hecho que no 
gusta a la Diputación.
Pese a la divergencia de criterios evidenciadas entre Cultura y el Gabinete De Andrés, el 
traslado del Museo de Ciencias Naturales a la casona ubicada en la calle Correría no está 
descartado. El objetivo es claro, buscar por fin un emplazamiento adecuado a su amplio y rico 
fondo, ahora carente de espacio al poder mostrar solo un millar de sus 600.000 registros. 
En cuanto a la financiación, todo se mantiene como estaba. En enero de 2008 se acordó que 
Lakua pondría 3,5 millones, la Diputación, 2,2 y el Ayuntamiento 1,3 millones, además del 
inmueble. El pacto fue ratificado a través de una norma foral aprobada por las Juntas, de ahí que
la adecuación del convenio sea obligada. El asunto fue abordado hace ya algunas semanas entre 
el diputado general y los máximos responsables de Cultura, con su consejera Blanca Urgell a la 
cabeza, pero a tenor de lo acontecido en las últimas horas, las versiones de lo hablado son 
radicalmente opuestas.
(El Correo 16-03-2012)
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120316/alava/gobierno-vasco-reserva-oficinas-
20120316.html
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El Ayuntamiento antepone la remodelación del palacio 
Maturana a su uso definitivo 

«No nos preocupa la polémica del traslado del Museo de Ciencias porque lo principal es que se 
el palacio se rehabilite», dice Uriarte
El Gabinete Maroto puso ayer su granito de arena en la polémica sobre el palacio de 
Maturana-Verástegui, sede del futuro centro de investigación del patrimonio del País 
Vasco -proyecto Zain-, pero donde la Diputación pretende trasladar el Museo de Ciencias 
Naturales tras reducir el espacio destinado al plan original. La controversia dio un giro 
después de que el Gobierno vasco rechazara la idea y ayer se conociera la postura del 
grupo municipal del PP. «El futuro del proyecto está garantizado. Si al final es un museo 
o tiene aulas no nos preocupa en exceso, porque lo principal es la rehabilitación del 
palacio y del Casco Viejo», valoró el concejal de Hacienda, Manu Uriarte. Estas palabras 
inquietaron al PNV, que las interpretó como un respaldo velado al Gabinete de Andrés. 
«Zain peligra y la decisión ya está tomada. Son ustedes unos desleales», concluyó el 
jeltzale Álvaro Iturritxa.

El diputado general, Javier de Andrés, apuesta por el traslado al palacio de la calle Correría del 
Museo de Ciencias Naturales -constreñido en la torre de Doña Ochanda- para solucionar los 
problemas de espacio que sufre esa instalación. ¿Y qué sucedería entonces con Zain? La 
pretensión foral es habilitarle un pequeño espacio que sirva de complemento a las actuales 
instalaciones del campus alavés del UPV y no la iniciativa «faraónica» que, a juicio de muchos 
técnicos, es más propia de épocas de bonanza económica. Además, diversas fuentes han 
asegurado que el Gobierno vasco se había reservado varias oficinas en el complejo, al parecer 
sin uso determinado, algo que disgustó a la Diputación.
«Sin preferencias» 
El proyecto Zain se acordó en enero de 2008 y el convenio incluía que el Gobierno vasco 
pondría 3,5 millones, la Diputación, 2,2 y el Ayuntamiento 1,3 millones, además del inmueble. 
Por eso mismo, Manu Uriarte restó importancia a la postura del Consistorio respecto a la 
controversia generada al recordar que «otras instituciones aportan más».
El concejal de Hacienda dijo que el Consistorio «no tiene una preferencia explícita por un 
proyecto o por otro. El traslado de Ciencias Naturales no inhabilita Zain. No vamos a decir si 
nos viene mejor o peor porque lo que queremos es que ese palacio se rehabilite». Álvaro 
Iturritxa lamentó que el PP «ha mandado un misil a la línea de flotación del proyecto original».
(El Correo 22-03-2012)
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120322/alava/ayuntamiento-antepone-remodelacion-
palacio-20120322.html 

De Andrés acusa al PSE de «boicotear» el traslado del Museo 
de Ciencias 

El diputado general cree que el grupo socialista en las Juntas «no ha respetado» sus 
negociaciones con el Gobierno vasco
El diputado general de Álava, Javier de Andrés, arremetió ayer contra el grupo del PSE en las 
Juntas Generales, al que acusó de «boicotear» las negociaciones que mantiene con el Gobierno 
vasco sobre la rehabilitación del palacio Maturana-Verástegui. Reaccionó así a la decisión de los
socialistas de sumar el pasado lunes en el pleno sus votos a los de PNV, Bildu y Ezker Batua 
para paralizar cualquier intento de trasladar el Museo de Ciencias Naturales desde Doña 
Ochanda a la casona del siglo XVI. La oposición en bloque puso fin así a un plan que a De 
Andrés le parecía «la mejor alternativa» para reubicar unas colecciones únicas de minerales, 
fósiles, ámbar del Cretácico, plantas y animales que ahora carecen de espacio.
El diputado general pretendía trasladar el museo al palacio, sobre el que existe un acuerdo 
institucional a tres bandas -Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco- para rehabilitarlo. La 
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idea original era ubicar allí el centro de investigación del patrimonio de Euskadi , pero De 
Andrés pretendía dedicar la mayoría de su espacio a las exposiciones de ciencias y dejar algún 
despacho para el poryecto Zain, como reveló EL CORREO. El viceconsejero de Cultura, 
Antonio Rivera, rechazó de plano esta posibilidad.
Ante el mandato de las Juntas de que cese en su empeño, la principal crítica del diputado 
general está dirigida a los socialistas. «Lo que yo hablo con el Gobierno vasco no se respeta por 
parte de su propio partido en las Juntas y me ha sorprendido, porque creo que no es una solución
buena para el museo», indicó. 
La oposición «obstruye» 
«El Ayuntamiento pone el edificio y existe un fondo con el Gobierno vasco para su 
rehabilitación y las Juntas le dicen a la Diputación que pierda la oportunidad de usar el nuevo 
edificio y responder así a una necesidad», lamentó. A juicio de De Andrés, la actitud de toda la 
oposición en este tema es «obstruccionista». Además, acusa a los partidos de haber enterrado el 
proyectos sin informarse primero de las posibilidades del palacio Maturana-Verástegui y les 
invitó a presentar alternativas mejores. «Yo no conozco nada mejor que un edificio gratis, que se
rehabilita gratis, que está a mi disposición y que además va a dotar al Casco Histórico de Vitoria
de otro lugar que será visitado frecuentemente».
La cuestión será debatida de nuevo en la comisión de Euskera, Cultura y Deportes, que es donde
la oposición, con mayoría, ha obligado a De Andrés a examinar las posibles ubicaciones del 
Museo de Ciencias Naturales.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120328/alava/andres-acusa-boicotear-traslado-
20120328.html 
(El Correo 28-03-2012)

El  responsable  del  proyecto  de  patrimonio  Zain  cree
“secundaria” su ubicación
Agustín Azcarate aboga por un trabajo “virtual y en red” del centro cultural, frente a la
iniciativa de De Andrés de dar otro uso al palacio Maturana-Verástegui
Dos meses después de que el diputado general plantease la polémica iniciativa de trasladar el
Museo  de  Ciencias  Naturales  al  palacio  Maturana-Verástegui  en  detrimento  del  centro  de
investigación  del  patrimonio  de  Euskadi  –conocido  como  Zain-,  que  tiene  reservado  este
inmueble por un convenio entre Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento firmado a finales
de 2007, el director de Zain ha querido zanjar la disputa –las Juntas llegaron a instar a De
Andrés a que no siguiese adelante con esa idea- con unas conciliadoras declaraciones en la
comisión de Cultura que las Juntas celebraron ayer..
“El proyecto Zain no tiene nada que ver con ese edificio, más que la circunstancia de que en
2007 se eligiese como futura sede, porque este plan es independiente de las circunstancias de su
continente, y lo importante, lo que tiene valorar es su contenido” esgrimió Azkarate. “Porque el
modo de trabajo de Zain se articular sobre un programa extramural, que aglutinará a diferentes
entidades en torno a proyectos. Es decir, su ubicación física es una circunstancia secundaria, ya
que nuesra forma de trabajo tiene una naturaleza casi virtual, en red, una investigación abierta
trabajando con instituciones y entidades autonómicas, estatales e internacionales”, añadió.

Azkarate defendía la idea de no concentra la realización de los proyectos de Zain en un mismo
lugar, sino compartir con las instituciones implicadas los equipos, recursos y zonas de trabajo,
“para hacer un centro completamente sostenible. Hoy en día tenemos que crear estructuras muy
flexibles y adecuadas a las circunstancias, y no mastodontes que generen gastos”, recordó este
investigador.

(…) Con esta base, la idea de De Andrés de resevar dentro del palacio de Maturana una zona
para este proyecto y dedicar el resto para exponer la amplia colección del Museo de Ciencias
tendría cierto respaldo..
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Siguiendo la estela de sostenibilidad del centro, Azkarate esbozó un modelo de financiación “en
el que los patronos –hasta ahora Gobierno vasco, Ayuntamiento de Vitoria y UPV- no tengan
que pagar nada” (…)
(El Correo 29-05-2012, sin versión digital)

Las  instituciones  liquidan ZAIN,  el  centro  de  patrimonio  vasco  del
Casco Viejo
Convierten  la  fundación  que  crearon  en  2011 para  promover  la  investigación  en  una
cátedra de la UPV con sede en el campus alavés.

El contenido se salva, el continente, seguirá hundiéndose. El imponente y deteriorado palacio
del siglo XVI de los Maturana-Verástegui, situado al final de la Correría, junto a la plaza de la
Burullería,  tenía un futuro asignado que le salvaría de la ruina: albergar el proyecto Zain y
convertirse así en el Centro de Investigación vasco en Ciencias del Patrimonio. Para ello, el
Gobierno autonómico,  el Ayuntamiento y la Diputación se comprometieron allá por 2007, a
invertir 7,5 millones en su restauración. Sin embargo, ninguno de sus 2.167 metros cuadrados
distribuidos en cinco plantas fueron nunca objeto de mejora alguna. Y tampoco lo van a ser en el
futuro próximo.

Las instituciones han liquidado ese proyecto y, a la vez, han buscado una salid a la Fundación
Zain, que el Ejecutivo vasco, el Consistorio y la UPV constituyeron en abril de 2011 (…) desde
este mismo verano, la entidad que se extinguirá de manera oficial el próximo 31 de diciembre,
ha siso “sustituida” por la cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio de la UPV, que tiene su
sede en el campus de Alava. Lo explica su coordinador y director de la antigua Fundación Zain,
Agustín Azkarate.
(…)
Entretanto, la casona solariega de Correría, en donde el diputado general,  Javier de Andrés,
intentó sin éxito reubicar el museo de Ciencias Naturales, parece abocado a sumarse al valioso y
abultado inventario de inmuebles nobles propiedad del Ayuntamiento que atesora telarañas.
(El Correo15-08-2013, sin versión digital abierta)



6. Semillero de Empresas

El semillero de empresas del Casco Viejo estará listo en abril
El centro acogerá oficinas para empresas, salas de reuniones y salón de actos
dna - Jueves, 19 de Enero de 2012
vitoria. El semillero de empresas que se instalará en la antigua escuela de música del Casco
Viejo estará terminado para abril. El centro, que promueve el Ayuntamiento, acogerá 16 oficinas
para empresas, tres salas de reuniones de pequeño formato, así como un salón de actos de 155
metros  cuadrados  con  capacidad  para  50-60  personas.  En  conjunto,  el  futuro  edificio
empresarial ocupará 1.111.93 metros cuadrados de superficie, según explicó ayer el concejal de
Urbanismo, Miguel Garnica, durante la presentación de la partida presupuestaria del área. El
Ayuntamiento dispone de 1,2 millones para 2012.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/19/vecinos/vitoria-gasteiz/el-semillero-de-empresas-del-casco-
viejo-estara-listo-en-abril 
(DNA 19-01-2012)

El Casco Viejo abre su semillero a las empresas
La  reforma,  concluida  este  mes,  ha  alumbrado  16  oficinas  en  un  recinto  que  estará
operativo en otoño.

El Casco Viejo ya tiene listo otro de los destacados proyectos que desde un primer momento
conformaban el esqueleto de su ambiciosa revitalización. Se trata del semillero de empresas,
cuya reforma ha culminado este mismo mes y que estará operativo de cara al próximo otoño. El
Gabinete Maroto –que ha llevado a buen puerto una actuación impulsada en su momento por la
extinta Arich y el  anterior gobierno socialista- ya  ha decepcionado la obra, valorada en 1,9
millones de euros y la ha puesto a disposición del Departamento de Promoción Económica.

Será allí donde, mientrasen pocas semanas se resuelve el concurso para amueblar el recinto, se
estudiarán las propuestas de las firmas interesadas en acceder a una de las 16 oficinas que se han
rehabilitado, junto con tres salas de reuniones de pequeño formato y un salón de actos de 155
metros cuadrados con carpacidad para setenta personas.

El objetivo del nuevo centro, que ofrecer 1.111 metros cuadrados divididos en tres niveles y está
picado  en  la  calle  Las  Escuelas,  es  el  de  generar  un  espacio  de  oportunidad  económica
promocionando y consolidando a empresas innovadoras y de reciente creación. Además, busca
ser una entidad de referencia en el ámbito de la investigaicón  y el desarrollo, de modo que
intentará ayudar a crear un tejido económico local competitivo.

Para conseguirlo, el equipo de gobierno busca firmas que basen su estrategia en el desarrollo de
productos,  procesos o servicios a partir de la tecnología. Por ejemplo,  puede dedicarse a la
producción audiosvisual, a áreas relacionadas con la salud y el bienestar, al desarrollo domótico,
a la organización y distribución de contenidos en formato digital o al diseño de tecnología para
la automoción, entre muchos otros.

No es el único requisito, ya que los interesados deben carecer de locales propios o que éstos se
hayan quedado pequeños para ejercer su actividad. Tampoco debe haber transcurrido más de
tres años desde que se dieran de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y tiene que
presentar un plan de empresa viable.

Cinco años de alquiler
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Una vez adjudicada cada una de las oficinas, la duración máxima de la estancia será de un
lustro, y los dos primeros años de arrendamiento contará con una bonificación del 50% de la
renta. En cualquier caso, no se busca ofrecer “un recurso inmobiliario a precios competitivos”
sino  hacer  del  semillero  un  espacio  de  colaboración  y  participación,  explican  fuentes
municipales. Para ello, se ofrecerán talleres, se asesorará a los comercios y negocios del barrio
proporcionando cobertura a las pymes y autónomos y estará dotado con servicios digitales.

Todo ello en el espacio que anteriormente ocupaban la antigua Escuela de Artes y Oficios y el
viejo conservatorio. Ambos han sido rehabilitados por la UTE Palmiro y Nasita para dotarlos de
un uso común.

La academia de bellas artes corersponde a la parte que stá más al Sur. Consta de planta baja y
sótano pero su elemento  más  singular es,  sin duda,  su sala ovalada,  que posee iluminación
cenital a través de una “linterna” a la par que funciona como salón de entrada y distribuidor de
varias de las salas.

Mientras, el  interior del inmueble y la parte trasera que acogió las clases de música se han
reformado para acoger los locales, con una dimensión de unos 30 metros cuadrados útiles cada
uno.

(El Correo, 29-04-2012, sin versión digital abierta)

El semillero de empresas se abrirá en otoño
El edificio del Casco Viejo, con capacidad para 16 oficinas, funcionará a partir de septiembre u
octubre.
Se confirman las previsiones. El semillero de empresas del Casco Viejo, uno de los principales
proyectos recogidos en el plan de revitalización del barrio, estará listo para funcionar de cara al
otoño. En concreto, según prevé el equipo de gobierno, será en septiembre u octubre cuando
abra sus renovadas instalaciones, las cuales tienen una capacidad para acoger a un máximo de
16 empresas.
De momentol, sin embargo, se desconoce quiénes serán los primeros ocupantes de este edificio
con 1.111 metros cuadrados divididos en tres niveles ubicados en la calle Las Escuelas.. No
obstante, en el Departamento de Promoción Económica ya han recibidio solicitudes de algunos
interesados en instalarse en el nuevo centro.
“Pero no significa que sea definitivo, una cosa es preguntar y otra hacer los trámites necesarios
para ubicarse allí” matizó el concejal del área, Fernando Aránguiz, en la Comisión deEmpleo en
la que el PP y PSE votaron a favor de aprobar la modificación del reglamento de los centros
municipales de empresas. El PNV se abstuvo y Bildu se mostró en contra después de cuestionar
los motivos por los que el semillero no podía utilizarse como parte del colegio Ramón Bajo.
(El Correo 10-07-2012 sin versión abierta)

El centro de empresas del Casco Viejo 
abrirá a finales de año
Medio centenar de emprendedores se ha interesado ya por una de las 16 oficinas



El Ayuntamiento ha rehabilitado un edificio en desuso para los empresarios que monten 
un negocio y carezcan de local

r. ruiz de gauna - Jueves, 1 de Noviembre de 2012

Vitoria. Ya está en marcha el centro municipal de empresas del Casco Viejo, dos 
edificios conectados entre sí en la calle las Escuelas, en el inmueble antaño Escuela de 
Artes y Oficios y Conservatorio. Este semillero dará acogida a negocios de reciente 
creación.

El centro de empresas pretende convertirse en un espacio de colaboración entre firmas, 
clusters, asociaciones profesionales, nuevos emprendedores… De manera que ayude a 
dinamizar la actividad económica y a promocionar Vitoria como espacio de oportunidad
en la nueva economía, según explicó ayer el alcalde, Javier Maroto durante una visita al 
rehabilitado edificio. El alcalde destacó, además, la ubicación estratégica de las oficinas,
situadas muy cerca de la mayoría de las instituciones de la ciudad. "Debe ser una 
estructura al servicio de la promoción de nuevas empresas generadoras de 
conocimiento, empleo cualificado y una referencia en I+D+I para el tejido 
socioeconómico local".

Acompañado por los concejales de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, y 
Urbanismo, Miguel Garnica; y por los portavoces de PNV y PSE Gorka Urtaran y Patxi 
Lazcoz, respectivamente, el primer edil valoró la recuperación de este edificio, 
patrimonio de la ciudad, que hasta ahora estaba en desuso. "Dos edificios relacionados 
con las artes y oficios del siglo XIX, recuperado para las artes y los oficios del siglo 
XXI", resaltó. 

El inmueble dispone de 16 oficinas distribuidas en tres plantas, además de salas 
comunes. En la rehabilitación se ha hecho también un guiño a la Green Capital pintando
en color verde dos de las paredes que dan a un patio exterior. En total, mil metros 
cuadrados de oficinas y salas comunes a disposición de los nuevos empresarios de la 
ciudad.

Las primeras empresas se instalarán antes de fin de año, ya que ayer se publicó en el 
BOTHA la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler de los locales. 
Hasta ahora, medio centenar de emprendedores han mostrado su interés. La vocación de
este semillero de empresas pasa por ayudar a las compañías de nueva creación, de ahí 
que una de las condiciones de acceso contempladas en la convocatoria pública sea que 
la empresa lleve abierta un máximo de tres años desde su alta en el IAE (Impuesto de 
Actividades Económicas). Carecer de locales propios, contar con un plan viable y 
validado por el centro, así como desarrollar una actividad innovadora, completan el 
resto de requisitos de acceso que tendrán que cumplir los negocios para instalarse en 
este centro del Casco Viejo.

Además, para conseguir que este semillero sea un espacio de participación y generación 
de conocimiento, el Ayuntamiento ha creado un plan de actividades de cara a dinamizar 
y promocionar las empresas. 

La iniciativa contempla encuentros profesionales, talleres de creatividad, generación de 
eventos, jornadas de puertas abiertas, búsqueda de patrocinios-colaboraciones, 



formación, ayudas económicas. Asimismo, las empresas residentes tendrán acceso 
gratuito o subvencionado a este plan actividades. Además, los negocios locales tendrán 
una subvención del 50% de la renta los dos primeros años. Y la estancia máxima en los 
locales del semillero es de cinco años.

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/01/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-
empresas-del-casco-viejo-abrira-a-finales-de-ano

(DNA 01-11-2012)

50 empresas se interesan en el semillero del Casco Viejo
Las firmas ue quieran alquilar uno de los 16 locales ya pueden presentar sus propuestas
para poder instalarse antes de fin de año
El Casco Viejo vitoriano ha recibido un nuevo impulso económico con la apertura oficial ayer
de su semillero de empresas, uno de los proyectos que conformaban la columna vertebral de la
revitalizaciónd el barrio, y que en su momento fue impulsado por la extinta Aricbh y el anterior
equipo de gobierno socialista.

Hasta el momento medio centenar de emprendedores se han interesado por las posiblidades que
ofrece el reformado recinto, que dispone de 1.11 metros cuadrados repartidos en tres niveles, y
se ubica en la calle las Escuelas, en el espacio que anteriormente ocupaban la antigua Escuela de
Artes y Oficios y el viejo conservatorio
(…)

“Es  una  satisfacción  generar  espacios  de  riqueza  y  empleo  para  que  nuevos  proyectos  y
emprendedores se puedan desarrollar” valoró ayer el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en el
acto de inauguración.
(…)
La restauración, valorada en 1,9 millones de euros, ha contribuido a recuperar “un edificio del
siglo XIX que se hallaba en desuso y se le ha dado vida social”, indicó el regidor quien, como el
resto, no quedí indiferente ante su elemento más singular, la sala ovalada con luz cenital.
(El Correo 01-11-2012, sin versión digital abierta)

El centro de empresas del Casco acoge 
doce firmas relacionadas con la 
tecnología

La convocatoria queda abierta de manera continuada durante todo el año para los 
interesados

e.p. - Sábado, 22 de Diciembre de 2012

vitoria. El centro municipal de empresas del Casco Medieval acogerá, desde el 15 de 
enero, doce empresas relacionadas con la tecnología, según informó ayer el 
Ayuntamiento en un comunicado. Tras la apertura de la convocatoria el 31 de octubre, 

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/01/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-empresas-del-casco-viejo-abrira-a-finales-de-ano
http://www.noticiasdealava.com/2012/11/01/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-empresas-del-casco-viejo-abrira-a-finales-de-ano


19 empresas presentaron sus proyectos para la adjudicación en régimen de alquiler de 
los locales de este semillero de empresas. De estos 19 proyectos, han sido elegidos 
doce, que cumplen con los requisitos marcados en la convocatoria.

Después de aprobarse en la Junta de Gobierno Local, estas doce empresas tienen quince 
días para presentar la documentación necesaria para firmar el contrato de alquiler. Así, a
partir del 15 de enero podrán instalarse en el barrio. Con estos negocios se completan 
los once puestos destinados a ocupación individual y otra más se instalará en un puesto 
reservado para ocupación compartida. Las empresas están relacionadas con la 
tecnología, tal y como marcan los requisitos. Los ámbitos de actividad de estas 
sociedades son el comercio electrónico, el sector audiovisual, el medio ambiente, la 
programación o la comunicación y el marketing digital. 

Ahora, la convocatoria publicada el pasado 31 de octubre queda abierta de manera 
continuada durante un año para que todos los negocios interesados en instalarse en el 
centro municipal de empresas del Casco Medieval puedan presentar sus proyectos para 
comprobar si cumplen los requisitos.

Las firmas residentes tendrán acceso gratuito o subvencionado a este plan de actividades
del centro. Además, las empresas residentes tendrán una subvención del 50% de la renta
los dos primeros años. La estancia máxima es de cinco años. Las instalaciones, con mil 
metros cuadrados divididos en tres niveles, cuentan con espacios comunes y 16 locales 
para trabajar de forma diferente con nuevos proyectos empresariales relacionados con la
innovación y tecnología. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/12/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-
empresas-del-casco-acoge-doce-firmas-relacionadas-con-la-tecnologia

(DNA 22-12-2012)

http://www.noticiasdealava.com/2012/12/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-empresas-del-casco-acoge-doce-firmas-relacionadas-con-la-tecnologia
http://www.noticiasdealava.com/2012/12/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-empresas-del-casco-acoge-doce-firmas-relacionadas-con-la-tecnologia


7. Centro de Oficios

El centro de oficios del Casco Viejo reabre tras meses de 
incertidumbre 

Después de medio año cerrado, el local recupera la actividad con quince 
alumnos en el módulo de forja 

15.01.12 - 02:25 - 
BEATRIZ CORRA
El Casco Medieval llevaba medio año sin color. El que le proporcionaba el centro de oficios de 
las calles San Vicente de Paúl y Pintorería, que en junio cerró sus puertas tras cumplir dos años 
de vida -el último de ellos, en su actual ubicación- y después de que se graduara la primera 
promoción de jóvenes expertos en pintura, madera y hierro. Todos ellos, autores a su vez de la 
recuperación de numerosas fachadas vecinales del barrio. 
Pero este despegue se truncó en junio, cuando expiró el contrato de su alma mater, el leonés 
Paco Azconegui. En ese momento, el proyecto, pensado para formar a jóvenes artesanos en 
oficios tradicionales y liderado hasta entonces por el Departamento municipal Promoción 
Económica y la Arich, pasó a depender exclusivamente del primero. El área que dirige el 
concejal conservador Fernando Aránguiz decidió entonces aguardar a contar con una partida 
presupuestaria para retomarlo. Se inició así un período de incertidumbre resuelto ahora cuando 
por fin -y en contra de los pronósticos de los más escépticos- el centro de oficios ha reabierto 
sus puertas. 
El retorno a la actividad se produjo hace una semana. Así, desde el pasado lunes, una quincena 
de chavales aprende en el recinto todo lo necesario para completar un módulo de forja. Su 
horario comienza a las siete y media de la mañana y concluye a las tres de la tarde. La primera 
parte de la jornada, hasta las once, se desarrolla en el centro Ignacio Ellacuría, donde aprenden 
la teoría necesaria. A continuación, se trasladan al Casco Viejo para aplicar lo aprendido. Este 
mismo esquema asumirán los otros quince jóvenes del taller de pintura que en breve se 
incorporarán. 
Estudios primarios 
En ambos casos se trata de cursos organizados por el antiguo Inem, iniciados en septiembre de 
2010. Dado que tienen una duración de dos años, el periodo formativo concluirá el próximo 
septiembre, motivo por el que todas las inscripciones están ya cerradas. Aun así, si llegado el 
momento se renuevan estos módulos y mantienen los mismos requisitos, se abrirán para 
hombres de entre 16 y 25 años que posean estudios primarios. 
El centro tampoco descarta implantar más adelante otro tipo de cursos formativos, si bien 
primero tendrán que alcanzar un acuerdo con Lanbide, algo en lo que ya se está trabajando. En 
cualquier caso, el objetivo último es formar a personas en acciones de rehabilitación «usando 
nuevas tecnologías en el ámbito de la sostenibilidad», y que dichos conocimientos reviertan en 
la mejora del Casco Medieval. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120115/alava/centro-oficios-casco-viejo-20120115.html 
(El Correo 15-01-2012)

El centro de oficios del Casco ampliará su oferta de formación
El gabinete Maroto avanza que seguirá apostando "por el barrio y los jóvenes"
La escuela acoge en la actualidad dos cursos para 30 alumnos sobre pintura arquitectónica y 
metal y forja
dna - Jueves, 8 de Marzo de 2012

Vitoria. El gabinete Maroto quiere potenciar las funciones del centro de oficios del Casco 
Viejo. El concejal de Promoción Económica, el popular Fernando Aránguiz, adelantó ayer 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120115/alava/centro-oficios-casco-viejo-20120115.html


durante una visita al centro, que en la actualidad acoge dos cursos de formación, que la idea es 
seguir avanzando en sus funciones ya que "seguimos apostando por el Casco, la formación de 
jóvenes y vamos a continuar en esta línea". 

Aránguiz destacó, además, que el centro de oficios "tiene un amplio recorrido" y, para ello, ya 
hay una partida presupuestaria. La escuela taller ofrece en estos momentos dos cursos de 
formación en colaboración con el Servicio vasco de Empleo, Lanbide. Uno se centra en pintura 
arquitectónica y otro en metal y forja. Cada uno cuenta con 15 alumnos que tienen entre 16 y 25
años de edad y todos ellos son desempleados. 

Estos 30 usuarios serán contratados por el Consistorio -también hay financiación de Lanbide- 
hasta finales de septiembre, según precisaron ayer desde el equipo de gobierno a través de un 
comunicado, para que puedan poner en práctica la formación que han recibido durante medio 
año en otro centro municipal, Ignacio Ellacuría. El objetivo, así, es que aumenten sus 
competencias profesionales y, por tanto, cuenten con más posibilidades de inserción laboral. 

El concejal destacó, además, la importante inversión que se ha realizado en el centro de oficios, 
que ha recibido financiación externa. De hecho, para el proyecto de formación que se desarrolla 
en el centro se recibieron 760.000 euros por parte de Lanbide y otros 500.000 de los fondos de 
la Unión Europea. 

Aránguiz, responsable de los asuntos del Casco Viejo tras la desaparición de la Agencia Arich y 
el paso de sus competencias a la sociedad Ensanche 21, aprovechó la cita para reafirmar la 
apuesta del equipo de gobierno por el Casco Medieval. Ante las críticas de los grupos 
municipales de PSE y PNV y la movilización realizada por diversos colectivos en la almendra 
ante la falta de proyectos sociales y las promesas sin cumplir en el barrio -la mejora de 
iluminación, el centro sobre pelota, el polideportivo de El Campillo...-, el propio alcalde de la 
ciudad, Javier Maroto, ya destacó la semana pasada que la apuesta por el Casco Viejo está ahora
más asegurada que antes. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-oficios-del-
casco-ampliara-su-oferta-de-formacion 
(DNA 08-03-2012)

Vitoria mantiene su apuesta por el centro de oficios de la zona
medieval 

08.03.12 - 02:09 - 
D. GONZÁLEZ
El estruendo de las máquinas y las chispas de las soldadoras no abandonarán la escuela-taller 
del centro de oficios del Casco Viejo al acabar el curso. El concejal de Promoción económica, 
Fernando Aránguiz, confirmó ayer la continuidad de la labor educativa y práctica de estas 
instalaciones, y destacó su voluntad para traer nuevas actividades con la llegada de los próximos
alumnos. «Se ha preguntado mucho por esta escuela de oficios y como se ve, funciona. 
Seguimos apostando por el Casco Viejo y por la formación de los jóvenes, y aunque esta escuela
termina su curso el 26 de septiembre, todavía tiene un largo recorrido que efectuar. A través de 
Lanbide intentaremos establecer otro tipo de actividades para los próximos dos años», destacó 
Aránguiz. 
De esta forma, a los 30 jóvenes de entre 16 y 25 años -15 en el curso de forja y metal y otros 
tantos en el de pintura arquitectónica- que entraron en el centro en septiembre de 2010 les 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-centro-de-oficios-del-casco-ampliara-su-oferta-de-formacion
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seguirá una nueva promoción. «Tenemos partida presupuestaria para este centro, el 
Ayuntamiento ya ha puesto más de un millón de euros aquí y va a seguir poniendo dinero en el 
proyecto», reafirmó. Aun así, el Consistorio está pendiente de reunirse con Lanbide para 
concretar cuál será la aportación del servicio vasco de empleo -junto con los fondos europeos, 
es uno de los soportes económicos del taller-. «No conocemos aún cómo van a ser las 
condiciones de financiación de Lanbide», concretó. 
Carpintería y albañilería 
De momento, el 75% del importe del contrato de trabajo de los jóvenes corre a cargo de esta 
entidad. «Aquí se combina el estudio con el trabajo, y es una excelente oportunidad para 
quienes no tienen muy definido su futuro laboral», planteó Aránguiz. El Ayuntamiento quiere 
ofertar a partir de septiembre también la formación en carpintería y albañilería, cuyos espacios 
en el local del Casco Viejo ahora están sin actividad. 
El responsable de Promoción económica tampoco descartó que en un futuro los estudiantes -que
han realizado un proceso de formación de seis meses en el centro Ignacio Ellacuria dentro de 
sus dos años de vinculación al taller- participen en tareas de rehabilitación. «Ya se hizo alguna 
actuación en fachadas, y no renunciamos a seguir con ello. De hecho, los módulos de pintura y 
de forja están perfectamente capacitados para, en cualquier momento, afrontar una de estas 
obras».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120308/alava/vitoria-mantiene-apuesta-centro-
20120308.html 
(El Correo 08-03-2012)

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120308/alava/vitoria-mantiene-apuesta-centro-20120308.html
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8 Museo de la Pelota

El museo de la Pelota, en el aire
Publicado el 13/02/2012 por Ignacio Gatón

El Centro Museo de la Pelota está en el aire. Pese a que el consejo de la ARICH aprobó en 
noviembre las partidas necesarias para reformar el antiguo Museo de Arqueología, el Concejal 
de Promoción Económica ha dejado en el aire este lunes el proyecto. Fernando Aránguiz ha 
dejado ver una cierta inseguridad sobre el futuro del proyecto. En medio de una fuerte discusión
con el socialista Juan Carlos Alonso sobre el Polideportivo de El Campillo, Aránguiz ha 
asegurado que no da por perdido el Centro de la Pelota, aunque habrá que conocer la 
procedencia de los 2,27 millones aprobados en noviembre.

Aránguiz ha asegurado desconocer cómo queda ahora el presupuesto de su departamento tras la 
prórroga de los presupuestos. En un principio, los presupuestos reservaban 9 millones de euros 
al Casco Viejo para este ejercicio, cifra que se elevaba hasta los 15 millones en créditos de 
compromiso. La partida para el Centro de Pelota debería provenir de ahí.

A favor de Vitoria sigue jugando el hecho de que el promotor Andrés Ugarte tiene un especial 
interés por ubicar aquí Pilota. Pero la pasividad de las instituciones podría acabar llevando este 
proyecto a localidades Vizcaínas y navarras, que  ya se han interesado por este centro. El 
espacio busca ser un centro para el conocimiento, la divulgación y la potenciación del juego de 
la pelota vasca en Euskadi.

El principal problema es, hasta el momento, económico. Según el acuerdo adoptado por la 
ARICH en noviembre, el Ayuntamiento destinaría 2,27 millones de euros en los próximos 
cuatro años para hacer realidad el museo.

En este acuerdo, el ayuntamiento pagaría finalmente 50.000 euros anuales más IVA a la Caja 
Vital, propietaria del inmueble. Además, la institución se reserva la opción de compra del 
palacio durante los próximos cinco años. En este caso, en 2016 el ayuntamiento deberá pagar 
1,075 millones de euros por hacerse con el edificio, ubicado en la Plaza de las Burullerías. Al 
margen del alquiler, el Ayuntamiento gastará 600.000 euros en la adecuación del inmueble.

Iniciativa privada

El Centro Pilota surge fruto de la iniciativa privada. En este caso el fabricante de pelotas alavés 
Ander Ugarte manifestó su interés de que la capital de Euskadi contase con un museo dedicado 
a la Pelota Vasca, de ahí que hace casi dos años arrancasen los primeros estudios y análisis. 
Durante este tiempo, han sido varias las localidades vascas que han mostrado interés en hacerse 
con el proyecto, pero ha sido el interés de los promotores por Vitoria lo que ha permitido que 
nuestra ciudad sea siempre la primera opción.

El centro contará con gestión privada, aunque el Consistorio aportará a los promotores 520.000 
euros en los próximos tres años para impulsar el espacio. Los vitorianos ya pudieron ver varios 
bocetos de lo que quiere ser Pilota en la exposición que tuvo lugar el pasado mes de enero en la 
Catedral de Santa María.

http://www.gasteizhoy.com/2011/09/27/el-museo-de-la-pelota-sigue-adelante/


Si Pilota llega a ser una realidad, la Catedral de Santa María seguirá siendo precisamente el eje 
cultural del Casco Histórico, que cada vez aumenta más su actividad cultural. De hecho, la 
apertura de Pilota cerrará un eje museístico en la Almendra que comprende el Bibat, el Museo 
de Ciencias Naturales y el Museo de los Faroles.

http://www.gasteizhoy.com/2012/02/13/el-museo-de-la-pelota-en-el-aire/ 
(gasteizhoy 13-02-2012)

http://www.gasteizhoy.com/2012/02/13/el-museo-de-la-pelota-en-el-aire/


9. Arabarri, Palacio Ruiz de Vergara



10. Hoteles, Comercios, Turistas y demás

FIN AL ESCÁNER MEDIEVAL DE DNA

Pálpito V-G
DAVID MONREAL - Miércoles, 4 de Enero de 2012
"Y, ¿ya te queda algún local por hacer en el Casco Viejo?". No me atrevo a contar la veces que 
me han hecho esta pregunta. Normal, si tenemos en cuenta que se trata de una página que nació 
el 16 de septiembre de 2009. A un local por semana -los parones han sido casi inexistentes-, sólo
hay que hacer cuentas para percatarse del recorrido por el entramado comercial y medieval que 
ha supuesto esta aventura periodística que hoy finaliza entre satisfacción y nostalgia precoz.
Pero por supuesto que quedaban. Quedaban los chorizillos al infierno del Tulipán de Oro 
(Correría, 157), los combinados del Txistu (Cuesta de San Vicente, 1), los bocatas del Barrón 
(Pintorería, 2), las hamburguesas del Aran (Pintorería, 10)... No llegamos a plasmar la visionaria
moda callejera de Fundición (plaza de la Virgen Blanca, 3), la ampliación del Toloño (Cuesta de
San Francisco, 3) o el calor rockero del 1900 (Zapatería, 78). 
Por fortuna, desde esta página sí se han probado los clásicos cafés de Aldapa (Foto 1), nos 
hemos dejado aconsejar en caldos por Rafa en La Alacena (Foto 2), hemos dado buena cuenta 
de los pintxos de La Malquerida (Correría, 10) o del eterno inventario cervecero de Kitsch 
(Cantón de San Francisco, 2) para dejarnos seducir, en horario nocturno, por lo ritmos rockeros 
de El Nuevo (Foto 7) o Dublin (V. Blanca, esquina con Herrería). En definitiva, hemos seguido 
los pálpitos del corazón gasteitarra. Un corazón de alma medieval.
(DNA 04-01-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/04/ocio-y-cultura/palpito-v-g 

El borrador del PP veta las terrazas de hostelería en las calles
más estrechas del Casco Viejo
plantea una anchura mínima de 6,40 metros para permitir la instalación de mesas y sillas
También  restringe  los  cerramientos  temporales  en  espacios  como  la  Virgen  Blanca,  Plaza
España, Fueros y la 'almendra'
a.b. - Martes, 14 de Febrero de 2012

vitoria. Finalmente, el PP ha dado a conocer a los grupos de la oposición municipal su borrador
de ordenanza reguladora de terrazas en establecimientos  públicos de Vitoria.  El documento,
lejos de contener sorpresas en el apartado estético, propone "colores discretos" y "adecuados al
entorno".  Además,  unifica los elementos  que pueden formar  parte de los  veladores,  plantea
erradicar televisores y altavoces de los mismos y establece en qué calles podrán instalarse y en
cuáles  no.  Aunque  el  proyecto  de  ordenanza  puede  sufrir  muchas  modificaciones  hasta  su
aprobación definitiva, en principio propone prohibir la colocación de mesas y sillas exteriores
en aquellas calles del Casco Viejo cuya anchura sea menos de 6,40 metros.

Dentro de la almendra, en las calles de igual o mayor amplitud, se podrán ubicar "mesas bajas o
altas de doble altura con dos taburetes sin respaldo y mobiliario complementario a 1,80 metros
de  la  fachada  y  la  instalación  deberá  garantizar,  al  menos,  un  itinerario  para  servicios
motorizados  de  cuatro  metros  en  el  lateral  oeste".  No  obstante,  si  existieran  "razones
justificadas" se podría emplazar la terraza junto al establecimiento.

No es la única restricción que se recoge en el texto que el Gobierno municipal distribuyó ayer.
Los cerramientos temporales, cuya forma, ubicación, precio y diseño fueron objeto de debate en
la pasada legislatura, también quedarían, en principio, excluidos de algunas zonas estratégicas.
"En ningún caso se  autorizarán en zonas declaradas  monumento  histórico-artístico como el
Casco Viejo, Plaza España, plaza de la Virgen Blanca, plaza de Los Fueros y en aquellas otras

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/04/ocio-y-cultura/palpito-v-g


zonas en las que de forma habitual se desarrollen actividades municipales o privadas de pública
concurrencia". En las áreas que sí se permiten,  estas estructuras, "fácilmente desmontables",
podrán colocarse entre octubre y marzo "y deberán estar desmontados para el uno de abril".

Los aparatos  musicales,  televisores,  altavoces  y,  en general,  los  reproductores  de imagen  y
sonido, también quedarían inicialmente fuera de las terrazas. La prohibición abarcaría aquellos
supuestos en los que, estando colocados estos aparatos en el interior del establecimiento al que
sirve el velador, estén situados para que sean vistos u oídos desde el exterior. Las máquinas
automática de venta, recreativas o similares quedan, de la misma manera, fuera de la ordenanza.

En cuanto a las estufas, éstas deberán adecuarse a la directiva europea 1990/396/CEE, cada una
de ellas  servirá a un máximo de cuatro mesas,  sólo se  permitirán entre  octubre  y marzo  y
deberán, al igual que el resto del mobiliario, retirarse todos los días.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/sociedad/euskadi/el-borrador-del-pp-veta-las-terrazas-de-
hosteleria-en-las-calles-mas-estrechas-del-casco-viejo 
(DNA 14-02-2012)

Los bares no podrán cubrir sus terrazas en el  Casco Viejo,
Virgen Blanca ni Fueros
Hosteleros tachan la norma de “incongruente y absurda”. Creen que cercenará parte de
las terrazas del Casco Medieval,  la zona que “saldrá peor parada si esta ordenanza se
aprueba”
(…)
Uno de los capítulos más esperados de la ordenanza era el relativo a las terrazas cubiertas,
solicitadas por el sector hostelero desde hace años. A pesar de que el Consistorio se planteó
realizar  una  experiencia  ‘piloto’  con  varios  bares  de  la  Virgen  Blanca  durante  la  pasada
legislatura, el borrador descarta ahora esa posibilidad, porque asegura que “en ningún caso” se
autorizarán  estas  estructuras  “en  zonas  declaradas  monumento  histórico-artístico”,  lo  que
incluye todas las calles de la almendra.
(…)
El tercer caso, el que hace referencia al Casco Viejo, se antoja más espinoso. La ordenanza dice
que los hosteleros no podrán poner veladores “en los tramos de calle cuya anchura sea inferior a
6,4 metros”. Si se alcanza esta longitud, se permitirán “mesas bajas o altas de doble altura con 2
taburetes sin respaldo y mobiliario complementario, a 1,8 metros de la fachada”. En vías con
una  anchura  que  alcance  los  7,6  metros  se  podrá  colocar  cualquier  terraza,  exceptuando,
evidentemente, las cerradas.

La nueva exigencia de los 6,4 mentros entre fachada y fachada sorprenderá a los hosteleros del
barrio, dada la evidente estrechez de sus calles. Este periódico comprobó ayer sobr el terreno
que, por ejemplo, los bares ubicados en los principales tramos de terrazas de la ‘Cuchi’ y la
‘Pinto’ salvarían por poco sus veladores –6,9 y 7,1 metros respectivamente-. Por contra, los
locales de la Correría se verían obligados a retirar sus sillas y mesas, ya que en ese caso hay
5,50 metros de anchura.
(El Correo 14-02-2012, sin versión electrónica)

En una entrevista al editor Ernesto Santolaya, El Correo le pregunta:
En 2008 se atrevía a calificar de “imposible” la revitalización del Casco Viejo. ¿Patinó?
Calculo que habrá unos 30 establecimientos que ya  no pagan la renta y la amortización del
Ayuntamiento, que tendrá que hacer tabla rasa para que no se vayan. Es el ejemplo de Venecia,
puro decorado. Hasta que reviente. Otra vez el sistema capitalista.
(El Correo 22-04-2012, sin versión digital abierta)
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abre 45 negocios en 4 años

El comercio del Casco Viejo esquiva la 
crisis con la apertura de 45 negocios en 
cuatro años
La 'Corre' y la 'Pinto' han sido los motores de este impulso

En el eje Gorbea-Avenida de Gasteiz, el 26% de las sucursales bancarias ha echado la 
persiana

elena arteagoitia - Martes, 26 de Junio de 2012

Vitoria. Pese a la crisis que acecha, el comercio de la capital alavesa no se da por 
vencido. Está claro que no corren buenos tiempos para este sector, para ninguno en 
general, y prueba de ello es que en los últimos cuatro años el número de locales 
cerrados ha aumentado en torno a un 4%. Sin embargo, la evolución de la actividad 
resulta desigual en función de los barrios, como da cuenta el hecho de que en el Casco 
Viejo se hayan abierto 45 negocios nuevos.

La almendra medieval es el eje comercial de Vitoria que más se ha desarrollado en los 
últimos años según se desprende del último Informe sobre los locales comerciales de 
las principales zonas de Vitoria-Gasteiz al que ha tenido acceso este periódico. El 
número de lonjas vacías ha caído un 37% en la parte vieja. De los 96 locales existentes 
en la zona, 38 no registraban ninguna actividad en 2008, una cifra que ahora se sitúa en 
24. Correría y Pintorería son las calles a las que le debe principalmente su buena marcha
ya que entre ambas han favorecido la apertura de un total de 29 establecimientos 
nuevos.

El comercio minorista es la actividad mayoritaria en La Corre y dentro de ésta, el 
subsector textil. Se han abierto 11 tiendas de ropa en esta calle, hasta un total de 14, 
mientras que el número de bares ha pasado de cuatro a seis. En la Pinto, por su parte, 
más de la mitad de los establecimientos están dedicados a la hostelería así como a 
actividades asociativas. 

La otra cara de la moneda es la que presentan las calle Diputación y Siervas de Jesús, 
donde los locales sin uso se han disparado en un 63%. Aun así sigue teniendo un nivel 
de ocupación superior al resto del casco antiguo. 

Otro de los ejes comerciales más importantes de la ciudad es el de Gorbea-Avenida de 
Gasteiz, y uno de los más perjudicados por la crisis también. En cuatro años el número 
de locales sin actividad ha aumentado un 36%, pasando de los 47 a los 64. Muchos de 
ellos son oficinas de bancos o cajas de ahorro que no han podido resistir los embates de 
la crisis. Cabe recordar que en esta zona se han cerrado el 26% de las sucursales 
bancarias (dos en la calle Gorbea y seis en la Avenida). Sin embargo, el barrio conserva 
todavía la esperanza. En los últimos meses se está dando un cambio de tendencia. Esas 



mismas lonjas que habían quedado vacías han comenzado ha recuperar progresivamente
la vida gracias a la apertura de otros tantos comercios de nuevo cuño. "Es un proceso 
que tenía que pasar. Hay zonas que han aguantado menos porque tienen unos comercios 
más obsoletos, pero aquí hay gente muy profesional y preparada", explicaba 
recientemente a DNA el presidente de la Asociación de Comerciantes de la calle 
Gorbea, Víctor Manuel Ibáñez.

Por último el informe del Ayuntamiento destaca un estancamiento en la apertura de 
comercios en la zona centro. El número de locales ha permanecido prácticamente 
invariable desde 2008, si bien es cierto que se han detectado muchos movimientos de 
tiendas que se han trasladado de una otra calle. En concreto, son General Álava y Dato 
las vías en las que se ha registrado un mayor número de rotaciones. Asimismo, también 
se aprecian variaciones en cuanto al tipo de comercio. En San Antonio, por ejemplo, el 
número de establecimientos dedicados a la hostelería ha caído un 30%, la misma 
proporción en la que han aumentado las tiendas de ropa. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/26/sociedad/euskadi/el-comercio-del-casco-viejo-
esquiva-la-crisis-con-la-apertura-de-45-negocios-en-cuatro-anos 
(DNA 26-06-2012)

22 enmiendas a la ordenanza de 
veladores

bildu dice que la normativa de vitoria pone TODAVÍA más pegas a los hosteleros de la ciudad

e.p. - Viernes, 13 de Julio de 2012

vitoria. El grupo de Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria ha presentado 22 enmiendas a 
la ordenanza de veladores confeccionada por el gobierno municipal. La coalición 
destaca la total falta de concreción y arbitrariedad de una herramienta que debería ser 
una garantía para los hosteleros, donde se recojan con claridad meridiana sus deberes y 
derechos.

En un comunicado, el concejal Antxon Belakortu pone como ejemplo varios artículos 
del documento en los que se habla de "marcar la estética de mesas y sillas", de que 
"posean las características adecuadas para su función", que sean "de material resistente, 
de buena calidad y de fácil limpieza", o que "tengan un diseño cromático unitario, con 
colores adecuados en consonancia a la realidad arquitectónica del entorno". 

En este sentido, Belakortu se pregunta si alguien sabe a qué se refieren con todo esto: 
"¿Quieren decir que los bares del Casco Viejo tienen que poner sillas de piedra? ¿quién 
decide lo que es una mesa resistente?". En opinión del edil, la redacción de la ordenanza
es un auténtico despropósito que no hace sino generar todavía más dudas a un gremio 
que bastante tiene con capear la crisis económica como para que se les maree con 
discrecionalidades absurdas.

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/26/sociedad/euskadi/el-comercio-del-casco-viejo-esquiva-la-crisis-con-la-apertura-de-45-negocios-en-cuatro-anos
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PRIVATIZAR LA VÍA PÚBLICA Por otra parte, entre las enmiendas de la coalición se 
incluye la apuesta por no permitir veladores cerrados en todo el municipio, ya que 
además de que se privatiza la vía pública, para la coalición Bildu, todo el casco urbano 
es un espacio a proteger, y no sólo lugares singulares que ni tan siquiera están 
determinados.

Por último, la coalición ha pedido que en el centro histórico, los veladores puedan 
pegarse a la fachada para poder instalarlos en calles de menos de siete metros de 
anchura. De todas formas, "mientras estamos entretenidos en ordenanzas de veladores 
para incentivar la hostelería, el PP sube el IVA tres puntos y pone pantallas gigantes 
públicas para ver fútbol en una plaza -en referencia la instalada durante la Eurocopa-, y 
así es complicado fomentar el gasto", concluye Belakortu. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/07/13/sociedad/euskadi/22-enmiendas-a-la-ordenanza-de-
veladores 
(DNA 13-07-2012)

Adolfo  Domínguez  cierra  su  tienda  de  complementos  de  la  calle
Correría
Responde a un plan de la cadena para frenar pérdidas, que ya ha supuesto la clausura de
más de 60 puntos de venta
El modisto gallego (…) cerró el pasado mes su tienda ADC de complementos ubicada en el
número 25 de la calle Correría. Su segundo local en esta vía y los otros tres que tiene abiertos en
la ciudad –Dato, Prado y el centro comercial El Boulevard- asumirán a partir de ahora la venta
de esta línea de productos.
(…) El desembarco de Adolfo Domínguez en el Casco Medieval en junio de 2007 se vivió
como  todo  un  símbolo  para  la  revitalización  de  un  barrio  que  intentaba  acercarse  a  los
vitorianos.

Un acicate
Precisamente, la primera tienda que abrió en la Correría es la que ahora tiene la persiana echada.
Pero apenas un mes después inauguró en el número 33 de la misma calle otra de moda de
hombre y mujer en un local de 200 metros cuadrados que fue decorado al detalle. Su intención
era completar su despliegue con la apertura de un tercer establecimiento para jóvenes en el
número 70 de esta comercial zona, pero la crisis frenó el proyecto.
La apuesta de Adolfo Domínguez por la almendra medieval –de la que se declaró enamorado-
fue un acicate para una de las arterias con más personalidad y más dinámicas de Vitoria. Hoy
reúne a más de ás de 40 comercios, bares y empresas de servicios y se ha hecho famosa entre
los autóctonos y los turistas “por el encanto y singularidad” de su oferta, indica el presidente de
la  asociacion  comercial  Comerco,  Jon  Laburu.  “Yo en  la  tienda  hablo  en  francés,  inglés,
alemán…” reivindica el comerciante. (…)
(El Correo 13-01-2013, sin versión digital)

EL LARGO ARTÍCULO SOBRE EL CIERRE DE LA ULTIMA TIENDA DE ADOLFO
DOMÍNGUEZ EN EL CASCO
(El Correo 07-05-2013, sin versión digital abierta)

ESTAMOS ARRUINADAS, NUESTRO NEGOCIO LLEVA CERRADO DOS AÑOS

http://www.noticiasdealava.com/2012/07/13/sociedad/euskadi/22-enmiendas-a-la-ordenanza-de-veladores
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(una página sobe el antiguo local de Askapena, en El Correo 12-05-2013, sin versión digital
abierta)



11. Cuestiones Sociales varias

La  Green  se  embarca  en  un  nuevo  plan  para  mejorar  la
eficiencia del alumbrado público
Vitoria ya fue la primera ciudad del estado en auditar las luminarias de las calles
El estudio durará cinco meses, con el objetivo de analizar el estado de las farolas e intentar
reducir el consumo
jaione sanz - Lunes, 13 de Febrero de 2012
(…)
En todas las zonas de la ciudad puede haber necesidades, pero hay una que lleva demasiado
tiempo oyendo promesas incumplidas: el Casco Viejo. Cuando llega la noche, hay espacios que
muchos vitorianos prefieren sortear.

Aunque allá por el año 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 de vez en
cuando se producen cortocircuitos.

Sombras en el Casco Viejo La auditoría de 2009 evidenció los fallos en el Casco Viejo, donde
los puntos ciegos se combinan con un derroche lumínico dirigido al cielo en vez de al suelo. Y
en enero de 2010, el 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 Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) anunció
que iba a reunirse al mes siguiente con los vecinos 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 a final de año el barrio entero estrenara
un alumbrado del siglo XXI. Pero nunca más se supo.

Tras meses de silencio, el PP, ya en el gobierno, se comprometió a retomar el plan. Sin embargo,
el estado de indefinición en el que se ha sumido el Casco Viejo tras el cambio de legislatura, la
marcha del exgerente de la Arich, Gonzalo Arroita, y la disloción de la Agencia han hecho que
los proyectos de la colina quedaran aparentemente paralizados. El plan de alumbrado encargado
ahora por el Ayuntamiento puede ser la perfecta herramienta para su reactivación.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/13/vecinos/la-green-se-embarca-en-un-nuevo-plan-para-
mejorar-la-eficiencia-del-alumbrado-publico 
(DNA 13-02-2012)

El  Casco  Viejo  tendrá  otros  15  contenedores  de  vidrio  en
marzo tras el éxito del plan piloto
Los dos elementos de prueba recogieron en el mes de enero 3,6 toneladas de residuos
Los nuevos 'containers' evitarán que los usuarios echen en los buzones este tipo de material,
reduciendo así las averías
jaione sanz - Lunes, 27 de Febrero de 2012
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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 del Casco
Viejo. Las conductas incívicas persisten para desgracia de quienes sí cumplen con sus deberes
pero, además, día sí y día también, las bocas se atascan: a veces, por cuestiones técnicas ajenas a
los usuarios; otras muchas, por la introducción de materiales inapropiados que los estropean. Y
precisamente por este último punto ha decidido el gabinete Maroto empezar su batalla contra la
suciedad de la colina. En enero instaló dos contenedores de vidrio y a final de marzo pondrá
otros quince, en un intento por reducir las averías y, ya de paso, potenciar el reciclaje.

Los  dos  containers  de  prueba  que  empezaron  a  funcionar  a  principios  de  año  en  la  calle
Diputación y en la confluencia de Abrevadero con Francia han demostrado la necesidad de este
servicio. En enero recogieron 3,6 toneladas de vidrio, material que de normal esperaba en el
suelo  al  paso  del  camión  de  la  basura  o  que  acababa  imprudentemente  en  los  buzones  de
recogida neumática. La prueba piloto ha sido un éxito y ha servido, además, para constatar y
subsanar las deficiencias del diseño inicial -problemas en las cerraduras y el anclaje al suelo-.
Por eso, tanto los puntos que ya operan como los quince que se instalarán en marzo incluirán las
correcciones.

Los nuevos depósitos, cuyo gasto es asumido por Ecovidrio -la empresa encargada de recoger el
material en la ciudad- se repartirán por toda la colina. Estarán en la confluencia de Cuchillería
con el cantón de San Francisco, junto al colegio San Prudencio, entre la calle Cubo y el cantón
de Santa María, frente al número 6 de Fray Zacarías Martínez, en la plaza Santo Domingo, en la
intersección  de  San  Vicente  de  Paúl  con  San  Idelfonso,  en  el  cantón  de  Santa  Ana  con
Pintorería,  en  la  plaza  Bilbao,  en  Pedro  Egaña,  en  Siervas  de  Jesús  con  Beato  Tomás  de
Zumárraga, en Aldabe, en el cantón del Seminario con Zapatería, junto al convento de Santa
María, en el portal 7 de Bueno Monreal y en la intersección de la Virgen Blanca con Mateo
Moraza. Además, el equipo de gobierno contempla seguir ampliando los puntos "en función de
la demanda de los vecinos y comerciantes".

Tras el primer paso, el gabinete Maroto sigue dando forma al resto de patas de su plan para
asear la cara de la colina. Ya ha confirmado que proseguirá con campañas de concienciación
como la que se realizó entre agosto y Navidad de 2010. Y, además, estudia la posibilidad de usar
lonjas vacías como almacenes de grandes cantidades de papel, cartón y ropa. Así, el pequeño
tamaño de las bocas de los buzones dejará de ser una excusa para abandonar las bolsas en el
suelo.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/27/vecinos/el-casco-viejo-tendra-otros-15-contenedores-de-
vidrio-en-marzo-tras-el-exito-del-plan-piloto 
(DNA 27-02-2012)

El  PSE  denuncia  el  impago  de  las  ayudas  para  instalar
ascensores en el Casco Viejo
el ayuntamiento acumula retrasos de más de medio año en pagos que también son para adaptar
baños
dna - Martes, 28 de Febrero de 2012
vitoria. El PSE denuncia el impago de las ayudas municipales de Vitoria para la instalación de
ascensores y adaptación de baños en el Casco Medieval. El portavoz socialista, Patxi Lazcoz,
manifestó ayer que "la mayoría de los afectados son personas mayores que adelantaron dinero
de sus bolsillos y que ahora lo están pasando mal". La situación afecta a cientos de vecinos de
Vitoria  que  no  han  recibido  todavía  las  ayudas  del  Ayuntamiento  para  la  instalación  de
ascensores y adaptación de baños en viviendas del Casco Medieval. En muchos de los casos se
acumulan  demoras  de  más  de  medio  año en  el  pago de  este  dinero,  situación  que  el  PSE
considera "inaceptable". Ante esta situación, "el Ayuntamiento debería estar en primera línea
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ayudándoles, estas personas deberían ser las primeras de la lista para cobrar, pero sucede todo lo
contrario; no son una prioridad para el PP", criticó Lazcoz.

Hasta ahora, las ayudas para la reforma de baños e instalación de ascensores en el Casco Viejo
las gestionaba la Agencia de Revitalización de barrio (Arich), quien también prestaba apoyo
económico para la reforma de lonjas.

Con el cierre de la Agencia, aprobada por el alcalde, Javier Maroto, con el apoyo de Bildu,
surge la duda de cómo se van a gestionar. "Ensanche 21 no ha asumido todavía las competencias
de la Arich. Tampoco hay un acuerdo de encomienda de gestión, y eso sin contar la posible
necesidad de una modificación de estatutos", advirtió Lazcoz.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/28/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pse-denuncia-el-impago-de-las-
ayudas-para-instalar-ascensores-en-el-casco-viejo 
(DNA 28-02-2012)

El PSE denuncia retrasos en el pago para instalar ascensores
y el PP dice que se hará ya
28.02.12 - 02:26
El  PSE se  hizo  eco  ayer  sobre  los  retrasos  en  el  pago  de  las  ayudas  municipales  para  la
instalación de ascensores y adaptación de baños en viviendas del Casco Viejo. «En muchos de
estos casos se acumulan demoras de más de medio año, y la mayoría de afectados son personas
mayores que han adelantado dinero y ahora lo están pasando mal», criticó el socialista Patxi
Lazcoz durante una comisión.
Hasta ahora, estas reformas las gestionaba la Arich, pero con el cierre de la agencia, «surgen
dudas».  «No  hay  un  acuerdo  de  encomienda  de  gestión»,  apuntó  Lazcoz.  En  respuesta,
Fernando Aránguiz, concejal de Promoción Económica, replicó que su desde departamento «ya
lo ha reclamado a Hacienda, y me han asegurado que la semana que viene tendrán la partida
para liquidar lo que queda pendiente».
El  edil  popular  recordó  que  las  reformas  en  viviendas  del  Casco  Medieval  son  ahora
competencia de Ensanche 21, y agregó que también se están tramitando las subvenciones a
lonjas.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120228/alava/denuncia-retrasos-pago-para-20120228.html 
(El Correo 28-02-2012)

El Ayuntamiento abre una nueva oficina de atención vecinal 
en el Casco Viejo 

08.03.12 - 02:09 - 
S. EGUÍA
La oficina de atención vecinal de la plaza de España se ha trasladado a la calle Pintorería, 45. 
Así lo comunicó ayer el Ayuntamiento, que justificó el cambio como el cumplimiento de un 
doble compromiso. «Por un lado, seguir apostando por el Casco histórico; y, por otro, favorecer,
impulsar y potenciar las relaciones entre los diferentes agentes que participan en este barrio de 
la ciudad». 
En este mismo local, la ya desmantelado Arich tenía prevista la apertura de la Mesa de 
Revitalización Social, un espacio para el que se realizó una dotación presupuestaria de 150.000 
euros a finales de septiembre de 2010. Su objetivo sería facilitar la atención a los residentes de 
la zona y habilitar un lugar de participación y desarrollo de iniciativas ciudadanas. 
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Y ésa será precisamente la función de esta nueva oficina vecinal, que abrió sus puertas el 1 de 
marzo, y que el Gabinete Maroto define como «un lugar de información y atención ciudadana 
dirigido al vecindario del Casco Medieval». Asimismo, es la voluntad del Consistorio que se 
«configure como un espacio de encuentro, que servirá para dar a conocer los diferentes planes 
de intervención a desarrollar en el barrio y, a la vez, para recabar la opinión y propuestas 
ciudadanas». 
De este modo, las personas que quieran abrir un negocio en la 'almendra' vitoriana y quienes 
deseen solicitar una ayuda a la rehabilitación de viviendas tendrán que dirigirse a esta 
ventanilla.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120308/alava/ayuntamiento-abre-nueva-oficina-
20120308.html 
(El Correo 08-03-2012)

El Itinerario Muralístico del Casco Histórico de Vitoria sigue 
en el aire

el pnv advierte del riesgo de paralización del proyecto ante el silencio del gobierno municipal
dna - Lunes, 12 de Marzo de 2012 

vitoria. El PNV de Vitoria pedirá hoy explicaciones al equipo de gobierno de Javier 
Maroto ante su falta de compromiso con los colectivos responsables del Itinerario 
Muralístico del Casco Histórico. A estas alturas del año, el equipo creador de esta 
iniciativa no dispone de información sobre cuál va a ser el presupuesto municipal 
disponible para el programa muralístico, lo que está retrasando todas las gestiones 
necesarias para que este verano el Casco Viejo vuelva a ser escenario de esta 
experiencia.

"Cada mural es el resultado de un largo proceso que no se puede improvisar en unos 
días. Hace falta buscar una superficie adecuada, acordar con el vecindario la realización 
del mural, trabajar en el diseño mediante en proceso participativo y cerrar todas las 
gestiones derivadas de la realización material. En otras ocasiones, todo este proceso se 
inicia en marzo porque las personas que se dedican a este programa lo hacen a título 
voluntario y no disponen de todo el tiempo que quisieran para ello. Este año no han 
podido iniciar nada por el silencio del PP sobre esta iniciativa", afirma la concejal Nerea
Melgosa.

La edil exige al gobierno municipal que concrete cuanto antes cuál va a ser el 
compromiso económico del Ayuntamiento con el Itinerario Muralístico para este año. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/12/sociedad/euskadi/el-itinerario-muralistico-del-
casco-historico-de-vitoria-sigue-en-el-aire 
(DNA 12-03-2012)

EN Cuchillería 92 y Chiquita 14

Vitoria habilita doce pisos del Casco Viejo para jóvenes 

05.04.12 - 01:45 - 
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B. CORRA
El Casco Viejo suma ya dos nuevos inmuebles dentro del proyecto para poner a disposición de 
los jóvenes viviendas más económicas y accesibles en el barrio. En total, una docena de pisos 
están por ahora llamados a constituir el primer hogar para muchos vitorianos menores de 35 
años que deseen emanciparse.
Los primeros se ubicaron hace unos meses en el número 20 de Pintorería y ahora se suman dos 
nuevos portales. Se trata de Cuchillería 92 y Chiquita 14, con otras cuatro casas cada uno y cuya
rehabilitación -de un millón de euros con cargo al plan Euskadi 09- ha concluido hace apenas 
unos días «a falta de unos pequeños remates», explicó ayer el concejal de Promoción 
Económica, Fernando Aránguiz.
Con este apartado cubierto será Ensanche 21 la que, junto con el servicio municipal de 
Juventud, defina en los próximos meses los criterios que deberán reunir los futuros inquilinos, 
los cuales se espera comiencen a llegar «para septiembre».
Esta iniciativa supone una experiencia piloto promovida por la extinta Arich, que había tomado 
como ejemplo modelos ya existentes en lugares como L'Hospitalet de Llobregat y Gijón. En la 
ciudad asturiana arrancó en 2002 y estos pisos se destinan a jóvenes sin cargas familiares con 
edades entre los 18 y 35 años. Su estancia inicial es de un año, pero puede prorrogarse un 
máximo de tres. Aspectos que aún están por definir en Vitoria.
Ante estos datos, la edil del PNV Nerea Melgosa mostró su malestar, ya que a su juicio, tras la 
desaparición de la Arich, «los canales de información están saturados y no sabemos qué 
proyectos pasan por un cauce y cuáles por otro».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120405/alava/vitoria-habilita-doce-pisos-20120405.html 
(El Correo 05-04-2012)

VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Edificaciones
2025

Notificación de actos administrativos del servicio de
Edificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
habiéndose intentado la notificación al interesado/a por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
este Ayuntamiento, por el presente anuncio, se pone de manifiesto
a las personas interesadas, que se encuentran pendientes de notificar
los actos sobre procedimientos de legalidad urbanística y órdenes de
ejecución que se indican en la tabla del final.
En virtud de lo anterior dispongo que los/as interesados/as o
sus representantes, debidamente acreditados, podrán comparecer en
las oficinas del servicio de Edificaciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, calle San Prudencio 32 primera planta, de lunes a viernes,
excepto festivos, en horario de 8:30 a 14:00 horas, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el BOTHA, para el conocimiento del contenido
íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento.
Asimismo, se advierte a los/as interesados/as que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Vitoria-Gasteiz, 26 de marzo de 2012.– La jefa del Servicio de
Edificaciones, YOSUNE IZQUIERDO CORRES.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120405/alava/vitoria-habilita-doce-pisos-20120405.html


DNI/CIF Nº EXPEDIENTE CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
X2950783K 2011/RJEOE00095 Ordenación de desalojo de los inquilinos, ocupantes y 
titulares de
los inmuebles sitos en la calle NUEVA DENTRO-JUDERÍA, nº 10 y
12 y requerimiento a las Comunidades de Propietarios de ambos
domicilios para que apeen y apuntalen ambos edificios así como para
que presenten un proyecto en el que se contemple la intervención
constructiva necesaria para la reposición, refuerzo y/o consolidación
de todos los elementos y sectores afectados por patologías
(BOTHA 13-04-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/042/2012_042_02025.pdf 

VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Edificaciones
2442
Notificación de actos administrativos del servicio de
Edificaciones
X2950783K 2011/RJEOE00095 Dejar sin efecto la orden de desalojo de los pisos y locales de 
la calle NUEVA DENTRO 10 y 12 y declararlos habitables
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/050/2012_050_02442.pdf 
(BOTHA 01-05-2012)

El PNV insiste en reclamar al Gobierno central la cesión a 
Vitoria del Banco de España 

17.04.12 - 02:14 - 
DANIEL GONZÁLEZ
El grupo parlamentario del PNV en el Congreso ha abierto un nuevo frente en la pelea por 
lograr la cesión de la antigua sede del Banco de España en Vitoria al Ayuntamiento para uso 
cultural. Así lo confirmaba ayer el diputado nacionalista por Álava, Emilio Olabarria, cuyo 
grupo presentó en marzo una proposición no de ley para que el Estado apruebe la cesión. «La 
alternativa al desuso o a la infrautilización de los edificios públicos consistiría siempre en la 
cesión a las entidades locales o municipales que puedan hacer un uso de ellos, según se marca 
en la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas», recordó Olabarria. 
La apuesta del PNV incluiría también el mantenimiento de los 5,7 millones de euros que el 
gobierno de Rajoy ha incluido en los Presupuestos Generales para la rehabilitación del edificio, 
y que finalmente han sido retirados a petición de Maroto. «Nuestra opción es que esta dotación 
sirva bien para ceder el edificio en condiciones adecuadas, si es que precisa reparar su 
infraestructura, o para preparar los equipamientos culturales que allí se ubiquen», razonó. 
Gorka Urtaran criticó el anuncio del alcalde de que el Gobierno central había desistido de ubicar
en el banco unas oficinas y que se eliminaba esa partida presupuestaria, como desveló EL 
CORREO. El paso, previo a iniciar las negociaciones de cesión, no convence al edil jeltzale. 
«Un alcalde que logra que no se inviertan casi seis millones de euros en Vitoria. Eso es 
inaudito».
Por su parte, el alcalde aclaró que los 5,7 millones se invertirán en Vitoria.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120417/alava/insiste-reclamar-gobierno-central-
20120417.html 
(El Correo 17-04-2012)
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Santa María seguirá como almacén

Una nueva licencia extenderá el uso de la plaza por parte de la fundación 
Bildu exige la recuperación del espacio, y el PP anuncia que se reformará en el futuro

g. montañés - Miércoles, 18 de Abril de 2012

Vitoria. La plaza de Santa María seguirá como almacén. Al menos, por ahora. El Ayuntamiento 
de Vitoria confirmó ayer que ya ha dado orden a la Fundación Catedral Santa María para que 
vuelva a solicitar una licencia de ocupación de ese espacio, que sólo podría liberarse en parte. 
La medida choca con la propuesta del grupo municipal de Bildu, que solicitó que se retire el 
vallado para devolver al Casco Viejo uno de sus escasas plazas públicas. El Consistorio, 
mientras, adelantó que ya se baraja intervenir en el futuro en este punto para mejorar su 
accesibilidad. 

El debate se produjo ayer en la comisión municipal de Urbanismo. El portavoz de Bildu en el 
Ayuntamiento, Kike Fernández de Pinedo, pidió directamente al Consistorio que retire el 
vallado que, en su día, se estableció para la intervención arqueológica en esta zona, que más 
tarde formó parte de la visita a la Catedral Vieja. Por tanto, ha permanecido durante años 
cerrada al uso vecinal. Sin embargo, Fernández de Pinedo cree que ha llegado el momento de 
intervenir, ya que ahora se emplea la zona simplemente como almacén. Y, para utilizar la zona 
como un depósito de obra, cree que sería más "idóneo" emplear la parte trasera del templo, y no 
un lugar emblemático que es uno de los pocos espacios públicos de almendra medieval. "Urge 
liberar esta plaza", sentenció. 

Por su parte, la concejala de Espacio Público, la popular Leticia Comerón, confirmó que, tras 
una conversación entre los técnicos de la fundación y los del Ayuntamiento, se desprende que la 
Catedral aún necesita este espacio, por lo que el Ayuntamiento ha pedido a la entidad que 
solicite una nueva licencia de ocupación. No obstante, la representante del ejecutivo confía en 
que se pueda liberar parte de una plaza que, en el futuro, será intervenida para lograr una mejor 
accesibilidad. "En ello se está trabajando", apuntó. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/18/vecinos/vitoria-gasteiz/santa-maria-seguira-como-
almacen
(DNA 18-04-2012)

El PP ratifica que Vitoria no perderá la inversión que Rajoy 
destinó al Banco de España 

18.04.12 - 02:21 - 
I. CUETO |
Vitoria «no perderá el dinero» que el Gobierno central había previsto para convertir en oficinas 
del Banco de España, un plan que como avanzó EL CORREO ha quedado paralizado después 
de que Javier Maroto reclamara ese edificio con éxito para el Ayuntamiento. Preguntado por esta
cuestión, el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, aseguró ayer que los 5,7 millones que el 
equipo de Mariano Rajoy iba a destinar a habilitar oficinas en el inmueble de la calle Olaguíbel 
«revertirán en la capital alavesa este año o el que viene». 
El edil del PP enfatizó que existe «el compromiso del Gobierno de España» de que esa partida 
llegará a Vitoria antes de finales de 2013, aunque no pudo precisar a qué se destinará. 
«Seguimos trabajando para realizar las gestiones necesarias y haremos las reuniones que haga 
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falta. Ese dinero irá a cualquier otro asunto o programa», explicó a grandes rasgos. Lo que es 
seguro, recalcó, es que los 5,7 millones «no serán para hacer oficinas» en el inmueble. 
Críticas de la oposición 
Estas explicaciones no convencieron a la oposición, que exigió «más concreción». Marian 
Gutiérrez, del PSE, dijo que «seguimos sin saber qué pasará con esos 5,7 millones y Maroto 
sólo reaccionó cuando vio la partida en los Presupuestos Generales del Estado». La concejala de
Bildu Itziar Amestoy también acusó al PP de «no haber hecho nada durante cinco meses a pesar 
de que en el pleno de octubre Vitoria aprobó por unanimidad reclamar ese edificio a Madrid».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120418/alava/ratifica-vitoria-perdera-inversion-
20120418.html 
(El Correo 18-04-2012)

Las ayudas a la rehabilitación de casas centran la labor de la oficina 
del Casco
115 personas han acudido para informarse sobre las prestaciones
Más de la mitad de las subvenciones va para viviendas de la ladera este
jaione sanz - Sábado, 28 de Abril de 2012 

Vitoria. La oficina de atención vecinal del Casco Viejo de Vitoria echa chispas. Desde su puesta
en funcionamiento el pasado 1 de marzo, 228 personas han hecho uso de este nuevo espacio 
nacido para informar sobre los proyectos del barrio, realizar las gestiones relativas a las ayudas 
de rehabilitación de las viviendas y alimentar la interacción con los residentes. No son pocos 
visitantes para el escaso tiempo que lleva levantada la persiana del número 45 de la calle 
Pintorería, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se ha informado de forma generalizada 
de la existencia de este espacio. Por eso, el Ayuntamiento gasteiztarra está satisfecho con el 
balance. Sobra interés y rebosa ya el trabajo.

El papeleo es constante en la oficina. Un total de 115 personas, más de la mitad de las recibidas,
ha acudido con un mismo interés: las ayudas para la rehabilitación de sus viejos inmuebles. De 
éstas, 20 han realizado consultas técnicas para conocer el alcance y la viabilidad de estas 
prestaciones, 37 han podido iniciar la tramitación de las solicitudes de dichas ayudas, 8 se han 
servido de este espacio para cursar la documentación final de la obra y en 50 casos se ha 
procedido a gestionar el reconocimiento de deuda.

Todos esos expedientes han dibujado un mapa que clarifica las carencias y necesidades del 
barrio. El 63% de las tramitaciones corresponde a viviendas ubicadas en la ladera este. Sólo el 
27% procede de la oeste y el 10% de la zona del centro fundacional. Por otro lado, casi todas las
consultas, el 69%, son para la rehabilitación de elementos compartidos del edificio: cubierta, 
fachadas, portal, escalera, ascensor... En estos tiempos de crisis, parece que se antepone hacer 
caja común y solucionar los problemas de accesibilidad de los inmuebles o sus deficiencias 
estructurales a la reforma interior del piso. Lo dice el balance de la oficina: el 31% de los 
asesoramientos, la minoría, se refiere a subvenciones para renovar elementos particulares.

Frente a la larga lista de vecinos que quieren poner a punto sus pisos, en el apartado de locales 
la oficina sólo ha atendido a 16 personas interesadas en recibir información sobre programas de 
alquiler y ayudas a la rehabilitación y ha tramitado expedientes para cinco ciudadanos que han 
decidido dar el siguiente paso. En la pasada legislatura, la reactivación económica del Casco 
Viejo fue un pilar fundamental del proyecto impulsado para despertar el barrio y, tras la 
disolución de la sociedad municipal que asumía esta gestión, el gabinete de Javier Maroto se ha 
comprometido a seguir trabajando para mantenerlo enderezado.
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Ventanilla económica aparte, la oficina también ha ejercido de informadora oficial de los 
proyectos y servicios del Casco Viejo para 48 personas. Además, ha recibido 13 solicitudes de 
vecinos interesados en contar con las llaves de los caños medievales y ha registrado 31 
instancias a otras áreas del Ayuntamiento. "Queremos facilitar la relación con el vecindario, 
recoger sus demandas y resolverlas en la colaboración de los departamentos municipales 
competentes en las distintas materias", resalta el equipo de gobierno.

La oficina abre de lunes a jueves de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y los viernes 
de 9.30 a 14.30 horas. Quienes prefieran resolver sus dudas por teléfono pueden llamar al 
número 945 16 18 81. Y aquellos vecinos que se decanten por la comunicación online tienen a 
su disposición el correo electrónico oficinacascohistorico@vitoria-gasteiz.org.

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/28/vecinos/vitoria-gasteiz/las-ayudas-a-la-
rehabilitacion-de-casas-centran-la-labor-de-la-oficina-del-casco 
(DNA 28-04-2012)

500 consultas sobre pisos en un mes 
29.04.12 - 02:13 - 
BEATRIZ CORRAL
La reforma de ascensores y la rehabilitación o los fallos de las viviendas centran las peticiones desde 
marzo
La nueva oficina municipal de Ensanche 21 atiende las dudas sobre VPO

LOS DATOS 
Desglose de consultas. 203 de VPO, 102 por realojos, 102 por ascensores, 24 por alquiler, 23 de 
Urbanismo (bancos rotos, parcelas sucias...), 17 para rehabilitación de viviendas, 11 renuncias de VPO, 7 
sorteos de VPO, 5 por edificaciones, 2 de vivienda tasada, 2 de cooperativa y 2 de locales.
Horarios. De octubre a mayo, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 18 horas (viernes sólo por la mañana). De junio a
septiembre, salvo agosto que cierra, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
Contacto. 945 16 19 85 o vivienda@vitoria-gasteiz.org
Cuando surge un problema en una vivienda, ya sea sobre su edificación, la calidad de sus 
materiales, los retrasos en su adjudicación o cómo rehabilitarla, a menudo la desorientación se 
cierne sobre el interesado al desconocer cuál es el interlocutor idóneo para resolver estas 
cuestiones. 
Un déficit que ha erradicado la oficina municipal de vivienda, que el Ayuntamiento abrió en 
marzo en el edificio Gure Txokoa, la sede de Ensanche 21, frente al parque de El Prado, 
convertido en un observatorio de la vivienda y en una especie de ventanilla única donde 
canalizar quejas, reclamaciones o sugerencias hacia los responsables últimos. Labor que, en 
apenas un mes, se salda con un balance «positivo» al tramitar medio millar de consultas. La 
mayoría se centran en uno de los ejes de este servicio, la VPO. Eso sí, siempre que haya sido 
adjudicada por el Consistorio.
Así, 203 personas han acudido a la nueva oficina para interesarse por los precios exactos de 
estas construcciones o para denunciar algunos defectos en sus hogares, situados todos ellos en 
los nuevos barrios. «Nos comentan fallos en el alicatado, en las ventanas, en el color de las 
puertas o de suelos levantados. Por ahora son cosas sencillas y nos hemos evitado problemas 
como el de la caída de fachadas», enumera Javier Aranegui, responsable de la oficina, donde 
seis personas se dedican a recoger la documentación. Les acompañan tres arquitectos, un 
aparejador, un topógrafo y un asesor jurídico.
Peritaje 
En estos casos, el procedimiento es sencillo. En el plazo de una semana desde que reciben la 
reclamación uno de los técnicos del servicio realiza un peritaje para calibrar el alcance del 
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problema. A continuación, envían un informe al contratista y al Gobierno vasco para que tomen 
cartas en el asunto y lo resuelvan. «Ellos son los que tienen competencia en este tema y, en 
función de lo que nos contesten, podremos dar una respuesta más o menos pronto», constata 
Aranegui. 
El segundo puesto lo ocupan las dudas sobre realojos, es decir, aquellos vecinos que poseían un 
piso en Errekaleor o Aretxabaleta, por ejemplo, y a los que el Consistorio ha intercambiado su 
casa por otra. «Nos piden que calculemos el valor exacto de las mismas, los metros...», añade. 
Las ayudas disponibles para que las comunidades de vecinos de toda la ciudad puedan instalar 
en sus portales un ascensor o las subvenciones para rehabilitar las viviendas del Casco Viejo 
componen parte de un listado donde también se percibe un interés por posibles sorteos de VPO. 
«Les decimos que por el momento no habrá más y si cumplen todas las condiciones de 
Etxebide, les remitimos al contratista de los pisos disponibles para que entre ellos pacten las 
condiciones»
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120429/alava/consultas-sobre-pisos-20120429.html 
(El Correo 29-04-2012)

El plan para proteger a los mayores del Casco con detectores 
de humo llega hasta 176 pisos
El proyecto municipal se ha logrado aplicar al 64% de la población de más de 80 años
El programa ha permitido conocer las condiciones de vida de los ancianos, en general óptimas, 
y abordar sus necesidades
jaione sanz - Martes, 1 de Mayo de 2012

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, el Ayuntamiento de Vitoria ideó un programa para instalar de forma gratuita
dispositivos de prevención de incendios en las casas de los vecinos de más de 80 años. El 
objetivo era doble: mejorar las condiciones de vida de este colectivo para alargar el máximo 
tiempo posible su estancia en casa y, a la vez, conocer su situación social para tratar de cubrir 
sus necesidades. Con ese afán, en diciembre de 2010 comenzaron las visitas y, tras mucho 
trabajo de campo, por fin el proyecto se ha hecho realidad. El Consistorio acaba de terminar de 
colocar los detectores de humo en 176 hogares, el 64% de las casas de la colina gasteiztarra 
habitadas por abuelos, como mínimo, octogenarios.

Ahora, los mayores están más protegidos, gracias a unos detectores de humo y de monóxido de 
carbono que emiten una señal muy fuerte y lumínica -pensada para la gente con problemas 
auditivos- para que tanto la persona en riesgo como el resto de los vecinos perciban rápidamente
el problema. E incendios aparte, ahora el Departamento municipal de Asuntos Sociales conoce a
la perfección la situación de todas estas personas y sabe qué casos debe seguir de cerca. Eso sí, 
gracias a esta iniciativa se ha disipado en gran medida la preocupación que había inicialmente 
por las condiciones en que podrían estar todos esos hogares y la soledad que podrían sufrir sus 
ocupantes.

El balance de la situación de las viviendas ha sido, en general, positivo. Una buena parte de los 
pisos están actualizados, sobre todo las cocinas. Más de la mitad son de tipo vitrocerámico y el 
gas es ya el sistema habitual para el agua caliente y la calefacción. Eso sí, sólo el 16% de los 
inmuebles visitados tiene extintores, por lo que el Ayuntamiento ya ha tomado nota. En cuanto a
las condiciones sociales de los abuelos, la mitad vive sin nadie y la otra mitad con su pareja o 
con su hermano, pero en general todos se relacionan de forma habitual con vecinos, conocidos o
amigos. Otra cuestión es su nivel de vida. De las 176 personas entrevistadas, 93 son asistidas 
por los Servicios Sociales y las 83 restantes que no reciben ayudas desconocían antes de las 
visitas que existen subvenciones para mejorar las condiciones de accesibilidad de sus viviendas.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120429/alava/consultas-sobre-pisos-20120429.html


problemas puntuales En hábitos anti-incendios, los veteranos se merecen por lo menos un 
notable. En las entrevistas realizadas se comprobó que la mayoría de estas personas conocía el 
número de teléfono 112, acostumbraba a desconectar la electricidad y a cerrar la llave principal 
del gas si se ausentaba de la vivienda una larga temporada, tenía por norma apagar la cocina al 
salir de casa y desconectar los equipos eléctricos al marcharse o al irse a dormir, y no 
sobrecargaba los enchufes con la conexión de varios equipos de consumo elevado 
simultáneamente en una misma toma. Además, todos aseguraron que no fuman en la cama.

Los casos preocupantes, por suerte, se cuentan con los dedos de las manos. El Ayuntamiento 
detectó dos viviendas sin agua caliente -ahora está comprobando a qué se debe-, una que carece 
de cocina, un posible caso de sindróme de Diógenes que va a ser vigilado y un listado 
compuesto por 44 personas que demandan algún tipo de ayuda o información de los Servicios 
Sociales, ya sea porque sufren problemas de accesibilidad o porque guisan con gas sin disponer 
de rejillas de ventilación.

Estas conclusiones le vendrán muy bien a Servicios Sociales para atender a los mayores de 
forma adecuada. Además, al cabo de un año volverán a repetirse las visitas, ya que el detector 
de humo está alimentado por una batería que necesita recambio al cabo de 365 días. Así que en 
ese momento, el Ayuntamiento podrá aprovechar para revisar las viviendas, comprobar si los 
mayores han adoptado las medidas correctoras y proponer nuevas mejoras. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/01/vecinos/el-plan-para-proteger-a-los-mayores-del-
casco-con-detectores-de-humo-llega-hasta-176-pisos
(DNA 01-05-2012)

¿Es el Casco Medieval un gueto? 
El antropólogo Jesús Prieto da las claves contra la exclusión 

del inmigrante
14.05.12 - 02:11 - 
ROSA CANCHO 
Los vitorianos desconocemos por completo a los inmigrantes y sus inquietudes. Cegados por la 
xenofobia, agobiados por una crisis que lleva a culpar al foráneo de todo lo malo, arrebatados a veces por 
un sentimiento de lo alavés etnocentrista e ignorantes, llegamos a decir que entre nosotros se han 
instalado un 25% de ciudadanos de otras culturas cuando no llegan al 10%. Y además creemos que todos 
viven en el Casco Viejo y el barrio de Coronación, en territorios sin ley, y les culpamos sin sonrojo de 
cometer fraudes sociales generalizados, de incrementar la inseguridad ciudadana y de organizar bandas de
delincuentes. 
Nada de esto tiene que ver con la realidad de la inmigración en Vitoria. El antropólogo Jesús Prieto 
Mendaza lleva más de cinco años recorriendo a diario las calles del Casco Medieval y aledaños, se ha 
entrevistado con más de 400 personas llegadas de otros países, ha hablado con colectivos y ONGs y 
representantes institucionales, ha viajado a los países de origen de algunos de sus entrevistados y ha 
patrullado con la Policía los distritos más marginales de Madrid. Esto le ha permitido revisar su tesis y 
reflexionar sobre si hay un gueto o un refugio para los extranjeros en la capital alavesa. 
En sus conclusiones Prieto plantea la disyuntiva de si la 'almendra' es gueto o refugio. Convencido de que
Vitoria dispone de una larga trayectoria en políticas de integración cultural y las herramientas adecuadas 
para evitar la exclusión, asegura que hablar de gueto es «exagerado. De ninguna manera la realidad del 
Casco Viejo es comparable a la de San Francisco en Bilbao, El Puche en Almería, la barriada de Orriols 
en Valencia, Vallecas en Madrid, La Mina de Barcelona o las famosas Tres Mil Viviendas en Sevilla». 
Por la «normalización» 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120514/alava/casco-medieval-gueto-20120514.html
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Comparte con otros autores la impresión de que la zona medieval mantiene su identidad como barrio 
«popular, genuino y exponente de una forma auténtica de vivir el vitorianismo». Lo que ocurre es que 
«ese sentimiento ha de convivir ahora con nuevas formas de entender la vida social». 
El antropólogo defiende asimismo la seguridad de la 'almendra', aunque sí que considera que existen 
indicios de guetización como el deterioro de algunas calles y edificios y que también se comenten delitos,
pero «en una proporción asumible por una sociedad como la vitoriana con posibilidades reales de 
intervención». 
Pero se diga lo que se diga el barrio está estigmatizado. Eso le hace también preguntar a Prieto por qué el 
inmigrante, obligado a abandonar su casa en busca de un futuro mejor, se siente cómodo allí y encuentra 
su refugio. 
Esta claro, sostiene el antropólogo, que se siente seguro frente a la hostilidad exterior, puede hablar en su 
lengua materna con otros compatriotas, hay lugares como teterías o bares similares a los de sus países de 
origen, están las mezquitas, siente la solidaridad del grupo, en los colegios de la zona hay niños de su 
mismo origen y sus profesores conocen la realidad de la inmigración... La lista es larga e incluye un factor
económico; los pisos, de peor calidad, son también los más baratos. « Es un espacio en el que no se 
sentirán señalados como portadores del estigma, esa forma sibilina y cruel de violencia silenciosa contra 
ellos». 
Ahora bien, agrega Prieto, también hay quien pretende salir de ahí porque no desea sentir la presión de 
grupo, porque quiere olvidar los paisajes de origen y buscar mejores viviendas o centros escolares con 
menos población extranjera. 
Prieto encuentra en la «normalización de barrio» una buena salida para evitar su guetización. Eso exige 
una serie de planes integrales y medidas que el investigador va desgranando a lo largo de su prolija tesis. 
Con ella pretende contribuir al conocimiento de la inserción de la población inmigrante en determinados 
espacios de Vitoria, propiciar la reflexión y el debate compartido sobre los posible indicadores de 
guetización, servir de instrumento a todos los agentes implicados en esa normalización, fomentar «la 
acción conjunta que evite el deterioro urbanístico, humano y social de nuestros espacios ciudadanos» y, 
sobre todo, favorecer el conocimiento mutuo y el encuentro enriquecedor de las dos partes.
(El Correo 14-05-2012)
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120514/alava/casco-medieval-gueto-20120514.html

El Casco Viejo estrenará 18 contenedores
de vidrio este mes tras el éxito del plan 
piloto
El consistorio acompañará la instalación de las islas de una campaña informativa
Ciudades como Pamplona ya han mostrado su interés en copiar este modelo e 
implantarlo en sus núcleos urbanos
jaione sanz - Miércoles, 16 de Mayo de 2012

Vitoria. La recogida de vidrio sube por fin al Casco Viejo de Vitoria. Tras el éxito de 
los dos contenedores que comenzaron a funcionar a modo de prueba a principios de año,
era cuestión de meses que brotaran muchos más por el resto de la colina. Antes de que 
termine mayo, el equipo de gobierno instalará otros 18 depósitos en puntos estratégicos 
del barrio, todos ellos con mejoras respecto al modelo piloto para facilitar el reciclaje, 
ganar en seguridad y reducir el ruido que se generaba al depositar los restos. Además, 
esa colocación irá acompañada de una campaña informativa para que los vecinos los 
usen correctamente.

Tan acertada ha estado la Green Capital con la puesta en marcha de este proyecto, que 
ciudades como Pamplona ya han decidido copiar el modelo. En los cuatro meses que 
llevan funcionando los dos contenedores piloto, en la calle Diputación y en la 
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confluencia de Abrevadero con Nueva Fuera, ha quedado demostrada la necesidad y 
eficacia del servicio. Se han recogido 13.980 toneladas de vidrio y no se ha registrado 
ningún incidente. No obstante, el equipo de gobierno ha preferido incluir algunas 
correcciones para que los próximos 18 containers funcionen mejor. Concretamente, se 
ha aplicado una mayor insonorización a través de unas placas que redirigen el residuo y 
evitan el choque directo, mejoras en el anclaje al suelo, las cerraduras y las bisagras, y 
se ha cambiado la ubicación de la boca.

El coste de los contenedores ha sido asumido por Ecovidrio, la empresa que se encarga 
de la recogida selectiva de este material por toda la ciudad. Y también correrá a su cargo
el gasto de la campaña informativa que se pondrá en marcha a la par que la instalación 
de los depósitos para dar a conocer la ubicación de las veinte islas entre los vecinos. En 
principio, todo apunta al éxito. El nuevo servicio evita dejar bolsas de basura en la calle 
y anima al reciclaje, además de que la recogida no genera las típicas molestias propias 
del paso de los camiones. La retirada de los residuos se realiza mediante equipos 
pequeños que minimizan el ruido y al mediodía, por lo que los residentes pueden pasar 
la noche tranquilos.

Tras este paso, el equipo de gobierno sigue dando forma al resto de patas de su plan 
para asear la cara de la colina. Aunque todavía no hay fecha, ya ha confirmado que 
retomará las campañas de concienciación para acabar con las bolsas de basura en la 
calle. La intensa labor informativa realizada entre agosto y Navidad de 2010 no ha 
eliminado las conductas incívicas, para desgracia de quienes cumplen con sus deberes. 
Además, día sí y día también, las bocas de los buzones de recogida neumática se 
atascan. A veces, por cuestiones técnicas ajenas a los usuarios. Otras muchas, por la 
introducción de materiales inapropiados que los estropean. La aparición de los nuevos 
contenedores de vidrio podrían ayudar a minimizar las consecuencias de las malas 
prácticas, pero el Ayuntamiento es consciente de que aun así habrá que seguir educando.

Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue estudiando la posibilidad de usar lonjas 
vacías como almacenes de grandes cantidades de papel y cartón, para que el tamaño de 
las bocas de los buzones dejen de ser una excusa para abandonar las bolsas en el suelo. 
Y, fuera ya del circuito del Casco Viejo, también ha decidido abordar la colocación de 
contenedores de reciclaje de aceite doméstico. El título green exige un esfuerzo extra y 
el Ayuntamiento parece que no va a a ahorrar energías en la lucha por una ciudad más 
eficiente y sostenible.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/16/vecinos/el-casco-viejo-estrenara-18-contenedores-
de-vidrio-este-mes-tras-el-exito-del-plan-piloto 
(DNA 16-05-2012)

El Casco Viejo triunfa en internet 
El centro de inserción sociolaboral Saregune logra el primer 

premio a la mejor iniciativa sin ánimo de lucro entre otras 
700 propuestas

18.05.12 - 02:30 - 
BEATRIZ CORRA
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Nació hace ocho años como un proyecto modesto y a fuerza de tesón ha alcanzado la 
gloria digital. El centro de inserción sociolaboral Saregune, enclavado en el cantón de 
Santa María, en pleno corazón del Casco Viejo, ganó ayer el premio internet -en la 
categoría de mejor iniciativa sin ánimo de lucro- superando nada menos que a otros 700 
proyectos que se habían presentado procedentes de toda España y de Latinoamérica.
El fallo del jurado, que tuvo lugar en el Senado con motivo de la celebración del Día 
Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, reconoce así la 
labor de este espacio, abierto y accesible a toda la ciudadanía, aunque sobre todo a los 
vecinos de la 'almendra' medieval.
Su objetivo, ayer y hoy, es el de «romper la brecha digital para que ninguna persona se 
quede excluida, mediante la alfabetización digital inclusiva». Para ello, recurren al uso 
de software libre que facilite el desarrollo de programas y cursos de formación, que en 
la actualidad rondan el medio centenar.
Gracias a ellos, desde 2004 hasta ahora se han formado doscientas personas de las que, 
según Alfredo Santamaría, responsable de Sartu Álava -la empresa gestora de 
Saregune-, «unas 160 han sido contratadas gracias a que han conseguido experiencia 
laboral y muchos continúan trabajando».
70% del trabajo, en la red 
Además, recuerda que cuentan con programas de autoempleo y calcula que en torno a 
1.500 ciudadanos pasan cada año por sus instalaciones «ya que hay un espacio para que 
las asociaciones y colectivos puedan trabajar en la red».
Tanto él como el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, se 
congratularon por este galardón e hicieron hincapié en que, en la actualidad, internet 
«está dejando de ser un tema tecnológico para convertirse en una herramienta social». 
Tanto que, según los expertos, la red generará en torno al 70% del trabajo, lo que puede 
provocar la exclusión «de los menos preparados».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120518/alava/casco-viejo-triunfa-internet-20120518.html 
(El Correo 18-05-2012)

Ordenanza municipal

El Casco perderá plazas de parking de 
vecinos para estacionamientos exprés
El gobierno quiere facilitar el servicio de carga y descarga
Los residentes disponen ahora de sólo 330 huecos, 100 menos que hace tres años, para 
4.523 vehículos
jaione sanz - Martes, 22 de Mayo de 2012

Vitoria. El parking exprés subirá muy pronto al Casco Viejo. El gabinete Maroto quiere aplicar 
en la colina gasteiztarra la experiencia de la calle Gorbea, con estacionamientos gratuitos con 
una duración máxima de quince minutos. Su objetivo es facilitar los servicios de carga y 
descarga, aunque para cumplirlo tendrá que comerse plazas de residentes. Y eso que hoy en día 
encontrar hueco para el coche, con o sin OTA, se hace muy difícil. Los vecinos del barrio 
disponen de 330 huecos, cien menos que hace tres años, para una flota que supera los 4.500 
vehículos.

El servicio de Tráfico tiene ya muy avanzado el plan, pero por ahora prefiere no dar pistas sobre
el número de plazas previsto ni la fecha en que empezarán a funcionar. Sólo se atreve a dar por 
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hecho que el parking exprés será una realidad "no muy tarde", que se extenderá de forma 
proporcional a lo largo de toda la colina y que facilitará la labor de muy distintos gremios 
(fontaneros, electricistas, repartidores...), así como las necesidades puntuales de vecinos y 
visitantes. Además, el equipo de gobierno restó importancia al perjuicio que pueda ocasionar la 
creación de estos estacionamientos entre quienes residen en el Casco Viejo.

La concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, recordó que los vecinos disponen de 
"los aparcamientos de Artium, Molinuevo y Juan de Ayala" y que el propósito municipal es 
precisamente incentivar el uso de los estacionamientos subterráneos tanto en este barrio como 
en el resto de la ciudad. Habrá que ver, sin embargo, cómo se toman la noticia los residentes, 
sobre todo cuando se conozca el alcance de la medida. Hoy en día son habituales las quejas 
sobre la falta de plazas, con o sin OTA, sobre todo desde que arrancó el proceso de reforma de 
las calles del barrio hace ya tres años. El número de espacios para dejar el vehículo ha bajado un
30% a causa de la peatonalización y el parque móvil ni siquiera se ha estancado. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/22/vecinos/vitoria-gasteiz/el-casco-perdera-plazas-de-
parking-de-vecinos-para-estacionamientos-expres 
(DNA 22-05-2012)

Las  subvenciones  que  concedía  la  Arich  dependen  ya  de
Ensanche 21
Mejorar la calidad de vida de una comunidad de vecinos no sale gratis. La supresión de barreras
arquitectónicas en los portales tiene un precio aunque la mayoría reciben una subvención del
Ayuntamiento, del Gobierno vasco o incluso de ambas instituciones. La reciente reforma de la
estructura de las sociedades municipales ha traído también una serie de cambios en este sistema.
Si hasta ahora la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) se encargaba
de tramitar las ayudas que otorgaba el Consistorio para estos arreglos, la tarea corresponde hoy
a Ensanche 21, responsable también de los asuntos urbanísticos de la ciudad.

La Arich, disuelta hace semanas, no posee ya competencias en esta materia ni en ninguna otra.
La sociedad municipal, que en este asunto trabajaba más allá de los límites del Casco Medieval,
se despidió con una larga lista de números, como las más de 4.000 familias que desde 2008
recibieron de sus arcas alguna ayuda para colocar un ascensor en su portal o bajarlo a cota cero.
LAS CIFRAS:
Licencias concedidas:
El Ayuntamiento vitoriano concedió 180 licencias para la reforma de portales en 2009, 185 en
2010 y 222 a lo largo del pasado año. Desde que comenzó 2012, el Departamento municipal de
Urbanismo acumula 15 expedientes sobre este tipo de obras aún sin tramitar.

Subvenciones del gobierno vasco:
Vivienda reservó en 2011 hasta 593.218 euros para la mejora de la accesibilidad en ascensores
(392  solicitudes:  324  de  portales  y  13  de  locales)  y  221.892  euros  para  la  instalación  de
plataformas (504 peticiones, ninguna de establecimientos) en Vitoria. Amurrio, Asparrena, Leza,
Laudio, Oion y Salvatierra también reclamaron ayudas
(El Correo, sin versión digital 28-05-2012)

Gasteiz Txiki suspende las fiestas del 
Casco Viejo por falta de dinero
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El retraso del Ayuntamiento en el pago de las subvenciones obliga a la cancelación

Judimendi, tras meses preparando los festejos, se ve ahora con pagos pendientes a los 
que no sabe cómo hacer frente

r. ruiz de gauna - Martes, 5 de Junio de 2012

Vitoria. Primero fue Arana, después Judimendi y, ahora, el Casco Viejo. Los barrios no 
tienen dinero suficiente para financiar sus festejos después de que el gobierno de Javier 
Maroto haya "endurecido" las condiciones para acceder a estas ayudas, así que las 
primeras consecuencias de esta medida no se han hecho esperar: la asociación de 
vecinos Gasteiz Txiki ha decidido suspender las fiestas de la primera semana de junio, 
que desde hace más de treinta años se celebraban en las calles de la almendra medieval, 
según informó ayer el colectivo. 

"El Ayuntamiento, por sorpresa, ha cambiado y endurecido el modus operandi y juega a 
que las asociaciones que no disponemos de colchón económico como Arana desistamos 
de hacerlas, pues hasta el mes de noviembre no formalizaría la gestión económica", 
lamenta la tesorera del colectivo vecinal, Teresa Arriolabengoa.

Pero al igual que ya les ocurrió a los vecinos de Arana -que sí han decidido seguir 
adelante con los festejos-, la mayor crítica del Casco Viejo va para la solución que desde
el Ayuntamiento se da a los barrios. Ante la pregunta, ¿cómo hacemos las fiestas si no 
tenemos dinero? La respuesta del Consistorio es: "Podéis pedir un crédito en la caja de 
ahorros. Surrealista", lamenta Gasteiz Txiki.

Las hogueras de Judimendi El retraso en el cobro de las ayudas, sin saber de 
antemano su cuantía, también pone en un aprieto a la asociación de vecinos de 
Judimendi, un barrio donde las fiestas de San Juan son de las más populares de Vitoria 
y, junto con Arriaga, sede de las tradicionales hogueras que se encienden la noche más 
corta del año. Después de meses elaborando el programa festivo, el colectivo se 
encuentra con una serie de pagos ya contratados a los que hacer frente. ¿Se van a hacer 
ustedes cargo de ellos?, pregunta Judimendi al Ayuntamiento. 

Ante esta difícil situación, el barrio pide una alternativa al gobierno municipal. "A esto, 
ahora lo llaman participación ciudadana; tiene gracia el nombrecito cuando no sólo no 
han contado con los barrios para cambiar el proceso sino que han ignorado por completo
nuestra petición de aplazamiento e, incluso, la moción aprobada por la oposición", 
reprocha la asociación.

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/05/vecinos/vitoria-gasteiz/gasteiz-txiki-suspende-las-
fiestas-del-casco-viejo-por-falta-de-dinero 
(DNA 05-06-2012)

VITORIA-GASTEIZ
MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Salud Ambiental - Sanitaria y de Consumo
3363
Notificación en expediente de control de condiciones higié -
nico-sanitarias.
Por resolución del órgano competente de fecha 20 de abril de 2012,
se acordó requerir a los inquilinos de la vivienda sita en Correría 109
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03 DR que responden a las iniciales en el expediente tramitado al efecto
nº 2012/CHSVL00008.
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 Medio Ambiente y
Espacio Público, sito en la calle San Prudencio, nº 30-bajo 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.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de mayo de 2012.– El jefe del Servicio
de Salud Ambiental, JUAN JOSE ESTIBALEZ GONZALEZ.

(BOTHA 11-06-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/067/2012_067_03363.pdf 

proyecto de rehabilitación

La reforma del caño de los Naranjos se 
retrasa 7 meses 

Los vecinos se quejan desde hace años de fugas tanto en las 
aguas pluviales como fecales que afectan el patio 

12.06.12 - 02:22 - 
FRANCISCO GÓNGORA
Siete meses es el tiempo que lleva guardado en un cajón el proyecto de rehabilitación 
del caño de los Naranjos, el patio interior situado entre las viviendas de la segunda 
vecindad de las calles Pintorería y Cuchillería, del Casco Viejo de Vitoria. Así lo 
reconoció ayer el teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica, Fernando 
Aránguiz, al responder a una pregunta del portavoz del PNV, Gorka Urtaran, que dijo 
«no entender la situación». 
El lider jeltzale puso esta actuación como un ejemplo de lo que ha ocurrido en los 
últimos meses con el conjunto del Casco Medieval. «Estamos muy preocupados porque 
todo lo que se relaciona con este barrio se encuentra paralizado, a pesar de contar con 
un presupuesto importante que está financiado por Europa a través del programa Urban. 
No queremos que ocurra como con otros planes que se tienen que descartar porque la 
financiación, en este caso del Gobierno vasco, decae, como el plan sociocultural de El 
Campillo», agregó.
Los vecinos del caño de los Naranjos se han quejado reiteradamente desde hace mucho 
tiempo de las fugas tanto de las aguas pluviales como de las de saneamiento.
Actuación urgente 
Aránguiz defendió que la gestión en la 'almendra' medieval no estaba parada y aclaró 
que se había actuado de urgencia en los últimos quince días por esos problemas de 
fecales que ya estaban «resueltos». El proyecto estudiado tiene un presupuesto de 
148.300 euros y 12.000 de honorarios. «Estamos en ello, trabajando para hacer la 
reforma cuanto antes», señaló.
También sobre este asunto de los caños, la concejala Nerea Melgosa (PNV) exigió a 
Aránguiz que firmara cuanto antes el convenio con el grupo ecologista Gaia, que se 
había encargado de dirigir las restauraciones. «Se están visitando los que se encuentran 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/067/2012_067_03363.pdf


rehabilitados pero no ha habido convenio todavía», dijo. El responsable de Promoción 
Económica respondió que no habría congelación económica y que sería de una cuantía 
de 20.000 euros.
También en relación con el Casco Viejo, el concejal jeltzale Borja Belandia criticó que 
se haya decidido contratar una empresa exterior para activar la participación ciudadana. 
Belandia defendió la idoneidad de los propios servicios técnicos municipales para llevar
a cabo esa tarea. El edil popular argumentó que dada la heterogeneidad de los habitantes
del barrio era necesario darle un tratamiento especial.
El PNV, que protagonizó todas las demandas de la oposición en la comisión de 
Promoción Económica, se hizo eco también de la accesibilidad del tren turístico y de las
nuevas señales para hacer más visible la oficina de información turística de la plaza de 
España sin tocar, porque la ley así lo demanda, el monumento de los arcos de Olaguíbel.
En este caso se ha optado por unas banderolas de material metálico.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120612/alava/reforma-cano-naranjos-retrasa-20120612.html
(El Correo 12-06-2012)

vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria no paga el 
mantenimiento de los caños del Casco
El PNV denuncia que se obvia la labor de la Fundación Gaia en el cuidado de estos 
espacios

"Es inadmisible que la entidad tenga que recurrir a préstamos y trabajar gratis para 
seguir haciendo su labor"

dna - Lunes, 25 de Junio de 2012

Vitoria. El PNV denuncia que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, todavía no ha dado 
la orden de pagar a la Fundación Gaia por el mantenimiento y cuidado de los caños del 
Casco Viejo pese a haber transcurrido ya la mitad del presente ejercicio. "Como aún no 
han recibido los 15.000 euros anuales, las personas encargadas de esta labor están 
teniendo que recurrir a préstamos y trabajar gratis para mantener su compromiso y 
seguir haciendo su labor. Es inadmisible", indicó al respecto la concejal jeltzale Nerea 
Melgosa. 

Desde hace años, la Fundación Gaia se encarga del adecentamiento primero y del 
mantenimiento y conservación después de los caños medievales, una estructura singular 
y a conservar de la almendra medieval gasteiztarra. Anualmente el Ayuntamiento 
renueva ese convenio y abona 15.000 euros por el trabajo y los materiales necesarios 
para que los caños estén limpios y cuidados. "Estamos a mitad de año y todavía la 
fundación no ha recibido ni un euro. La situación es delicada puesto que las personas 
que se encargan del trabajo están pidiendo préstamos y adelantando el dinero para poder
comprar la tierra para las jardineras, los productos de limpieza... En cuanto al trabajo, 
éste no es ninguna tontería. Recordemos que implica el mantenimiento de 742 enormes 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120612/alava/reforma-cano-naranjos-retrasa-20120612.html


y pesadas jardineras, su cambio de tierra, el riego, el cuidado de las plantas, etc.", 
detalló Melgosa.

"Si el dinero está presupuestado y disponible, no entendemos por qué no se paga. 
Desconocemos los motivos de esta dejación y mala gestión por parte del equipo de 
gobierno del Partido Popular", manifestó la edil de PNV, que trasladará su denuncia hoy
en la comisión correspondiente al concejal de Promoción Económica. Melgosa lamenta 
que el PP se jacte de que en la Semana Santa de este año 594 personas visitasen los 
caños en cinco días y, sin embargo, no pague a las personas que hacen posible que éstos 
luzcan de forma correct

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/25/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-de-vitoria-
no-paga-el-mantenimiento-de-los-canos-del-casco 
(DNA 25-06-2012)

VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Edificaciones
3813
Notificación de actos administrativos del Servicio de Edifica -
ciones.
15388448 2012/RJELU00043 ORDENAR RETIRADA DE APARATOS DE EXTRACCIÓN Y RENOVACIÓN
DE AIRE DEL CAÑO MUNICIPAL EN LA CALLE PINTORERÍA 78 – B 01
B0112763 2012/RJELU00097 REQUERIR LA LICENCIA URBANÍSTICA PARA LAS OBRAS DE LA CALLE
NUEVA DENTRO-JUDERÍA 14

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/075/2012_075_03813.pdf
(BOTHA 29-06-2012)

La baja participación en el test del 
cáncer de colon en dos zonas de Vitoria
alerta a Sanidad

Olaguíbel y el Casco, con menos del 60%, quedan lejos de la media general vasca

La prueba logra detectar en Álava 179 tumores malignos en menos de tres años

carlos mtz. orduna - Viernes, 13 de Julio de 2012

Vitoria. Osakidetza y la Asociación española contra el Cáncer (AECC) no han tardado 
en lanzar la voz de alarma. El programa de detección precoz del cáncer de colon y recto,
que tan buenos resultados ha dado desde que se inició su despliegue en Álava en el año 
2009, no ha conseguido llegar a toda la población que las autoridades sanitarias 
hubiesen deseado. Las cifras de participación no son bajas, pero todavía quedan lejos de
los mínimos previstos por Osakidetza. Además, hay dos zonas concretas de Gasteiz en 
las que sus responsables han puesto su punto de mira especialmente. Se trata de 
Olaguíbel y el Casco Viejo, en concreto la población adscrita a sus centros de salud. 

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/075/2012_075_03813.pdf
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Según los datos facilitados a este periódico por el Servicio Vasco de Salud, tanto el 
Casco como Olaguíbel comparten el dudoso honor de ser los dos distritos con la menor 
participación en la prueba de todo el territorio alavés, con menos del 60% de la 
población diana, que no es otra que los hombres y mujeres de entre 50 y 69 años. Una 
vez concluida una primera vuelta por toda la población de la provincia encuadrada en 
esa franja de edad, Osakidetza inició el segundo barrido por el Casco Viejo, Olaguíbel, 
San Martín y Gazalbide. Los registros, como también sucediese en aquella primera 
vuelta, no han dejado en el mejor lugar a los dos primeros distritos. "Tenemos que 
insistir en la importancia de completar el test, porque se están detectando muchas 
lesiones también en la segunda vuelta", advierte Isabel Portillo, coordinadora del 
programa. 

La técnica, no invasiva y muy sencilla de realizar en el propio domicilio, detecta la 
presencia de sangre oculta en las heces y, en caso de ser positiva, el paciente es derivado
al especialista para someterse a una colonoscopia diagnóstica, que confirma la presencia
-o no- de la lesión cancerosa. A partir de hay, ésta se atajaría mediante cirugía, quimio o 
radioterapia. El dato más relevante es que si el tumor se detecta en su fase más inicial 
puede curarse en el 90% de los casos. La importancia de completar la prueba -se remite 
al domicilio del paciente cada dos años- reside en que el cáncer de colon y recto es 
asintomático en sus primeras fases, pero a la vez constituye la segunda causa de muerte 
por cáncer tras el de pulmón. La supervivencia media es de sólo el 48% a los cinco años
del diagnóstico.

se amplía el plazo La escasa participación en Olaguíbel y el Casco ha empujado a 
Osakidetza a ampliar el servicio de recogida de muestras hasta finales de este mes de 
julio. El objetivo mínimo, acercarse a las cifras globales registradas en Álava durante la 
primera vuelta del programa, con una participación del 66,83%. En toda la red de 
Osakidetza, durante esta segunda vuelta se ha llegado al 68%, y en ambulatorios como 
el vitoriano de Zaramaga, al 66%. "Llegar hasta el 70% ya sería una buena tasa", según 
Portillo.

Durante este tiempo, gracias al programa de detección precoz, Osakidetza ha 
descubierto más de 1.216 lesiones premalignas en Álava y 179 cánceres, de los cuales el
70% se encontraba en estadíos iniciales. "Una fase estupenda para poder intervenir", 
recuerda Portillo. En primer lugar, la población diana recibe una carta en su domicilio 
en la que Osakidetza le invita a participar en la prueba. Una vez dado el consentimiento,
se envía un sencillo kit a los pacientes con el que pueden tomar las muestras. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/07/13/sociedad/euskadi/la-baja-participacion-en-el-test-
del-cancer-de-colon-en-dos-zonas-de-vitoria-alerta-a-sanidad 
(DNA 13-07-2012)
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16206733 RUINAS – Nº 1/12 Incoación de procedimiento de declaración de ruina del edificio nº 21 de la calle
Nueva Dentro y traslado de diversos certificados e informes técnicos sobre la
situación de ruina del edificio.

(BOTHA 29-08-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/099/2012_099_04911.pdf 
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Deniegan la tarjeta sanitaria en Vitoria a 
un inmigrante en situación irregular

El varón, de origen chino, tiene el permiso de residencia caducado desde hace un año

La Unidad Pastoral del Casco Viejo denuncia que, en contra de lo prometido por 
Bengoa, sí se ha recortado la cobertura

e. arteagoitia - Jueves, 20 de Septiembre de 2012

Vitoria. El pasado 1 de septiembre entró en vigor el decreto de Rajoy que excluye a los 
inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria gratuita. Euskadi se ha 
desmarcado formalmente de la aplicación de esta medida y, en teoría, sigue prestando 
asistencia a los sin papeles. Así lo ha insistido una y otra vez el propio consejero de 
Sanidad, Rafael Bengoa, que en los últimos meses se ha convertido en el adalid de los 
derechos de los indocumentados. Sin embargo, pese a que Lakua defiende que la 
cobertura sanitaria sigue siendo la misma, en la práctica no parece que esté siendo así. 

Al menos ésta es la conclusión que han sacado los integrantes del programa de la 
Unidad Pastoral del Casco Viejo de Vitoria (Berakah). Según han podido saber, si bien 
los inmigrantes irregulares y con Tarjeta Sanitaria (TIS) en su poder sí están recibiendo 
asistencia, aquéllos que acaban de llegar tienen que pagar de su bolsillo la consulta 
médica.

El colectivo que agrupa a las parroquias de Santa María, San Miguel, San Vicente y San
Pedro aporta el testimonio de un padre de origen chino y sus tres hijos a los que 
acompañaron en junio a solicitar la TIS. Los cuatro llegaron a España en 2010 para 
reencontrarse con la madre, que trabaja en un restaurante chino de cocinera y está dada 
de alta en la Seguridad Social. Cuando en las oficinas de esta institución comprobaron 
que él tenía el permiso de residencia caducado desde hacía un año se negaron a 
facilitarle la Tarjeta Sanitaria. Los niños, por su parte, están a la espera de que les llegue
una tarjeta individual que irá unida al número de afiliación de la madre. Según relatan, 
el personal que atendió al padre le dijo que se quedaba sin médico de cabecera pero que,
en caso de sucederle algo grave podría ir a urgencias, si bien después se le pasaría la 
factura. Así las cosas, desde Berakah aseguran que en su labor de acompañamiento a 
inmigrantes han podido constatar cómo en la práctica "la discriminación para la 
asistencia sanitaria es una realidad" en el sistema vasco de salud. En este sentido, 
denuncian los "efectos" que medidas como ésta han traído ya a una parte de la 
población como es la de los inmigrantes. Por todo ello, exigen que se reconsidere esta 
política al tiempo que apoyan la objeción de conciencia de todos los profesionales de la 
sanidad que han decidido prestar atención gratuita.

(DNA 20-09-2012)
http://www.noticiasdealava.com/2012/09/20/sociedad/euskadi/deniegan-la-tarjeta-sanitaria-en-
vitoria-a-un-inmigrante-en-situacion-irregular 
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La comunidad gitana pedirá el lunes 
explicaciones a Maroto 

Se reunirá el lunes con el alcalde, Javier Maroto, para «pedir 
responsabilidades» por la trifulca que tuvo lugar el pasado
martes en la zona de Aldabe 

21.09.12 - 02:44 - 
J. ELIZARAN 
La comunidad gitana, representada por la asociación Gao Lacho Drom, se reunirá el lunes con el alcalde, 
Javier Maroto, para «pedir responsabilidades» por la trifulca que tuvo lugar el pasado martes en la zona 
de Aldabe, y en la que resultaron heridas más de dos decenas de personas tras unos incidentes con la 
Policía. 
Según confirmó ayer a este periódico el portavoz del colectivo, Pascual Borja, «vamos a hacer llegar al 
primer edil nuestro malestar por el trato recibido tanto por la Ertzaintza como por la Policía Local». 
Veinte evangelistas de etnia gitana interpusieron el miércoles otras tantas denuncias contra ambos cuerpos
policiales por «haber sido víctimas de una paliza» en la que hubo «más de 30 heridos». Las fuentes 
oficiales difieren de la versión de los presuntos agredidos y mantienen que «un chaval que había lanzado 
una piedra a una patrulla se tropezó y sus familiares trataron de agredir a los agentes».
Los denunciantes aseguran que la respuesta policial fue «excesiva» y acusan a Maroto de «generar 
confusión» y «meter a todo el pueblo gitano en el mismo saco tras la polémica con los 'Bartolos'». El 
presidente de Gao Lacho Drom, Bartolomé Jiménez, recordó que los evangelistas «llevan 25 años 
rezando en ese local de Barrenkale y nunca han tenido ningún problema, porque son gente de Dios». 
Las asociaciones de vecinos de la zona, Gasteiz Txiki y Egin Ayllu, así como el Gaztetxe, quisieron ayer 
mostrar «su apoyo» a las supuestas víctimas de «la agresión policial». En su opinión, «eran vecinos del 
barrio con los que hemos convivido toda la vida y no exageran en su versión. Se quedan cortos».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120921/alava/comunidad-gitana-pedira-lunes-
20120921.html 
(El Correo 21-09-2012)

"Nuestros niños están traumatizados"
20 miembros de la iglesia evangélica de barrenkale denunciarán a la policía

Los partes de lesiones de los afectados, generadas tras una gran trifulca, recogen 
fracturas, hematomas y esguinces

carlos mtz. orduna - Viernes, 21 de Septiembre de 2012

Vitoria. La indignación y el miedo se han instalado en la iglesia evangélica Filadelfia, 
un histórico recinto de culto para la comunidad gitana de Gasteiz que se ubica en la 
calle Barrenkale. 20 de sus fieles tuvieron que ser atendidos en el hospital a última hora 
de la tarde del martes tras sufrir una "brutal" y "desproporcionada" actuación de la 
Policía Local y la Ertzaintza que les dejó múltiples lesiones y se saldó, además, con dos 
detenidos por atentado contra la autoridad. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120921/alava/comunidad-gitana-pedira-lunes-20120921.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120921/alava/comunidad-gitana-pedira-lunes-20120921.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120921/alava/comunidad-gitana-pedira-lunes-20120921.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120921/alava/comunidad-gitana-pedira-lunes-20120921.html


20.30 horas, cuando un objeto lanzado por un niño de ocho años -una piedra según el 
Departamento vasco de Interior, un cubito de hielo según varios testigos presenciales- 
impactó contra un vehículo conducido por policías de paisano, a la altura de la plazuela 
de Aldabe. 

Entonces se desató la batalla, que cuenta con dos versiones bien diferentes según quién 
la relate. La Ertzaintza aseguró el miércoles que los agentes "trataron de detener al 
menor, pero éste tropezó con un bolardo y cayó al suelo". A partir de ahí, "familiares del
niño arremetieron contra los agentes y dos de ellos resultaron heridos". La comunidad 
gitana, entretanto, asegura que una treintena de sus integrantes, entre los que se 
encontraban en el lugar de los hechos más niños e incluso una mujer que ronda los 70 
años, recibieron una "paliza" sin mediar "provocación alguna" por parte de estos agentes
y los refuerzos que solicitaron, más de una veintena según testigos. La trifulca se desató 
sólo un día después de que el alcalde, Javier Maroto, prometiese "mano dura" contra el 
clan gitano de los bartolos. 

Ayer, este periódico tuvo acceso a los partes de lesiones de las personas atendidas en el 
hospital, entre las que no faltan las fracturas, los hematomas, las contusiones, los 
esguinces o una trombosis. "Todos los golpes que nos hemos llevado han sido para 
quitárselos a nuestros hijos y ancianos", advirtió ayer Ezequiel Gabarri, uno de los 
heridos. El parte del niño que lanzó el objeto y por el que se generó la intervención 
recoge, incluso, una lesión en el cuello con puntos de equimosis, generada según su 
testimonio porque uno de los agentes le agarró con fuerza de la cabeza. "Nuestros niños 
no concilian el sueño desde entonces. Están traumatizados", añadió Gabarri. 

Los heridos han dado el paso y denunciarán tanto a la Policía Local como a la Ertzaintza
debido a esta actuación. La abogada del colectivo, que adjuntará los partes de lesiones, 
ultimaba ayer la demanda. "Queremos exigir responsabilidades a nivel municipal o 
autonómico y la justicia que el martes se nos negó", advirtió Pascual Borja, portavoz de 
la asociación cultural Gao Lacho Drom. 

El colectivo, en principio, se reunirá el próximo lunes con Maroto para tratar este 
lamentable suceso e, incluso, el alcalde podría disculparse según algunas fuentes. Varios
vecinos de la zona han mostrado su disposición a ejercer de testigos cuando llegue el 
juicio. "Por unos minutos volvimos al 3 de marzo", aseguró ayer Gurutze, vecina de 
Barrenkale. Además, representantes Gasteiz Txiki, Egin Ayllu y del Gaztetxe se 
acercaron al templo para mostrar su solidaridad el colectivo.

http://www.noticiasdealava.com/2012/09/21/sociedad/euskadi/nuestros-ninos-estan-
traumatizados 
(DNA 21-09-2012)

rehabilitación de la almendra medieval

La ladera este concentra las solicitudes 
para rehabilitar casas en el Casco Viejo

54 comunidades han mostrado ya su interés por reformar la fachada de sus casas
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El informe de la oficina de atención vecinal del barrio incide en el estado en que se 
encuentra esta zona

elena arteagoitia - Lunes, 24 de Septiembre de 2012

Vitoria. Que el Casco Histórico de Vitoria ha experimentado un cambio importante en 
los últimos años a favor de su revitalización es un hecho. El dinero que se ha inyectado 
en la recuperación del barrio por parte del Ayuntamiento gasteiztarra y de otras 
instituciones ha servido para que sus calles recuperen el color que habían perdido 
durante décadas de abandono.

Sin embargo, la recuperación no ha sido igual para todas las zonas de la almendra 
medieval, y mientras la ladera oeste, es decir, las calles que van del centro fundacional 
hasta Siervas de Jesús, se ha llevado la mejor parte, las de la ladera este, aquéllas que 
miran hacia el museo Artium, todavía siguen sufriendo las consecuencias del olvido al 
que un día les condenó la ciudad.

En esta zona de la parte vieja que abarca calles como Cuchillería, Pintorería, Nueva 
Dentro, Nueva Fuera, Barrenkale, San Vicente de Paúl o Bueno Monreal, queda mucho 
trabajo por hacer, especialmente en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de sus
viviendas. Prueba de ello es el creciente número de solicitudes que ha registrado el 
Ayuntamiento de Vitoria por parte de comunidades vecinales pidiendo ayudas 
económicas para reformar sus fachadas y portales.

Así se recoge en el último informe que ha dado a conocer la oficina de atención vecinal 
del Casco Viejo, que hace un balance de los seis primeros meses de funcionamiento. 
Desde su puesta en marcha el pasado 1 de marzo, 703 personas han hecho uso de este 
nuevo espacio nacido para informar sobre los proyectos del barrio, realizar las gestiones
relativas a las ayudas de rehabilitación de viviendas y alimentar la interacción con los 
residentes. No son pocos visitantes para el escaso tiempo que lleva levantado la persiana
del número 45 de la calle Pintorería.

Durante todo este tiempo buena parte de las consultas han ido dirigidas a las ayudas que
se conceden desde el Consistorio para reformar viviendas. En total se han tramitado 85 
expedientes relacionados con la solicitud de este tipo de subvenciones. La mayor parte 
de ellas provenían de 72 comunidades vecinales diferentes interesadas en realizar obras 
de elementos comunes. Además, se han tramitado 51 expedientes relacionados con la 
solicitud de consultas técnicas que debe realizarse antes de rellenar el informe para 
pedir la ayuda. Este procedimiento supone que un técnico municipal visiona las obras 
que se desean realizar y comprueba si la rehabilitación es subvencionable. 

Según consta en este balance, si se suman las consultas técnicas y las solicitudes de 
ayudas, se puede concluir que la mayor parte de los expedientes registrados en la oficina
de atención vecinal del Casco Viejo, un 68% concretamente, corresponden a actuaciones
en la ladera este, 22% a la ladera oeste y el 10% al centro fundacional. Asimismo, de las
solicitudes recogidas en la zona más degradada del barrio, el 77% de las tramitaciones 
está relacionada con la rehabilitación de elementos comunes. 54 comunidades y siete 
particulares han solicitado estas ayudas. "Estos dos últimos datos nos deberían llevar a 
reflexionar sobre el estado de esta zona del Casco Histórico con respecto al resto del 
barrio", concluye el informe elaborado por la oficina. 



Otra de las razones por las que los vecinos han acudido a la oficina ha sido para solicitar
las llaves de los caños, para informarse sobre nuevos aparcabicis o por la inspección de 
grietas. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/09/24/vecinos/la-ladera-este-concentra-las-solicitudes-
para-rehabilitar-casas-en-el-casco-viejo 
(DNA 24-09-2012)

El PP corteja el voto racista criminalizando a sectores 
inmigrantes

El alcalde de Gasteiz y candidato, Javier Maroto, abandera el discurso de que «hay 
muchas personas que vienen de otros países a vivir de la sopa boba, y además a hurtar, a
robar», y las instituciones les dan ayudas.

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

En estos tiempos de crisis, el PP quiere explotar los clichés xenófobos sobre que 
extranjeros vienen «no a trabajar, sino a vivir del cuento, a vivir de la sopa boba, y 
además a hurtar, a robar». Quien así habla es Javier Maroto, alcalde de Gasteiz y 
candidato al Parlamento, que la pasada semana aseguró en una entrevista en la cadena 
SER que «los casos de los que estoy hablando y hay ejemplos concretos de argelinos, 
marroquíes, los casos de `Los bartolos' (una familia gitana), son personas que 
reiteradamente delinquen, son detenidos, se hacen los trámites en los juzgados y reciben
ayudas sociales. Quienes delincan reiteradamente no pueden tener de la sociedad ningún
tipo de premio, ninguna prestación». Y concluyó, «las instituciones están permitiendo 
que aquí venga cualquiera a delinquir. Estas personas no caben entre nosotros».

En apenas unas pocas frases, Javier Maroto no solo identifica inmigración con 
delincuencia, sino que acusa a las instituciones actuales de permitirlo, casi de 
financiarlo («A los mismos delincuentes, en ocasiones rein- cidentes, el señor López les 
abona una nómina mensual de 840 euros», dijo el sábado ante Basagoiti y Rajoy) y 
presenta las ayudas sociales como «un premio».

Javier Maroto va a ser en esta campaña el referente del PP en materia de «asuntos 
sociales». Ayer, en el Forum Europa, defendió que «debemos adaptar nuestras normas y 
leyes para hacer incompatible que los mismos que rechazan nuestros principios básicos 
de convivencia, que no creen en nuestro modelo social y que buscan todos los 
subterfugios para aprovecharse de un sistema pensado en la solidaridad, puedan ser, sin 
embargo, los primeros en la cola para exigir prestaciones sociales, o los primeros en la 
ventanilla para exigir servicios públicos».

Y presentó sus propuestas como un intento de que no triunfe el discurso xenófobo. 
«Debemos hacerlo ahora -dijo- evitar que sea demasiado tarde, evitar que puedan crecer
y medrar discursos que lo mezclen todo y busquen en la desesperación, en la xenofobia 
o en la intolerancia una justificación para tener voz entre nosotros».

http://www.noticiasdealava.com/2012/09/24/vecinos/la-ladera-este-concentra-las-solicitudes-para-rehabilitar-casas-en-el-casco-viejo
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«Cláusula de igualdad»

La pasada semana, en los micrófonos de la SER, afirmó que una de sus primeras 
propuesta como parlamentario será que «el que cometa delitos contra la sociedad, el que
tenga antecedentes penales, no puede recibir de la sociedad ningún beneficio y mucho 
menos ayudas sociales».

Se ha hablado incluso, como si fuera algo general, de que reclusos que están en prisión 
cobran ayudas sociales. Sin embargo, el pasado mes de mayo, el propio Ayuntamiento 
de Gasteiz respondía a un ciudadano que expresaba una opinión similar en la web 
municipal que «el Decreto 147/2010 de la Renta de Garantía de Ingresos establece, en 
su artículo 9 apartado 6, el requisito de no encontrarse en prisión ni en el momento de la
solicitud ni durante la instrucción del expediente».

Javier Maroto lanzó ayer otra propuesta de apariencia incluso progresista. Propuso la 
creación de una «Cláusula Cívica por la Igualdad», para que «quienes reciban 
prestaciones sociales asuman por escrito el principio básico de igualdad entre hombres y
mujeres. Igualdad ante la ley, igualdad en la sociedad, igualdad en derechos y 
obligaciones». El Ayuntamiento de Gasteiz remitió una nota a los medios con la idea.

¿En quién estaba pensando el candidato del PP? «Uno no puede venir a Euskadi sin 
aceptar principios básicos de convivencia, como la igualdad en derechos y obligaciones 
de los hombres y las mujeres», explicó. De nuevo «los venidos», como si no hubiera 
machistas y maltratadores nacidos en Euskal Herria.

Según datos ofrecidos por el candidato, cuya procedencia y ámbito geográfico no 
explicó, «el 43,6 % de las denuncias de violencia de género las hacen mujeres 
extranjeras aunque la presencia de esas mismas mujeres extranjeras supera escasamente 
el 9 % en nuestra sociedad».

Según el Ministerio de Interior, de los encarcelados por violencia de género en todo el 
Estado, el 65% son ciudadanos españoles.

En cualquier caso, no aclaró qué tiene que ver la firma de una cláusula de igualdad, con 
la prevención de la violencia de género.

Los grupos municipales de Bildu y PNV hicieron públicas sendas notas en las que 
critican al alcalde y anuncian la próxima petición de explicaciones.

Javier Maroto, en cualquier caso, tiene la convicción de que su posición hará que el PP 
gane votos. Asegura que «hay mucha gente que está harta de escuchar lo políticamente 
correcto y quiere que se haga lo correcto políticamente». Añade que «hay una mayoría 
social que piensa como yo». Y presenta sus credenciales: «Yo dije no a la mezquina a 
Zaramaga, soy alcalde y no hay mezquita».

http://www.gara.net/paperezkoa/20121002/365067/es/El-PP-corteja-voto-racista-
criminalizando-sectores-inmigrantes 
(Gara 02-10-2012)
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Maroto entra en campaña y estigmatiza a
los perceptores de ayudas sociales de 
Euskadi

Sugiere que estos deberían firmar un compromiso que acepte la igualdad de género

Las palabras del primer edil levantan ampollas y ponen de nuevo en el disparadero a los 
perceptores de subsidios

dna/e.p. - Martes, 2 de Octubre de 2012

Vitoria/Bilbao. En época electoral hay discursos que no fallan, sobre todo, en 
situaciones de duras crisis económicas como ésta. Entre ellos, son clásicos los que 
establecen relación directa, causal o circunstancial entre los perceptores de ayudas 
sociales y el fraude o comportamientos delictivos. Sin llegar a definir tal simbiosis, el 
alcalde de Vitoria, Javier Maroto, volvió ayer a usar una estrategia conocida por estos 
lares y que consiste, básicamente, en sugerir en los días previos a unos comicios la 
causa efecto entre los beneficiarios de subsidios y comportamientos, cuanto menos, 
reprochables. En concreto, el primer edil propuso en la capital vizcaína que Lanbide 
incluya una "cláusula cívica por la igualdad" para los que reciben ayudas sociales que, a
su juicio, deberían asumir por escrito "el principio básico de igualdad entre hombres y 
mujeres". Hasta ahí, todo en orden salvo por la circunstancia de que el político popular 
obvió al resto de la sociedad, entre los que, con seguridad, hay muchos presuntos 
maltratadores, por ejemplo, que no reciben ningún tipo de ayuda social. 

En cualquier caso, Maroto señaló que "lo más insolidario" que puede existir es el fraude
fiscal de "quien tiene y no paga lo que debe", así como el fraude en las ayudas sociales 
"sea quien sea el que los comete; venga de Argelia, de Barcelona, sea de Hernani o de 
Vitoria". Por ello, propuso que se modifique la normativa para que el Servicio vasco de 
Empleo cambie los convenios de inserción que firma con perceptores con el objeto de 
incluir una "cláusula cívica por la igualdad".

Con motivo de su participación en el Forum Europa-Tribuna Euskadi, donde fue 
presentado por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, el alcalde subrayó que 
algunos partidos están "demasiado centrados" en debates identitarios mientras la 
sociedad sufre "otros cambios que pueden poner en riesgo la convivencia". Maroto 
consideró que no es posible vivir en Euskadi "sin aceptar principios básicos de 
convivencia como que el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones". 

Tras destacar que Vitoria es una ciudad donde la mitad de sus ciudadanos no han nacido 
en ella, defendió su pluralidad, pero advirtió del riesgo de que afloren "discursos 
sociales extremos que encuentran en la radicalidad y la xenofobia un motivo para 
revolver y convulsionar". "El color de la piel o el acento no pueden ser causas de 
exclusión y está en nuestra mano evitarlo. Para ello hay que dejar de decir lo 
políticamente correcto para decir y hacer lo correcto políticamente", señaló. En esta 
línea, rechazó a quien busca "aprovecharse cuando no atacar directamente" a una 



sociedad que ha crecido apoyada en el pilar de la solidaridad y el apoyo al menos 
favorecido.

Por ello, consideró que se debe adaptar las normas y leyes para hacer incompatible que 
"quienes rechazan los principios básicos de convivencia" y "buscan subterfugios para 
aprovecharse del sistema" puedan ser "los primeros en la cola para exigir prestaciones 
sociales o pedir servicios públicos". Maroto lamentó además que la "sociedad está 
cambiando a peor" sin que nadie haga nada efectivo por evitarlo y denunció que el 
43,6% de las denuncias de violencia de género las hacen mujeres extranjeras, quienes 
representan el 9% de la sociedad. 

Nada más conocer las declaraciones de Javier Maroto, el grupo de Bildu en el 
Ayuntamiento de Vitoria consideró "vergonzosas e intolerables" las palabras del alcalde.
En un comunicado, la formación abertzale censuró la "intencionada y electoralista 
relación que Maroto y su partido establecen entre las personas perceptoras de 
prestaciones públicas y la delincuencia". En este sentido, preguntó al alcalde "si va a 
hacer firmar el documento a todos los maltratadores que no reciben dichas ayudas, a los 
hombres que no comparten las tareas del hogar, o si los va a 'expulsar de Euskadi', como
sugiere en sus declaraciones".

Por su parte, la concejal del PNV Nerea Melgosa explicó que "Maroto, una vez más, 
está de campaña electoral y para ello utiliza de nuevo a las personas perceptoras de 
ayudas sociales. Todos coincidimos en que hay que aplicar todas las medidas para evitar
el fraude y garantizar el respeto a los derechos humanos, entre ellos el de la igualdad. 
Sin embargo, no se debe generalizar ni estigmatizar a un colectivo que lo está pasando 
realmente mal por la falta de ingresos. 

Al respecto, desde la formación jeltzale también se acusó a Maroto de estigmatizar a las 
perceptoras de ayudas. "Las coloca en el centro de la diana. Las convierte en potenciales
delincuentes, dando por hecho que no creen en la igualdad entre géneros. Quien 
realmente debería plantearse si apuesta o no por la igualdad es el señor Maroto puesto 
que en el año largo que lleva de alcalde ha mostrado muy poco interés por la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. De hecho, ha ejecutado importantes recortes en las 
políticas de igualdad, que recogen medidas para la prevención violencia de género. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/02/sociedad/euskadi/maroto-entra-en-campana-y-
estigmatiza-a-los-perceptores-de-ayudas-sociales-de-euskadi 
(DNA 02-10-2012)

El PNV revela la existencia de una 
docena de pisos para jóvenes vacíos

dna - Sábado, 6 de Octubre de 2012

El portavoz del PNV en el consistorio vitoriano, Gorka Urtaran, denunció ayer la paralización de ayudas e
inversiones dotadas económicamente, así como la existencia de una docena de apartamentos para jóvenes
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listos para ser habitados, pero "cerrados a cal y canto". Por ello pidió la reactivación inmediata de la
iniciativa Urban, lo que aportaría a la parte antigua de la ciudad ocho millones de euros de financiación
europea".
http://pagebuilder.noticiasdealava.com/2012/10/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-revela-la-
existencia-de-una-docena-de-pisos-para-jovenes-vacios 
(DNA 06-10-2012)

El Casco Viejo ya no ampliará su 
recorrido de murales, que apunta ahora 
a Zaramaga
El gabinete maroto defiende que no quiere "saturar" un barrio que ya tiene doce obras

Barrenkale lamenta la 'marcha' del proyecto, mientras Gasteiz Txiki recuerda las 
necesidades sociales de la zona

garikoitz montañés - Martes, 23 de Octubre de 2012

Vitoria. El Gabinete Maroto apuesta por no realizar más obras del Itinerario Muralístico 
de Vitoria-Gasteiz (IMVG) La ciudad pintada en el Casco Viejo. El Ejecutivo local, a 
raíz de unas consultas a arquitectos y otros técnicos, considera que, después de las 
"doce" fachadas recuperadas con esta iniciativa social y artística, la almendra medieval 
podría "saturarse". Y, por ello, propone continuar con el proyecto pero en Zaramaga. 
Esta decisión, sin embargo, no contenta al grupo municipal del PNV, que lamenta que se
cierren las puertas del Casco Viejo a un proyecto que, hasta ahora, se había vinculado a 
esta zona de Vitoria. Entre las asociaciones vecinales del barrio, mientras, se lamenta la 
aparente marcha de un proyecto que atraía turistas al barrio, pero también se recuerda 
que hay otras necesidades sociales en la zona. 

La idea del IMVG es rehabilitar fachadas, entornos y convivencia. El proyecto implica a
artistas, estudiantes, voluntarios y vecinos en la recuperación de fachadas. En 2007, en 
la plaza de la Burullería, se pintó el primero de los murales, el llamado Al hilo del 
tiempo. Después le siguieron otras nueve obras -doce, según habló ayer el PP, si se tiene
en cuenta que el mural situado junto a Herrería es doble y tiene una parte de mosaico- 
en zonas como la escuela infantil Haurtzaro, el entorno de la Muralla y el centro cívico 
Aldabe o las calles Santa María, Pintorería, Francia y Zapatería. La última pared en 
sumarse al recorrido ha sido una situada en los límites del Casco, encima del restaurante
Pimpollo. 

Ahora parece que el IMVG mira más allá. El equipo de gobierno ya había hablado con 
anterioridad de la posibilidad de trasladar la iniciativa al barrio de Zaramaga, donde ya 
se han desarrollado iniciativas de arte urbano para mejorar la imagen del barrio. Y el 
concejal de Promoción Económica, el popular Fernando Aránguiz, enmarcó ayer en esa 
revitalización de Zaramaga a esta iniciativa artística, un paso que ve lógico por su 
cercanía a los trabajos ya realizados en el Casco Viejo.
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El representante del Ejecutivo reveló que, tras conversaciones con arquitectos y técnicos
de Turismo, se considera que doce obras son "suficientes" para el Casco, y que más 
murales podrían saturarlo. No obstante, reiteró su compromiso con el IMVG -algo ahora
a tener en cuenta, en época de carestía económica- y por trasladarlo a Zaramaga, ya sea 
para decorar fachadas de edificios municipales o bien empresas o inmuebles. Y el 
formato incluiría un plan de empleo para contratar a estudiantes de Diseño o Bellas 
Artes. Este detalle preocupó a la edil jeltzale Nerea Melgosa, quien consideró que 
podría poner en riesgo el modelo participativo que, hasta el momento, caracteriza al 
itinerario. 

Desde Gasteiz Txiki recordaron que nunca han participado en esta iniciativa, que en su 
opinión va dirigida a "atraer turistas" al barrio como pretendía la ahora extinta Agencia 
de Revitalización de la Ciudad Histórica, mientras que su apuesta es otra, la de realizar 
inversiones que mejoren las condiciones del Casco, como resolver los problemas de la 
escuela. Desde Barrenkale, su portavoz Rafa Ruiz de Zárate también remarcó estas 
necesidades -"aquí hay muchos proyectos, pero pocos hechos"-, pero lamentó la pérdida
de un proyecto que atraía visitantes pero que "también ayuda a los vecinos a sentirse 
orgullosos" de un barrio que, con estas obras, gana en "atractivo". "Si hubiese más 
posibilidades para realizar murales, seguiría apostando por que se hicieran más en el 
Casco", apuntó. 

La otra cara de la moneda la pone Zaramaga, que tomaría el relevo del Casco en el tema
de los murales. El portavoz de Iparralde Zaramaga, Fernando Cuesta, esperó que éstas y
otras apuestas -cree que no debería copiarse simplemente el modelo de la almendra- 
sirvan para reactivar las lonjas vacías del barrio "que nunca se han abierto". 
"Necesitamos que se haga algo", subrayó. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/23/vecinos/el-casco-viejo-ya-no-ampliara-su-
recorrido-de-murales-que-apunta-ahora-a-zaramaga 
(DNA 23-10-2012)

La ruta muralística se traslada a 
Zaramaga 

El Ayuntamiento confirma que el programa de pinturas 
abandonará el Casco Viejo el próximo año

23.10.12 - 02:28 - 
D. GONZÁLEZ
La inspiración de los voluntarios del Itinerario Muralístico de Vitoria no volverá a llenar
de color las fachadas del Casco Viejo. Así lo confirmó el concejal de Promoción 
Económica, Fernando Aránguiz, ante los recelos que mostró el PNV ayer en comisión 
sobre el futuro de este programa. «Estamos diseñando la estrategia para el próximo 
ejercicio, porque vamos a seguir apostando por este proyecto, pero tanto los técnicos 
como varios arquitectos externos estiman que los doce murales que existen en el Casco 
Viejo ya son suficientes para las dimensiones de esta zona», respondió.
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Así, para evitar «una saturación», el Ayuntamiento «se plantea extender el itinerario 
muralístico hasta Zaramaga. Son dos barrios colindantes, y queremos que continúe por 
allí, ubicando los murales sobre edificios municipales, comunidades privadas o edificios
de empresas», razonó Aránguiz, antes de apuntar la intención de «conformar un plan de 
empleo y formación dirigido a jóvenes del mundo del diseño y de Bellas artes» para 
incorporarlo a este programa. Ya cuenta, dijo, con un presupuesto de 50.000 euros.
Críticas del PNV 
La respuesta no gustó a la jeltzale Nerea Melgosa. «Ustedes solos han decidido que se 
dejen de hacer en el Casco Viejo. No sé cuál es la razón», criticó. «El proyecto 
muralista se desarrolla con la participación de las personas voluntarias, y son ellas las 
que deciden cuáles son los materiales que se van a utilizar, e incluso diseñan la imagen 
que se va a plasmar. Y ahora plantea que se van a hacer talleres de empleo y formación. 
Eso va en contra de la filosofía del programa», denunció.
Melgosa también criticó la inactividad del proyecto para revitalizar Zaramaga -la idea 
de acometer una reforma basada en el Plan Alhondiga- y la paralización del clúster de 
agentes del barrio dedicados a esbozar las líneas generales de esta rehabilitación. 
Aránguiz, por su parte, argumentó que ya se han celebrado «cuatro reuniones, está 
pendiente la contratación de la asistencia técnica y se está preparando el plan de gestión 
para 2013».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121023/alava/ruta-muralistica-traslada-zaramaga-
20121023.html 
(El Correo 23-10-2012)

Los doce servicios sociales de base de 
Vitoria tramitan ahora 10.923 
expedientes 

14.11.12 - 02:17 - 
D. GONZÁLEZ
Las trabajadoras de las doce oficinas de servicios sociales de base que Vitoria tiene 
repartidas en los centros cívicos y que cubren las necesidades de cada barrio tienen 
actualmente 10.923 expedientes activos. La cifra fue desvelada ayer por Ainhoa 
Domaica, concejala de Asuntos Sociales, tras anunciar que el Ayuntamiento «ha hecho 
limpieza de expedientes que estaban asociados simplemente a prestaciones económicas 
o laborales, en los que no ha habido ningún movimiento este año al depender ya de 
Lanbide». 
Así, el volumen de trabajo de cada oficina se ha reducido «hasta los 257 expedientes de 
media para cada una de las trabajadoras», y ahora el departamento clasifica estos casos 
en función de su nivel de urgencia. «Se está realizando una clasificación de los 
expedientes en función de su intensidad de intervención, catalogándolos en alta, media o
leve», destacó Domaica, que además anunció la agilización de los plazos de espera. «A 
12 de noviembre, la lista de espera para acceder a la primera cita es de cuatro días, y las 
de continuidad y seguimiento se acuerdan con el usuario, fijando una fecha de común 
acuerdo. En todo caso, cada trabajadora tiene un cupo de horas para citas urgentes». 
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El desglose de los expedientes es el siguiente: 1.115 en El Campillo; 983 en El Pilar; 
1.178 en Iparralde, que incorpora parte de Salburua; 906 en Judimendi; 897en 
Hegoalde; 1.287 en Ariznabarra, con parte de Zabalgana; 852 en Lakua; 294 en 
Abetxuko; 494en Arriaga, 892 en Arana, que incorpora el resto de Salburua; 1.065 en 
Aldabe; y 960 en Ibaiondo.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121114/alava/doce-servicios-sociales-base-20121114.html 
(El Correo 14-11-2012)

Vacíos y sin futuro
La crisis  acrecienta el  patrimonio de edificios en completo desuso y sin rumbo fijo en
Vitoria

(…) La mayoría posee algún tipo de protección por su interés histórico o arquitectónico. Es el
caso del Viejo Museo de Arqueología, en Correría con Chiquita, que sigue abocado al destierro
después de la apertura del Bibat. Pese a tener adjudicado un destino –el de convertirse en Centro
vasco de la Pelota- y contrar con un presupuesto de 2,2 millones aprobado por el consejo de la
extinta Arich para la compra de la casa armera de los Gobeo a la Caja Vital, el proyecto ha
pasado al cajón de los “planes no prioritarios”.

El  cercano e imponente  palacio del  siglo XVI de los  Maturana-Verástegui  tambén tenía un
futuro asignado –convertirse en centro vasco del patrimonio Zain-, además de una partida de 3,5
millones del Gobierno autonómico. Pero tras el intento fallido del diputado general, Javier de
Andrés, de cambiar su rumbro y llevar allí el Museo de Ciencias Naturales, el plan ha quedado
sumido en un mar de dudas. El mismo en el que bucean los proyectos asignados al placio de
Escoriaza Esquível. Primero porque a fecha de hoy el Ayuntamiento carece de dinero suficiente
como para darle una vida acorde a este palacio renacentista, Y segundo, porque para dotarlo de
contenido  sería  necesario  alcanzar  un  consenso  entre  los  cuatro  grupos  municipales,  que
tampoco parece factible. Así que el sueño del Gabinete Maroto, y también del anterior Gobierno
de Lazcoz, de convertirlo en el centro del vino de la Rioja Alavesa parece esfumarse.

En el  limbo  se  encuentra  ahora  el  futuro del  palacio Ruiz  de  Vergara,  ubicado en  la  calle
Herrería, y llamado a albergar una parte de las sociedades públicas de la institución foral. “El
plan  se  mantiene”,  aseguran  fuentes  del  Gabinete  De  Andrés.  Sin  embargo,  que  arranque
dependerá de la disposición del nuievo Gobierno vasco a asumir el compromiso de Patxi López
de inyectar a este proyecto dos millones. Al otro lado del Casco Viejo también acumula polvo el
Antiguo Hospicio, ocupado solo en parte por la residencia San Prudencio con un centro de día.

Ni hosteleros ni pisos de lujo
El capítulo de nobles casonas caídas en desgracia lo cierra la de los Alava Velasco, frente al
centro  cívico  Aldabe,  sobre  el  que  hace  seis  años  sobrevuelan  proyectos  hosteleros  que  la
recesión se ha encargado de frenar. [en el pie de foto de este edificio se dice literalmente: Casa
de los Álava-Velasco. Zapatería 110. Un grupo inversor lo compró en 2006 para darle un uso
hostelero. El plan está estancado]

(El Correo 25-11-2012, sin versión digital en abierto)

http://www.elcorreo.com/alava/v/20121114/alava/doce-servicios-sociales-base-20121114.html


Bildu Gasteiz pide recuperar para el 
barrio la parcela vacía de Cuchillería 
28-30

On 2012/12/17 · In Noticias 

“En el Casco viejo no sobran precisamente los lugares de esparcimiento y tener el 
solar vacío es un lujo”, comenta Fdz de Pinedo

Gasteiz, 17 de diciembre de 2012. Bildu Gasteiz pedirá en la comisión de Urbanismo 
de mañana que el equipo de gobierno aborde mecanismos para que el barrio pueda 
utilizar la parcela de propiedad particular situada en la calle Cuchillería 28-30, y que 
actualmente está vacía.

El portavoz Kike Fdez de Pinedo explica que “es cierto que la parcela es particular, pero
queremos saber si el propietario tiene pensado algún proyecto para el solar, y en caso 
contrario, si el Ayuntamiento se ha planteado la posibilidad de firmar algún convenio o 
acuerdo con el dueño para poder utilizar el espacio”. El concejal agrega que “en un 
barrio en el que hay un déficit claro de lugares de esparcimiento para sus vecinos, tener 
un espacio tan bien situado en desuso en un lujo que no nos podemos permitir”, y 
recuerda que incluso “las y los vecinos organizaron ahí un auzolan, con lo que es 
evidente que el solar es atractivo para el Casco Viejo”.

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/12/17/bildu-gasteiz-pide-recuperar-para-el-barrio-la-
parcela-vacia-de-cuchilleria-28-30/

(Blog de Bildu 17-12-2012)

Santo Domingo se pudre
Vecinos del número 20 de la calle critican el penoso estado del edificio mientras que el
Ayuntamiento les insta a presentar un proyecto de reforma
Los residentes del número 20 de Santo Domingo entran con recelo a su destartalado edificio.
Construido  “en  1890”,  su  estructura  de  madera  ha  dado varios  ‘avisos’ de  su  “lamentable
estado”. El más serio, el derrumbe del falso techo de la planta baja, que dejó al descubierto la
bañera del primer piso. A raiz de tan grave incidente, su ocupante prefirió irse con sus padres al
tiempo que la comunidad se sumergió en una espiral burocrática para salvar su edificio de la que
todavía no ha salido.

“La casa se pudre. Tenemos miedo de que se nos caiga encima cualquier día”, alerta una de las
habitantes. Desde el sótano, más propio de una película de miedo, hasta el ático. Un informe del
Servicio municipal de Edificaciones reveló un panorama desolador. Las aguas vertidas desde el
número 18 –cuya fachada apunta a otra situación crítica- provocan unas humedades mortales
para su esqueleto de madera, una fachada trasera desconchada y agrietada, una planta baja que
necesita de una sustitución o reforzamiento del forjado. Aparte, recomienda catas en todas las
plantas del inmueble.

Tan delicado estado –sostienen los  habitantes  de los  pisos-  se  agrava por  la  actitud de  los
residentes del inmueble contiguo. “No quieren saber nada de lo que nos ocurre. Ellos también

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/12/17/bildu-gasteiz-pide-recuperar-para-el-barrio-la-parcela-vacia-de-cuchilleria-28-30/
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/12/17/bildu-gasteiz-pide-recuperar-para-el-barrio-la-parcela-vacia-de-cuchilleria-28-30/
http://bildu.info/gasteiz/es/category/noticias/


tienen su casa en mal estado y creemos que no son conscientes del peligro que corren”, espetan.
“Es que los dos edificios corren peligro”.

A primeros de febrero
A todo esto, el plazo dado por el Ayuntamiento para que presenten un proyecto de rehabilitación
elaborado por un arquitecto expira a primeros de febrero. En el caso de quedarse mudos, el
Departamento de Urbanismo podría aplicarles una jugosa sanción económica.

“Nosotros  somos  los  primeros  interesados  en  arreglar  nuestros  hogares”,  se  defienden.  Sin
embargo, la comunidad de vecinos no las tiene todas consigo. Señala que en los últimos seis
meses –el derrumbe tuvo lugar en julio- se ha topado con un obstáculo tras otro. Y es que la
caída del  techo dejó al  descubierto un problema  más  grave de lo  que pensaban.  El  primer
profesional al que acudieron estudió su caso, pero al final optó por rechazar el ofrecimiento.
“Nos dijo que no se atrevía a meter mano en el edificio”, recuerdan los habitantes. Una posible
solución pasaba por tirar la casa. “¿Pero quién nos iba a realojar? ¿Cuánto iba a costar?”, se
preguntan.

A ello se une la “negativa” de la comunidad vecina a una posible rehabilitación conjunta. “Así
que no nos queda otra que presentar un proyecto de reparación para ir tirando”, comparten. Un
estudio de arquitectura vitoriano está en ello desde hace unas semanas. “Nos lo acabarán en
unos días, con el presupuesto incluido, así que entonces lo llevaremos al Ayuntamiento”.

“En la página de sucesos”
Desde el Departamento de urbanismo recuerdan que hasta que la comunidad no entregue un
plan detallado no pueden mover ficha. Una vez les den el pertinente informe –recuerdan-, los
vecinos podrán consultar la posibilidad de alguna de las ayudas municipales existentes para esta
clase de situaciones. Mientras llega tan ansiado momento, la comunidad del número 20 cruza
los  dedos para  que su destartalado edificio aguante.  “Cualquier  día  salimos  en l  página de
sucesos”, advierten.

(El Correo 27-01-2013, sin versión digital en abierto)

Fachadas que se caen en el cantón de Anorbín
A los responsable municipales del  Ayuntamiento de Vitoria le gusta ensalzar su apoyo  a la
rehabilitación del Casco Viejo. Esta semana, sin ir más lejos, volvió a hablarse del corazón de
Gasteiz, a propósito del acuerdo presupuestario PP-PNV, que garantiza las inversiones previstas
por  los  fondos  Urban  de  la  UE.  Aun así,  claro  está,  son  muchas  las  carencias  del  barrio,
empezando por las condiciones de algunos edificios.  En la foto,  una fachada del  cantón de
Anorbín. Se cae, literalmente.
(Diario de Noticias 27-01-2013, sin versión digital abierta)

Los urinarios del Matxete se cierran a la 
suciedad y el mal olor
tendrán dos puertas que sólo se abrirán en fechas puntuales

La solución estará lista en un mes y pondrá fin a las continuas quejas vecinales



jaione sanz - Domingo, 27 de Enero de 2013

vitoria. Es difícil que un urinario público pase la prueba del algodón. El del Matxete, imposible. No puede
estar más sucio, especialmente los fines de semana, ni desprender peor olor. Por suerte, tras las continuas
quejas transmitidas por los vecinos y quienes visitan la colina gasteiztarra, el Ayuntamiento de Vitoria ha
decidido poner fin a la falta de higiene de estos servicios, que para colmo son de uso exclusivamente
masculino. Según explicaron desde el equipo de gobierno a DNA, van a colocarse dos puertas correderas
de acero corten que mantendrán cerrado este espacio salvo en fechas concretas, como las fiestas de la
Blanca o cuando haya actos en esta plaza.

Las obras para instalar las puertas "empezará de forma inmediata" y se prolongará 
durante un mes. Talleres Sabarte es la empresa encargada de la instalación. Y 4.538 
euros el coste del fin de un problema de insalubridad que traía por la calle de la 
amargura tanto a los gasteiztarras como a los hosteleros de la zona. A la suciedad 
derivada del propio uso de los urinarios se sumaban todo tipo de restos de basuras, y los
desagües estaban atascados de forma permanente. El resulta nariz y para la vista, más 
aún teniendo en cuenta que estos servicios se encuentran en una zona emblemática de la
ciudad.

La solución proyectada por el Consistorio llega tras muchas quejas, enviadas al buzón 
ciudadano de la web municipal y también a los medios de comunicación, a través de 
fotografías que no dejaban lugar a dudas. Un lector de DNA lamentaba hace unos meses
"la vergüenza propia y ajena" que le provocaban los servicios y no acertaba a 
comprender el motivo de que en el corazón de la ciudad pudiera haber "un espacio así". 
Por suerte, en octubre, tras ver una imagen colgada en una red social, el alcalde 
gasteiztarra decidió tomar cartas en el asunto. "Pido disculpas. Voy a dar las 
instrucciones oportunas", escribió Javier Maroto, agradeciendo la denuncia concreta de 
uno de los ciudadanos molestos. Tres meses después, el compromiso ya ha tomado 
forma. El proyecto está listo y la adjudicación realizada, así que en cualquier momento 
los urinarios estarán en obras. El equipo de gobierno asegura, además, que la imagen 
final merecerá la pena. "Las puertas ofrecen una estética atractiva", aseguró. Justo lo 
que necesita esta bella plaza de la ciudad tras demasiado tiempo teniendo que mirar para
otro lado.

(DNA 27-01-2013)
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/27/vecinos/vitoria-gasteiz/los-urinarios-del-matxete-
se-cierran-a-la-suciedad-y-el-mal-olor 

Vida precintada
Una joven gasteiztarra vive atrapada en la desgracia; perdió su piso pero no las ganas de
pelear con el Ayuntamiento de la ciudad.
Su vida ahora cabe en dos maletas. Es lo que los responsables de emergencias y los Bomberos
de la capital alavesa le dejaron sacar de su piso. El resto de sus pertenencias y buena parte de
sus recuerdos aún reposan en lo que queda del apartamento. Sí, en lo que queda, ya que ahora la
vivienda malvive sin el suelo de la cocina y del baño y de parte del recibidor, que se precipitó
sobre el resto del bloque hace casi dos meses. Lo peor de todo es que, dadas las circunstancias, a
nadie le extrañó lo ocurrido. Cuando el suelo de la morada empezó a temblar el pasado 8 de
diciembre, María Eugenia Barandica sabía qué era lo que iba a pasar: Sucedió lo mismo hace
tres años, cuando parte del segundo de este número 10 de la calle Cubo de la capital alavesa se
precipitó  sobre  el  primero.  Ahí,  precisamente,  comenzó  el  calvario  de  esta  joven.  Y  no

http://www.noticiasdealava.com/2013/01/27/vecinos/vitoria-gasteiz/los-urinarios-del-matxete-se-cierran-a-la-suciedad-y-el-mal-olor
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/27/vecinos/vitoria-gasteiz/los-urinarios-del-matxete-se-cierran-a-la-suciedad-y-el-mal-olor


únicamente  por la catátrofe inmobiliaria,  que también.  Parte de los desvelos de esta vecina
comienzan en las puertas de los distintos despachos del Ayuntamiento de Vitoria, propietario del
85% del edificio. Las decisiones del Gobierno municipal, en manos del PP de Javier Maroto, -o
la  falta  de  éstas  aun  a  sabiendas  de  lo  que  acontecía-  parecen  constituir  el  argumentario
suficiente y necesario con el que reprochar la inacción de la institución.

En ello están los abogados. Podría haber materia prima con la que revetir una posible demanda
en el Contencioso. Y mucha, al menos, a los ojos de María Eugenia. Mientras relata su drama
doméstico no duda en mostrar parte de su experiencia en el trato con los diferentes funcionarios
y cargos municipales con los que ha tenido que lidiar sin que, por el momento, su empeño haya
encontrado receptividad. De despacho en despacho, de decepción en decepción. Nadie ha sabido
o  ha  querido  saber  cómo  ayudarla  en  los  Departamentos  de  Hacienda,  Urbanismo  y
Edificaciones.  Colecciona  órdenes  y  disposiciones  municipales,  carpetas  repletas  de
documentos y sinsabores. Tantos como personas se han desentendido de su situación.

La historia de este despropósito comenzó hace mucho. María Eugenia decidió adquirir su piso
en una subasta hace 12 años. Desde entonces, y en la medida de sus posibilidades, lo convirtió
en un hogar. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, quiebros y requiebros. Una vez cumplidas
las cuotas de protección por las que tributaba la vivienda, ésta se convirtió en libre y María
Eugenia Barandica decidió ponerla a la venta.

Sin embargo, el calvario estaba a punto de empezar. Hace tres años se derrumbó parte del suelo
del  segundo sobre el  primero,  por lo que ambos  pisos quedaron precintados e inhabitables.
Sobre el resto de viviendas se decidió no actuar. Desde el servicio municipal de Arquitectura se
hizo una revisión ocular de los estragos y del estado de lo que quedaba en pie. La visita, según
relatan desde el  bloque,  no incluyó  ni  la  visita  al  tejado ni  catas  sobre  los  materiales.  Sin
embargo, la conclusión fue clara: el bloque requería de una rehabilitación integral. Habría que
levantar  suelos  y  forjados  y  rehacer;  ya  que  el  bloque  adolecía  de  problemas  estructurales
derivados del mal estado de los materiales, que datan de los primeros años de la década de los
40 del pasado siglo, con la madera de las vigas podrida.

Pese a la notoriedad de los debes del edificio, los responsables municpales consideraron que no
había  riesgo para  las  personas  que aún moraban  en el  bloque.  Ahora,  una vez conocido el
significado de no hay riesgo, el drama de los residentes y propietarios del bloque adquiere otra
dimensión.

Tras aquella situación, los propietarios del piso que se vino abajo encargaron un proyecto de
ejecución  de  obra  para  poner  fin  a  los  problemas  de  la  vecindad.  Sin  embargo,  en  el
Departamento municipal de Edificaciones nadie fue a recoger el citado documento. Al menos no
quien lo había encargado. Sin embargo, el Ayuntamiento, en su función de propietario, asumió
el informe, circunstancia que levantó las suspicacias del resto de vecinos. En cualquier caso,
desde sede municipal se decidió socializar los gastos del citado proyecto. Lo hizo de manera
prorrateada  entre  todos  los  propietarios.  Parecía  que  se  ponían  las  bases  para  arreglar  el
desaguisado.

Sin embargo, no se hizo nada. Ni se ejecutó el proyecto de obra ni se remediaron los males
endémicos de un edificio herido de gravedad en su propia estructura, pese a lo dictaminado por
el  arquitecto  que  se  encargó de  evaluar  los  daños  tras  la  primera  catástrofe.  Y eso  que  el
Consistorio es el propietario del 85% del bloque.

En el peregrinar por los distintos servicios municipales implicados, Barandica se topó con la
explicación que argumentaban desde el Departamento municipal de Hacienda, para no asumir la
responsabilidad como propietario. “Te dicen que no se hace nada por falta de fondos”. Curiosa
circunstancia.  Atrapada  en  un  edificio  que  amenaza  ruina  y  en  la  que  la  comunidad  de
propietarios, es decir, fundamentalmente el Ayuntamiento, no hace nada, ni siquiera acceder a



valorar posibles soluciones alternativas, como reubiar a los vecinos en otros pisos de alquiler
social.  Incluso  llegó  a  barajar  la  opción  de  un  alquiler  cuyo  coste  recaería  en  la  junta  de
propietarios, pero ninguno de ellos quiso comprometerse por escrito a satisfacer la renta de una
nueva vivienda para María Eugenia. “Sigo pagando la hipoteca de mi piso derrumbado. Ahora
encima estoy en el paro. ¿Qué hago si alguien no paga? ¿Lo tengo que asumir yo? Ya no me la
juego. No puedo”, certifica. La única opción lógica pasaría por una permuta por una VPO. Y ni
siquiera se ha mirado ni se han pasado a hacer una tasación sobre el piso, entendiendo éste
como si no hubiera sufrido los fallos que ha sufrido.

Así aguanta, con su vida precintada y a medio camino de ninguna solución. Con su hija en casa
de su madre,  y ella,  con su pareja. Pese a todo, sigue adelante. Llama a puertas y oficinas.
Incluso a la del propio alcalde. A él accedió gracias ala virtualidad de las redes sociales, en la
que el municipio acostumbra a dejar pareceres y a anunciar logros propios y ajenos. Internet
abre ventanas insospechadas, que María Eugenia aprovechó para plantear su problema. Y lo que
son  las  cosas.  Lo  que  no  había  logrado  en  su  peregrinar  municipal  lo  logró  con  simples
mensajes. Javier Maroto contestó presto y mostró interés por el expediente de esta gasteiztarra.
La receptividad del primer edil parecía surtir efecto. El desdén se transformó en interés en los
despachos que antes no habían aportado ninguna solución. Sin embargo, nada se sustanció en
hechos ni en soluciones y llegó el 8 de diciembre y, con él, una vuelta de tuerca extra a una
situación dantesca. El piso de María Eugenia no aguantó y parte del suelo se precipitó. Dos o
tres días después los responsables de la inspección decidieron precintar el nuevo piso afectado –
realmente la medida se trasladó a toda la mano afectada; la otra continúa con sus inquilinos
haciendo vida normal- y ordenar el desalojo definitivo.

“Es mi vida la que está en esa casa”, resume. Sin embargo, sus ruegos, en este caso, han caído
en saco roto. Explica que en el Consistorio le han trasladado que no tienen la obligación de
realojarla.  Curiosa  paradoja,  ya  que  la  inacción  se  extiende  como  institución  garante  de
derechos  y  como propietario.  Incluso,  en  sus  múltiples  reuniones  ha  llegado a  soportar  un
desdén manifiesto, donde un alto cargo llegó a echarla en cara el hecho de sorprenderse por el
derrumbe de su vivienda teniendo en cuenta el precio de ésta. Todo un dechado de virtudes para
un servidor público.

(DNA 03-02-2013, sin versión digital abierta)

La casa se vino abajo ante la dejadez del Ayuntamiento
María Eugenia Barandika se quedó sin vivienda al derrumbarse su piso en la calle Cubo,
en un bloque “85% propiedad municipal”.
“Toda  mi  vida  está  en  esa  casa  y  no  puedo  entrar  si  no  voy  escoltada  por  bomberos  y
municipales”. María Eugenia Barandika y su hija de 17 años viven con el corazón encogido
desde que el 8 de diciembre se vieran obligadas a abandonar su morada en el número 10 de la
calle Cubo.  “Sólo pudimos llevarnos ropa”,  lamenta  la madre,  que denuncia sin tapujos “la
dejadez total del Ayuntamiento”. Y es que, asegura, era una situación “que se veían venir” y en
la que el Consistorio “no ha hecho nada por evitar”, pese a ser propietario del 85% del edificio.

Según relata María Eugenia, el desplome de pisos y paredes de sus edificios era una crónica
anunciada desde hace tres años. Entonces, otro piso cedió a los estragos que el tiempo y la
humedad habían hecho sobre la estructura de madera del inmueble. Estaba podrida. Vendrían
más  derrumbes  y  María  Eugenia  comenzó  en  solitario  una  batalla  contra  el  Ayuntamiento,
propietario de todos los pisos del portal salvo tres.



“Dejación brutal”
Se conoce al dedillo los entresijos de los departamentos municipales de Hacienda, Edificaciones
y Urbanismo porque ha hablado con todos para tratar de hallar una solución a su problema.
Primero intentó que el Ayuntamiento hiciera una obra urgente de remodelación. “Han hecho
dejación brutal de su responsabilidad. Mi abogado dice que me toman el pelo”, resume. Ahora,
su guerra tiene otro frente. ¿Dónde van a vivir ella y su hija? “Compré el piso hace 12 años y lo
arreglé. Es una casa pequeña, pero coqueta”, se lamenta. Desde que los bomberos precitaron su
casa, madre e hija han vivido con amigos y familiares. Ahora buscan piso de alquiler.

“El Ayuntamiento tiene un parque de viviendas para estas situaciones y logré que me ofrecieran
alguna.  Me enseñaron cuatro,  pero  ninguna  estaba  en  condiciones.  ¡No tenían  ni  cocina!”,
denuncia. Ayer aún buscaba casa. Eso sí, el 85% de la renta la pagrá el Consistorio.

Pero sigue abierta la herida. Las partes barajan tres opciones. Una: el Ayuntamiento compra a
bajo precio los tres pisos libres. Dos: se elabora un proyecto de reforma íntegra y cada uno paga
su parte. Tres: les canjea las viviendas por otra de VPO. “No me cierro a nada, pero prefiero que
compren el piso”.

(El Correo 06-02-2013, sin versión digital abierta)

CASCO HISTÓRICO

El Palacio de Álava-Esquibel, con daños 
en cornisas, balcones y capiteles 

El edificio, del siglo XV, fue revisado este lunes por los 
bomberos, que observaron "diversos daños" en el 
inmueble

26.03.13 - 11:43 - 
ELCORREO.CO

Los bomberos realizaron el lunes la revisión y saneamiento de la fachada de la 
calle Herrería, 24 y 26, correspondiente al Palacio de los Álava-Esquibel, del 
siglo XV, ya que presenta diversos daños en gran parte de ella, principalmente, 
en las cornisas, barandas de los balcones y capiteles de adorno.

Los profesionales, alertados por el servicio municipal de Edificaciones, 
eliminaron las partes con peligro de caída y encintaron la fachada que da al 
patio privado de la vivienda (con acceso abierto), para evitar que algún vecino 
pueda correr algún peligro. "Llegar a esta zona con la escalera del servicio 
resultó dificultoso", han indicado los bomberos en una nota de prensa.

Esta inspección fue solicitada por la arquitecta municipal del servicio de 
Edificaciones y en su presencia se realizaron las labores de retirada de los 
posibles peligros.

http://www.elcorreo.com/alava/20130326/local/palacio-alava-esquibel-danos-
201303261143.html 
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(El Correo 26-03-2013)

El Ayuntamiento cierra la histórica Casa 
de Duchas

El Ayuntamiento cerrará esta misma semana la histórica casa de Duchas del Casco Viejo
y derivará a sus usuarios a los Centros Cívicos y a los servicios sociales: concretamente 
el Cmas y el Centro de día Estrada. La instalación estaba pensada para que los 
indigentes y aquellas personas que no tienen agua en sus domicilios puedan asearse sin 
ningún coste y pasará de esta forma a la historia.

Aunque la comodidad de la que disfrutamos muchos de nosotros nos haga pensar en 
algo propio de comienzos del siglo XX, aún hoy hay en Vitoria viviendas sin duchas. 
Pisos en su mayoría ubicados en el Casco Viejo, que obligan a sus ocupantes a hacer 
uso de la Histórica Casa de Duchas. Sin embargo, la instalación ubicada en la Correría 
(junto al Cantón de las Carnicerías) está a punto de ser cerrada. El próximo sábado 
atenderá a los últimos usuarios, que a partir de ahora deberán asearse en los centros 
cívicos o en el centro de acogida Cmas. Según datos municipales los usuarios habituales
de la instalación son entre 200 y 300 al año, a los que ya se les ha comunicado el cierre.

El Ayuntamiento justifica esta decisión porque la Casa de Duchas no facilitaba la 
integración de estas personas. Es más, el uso de la Casa de Duchas dejaba ver la 
situación en que se encontraban algunos vecinos de Vitoria con la ausencia de duchas en
sus viviendas. A partir de ahora, aquellos vecinos que no cuenten con duchas deberán
solicitar la Tarjeta Municipal Ciudadana para poder acceder a los Centros Cívicos.
Aquellos que documenten que están empadronados en Vitoria y que no tienen ducha en 
su vivienda tendrán acceso gratuito a la red de centros cívicos para hacer uso de los 
vestuarios.

Los indigentes y transeuntes que vivan en la calle o no estén empadronados en la 
ciudad podrán, en cambio, utilizar el Cmas o el Centro Estrada, donde también hay 
duchas que servirán para el aseo de estas personas si así lo desean.

El Ayuntamiento asegura que no hay una razón económica en el cierre, sino de 
integración social. Sin embargo Bildu tacha este cierre de recorte social. Según la 
coalición, el mantenimiento del centro cuesta 33.000 euros y tiene 20.000 usos al año. 
Es cierto que los vecinos sin baño no son los únicos usuarios de esta instalación. 
Indigentes que viven en la calle también acuden de forma periódica a este lugar, al igual
que peregrinos del Camino de Santiago o visitantes de la ciudad. Estos últimos deberán 
pagar la entrada de los centros cívicos para poder utilizar las duchas.

La casa de duchas abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h., 
mientras que los horarios sólo abre en horario de mañana. El servicio, que cuenta de 41 
duchas, es gratuito. Las casas de Duchas o Casas de Baños son instalaciones muy 
comunes en todas las ciudades desde hace siglos y que con la generalización de los 



baños en viviendas han acabado cayendo en el olvido y convirtiéndose en servicios para
los más necesitados.

http://www.gasteizhoy.com/2013/03/26/el-ayuntamiento-cierra-la-historica-casa-de-duchas/
(GasteizHoy 26-03-2013)

El  Síndico  pide  al  Ayuntamiento  que  mantenga  su
compromiso con “los más desfavorecidos”.
Martín Gartziandia cumpole sus primeros cuatro meses en el cargo, desde donde avisa del
“riesgo de degradación” del parque inmobiliario de Vitoria.
(…) observa con preocupación “el riesgo de degradación de nuestro parque inmobiliario”, sobre
todo, en el Casco Viejo y alrededores. El Síndico reclama que se preste atención a los edificios
en  mal  estado  “cuyos  moradores  no  pueden  hacer  frente  a  pago  de  la  rehabilitación”  y  a
aquéllos en situación de abandono evidente, como Pando Argüelles, cita. Porque “la falta de
interés económico puede llevar a una seria degradación de nuestra calidad urbana, antesala de la
desintegración social”.
(El Correo 07-04-2013, sin versión digital abierta).

Pagan  19.000  euros  a  la  firma  que  guiará  el  proceso  de
participación en el Casco Viejo.
El proceso de participación ciudadana que pretende unir a todos los agentes y colectivos del
Casco Viejo en la toma de decisiones empieza ya a cobrar forma. Tras dos reuniones de trabajo
con técnicos municipales, Prometea S.C. –la empresa a la que el Ayuntamiento asignó esta tarea
en diciembre por 19.057,50 euros- está a punto de esbozar las bases que guiarán las futuras
acciones en el barrio. Así lo confirmó ayer el concejal de Servicios a la Ciudadanía, Alfredo
Iturricha, al ser consultado por el PNV sobre esta actuación.
Aunque su puesta en marcha corresponde a Promoción Económica, el departamento que dirige
Iturricha se ha encargado de asesorar en los pasos previos de este proceso, “que cuenta con el
compromiso de participación de la asociación Barrenkale, la Federación de Asociaciones del
Casco  Medieval,  la  asociación  Cultural  El  Campillo,  la  asociación  del  Martillo,  el  grupo
ecologista Gaia, Sartu Araba, y la Fundación Catedral Santa María, además de varias personas
particulares”.
(El Correo 23-04-2013, sin versión digital abierta)

El Ayuntamiento da la espalda a los vecinos para dinamizar el 
Casco Medieval 

La empresa encargada de impulsar la participación ciudadana del barrio aún no se ha 
reunido con las asociaciones vecinales.

La firma dispone hasta junio para celebrar las reuniones con los colectivos sociales.

El PNV considera “excesivo” el retraso de estos encuentros.

http://www.gasteizhoy.com/2013/03/26/el-ayuntamiento-cierra-la-historica-casa-de-duchas/


La empresa contratada por el alcalde Javier Maroto para dinamizar el proceso
de participación ciudadana del Casco Medieval tras la disolución de la agencia
Arich (Agencia para Revitalización de la Ciudad Histórica) no ha celebrado en
cuatro meses ningún encuentro con los colectivos del barrio.

Desde  que  el  Ayuntamiento  contrató  sus  servicios  a  principios  de  año,  la
empresa  Prometea,  responsable  del  proyecto,  tan  solo  ha  mantenido
encuentros preparatorios con personal de diversos servicios municipales pero
sin noticias de los vecinos. El  primero de ellos se celebró el  pasado 21 de
febrero con técnicos municipales de la Arich. La segunda reunión tuvo lugar 23
días  más  tarde  y  participaron  en  ella  el  jefe  de  los  Centros  Cívicos,  el
responsable  de la  Oficina  de Atención  Ciudadana del  Casco Medieval  y  el
responsable del  Servicio de Participación Ciudadana.

Los portavoces del  Gabinete  de Javier  Maroto  sostienen que durante  esas
reuniones han elaborado los estudios preliminares para avanzar en el posterior
proceso de encuentros con los diversos colectivos del barrio. “Han analizado de
forma  conjunta  el  pliego  de  condiciones,  la  propuesta  técnica  y  los
antecedentes  e iniciativas  en vigor  a  cerca  del  desarrollo  del  Casco Viejo”,
justificaban desde el Consistorio.

Las funciones del grupo de trabajo formado por la empresa y las asociaciones
son analizar  la  situación de necesidades de mejora existentes  en el  Casco
Medieval de Vitoria a partir de las aportaciones de los diferentes participantes y
de  la  información  elaborada  por  el  personal  técnico;  debatir  y  consensuar
propuestas en relación a los objetivos que se hayan fijado; y colaborar en el
diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas. Todo de cara
a favorecer el tejido social y económico del emblemático barrio de la capital
alavesa.

Concentracion para reclamar mayor participación

El calendario de trabajo con los asociaciones del barrio “se diseñará –según
explican las mismas fuentes -  una vez determinados los límites y el marco de
la participación”. La Asociación Cultural y Deportiva El Campillo, Barrenkale, El
Martillo, Grupo Gaia, Sartu-Álava o la Fundación Catedral Santa María van a
intervenir en los futuros encuentros. Para celebrar estas sesiones la empresa
dispone de poco más de un mes, ya que el contrato que ha firmado con el
Ayuntamiento  acaba  en  junio  de  este  año,  según  han  señalado  fuentes
municipales. Los servicios prestados por la empresa cuestan, en este caso,
cerca de 20.000 euros.

El grupo municipal del PNV ha criticado esta demora en el desarrollo de los
encuentros. “Es excesivo el tiempo que están tardando. Los asuntos del Casco
Viejo siguen marchando, desafortunadamente, igual  de mal”,  lamenta Gorka
Urtaran, portavoz peneuvista.

Mientras tanto, la asociación Errota Zaharra ha convocado este sábado una
concentración  para  reclamar  mayor  participación  en  la  elaboración



presupuestaria  y  celebrar  al  mismo tiempo una asamblea abierta  a toda la
ciudadanía para recabar propuestas.

Diario Norte 22-04-2014
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/alava/participacion-ciudadana-Casco-Viejo-
colectivos_0_124588097.html 

Cosas de palacio
Bildu reclama a Maroto que actúe para evitar el deterioro de varias casonas del Casco
Viejo cuyo estado es “lamentable”.
Tienen  un  valor  histórico  y  cultural  incuestionable,  pero  se  han  convertido  en  ‘cadáveres’
urbanos de futuro incierto. La crisis ha ayudado a incrementar el número de palacios en desuso
repartido por el Casco Viejo de Vitoria y el grupo municipal de Bildu lanzó ayer un severo aviso
para denunciar esta “vergonzosa” situación, que afecta tanto a edificios públicos como privados.
De momento, el Gabinete Maroto aseguró que seguirá con el mantenimiento del de Maturana
Verástegui –en Correría y de su propiedad- y que exigirá el arreglo de diversos desperfectos
encontrados en el de los Alava Velasco –frente al centro cívico Aldabe-. Asimismo, el equipo de
gobierno ya ha autorizado la realización de varias mejoras en el de Álava Esquível de la calle
Herrería, el único habitado.

El portavoz de la coalición abertzale, Kike Fernández de Pinedo, censuró la “dejadez” que el
Consistorio ha mostado a la hora de velar por el buen estado de diversos inmuebles del Casco
Viejo. Esta “falta de interés” municipal ha provocado, según la versión de Bildu, que varias
casonas puedan sufrir desprendimientos “muy peligrosos” para los viandantes.

El edil realizó un repaso por varios de los palacios. Así pues, en la casa de loa Álava Esquível,
habitada y situada entre las calles Zapatería y Herrería, “se han desprendido partes del tejado, la
zona del  reloj está mal  y hay grietas en el alero”. Justo al  lado está el edificio de Ruiz de
Vergara,  vacío  a  pesar  de  que  iba  a  albergar  beuna  parte  de  las  sociedades  públicas  de  la
Diputación. “Se llegó a inaugurar con canapés, champán y vino, pero está parado y hasta se ha
perdido una ayuda de un millón de euros del Gobierno vasco para rehabilitarlo”.

El recorrido prosiguió por el edificio de los Álava Velasco, frente al centro cívico Aldabe, sobre
el que desde hace más de seis años sobrevuelan proyectos hosteleros que se han quedado por el
camino.  “Un balcón podría  caerse  y se  han desprendido varias  tejas”,  relató.  Para  rematar,
Fernández de Pinedo recordó que el palacio de Maturana Verástegui, en Correría, es municipal y
sigue a la espera de poder albergar el centor de investigación del patrimonio vasco, llamado
Zain. “Está en un estado lamentable”, concluyó.

Ya hemos actuado
No son, ni mucho menos,  los únicos palacios vacíos –basta con recordar el viejo museo de
Arqueología de Correría o el de Escoriaza Esquível, por fin en obras aunque sin destino claro-,
pero Bildu prefirió señalar los cuatro edificios que presentan deterioros “evidentes”. El concejal
de Urbanismo, Miguel Garnica, replicó que su equipo “ya ha actuado” al requerir mejoras a la
empresa propietaria del fallido hotel de los Álava Velasco y que se ha “autorizado” reformas en
el de Álava Esquível, “propiedad del Ayuntamiento de Tánger”.
(El Correo 22-05-2013, sin versión digital abierta)
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El primer caño del Casco Viejo arreglado
sucumbe al abandono

El ayuntamiento se gastó 120.000 euros en la reforma
El PNV exige a Maroto que encargue a la asociación Gaia el cuidado del espacio
jaione sanz - Lunes, 22 de Julio de 2013
Vitoria. La cara oculta del Casco Viejo, aquella que nació allá por el año 1202 al grito de "agua va",
reclama atención. El caño medieval bautizado como Aduana Vieja, el primero de todos los rehabilitados,
vuelve a ofrecer un triste aspecto. Nadie diría que la extinta Agencia para la Rehabilitación de la Ciudad
Histórica (Arich) se dejó hace siete años 116.581 euros en el arreglo de este pasadizo, dentro del proyecto
municipal para dignificar estos espacios, mejorar la calidad de vida de los vecinos y recuperar una parte
de la historia de la ciudad. Pero ésa es la realidad. El PNV la dio a conocer ayer y hoy exigirá al equipo de
gobierno en comisión municipal que encargue a la asociación ecologista Gaia el mantenimiento del patio.
"Es inadmisible que el Ayuntamiento se gastara ese dinero y ahora tenga el lugar cerrado y deteriorándose
día a día", subrayó la edil Nerea Melgosa.

El motivo del deterioro es, precisamente, la ausencia de un acuerdo con Gaia para que 
pueda hacerse cargo de las labores de mantenimiento. Por eso, la formación jeltzale 
intentará convencer al gabinete Maroto de la necesidad de incluir el caño del cantón de 
Carnicerías que discurre entre las calles Herrería y Zapatería en el convenio que sí hay 
con la asociación para el cuidado de los otros nueve patios rehabilitados. "Así, Gaia 
podrá devolverle su buen aspecto y podrá ser incluido en el plan de visitas existentes 
para todos los demás", explicó Melgosa. Además, de forma paralela, los vecinos cuyas 
viviendas dan a esa arteria interior "se verán beneficiados al dejar de vivir junto a un 
espacio abandonado, con los riesgos que conlleva".

Desde hace casi una década, el Consistorio gasteiztarra viene realizando labores de 
recuperación y mantenimiento de los caños medievales del Casco Viejo. En la 
actualidad, están rehabilitados 10 de los 19 existentes, bastantes menos de los previstos 
de acuerdo al ritmo que se había planificado. "El PP está incumpliendo su compromiso 
de rehabilitar aproximadamente uno cada año", reprochó la concejal nacionalista. Su 
partido siempre ha seguido de cerca el programa de mejora de estos espacios históricos 
de la ciudad, que se ha visto tambaleado con la llegada al poder de los populares. Hace 
un año el PNV tuvo que denunciar que el equipo de gobierno no estaba pagando el 
mantenimiento de estos patios, mientras el alcalde presumía del éxito de las jornadas de 
puertas abiertas realizadas para dar a conocerlos.

http://www.noticiasdealava.com/2013/07/22/sociedad/el-primer-cano-del-casco-viejo-arreglado-
sucumbe-al-abandono 
(DNA 22-07-2013)

Al borde de la ruina
Decenas de edificios del Casco Viejo y del Ensanche sufren un gran deterioro. El síndico
insta a tomar las riendas antes de que el patrimonio acabe derrumbándose.

(se citan los casos de Cubo 10, Pintorería 80, Herrería 66, Zapatería 31, Pintorería 28, Pintorería
10, Pintorería con Cantón de Santa Ana, parte final de Correría, palacio Maturana Verástegui, la
casona de la plazuela de Santo Domingo. El artículo es crítico con el Ayunta).
(DNA 08-08-2013, sin versión digital abierta)
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Vecinos de Gasteiz denuncian la aparición de carteles xenófobos en Alde Zaharra
(Gara 24-12-2013, sin versión abierta y DNA 21-12-2013)

SOS Racismo denuncia el ataque de su 
sede en la calle Zapatería

El colectivo sospecha que en el suceso puede haber motivaciones xenófobas 

dna - Domingo, 29 de Diciembre de 2013 - Actualizado a las 06:09h.

vitoria. El colectivo SOS Racismo Araba sufrió en la madrugada de este viernes un 
ataque en su sede, ubicada en la calle Zapatería, que sus responsables temen que 
encierre motivaciones xenófobas. Así lo ha denunciado en las últimas horas la 
asociación, que advierte de que este suceso "puede ir en la línea de las pintadas y 
carteles que han aparecido en el barrio en los últimos días en contra del vecindario 
inmigrante". Los daños causados son menores, según informa el colectivo: Los 
desconocidos intentaron arrancar la persiana metálica de la entrada, desencajándola y 
dejándola bloqueada, lo que impidió acceder al local en un primer momento.

Dado el aviso a las autoridades policiales, una patrulla de la Ertzaintza se personó en el 
lugar hacia las 13.00 horas de ayer para comprobar los hechos y daños. Posteriormente, 
el colectivo presentó la oportuna denuncia en la Comisaría de la calle Olaguíbel. "Es un 
dato más en la dirección de constatar que, desgraciadamente, los mensajes, discursos, y 
actuaciones de determinadas opciones políticas, mensajes de extrema derecha, alcaldes 
con mando en la plaza con respecto a que hay demasiados locutorios, demasiados 
bazares, demasiadas lonjas-mezquita, demasiados vecinos y vecinas de fiesta de guardar
en viernes, agrandan de modo indeseable la sensación de que aquí cualquier cosa vale a 
la hora de convencer al vecindario de que la inmigración es perniciosa", censura SOS 
Racismo.

El colectivo reivindica su labor "desinteresada en favor del respeto general a la 
inmigración", que ya lleva abanderando más de 40 años en Vitoria. A su juicio, sucesos 
como este "dibujan la catadura moral" de aquéllos que "de manera clandestina y con 
nocturnidad han intentado asaltar una entidad social reconocida, respetada y utilizada de
manera extensiva por la población inmigrante y también, en parte por la local". SOS 
Racismo advierte de que seguirá "activamente" con su labor, junto a la de otras 
entidades y organizaciones, "en beneficio del respeto generalizado de los derechos 
humanos para todos y todas". 

(Diario de Noticias 29-12-2013)

http://www.noticiasdealava.com/2013/12/29/araba/sos-racismo-denuncia-el-ataque-de-su-sede-
en-la-calle-zapateria 
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22/12/2013
EGUNEKO GAIAK | IMPACTO DE LA CRISIS EN EUSKAL HERRIA 
FIDEL MOLINA 
COORDINADOR DEL PROGRAMA BERAKAH 

«Tirar comida es un delito». Con esta contundencia apela Fidel Molina a la solidaridad 
individual, sin olvidar la responsabilidad de las instituciones. Coordina Berakah, un 
programa de la Unidad Pastoral de Alde Zaharra de Gasteiz que, tal como describe su 
página web, tiene por objeto ayudar a las personas que menos tienen para que estas 
puedan adquirir «el mayor grado de autonomía y los mejores niveles de calidad de vida 
posibles».

«No es posible tanta diferencia entre los que más y los que menos tienen» 
Ion SALGADO GASTEIZ
(Gara 22-12-2013, versión cerrada, con má información)

http://www.naiz.info/es/hemeroteca/gara/categories/impacto-de-la-crisis-en-euskal-herria
http://www.naiz.info/es/hemeroteca/gara/sections/eguneko-gaiak


12. La Escuela del Barrio

El PP «intensificará» la reforma del Casco Viejo pero urge a 
dar un uso a Escoriaza Esquível 

El Gabinete Maroto augura que Foronda recuperará los vuelos «en 
primavera» y destina 100.000 euros a 'resucitar' Ardoaraba 

21.01.12 - 02:25 - 
(…) En paralelo, Aránguiz aprovechó para pedir a los grupos de la oposición «un esfuerzo» para
decidir el uso del del palacio de Escoriaza Esquível, adquirido por el Ayuntamiento, y cuya 
remodelación acaba de concluir. 
El concejal también garantizó el apoyo municipal al pequeño comercio y al empleo y recordó la 
inversión de 3 millones para reformar el Palacio Europa, «que podría tener mil asientos 
movibles y 400 fijos». Al mismo tiempo, afirmó que la sociedad VIA, que gestiona el 
aeropuerto de Foronda y que negocia posibles vuelos para Vitoria, recibirá una aportación de 
250.000 euros que será complementada por el Gobierno vasco y la Diputación. «En primavera 
recuperaremos los trayectos», dijo el teniente de alcalde sin dar más detalles. 
Como ya prometió en su día, Aránguiz dijo que la feria del vino Ardoaraba volverá en 2012. El 
presupuesto incluirá 100.000 euros para este fin. «Todavía no sabemos si mantendrá el formato 
original o habrá cambios», agregó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/intensificara-reforma-casco-viejo-
20120121.html 
(El Correo 21-01-2012)

Vitoria "intensificará" la inversión en el Casco
El gabinete maroto defiende que el cambio de la arich no afectará al cuidado del barrio
El PNV cuestiona la revisión de las sociedades municipales tras no haberse disuelto la agencia, 
casi vacía de contenido
garikoitz montañés - Sábado, 21 de Enero de 2012

Vitoria. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, "ni se disuelve ni es 
absorbida" en 2012. Eso sí, su presupuesto no incluye partidas para personal ni para otras 
inversiones. Sólo para amortizar créditos. Pese a todo, el concejal de Promoción Económica, el 
popular Fernando Aránguiz, quiso despejar fantasmas sobre cómo afectará el paso de esta 
entidad a la sociedad Ensanche 21 e insistió en que el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria 
con el Casco Viejo se mantiene e, incluso, "se intensifica". La oposición, mientras, evidenció su 
suspicacia sobre estos cambios. 

La comparecencia de Aránguiz cerró ayer la presentación del proyecto presupuestario del 
gabinete Maroto. Las Cuentas del "realismo", según el ejecutivo, que para la oposición también 
son las cifras del recorte en Cultura, cooperación al desarrollo y Bebé Laguntza. La gran 
excepción en estos ajustes económicos es el área de Promoción Económica, llamada a gestionar 
durante este año un total de 27,23 millones de euros, unos 13 más que en 2011. Sin embargo, 
tampoco en este punto hay acuerdo en la Casa Consistorial. PNV, PSE y Bildu coinciden al 
considerar que el PP simplemente ha pasado las inversiones de Urbanismo a Promoción 
Económica -con proyectos como el parque de Betoño (un millón este año) o el Palacio Europa 
(empieza con tres millones)- para, como apuntó el concejal de Bildu David Pina, "maquillar las 
Cuentas" y decir que se apuesta por el empleo. 

La oposición cargó especialmente contra la reducción de los programas de empleo, una labor 
donde Aránguiz explicó que resulta clave la intención del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, 
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de asumir estas competencias. El titular de Promoción Económica se reafirmó, por otro lado, en 
el compromiso del Ayuntamiento de buscar soluciones de pasajeros para Foronda -250.000 
euros-, de recuperar la feria del vino ArdoAraba -unos 100.000 euros, aunque aún no se ha 
decidido su formato- o de avanzar en el semillero de empresas de Las Escuelas, en el Casco. 

el papel del casco La inversión en la almendra medieval fue uno de los temas más debatidos. 
Aránguiz explicó que "el nuevo concepto" de gestión del Casco "no significa reducir la apuesta 
por él. Es más, se intensifica". El PP quiere reducir costes en la gestión de las sociedades con el 
paso -que no disolución- de la Arich a Ensanche 21, algo que generó dudas en el PNV. El 
concejal jeltzale Borja Belandia se preguntó si esta intención popular de reformular las 
sociedades se ha quedado simplemente en este paso. 

En cuanto a las actuaciones en el barrio, la oposición se interesó por el futuro del colegio 
Ramón Bajo. Aránguiz explicó que, por el momento, no está descartado que la escuela 
pueda ocupar el palacio de Escoriaza-Esquível, pero sí que no se estudia esa opción en el 
grupo de trabajo que decidirá el futuro de esta instalación. El concejal se mostró 
especialmente interesado en avivar el debate sobre los usos de este recinto, por fin de 
propiedad municipal. Para abril se esperan los resultados del grupo de trabajo. 

Por otro lado, Aránguiz también explicó que ve con buenos ojos la posibilidad de que el 
Casco Viejo cuente con su propio consejo territorial -ahora está agrupado con Coronación 
y el Ensanche- para así fomentar la participación. Sea como fuere, el Casco tendrá este año 
un presupuesto de 9 millones, y hasta 15 teniendo en cuenta futuros ejercicios. Así se reafirma 
la apuesta por el centro del patrimonio Zain, la creación de unas nuevas rampas -por fin están 
más cerca- en el cantón del Seminario o el albergue de la Cuchi. La Arich se vacía de contenido,
pero no de objetivos. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-intensificara-la-
inversion-en-el-casco 

Educación destina 732.000 euros a mejorar 20 centros, 
incluido Ramón Bajo 

Aprueba casi 60.000 euros a ampliar el patio de recreo del colegio del 
Casco Viejo y más de 125.000 a reformas en la ikastola Abendaño 

29.01.12 - 02:34 - 
N. P. DE NANCLARES
El Gobierno vasco ya ha cerrado la lista de colegios alaveses que este año se repartirán 732.174 
euros para realizar obras de remodelación. Serán veinte pertenecientes a quince ayuntamientos 
de la provincia. Y es que son los propios consistorios los que piden las ayudas al Departamento 
de Educación para financiar reformas, ampliaciones o mejoras de accesibilidad en edificios de 
titularidad municipal que albergan centros docentes dependientes del Ejecutivo autónomo. 
La cantidad más abultada se la llevará el Ayuntamiento de Vitoria. El montante asciende a 
266.000 euros. De ellos, casi 60.000 se dedicarán a ampliar el patio de recreo de Ramón Bajo. 
Con esta obra se pretende suplir la pérdida del espacio de juego que conllevará la construcción 
del polideportivo de El Campillo. Esta reforma, sin embargo, no complace a la plataforma de 
apoyo al colegio Ramón Bajo-Gasteiz del Casco Viejo, que mantiene viva su reivindicación de 
convertir el palacio Escoriaza-Esquível en el nuevo centro escolar y cultural del barrio. 
Municipios alaveses 
Pero la partida más importante del paquete de ayudas destinado a Vitoria irá a parar a la ikastola
Abendaño. La consejería de Isabel Celaá invertirá 125.000 euros en la renovación de la cubierta,
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las persianas y reformas en la salida de emergencia del centro. También llegará el presupuesto 
para realizar mejoras en la ikastola Arantzabela y los colegios Divino Maestro y Sansomendi. 
Pero el Ejecutivo autónomo también ha atendido las demandas de otros municipios alaveses. 
Así, algunas de las aportaciones más importantes irán a parar al colegio Gobea de Valdegovía, 
Lucas Rey de Amurrio y Garazi de Legutiano. La lista de beneficiarios la completan la escuela 
Dulantzi de Alegría (39.600 euros), San Martín de Aramaiona (9.740 euros), Nuestra Señora 
Ibernalo de Campezo (23.000), Elciego (48.172), Elbillar ikastola (20.400), José Miguel de 
Barandiarán (51.000), Víctor Tapia de Laguardia (5.600), Lantziego ikastola (4.000), Fabián 
Legorburu de Llodio (34.160), Educación Permanente de Adultos (EPA) de Llodio (34.369), 
Unamunzaga de Ribera Baja (12.145)y Lope de Larrea de Salvatierra (4.000).
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120129/alava/educacion-destina-euros-mejorar-
20120129.html 
(El Correo 29-01-2012)

Tres posibles futuros para el colegio Ramón Bajo 

25.02.12 - 02:37 - 
B. CORRA
Las continuas reclamaciones de los padres y madres del colegio Ramón Bajo, así como de 
diversos colectivos del Casco Viejo, no han caído en saco roto. El Ayuntamiento trabaja ya en 
definir la mejor opción para los alumnos y profesores del centro escolar. 
Son tres los posibles futuros en los que ha puesto el punto de mira un grupo de trabajo integrado
por las diversas formaciones políticas, y cuya tarea se centra en analizar la viabilidad de cada 
uno. El primero sería la posibilidad, como han reclamado desde el colegio, de ubicarlo en el 
palacio Escoriaza Esquível. Pero la directiva de conservación del patrimonio dificultaría esta 
propuesta, si bien no se descarta usar el edificio anexo, la antigua hospedería. 
La segunda opción apunta a que el centro se reubique en el cercano semillero de empresas, que 
estará listo en abril. El problema es que su reforma se ha realizado con los fondos europeos 
Urban, que estipulan su uso empresarial y, en caso de cambio, el Consistorio podría enfrentarse 
a «graves problemas financieros», según fuentes del Departamento de Promoción Económica. 
La tercera alternativa pasa por realizar una reforma integral del recinto escolar, atendiendo a los 
requerimientos de profesores y padres. 
Centro del vino 
Así, si se descartara por completo Escoriaza Esquível como colegio, cobraría fuerza el estudio 
realizado en su día para habilitarlo como centro del vino y hostelero, y para el cual el 
Ayuntamiento ya habría recibido «de manera muy informal», algunas propuestas de personas 
interesadas en impulsar el proyecto. 
Además, cualquier ciudadano que pretenda alquilar una lonja o rehabilitar una vivienda en el 
barrio deberá dirigirse a la oficina de Pintorería 45, convertida en ventanilla única del Casco 
Viejo.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120225/alava/tres-posibles-futuros-para-20120225.html 
(El Correo 25-02-2012)

Ramón Bajo presenta su modelo para Escoriaza
02.03.12
La  asociación  de  padres  y  madres  del  colegio  Ramón  Bajo  presentará  hoy,  junto  con  los
arquitectos responsables del mismo, el proyecto para ubicar la escuela del Casco Viejo en el
palacio Escoriaza Esquivel. Será en una reunión en la que estarán presentes todos los grupos
municipales para conocer de primera mano esta propuesta, una de las tres que se barajan para
mejorar el actual centro escolar.
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http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120302/alava/ramon-bajo-presenta-modelo-20120302.html 
(El Correo 02-03-2012)

Hazi, Hezi, Bizi presenta su propuesta educativo-cultural
traslada a una comisión municipal su proyecto para el escoriaza-esquível
La plataforma contó con las arquitectas que elaboraron el documento para la conversión del 
inmueble
dna/e.p. - Sábado, 3 de Marzo de 2012

vitoria. Un grupo de personas que intervino en representación de la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi,
así como varias de las arquitectas que elaboraron la propuesta arquitectónica para convertir el 
Palacio Escoriaza-Esquível y los edificios anexos en el Centro Educativo y Cultural del Casco 
Viejo, asistieron ayer por la mañana a la reunión de una comisión formada por responsables 
políticos y personal técnico municipal con el objetivo de informar detalladamente y aclarar las 
posibles dudas sobre los diferentes aspectos de dicho proyecto.

La propuesta, cuyo proyecto consta de una memoria y más de una veintena de planos, 
contempla los espacios y edificios que existen en la actualidad y se propone la construcción de 
un nuevo volumen. El conjunto, tal y como se plantea, albergaría diferentes funciones.

El primer uso sería escolar, emplazado en el nuevo edificio, en el hospital de peregrinos y en 
parte del Palacio Escoriaza-Esquível. El uso cultural, público para toda la ciudad, se situaría 
exclusivamente dentro del recinto palaciego, mientras que el uso deportivo, igualmente abierto a
todos los vecinos de la capital alavesa, se ubicaría en el frontón Auzolana.

"Aunque nos duele que al Ayuntamiento le haya costado tanto abrirse a conocer una propuesta 
vecinal que hace ya casi un año que se presentó públicamente, valoramos positivamente este 
cambio de actitud. No obstante, aprovechamos la ocasión para demandar a esa comisión 
municipal que, a la hora de estudiar la solución al problema escolar del barrio, tenga en cuenta 
de manera muy especial las condiciones y necesidades reales de las familias usuarias, como si 
de las suyas propias se tratara", manifestaron ayer los defensores de la iniciativa popular.

El colectivo, no obstante, lamentó que en las últimas semanas se haya "filtrado" una propuesta 
que contempla la remodelación del edificio de la actual escuela durante un periodo de al menos 
tres años, utilizando de escuela puente durante ese periodo al edificio de Fray Zacarías, 3. Un 
planteamiento que, aseguraron, no resulta "realista". "¿Qué concejal matricularía a sus hijos en 
una escuela que sabe que va a estar al menos tres años padeciendo las consecuencias de las 
obras y de los continuos viajes y traslados hacia y desde el edificio puente? Reclamamos más 
realismo y no condenar a la población escolar del barrio, suficientemente castigada durante los 
últimos años, a algo que ellos no desearían para sí mismos", señalaron.

El grupo insistió en que, a día de hoy, la propuesta vecinal para hacer del conjunto del Palacio 
Escoriaza-Esquível un centro educativo y cultural "continúa siendo la única realista y elaborada,
ya que fija su atención tanto en resolver los problemas de infraestructura y condiciones que 
padece la actual escuela del barrio, como en ofrecer a toda la ciudad un espacio cultural en uno 
de sus edificios emblemáticos, cumpliendo con ello también la normativa del PERI que 
determina para el inmueble el uso educativo-cultural".

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/03/sociedad/euskadi/hazi-hezi-bizi-presenta-su-
propuesta-educativo-cultural 
(DNA 03-03-2012)
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Los padres del colegio Ramón Bajo insisten en que su 
propuesta «es la única realista» 

03.03.12
La asociación de padres y madres del colegio Ramón Bajo presentó ayer a todos los 
grupos políticos del Ayuntamiento el proyecto que defienden para ubicar la escuela del 
Casco Viejo en el palacio Escoriaza-Esquível. A la reunión asisitieron también los 
arquitectos responsables de la propuesta y varios técnicos municipales. 
Desde la plataforma Hazi, Hezi, Bizi valoraron «el cambio de actitud del Consitorio», al
que le ha costado «año y medio abrirse a nuestras aportaciones». Además, se insistió en 
que «a día de hoy, la propuesta vecinal continúa siendo la única realista y elaborada». 
Los padres proponen la construcción de un nuevo inmueble que, junto a los ya 
existentes, albergue el colegio -en el nuevo bloque, el hospital de peregrinos y parte del 
palacio Escoriaza-Esquível-, un espacio cultural -dentro del edificio renacentista- y un 
tercer recinto deportivo, situado en el frontón Auzolana.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120303/alava/padres-colegio-ramon-bajo-20120303.html 
(El Correo 03-03-2012)

¿El palacio Escoriaza Esquivel debe acoger la escuela Ramón Bajo o un centro temático
del vino?
Trasladar el colegio es una alternativa. El referente del vino ya está en la Rioja Alavesa.
(Gorka Urtaran en El Correo 11-03-2012)

El PNV afirma que el coste de la paralización del BAIC supera los 15
millones
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-afirma-que-el-coste-
de-la-paralizacion-del-baic-supera-los-15-millones
(DNA 30-03-2012)

Los vecinos de Alde Zaharra quieren que el palacio Eskoriatza 
Eskibel acoja la nueva escuela

I.S. | GASTEIZ

Los vecinos de Alde Zaharra presentes en la asociación «Auzoan Hazi, Hezi, Bizi!» 
solicitaron ayer la reconversión del palacio Eskoriatza Eskibel en un centro educativo y 
cultural que sustituya a la actual escuela de este barrio de Gasteiz.

La plataforma reiteró su apuesta por dar un uso al céntrico complejo, vacío en la 
actualidad, destinando las instalaciones de la antigua Escuela de Hostelería y el frontón 
adyacente a la nueva escuela, y reconvirtiendo el viejo palacio en un nuevo centro 
cultural abierto a todas las personas residentes en el Casco Viejo.

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-afirma-que-el-coste-de-la-paralizacion-del-baic-supera-los-15-millones
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/30/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-afirma-que-el-coste-de-la-paralizacion-del-baic-supera-los-15-millones
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120303/alava/padres-colegio-ramon-bajo-20120303.html


Según explicaron desde «Auzoan Hasi, Hezi, Bizi!», la reconversión propuesta para el 
complejo, formado por el palacio de Eskoriatza Eskibel y por los edificios anexos al 
mismo, cuenta con el apoyo de los vecinos de Alde Zaharra. «Les parece un lugar 
ideal», añadieron.

Asimismo, durante los últimos meses, la plataforma, en la que están integradas una 
veintena de asociaciones, ha ido sumando apoyos gracias a los agentes culturales de la 
ciudad. Entre las personas que se han respaldado la incitativa figuran Bernardo Atxaga, 
Patxi Zubizarreta, Karmele Jaio, Gari, Mikel Urdangarin y Manex Agirre.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120404/332713/es/Los-vecinos-Alde-Zaharra-quieren-que-
palacio-Eskoriatza-Eskibel-acoja-nueva-escuela 
(Gara 04-04-2012)

Personalidades de la cultura firman un manifiesto a favor del 
colegio Ramón Bajo

piden que se trasladen las aulas de la vieja escuela al palacio escoriaza-esquivel
El documento cuenta con el apoyo de Bernardo Atxaga, Unax Ugalde y músicos como Gari o
Soziedad Alkoholika
e. arteagoitia - Miércoles, 4 de Abril de 2012
vitoria. En torno a un centenar de personas vinculadas al ámbito de la cultura de Vitoria han
firmado un manifiesto en el que se pide el traslado de la escuela del Casco Viejo al Palacio
Escoriaza-Esquível.  Los firmantes  respaldan así  el  proyecto  presentado por  los  vecinos  del
barrio, que ven en este edificio ahora en desuso el lugar ideal para ubicar las aulas de Ramón
Bajo.

El documento cuenta con el apoyo  de nombres tan relevantes como los escritores Bernardo
Atxaga y Karmele Jaio, los actores Unax Ugalde y Gorka Aginagalde, los bertsolaris Oihane
Perea  y  Manex  Agirre  o  los  músicos  Gari,  Bingen  Mendizabal,  Mikel  Urdangarin  y  los
componentes de Trumbo, Betagarri y Soziedad Alkoholika. La lista la completan profesores de
la universidad, fotógrafos y artistas audiovisuales. Así hasta un total de 113 personas.

En el manifiesto se expone que la idea de trasladar el colegio al citado edificio supondría la
creación de un espacio educativo pero también  cultural,  ya  que el  proyecto  contempla  una
biblioteca "de la que carece el Casco Viejo", una sala para conferencias y una sala multiusos
para  actuaciones  culturales.  Por  ello,  y  considerando  los  "drásticos"  recortes  que  las
instituciones están aplicando en cultura, creen pertinente dar luz verde a la alternativa planteada
por la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, creada por distintas agrupaciones del barrio.

En este  sentido,  recordaron ayer  que el  futuro  de  la  escuela  es  todavía  incierto,  si  bien  la
comisión creada en el Ayuntamiento gasteiztarra para estudiar todas las alternativas posibles no
se ha pronunciado sobre el traslado propuesto. "Creemos que trabaja más sobre la idea de hacer
arreglos en el centro actual", explicó Rubén Sánchez, padre de un alumno del centro y también
firmante del documento en calidad de bertsolari.

En este sentido, insisten en la necesidad de ejecutar de manera urgente una ampliación ya que el
número de estudiantes se ha triplicado en menos de diez años, pero no creen que deba llevarse a
cabo  en  el  emplazamiento  actual.  "La  escuela  como  referente  en  pedagogía  intercultural  e
inclusiva  está  en riesgo porque  se  encuentra  en  un  edificio envejecido  que  no  admite  más
parcheos", añadieron.
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http://www.noticiasdealava.com/2012/04/04/sociedad/euskadi/personalidades-de-la-cultura-
firman-un-manifiesto-a-favor-del-colegio-ramon-bajo 
(DNA 04-04-2012)

Actores, escritores y músicos apoyan que Escoriaza acoja la 
escuela 

El colectivo que impulsa el traslado del colegio Ramón Bajo reúne 113 firmas, entre ellas las de 
Atxaga, Ugalde, Marrodán o Mendizabal 
B. CORRAL

Gran parte del mundo cultural, social y educativo alavés se ha volcado con el proyecto para 
ubicar la escuela del Casco Viejo en el palacio de Escoriaza Esquível y, de paso, convertirlo en 
un centro educativo y cultural en lugar de un recinto donde el vino de Rioja Alavesa sea el 
principal protagonista. 
El proyecto, impulsado desde la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, ha recogido ya 113 firmas,
entre las que se encuentran nombres como los de los escritores Bernardo Atxaga y Patxi 
Zubizarreta; los actores Unax Ugalde y Gorka Aginagalde; los artistas Imanol Marrodán, 
Brenan Duarte, Iñaki Larrimbe, Veronica Werckmeister o Ibon Sáenz de Olazagoitia; los 
músicos Bingen Mendizabal, Mikel Urdangarin, Gari, Benjamin Villabella o Unai Lobo; los 
bertsolaris Oihane Perea, Juan Mari Juaristi, Manex Agirre o Iñaki Viñaspre, y los profesores de 
la UPV César Manzanos, Maite Garmendia o Ricardo Gómez. 
Con estos y muchos otros nombres el colectivo quiere demostrar al Gabinete Maroto el respaldo
a una iniciativa que pretenden sea abierta «al barrio y a la ciudad», ya que contempla la 
inclusión de una biblioteca «de la que ahora carece el Casco Viejo», una sala para conferencias 
o una sala multiusos para actuaciones culturales. 
No más parcheos 
«¿Cómo no respaldarla ante la falta de equipamientos culturales de la ciudad, especialmente del 
barrio? ¿Cómo no reivindicarla cuando el proyecto que tienen en mente nuestras instituciones 
para este palacio de propiedad pública es un museo dedicado al vino con gestión privada?», 
interrogaron. 
Y, como en anteriores ocasiones, hicieron hincapié en los problemas que presenta Ramón Bajo, 
todo un «referente en pedagogía intercultural inclusiva», que, sin embargo, está en riesgo por 
ubicarse en un edificio «envejecido que no admite más parcheos y no se le permite disponer de 
otro recinto con más espacio». 
En ese sentido, denunciaron la falta de «soluciones reales» y el hecho de que la comisión 
municipal que analiza las opciones del colegio «parece más partidaria de arreglar el colegio 
actual».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120404/alava/actores-escritores-musicos-apoyan-
20120404.html 
(El Correo 04-04-2012)

Educación descarta ampliar Ramón Bajo
lakua asegura que se han quedado plazas libres para el próximo curso en la escuela
El Departamento de Isabel Celaá justifica también en la falta de demanda la paralización del 
instituto de Dulantzi
elena arteagoitia - Viernes, 6 de Abril de 2012

vitoria. El Departamento vasco de Educación se ha cargado de un plumazo varios de los 
equipamientos escolares más demandados por los alaveses bajo el pretexto de la falta de 
demanda. Con los datos de la matrícula del último curso así como del que arrancará en 
septiembre en la mano, el área que dirige Isabel Celaá ha decidido no seguir adelante con la 
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construcción del instituto de Dulantzi y zanjar también la posibilidad de ampliar o trasladar a 
otro edificio las aulas del colegio Ramón Bajo.

Al parecer, el número de alumnos matriculados en este centro de cara al próximo curso no ha 
alcanzado las previsiones esperadas. De las 18 plazas disponibles de dos años se ha logrado 
ocupar 14, lo que para el Gobierno Vasco supone un motivo suficiente para cerrar el debate. 
"Ramón Bajo está todavía muy lejos de superar la línea", asegura la delegada de Educación en 
Álava, Marian Jáuregui. 

El Departamento descarta, por lo tanto, cualquiera de las opciones planteadas para abordar la 
ampliación del citado centro educativo. No reformará la escuela en su actual ubicación, ni 
tampoco trasladará el colegio al Palacio-Escoriaza Esquível, tal y como proponen colectivos 
sociales y vecinales del barrio. Esta segunda actuación requeriría un acuerdo con el 
Ayuntamiento gasteiztarra, propietario del edificio, pero no parece que ninguna de las dos 
instituciones estén por la labor de iniciar un diálogo al respecto.

Pero no es el único proyecto que ha decaído bajo la excusa de la demanda. Según el Eustat, 
Dulan-tzi ha dejado de ser el municipio con la población más joven de Euskadi. Los vitorianos 
ya no huyen a esta localidad en busca de pisos más baratos, o no al menos en la misma medida 
que antes, y como consecuencia, el crecimiento experimentado hasta 2008 se ha visto frenado. 

Para Educación, éste ha sido el pretexto perfecto para paralizar un proyecto muy demandado en 
esta localidad alavesa, la construcción de un instituto. Cabe recordar que ahora los estudiantes 
de Secundaria no tienen otra alternativa que la de desplazarse diariamente hasta la capital 
alavesa, y parece que así seguirá siendo, al menos por un tiempo. La consejera Isabel Celaá 
explicaba recientemente que este centro educativo ha dejado de ser una prioridad para su 
departamento tras constatarse una bajada en el número de nacimientos -42 en 2011 frente a los 
63 de 2008-. Así pues, los 400.000 euros reservados a la construcción de este instituto serán 
destinados a otros usos, entre ellos, las obras del instituto Lakua, las del colegio público 
Mariturri o las del IES Badaia. "No pasa nada porque los alumnos pasen un año más en Ekialde,
no es un drama", aseguraba en referencia a los jóvenes dulantziarras que reciben las clases de 
ESO y Bachillerato en Vitoria.

salburua Sin embargo, esa regla de tres, la de esperar a que aumente la natalidad para dar luz 
verde a los equipamientos educativos no parece cumplirse siempre. En este sentido, Salburua 
parece ser la excepción. Las 303 plazas ofertadas para el próximo curso en las aulas de dos años
se han quedado cortas puesto que ha habido 326 demandantes. Es decir, 23 niños se han 
quedado sin plaza en las escuelas del barrio por lo que probablemente tendrán que buscar sitio 
en un centro educativo más alejado de sus casas. 

De sobra conocida es la reivindicación planteada por los vecinos de Salburua, que ya desde que 
se inaugurara el primer colegio público, en enero de 2011, vieron la necesidad de un segundo. 
Los datos correspondientes a la prematrícula del curso 2012-2013 les han dado la razón. Pero 
Educación no se plantea tal posibilidad. La solución que ha puesto sobre la mesa, y que ya ha 
aplicado, ha sido la de elevar el ratio de las aulas, de forma que donde antes había 18 alumnos, 
ahora son 23. Eso sí, también hay más profesores por aula. A su juicio, la modificación del mapa
escolar tal y como se ha hecho ha logrado "la satisfacción de las familias". "La propuesta 
definitiva ha sido seria, implacablemente democrática y corrige los desajustes que se venían 
observando durante los años anteriores", declaraba hace poco Celaá. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/06/sociedad/euskadi/educacion-descarta-ampliar-
ramon-bajo 
(DNA 06-04-2012)
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La controversia de Escoriaza

El Ayuntamiento se inclina por reformar Ramón Bajo y 
descarta otras opciones 

El PP, que entregará el informe técnico a los grupos el lunes, cree que el 
colegio tiene espacio «suficiente» para su alumnado 

BEATRIZ CORRA
El futuro del colegio Ramón Bajo parece cada vez menos ligado al del palacio Escoriaza 
Esquível, pese a las numerosas reivindicaciones que en ese sentido han realizado durante meses 
los padres y madres del centro y varios colectivos del Casco Viejo. El Gabinete Maroto mostró 
ayer sus preferencias al respecto, las cuales parecen encaminarse por realizar una reforma 
integral del edificio que mejore las condiciones de profesores y alumnos.
Este es uno de los tres posibles futuros que han estudiado los técnicos municipales encargados 
de elaborar un informe que el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, entregará 
el lunes al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento. A falta de conocer las conclusiones, el
edil popular dejó entrever ayer cuáles serán las soluciones que los expertos -y que el equipo de 
gobierno parece compartir- consideran más viables. «El colegio no tiene ningún problema de 
espacio, al contrario, lejos de ser pequeño, es quizá uno de los centros más espacioso», señaló 
Aránguiz. Desmentía así algunas de las reivindicaciones realizadas por las agrupaciones 
sociales y vecinales del barrio, que insisten en que es necesario habilitar un inmueble mayor 
para desarrollar un proyecto educativo que en una década ya ha cuadruplicado su alumnado.
En cambio, el concejal del PP sí reconoció que la antigüedad del edificio donde se ubica Ramón
Bajo puede requerir una reforma integral que arregle de una vez por todas las goteras, 
humedades, pisos irregulares y las ventanas que no cierran, y que también constituyen motivo 
de queja de profesores y progenitores. Una obra para la cual sería necesario ponerse en contacto 
con el departamento de Educación del Gobierno vasco, ya que es la institución que posee las 
competencias en esta materia. 
La controversia de Escoriaza 
De esta forma, parecen perder enteros las otras dos alternativas cuya viabilidad también se ha 
analizado. Una de ellas, la más controvertida y polémica, es la de utilizar la joya renacentista de 
Vitoria, Escoriaza Esquível, como equipamiento escolar y cultural. Sin embargo, la actual 
normativa sobre conservación del patrimonio dificulta esta propuesta. 
Además, el propio Aránguiz -que nunca ha ocultado su deseo de convertir el palacio en un 
recinto relacionado con el vino, como recogía el estudio sobre sus posibles usos realizado el año
pasado- anunció ayer su intención de trabajar con la oposición municipal en aras de lograr un 
acuerdo que permita convertirlo en un centro-museo de los caldos de la Rioja alavesa. 
Por último, tampoco parece factible la tercera posibilidad, que se fijaba en el cercano semillero 
de empresas, que ha sido reformado hace pocas semanas. El problema aquí es que las obras se 
han realizado con cargo a los fondos europeos Urban, que estipulan su uso empresarial, por lo 
que un cambio podría obligar al Consistorio a enfrentarse a «graves problemas financieros».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120412/alava/ayuntamiento-inclina-reformar-ramon-
20120412.html 
(El Correo 12-04-2012)

Sin noticias de consensos sobre las mejoras para el colegio 
Ramón Bajo

El PNV acusa al gabinete Maroto de vulnerar el acuerdo plenario sobre el centro
"El PP no puede vender una idea unilateral antes de estudiar todas las alternativas posibles", 
añaden los jeltzales
dna - Viernes, 13 de Abril de 2012 
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Vitoria. Las mejoras que necesita el referente educativo público del Casco Viejo gasteiztarra 
distan mucho de encontrar comprensión entre los integrantes del Gobierno municipal del PP, 
que parecen haber descartado por completo la opción de transformar Escoriaza-Esquível en un 
referente cultural y formativo. En ese sentido, el grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria 
ha acusado al Gabinete Maroto de vulnerar el compromiso que adquirió ante el Pleno municipal 
de estudiar e impulsar una solución integral para el colegio Ramón Bajo. De hecho, la 
formación jeltzale entiende que las declaraciones del concejal de Promoción Económica en las 
que minimiza los problemas de actuales instalaciones del centro y en las que apuesta por 
impulsar un foco temático del vino en el citado palacio incumplen un acuerdo plenario aprobado
por unanimidad en noviembre del año pasado. 

El pacto en cuestión obligaba al Partido Popular -que detenta la acción ejecutiva del 
Consistorio, aunque en minoría- a analizar todas las opciones posibles para dar una solución 
integral al centro educativo de referencia en el Casco Viejo gasteiztarra, a establecer un 
calendario de acciones a realizar y a consensuar cualquier actuación con la comunidad 
educativa. "Ayer -por el miércoles- el PP decidió ignorar el mandato del Pleno y vender por su 
cuenta una idea para la que no tiene apoyo político ni social. La actitud del equipo de gobierno 
es una falta de respeto a la Corporación, al vecindario del Casco Histórico y a todas las personas
y colectivos implicados en el proyecto de Ramón Bajo. Hay todo un trabajo realizado en los 
últimos meses para alcanzar una solución integral que el PP quiere boicotear de una forma burda
y unilateral", afirmó el portavoz nacionalista en Educación, Iñaki Prusilla.

En ese sentido, el PNV exigió al equipo de gobierno que evite realizar más declaraciones 
desafortunadas hasta la presentación la próxima semana de los estudios sobre las diferentes 
opciones de solución de los problemas del colegio Ramón Bajo. "El hecho de que se haya 
desmantelado la ARICH parece dar carta blanca al Gobierno municipal para hacer lo que quiera 
con los equipamientos y proyectos estratégicos del Casco Histórico y esto no puede ser así. 
Sacar de nuevo a colación un proyecto de centro temático del vino que no cuenta con apoyos 
políticos ni respaldo técnico es una completa torpeza que el equipo de gobierno tiene que 
rectificar cuanto antes", añadió Prusilla. 

Regreso al consenso El Grupo nacionalista recordó al PP su obligación de respetar las fases 
marcadas por el Pleno para estudiar la solución integral del colegio Ramón Bajo y exigió al 
equipo de gobierno que retome el consenso con la comunidad educativa de este centro para 
evitar situaciones como la que ayer se produjo. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/13/sociedad/euskadi/sin-noticias-de-consensos-sobre-
las-mejoras-para-el-colegio-ramon-bajo 
(DNA 13-04-2012)

La plataforma que impulsa trasladar Ramón Bajo critica que 
el PP quiera reformar el colegio 

14.04.12 - 02:13 - 
E. C.
Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, la plataforma que impulsa el traslado del colegio Ramón Bajo para 
ubicar la escuela del Casco Viejo en el palacio Escoriaza Esquível, denunció ayer el 
«incumplimiento del acuerdo municipal suscrito por todos los grupos políticos» del 
Ayuntamiento por el cual, recuerda el colectivo, se había alcanzado el compromiso de estudiar 
su propuesta, para hacer de ese edificio un centro educativo y cultural. 
«Ni técnicos ni representantes municipales se han puesto en contacto con la plataforma», pero el
equipo de gobierno que preside el popular Javier Maroto «sí ha dado un paso muy importante: 
anunciar mediante los medios de comunicación que promoverá un hotel y un museo dedicado al
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vino en el palacio (Escoriaza Esquível) y que se limitará a proponer una reforma» del actual 
colegio Ramón Bajo, prosigue el colectivo. 
Por ello sus miembros critican esta decisión, porque «no se cumple con lo prometido, no 
posibilita la participación real de la plataforma ni de la comunidad escolar en la toma de 
decisiones y nos da cuenta de su incumplimiento mediante los medios de comunicación y en 
época festiva en el ámbito educativo». 
El Gabinete Maroto considera que el colegio tiene espacio «suficiente» para su alumnado, pero 
sí reconoce la necesidad de hacer una reforma integral que subsane de una vez por todas las 
goteras, humedades, pisos irregulares y las ventanas que no cierran.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120414/alava/plataforma-impulsa-trasladar-ramon-
20120414.html 
(El Correo 14-04-2012)

Casco Viejo

La falta de compromiso municipal con Ramón Bajo enciende 
la crítica vecinal
La plataforma en favor del centro denuncia el descarte de la opción de Escoriaza-Esquível
Piden a técnicos y políticos que no se decidan por un hotel y un museo del vino sin estudiar 
otras posibilidades 
iratxe aguinaco - Sábado, 14 de Abril de 2012

Vitoria. Los esfuerzos por dotar a la colina medieval de un centro educativo público y digno 
parecen haberse topado con el interés del Gabinete de Javier Maroto por convertir el Casco 
Viejo en un atractivo cultural y turístico. Bajo esa perspectiva, la Plataforma Auzoan Hazi, Hezi,
Bizi, que trabaja desde hace tiempo por lograr mejores equipamientos sociales, sanitarios y 
educativos para el barrio más necesitado de la capital alavesa, mostró ayer su decepción con el 
Ayuntamiento por la falta de compromiso con su palabra mostrada en lo referente al cambio de 
ubicación del colegio Ramón Bajo. En ese sentido, el colectivo denunció que el Consistorio sólo
piensa en impulsar un hotel y un museo del vino en el antiguo palacio Escoriaza-Esquível sin 
tener en cuenta lo expresado el pasado 25 de noviembre y que consistía en buscar consensos 
para el desarrollo de cualquier iniciativa para la mejora de las instalaciones educativas de la 
zona.

En concreto, en aquella fecha, los partidos políticos municipales asumieron estudiar todos los 
proyectos referidos al antiguo palacete con la profundidad y el tiempo adecuado. Esto incluía la 
opción que esta asociación propone de hacer de este importante edificio y los anexos un centro 
educativo y cultural para toda la ciudad. Esta iniciativa fue respaldada por más de un centenar 
de personalidad de la vida cultural del territorio histórico, entre los que se encontraban Bernardo
Atxaga o Unax Ugalde, entre otros.

Sin embargo, desde la plataforma creen que el compromiso se adoptó por una mera cuestión de 
imagen y sin ningún tipo de intención de asumir lo prometido. Dadas las circunstancias y visto 
lo visto, el colectivo denuncia que la intención nunca ha sido real y que "se tiene tomada una 
decisión y no se cumple lo que se acordó en la moción" como lo demuestra el hecho de que no 
haya habido más que dos contactos con ellos para informarse sobre el proyecto. "Frente a un 
equipo de gobierno que considera más importante un hotel-museo del vino con gestión privada 
que un equipamiento educativo-cultural público en condiciones, que no presta atención ni al 
vecindario, ni a los numerosos apoyos que ha recibido nuestra propuesta, sólo nos queda la 
presión social", explicó ayer a través de un comunicado.

Cabe recordar que la primera toma de contacto entre las partes se produjo a través de una 
reunión para realizar una presentación del proyecto del colectivo a todos los grupos políticos y a
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técnicos municipales. Posteriormente, el pasado 8 de marzo varios técnicos del Consistorio 
gasteiztarra visitaron el colegio, donde pudieron comprobar in situ las deficiencias del edificio 
ubicado en la calle Las Escuelas. Sin embargo, la plataforma asegura que los técnicos se 
dedicaron a relativizar las carencias. Por otra parte, la representación municipal visitó otras 
ubicaciones posibles como el propio palacio Escoriaza-Esquível, pero también el edificio de 
Fray Zacarías o el futuro semillero de empresas. 

Esta crítica vecinal y social llega sólo un día después de que el PNV hiciera lo propio por las 
mismas circunstancias. Así lo recogió este diario en una información que explicaba que los 
jeltzales acusaban al Partido Popular de vulnerar el compromiso que adquirió ante el Pleno 
municipal de estudiar e impulsar una solución integral para el colegio Ramón Bajo. De hecho, la
formación nacionalista entiende que las declaraciones del concejal de Promoción Económica en 
las que minimiza los problemas de actuales instalaciones del centro y en las que apuesta por 
impulsar un foco temático del vino en el citado palacio incumplen un acuerdo plenario aprobado
por unanimidad en noviembre.

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/14/sociedad/euskadi/la-falta-de-compromiso-
municipal-con-ramon-bajo-enciende-la-critica-vecinal 
(DNA 14-04-2012)

Maroto descarta el traslado del colegio Ramón Bajo y aboga 
por hacer reformas

Resta importancia a las deficiencias que presenta el centro
El Gobierno local presenta tres informes para enterrar todas las alternativas planteadas por el 
barrio

elena arteagoitia - Martes, 17 de Abril de 2012

Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria ha descartado definitivamente el traslado del colegio 
Ramón Bajo a un nuevo edificio al considerar inviables las tres alternativas propuestas por los 
vecinos: el semillero de empresas, el edificio Fray Zacarías y el Palacio Escoriaza-Esquível. No 
descarta, sin embargo, realizar algunas mejoras en las instalaciones, una intervención que sin 
embargo quedaría condicionada al aportación económica que realice el Gobierno Vasco.

El Gabinete de Maroto aporta hasta tres informes para dar por zanjado el debate abierto en el 
barrio, que veía la necesidad de buscarle a la vieja escuela una nueva ubicación, ya que ésta se 
ha quedada pequeña y obsoleta, según denuncian. Así, el equipo técnico de la Arich (Agencia 
para la Revitalización Integral del Ciudad Histórica), el Departamento municipal de Urbanismo 
y el Servicio de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Vitoria han concluido que el 
traslado a los emplazamientos propuestos no es viable. 

A juicio de estos tres departamentos, la utilización del actual semillero de empresas ubicado en 
la calle Escuelas "podría conllevar la pérdida total de la inversión del proyecto Urban", cifrado 
en 15,5 millones de euros y "graves problemas de coordinación interinstitucional". Tampoco 
ven posible llevar el colegio al edificio Fray Zacarías ya que, según explican, "dispone de un 
53% menos de superficie útil" que el edificio actual, por lo que conllevaría "una importante 
merma" de espacio. Por último, sobre la posibilidad de usar el Palacio Escoriaza-Esquível, se 
asegura que la propuesta presentada no se ajusta al PERI y que además conllevaría un alto coste 
económico.
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Por todo ello, el Gobierno municipal se decanta por intervenir en el propio centro, realizando 
algunas obras pero sin la necesidad de levantar un nuevo edificio. El informe redactado por el 
Departamento de Urbanismo lo cataloga como la opción más viable. Dicho informe fue 
elaborado tras una visita guiada a Ramón Bajo por parte de los técnicos municipales. En ella 
pudieron constatar el estado en el que se encuentra el colegio que, lejos de la opinión que tienen 
las familias, a su juicio presenta deficiencias "fácilmente subsanables".

El documento destaca la correcta conservación interior y de acabados, así como la dimensión de
sus espacios. Reconoce que presenta algunas deficiencias, "en su mayor parte fácilmente 
subsanables" y que principalmente afectan al mantenimiento exterior de la envolvente, cubierta 
y ventanas. También se cita la necesidad de mejorar las condiciones de iluminación natural de 
algunos espacios y de urbanizar el entorno. Sobre la demanda de las familias para crear espacios
de reunión y para acoger actividades de grandes dimensiones, el Ayuntamiento de Vitoria 
considera que son suficientes los equipamientos cercanos, como el centro cívico o el 
polideportivo.

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/17/sociedad/euskadi/maroto-descarta-el-traslado-del-
colegio-ramon-bajo-y-aboga-por-hacer-reformas 
(DNA 17-04-2012)

Un informe municipal  confirma que trasladar Ramon Bajo
“es inviable”
El estudio incide en que la reforma del colegio es la mejor opción económica y material y
que habilitar Escoriaza requeriría de una inversión de 12 millones.
Ya lo adelantó el concejal de Promoción Económica la semana pasada. Pero por si quedadra
alguna  duda,  el  informe  municipal  que  el  Gabinete  Maroto  hizo  público  ayer  –previa
presentación  al  resto  de  partidos  del  Consistorio-  lo  deja  bien  claro.  La  mejor  opción  es
reformar  el  coelgio  Ramón  Bajo,  porque  trasladarlo  resulta  inviable.  Y  ninguna  de  las
alternativas estudiadas para cambiar de ubicación el centro escolar se consideran factibles por
sus características y necesidades particulares.

Algunos grupos municipales, los padres y la plataforma de apoyo al colegio habían puesto sus
ojos en el palacio Escoriaza Equível.  Pero los expertos del Ayuntamiento recuerdan que ese
valioso edificio está catalogado en el vigente PERI del  Casco Medieval como Elemento de
Protección Especial, al igual que ocurre con la muralla, por lo que cualquier actuación en ellos
debe limitarse a intervenciones de conservación, respetuosas con los elementos “tipológicos,
formales y estructurales” y manteniendo su volumen y alineación.

Aspectos que, según el documento, no cumple el proyecto arquitectónico que presentara en su
momento la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi. Porque, entre otras cosas, supera la cota de
coronación  de  la  muralla  y  supone  “la  pérdida  de  identidad  del  palacio  como  elemento
arquitectónico unitario”, de forma que, en líneas generales, no se “adecúa a las determinaciones
urbanísticas establecidas en el PERI”.

No es el único motivo. Ademásl, el téxto de los técnicos municipales recuerda que trasladar allí
la escuela supondría una inversión de 12 millones, “inviable” para las arcas municipales, incide
en que la convivencia de usos privados y públicos –al  sugerirse un equipamiento escolar  y
cultural abierto a la ciudadanía- se muestra “compleja “ de gestionar, que los requisitos del
Departamento  vasco  de  Educación  son  de  “difícil  encaje”,  y  que  supondría  deshacer  las
recientes obras.
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Ni semillero ni Fray Zacarías

Tampoco  son más  halagüeñas  las  conclusiones  sobre  el  semillero  de  empresas,  otra  de  las
alternativas barajadas.  Y es que el  propio FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
establece que destinarlo a otro uso que no sea el acordado dentro del programa Urban supondría
que el  Ayuntamiento  tendría que devolver el  millón  de euros  destinado a su rehabilitación.
Incluso podría desembocar “en una pérdida total de la inversión Urban cifrada en 15.590.000
euros”. Mientras que la tercera opción, la de Fray Zacarías, no resulta óptima ya que el edificio
posee un 53% menos de espacio útil que el actual colegio.

Por tanto el estudio concluye que la intervención en Ramón Bajo es la “más viable” por tratarse
de un centro homologado, con los espacios necesarios y las posibilidades “reales” de mejorar las
deficiencias –“fácilmente subsanables”- de la cubierta, ventanas e iluminación en función del
calendario escolar. Si bien se requiere de la colaboración con la consejería vasca de Educación
para financiarlas.

(El Correo 17-04-2012, sin versión digital abierta)

Vecinos del Casco Viejo acusan a Maroto de ocultar el 
deterioro del Ramón Bajo

Insisten en que las deficiencias del centro son serias
Aseguran que los técnicos que visitaron la escuela fueron obligados y con ideas 
predeterminadas
elena arteagoitia - Miércoles, 18 de Abril de 2012 
Vitoria. Los vecinos del Casco Viejo aseguran que el Gabinete de Maroto está "ocultando" 
información sobre el estado en el que se encuentra el colegio Ramón Bajo. Creen que los 
verdaderos problemas no se han visto reflejados en el informe redactado por el Gobierno 
municipal, en el que se concluye la inviabilidad del traslado de las aulas a los tres 
emplazamientos propuestos: Fray Zacarías, Escoriaza-Esquível y el semillero. Así lo asegura la 
plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, que integra tanto a las asociaciones vecinales como a los 
agentes sociales del barrio, tras estudiar los documentos presentados por el Consistorio. En ellos
se dice que la escuela presenta deficiencias "fácilmente subsanables", que afectan 
principalmente "al mantenimiento exterior de la envolvente, cubierta y ventanas", por lo que no 
es necesario construir un centro nuevo, ni tampoco ubicarlo en otro sitio.
A falta de un análisis más detallado, en líneas generales la plataforma discrepa. "Es un edificio 
pensado para la educación de hace 40 años", explica uno de sus portavoces, Joseba Apilanez. El 
mal estado de las tuberías, la presencia de humedades, la distribución de las aulas, los 
problemas de acceso o el importante deterioro del tejado -tal y como lo corrobora un informe de
los Bomberos en el que se habla de "serias deficiencias"-, se obvian en el informe, una omisión 
que no sorprende a la plataforma, que acusa al Ejecutivo local de mostrar falta de voluntad. "La 
comisión creada para estudiar las alternativas posibles no está haciendo su trabajo, los técnicos 
visitaron la escuela obligados y vinieron ya con una idea predeterminada", asegura.
Grupo de trabajo Desde Auzoan Hazi, Hezi, Bizi están convencidos de que sólo "la presión 
social" conseguirá que se le dé una solución al centro, más allá de la reforma parcial que 
propone el Gobierno municipal y condicionada a la aportación económica del Departamento 
vasco de Educación. Así lo cree también Bildu, que propone que en el plazo de un mes se cierre 
un calendario de reuniones para el grupo de trabajo formado por los cuatro partidos políticos 
con representación en el Consistorio y la asociación de padres y madres del colegio. Pasado este
tiempo se deberá redactar entre todas las partes un informe que dirija este asunto hacia una 
solución definitiva. El portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Kike Fernández de 
Pinedo, señaló ayer que no está de acuerdo ni "en la forma ni en el fondo" con el informe 
municipal y denuncia "la falta de compromiso" del Gobierno municipal en este asunto. 



"Entendemos que ciertas opciones como la de Escoriaza-Esquível y sobre todo la del semillero 
de empresas no han sido estudiadas en profundidad", añade.
Fernández de Pinedo es especialmente crítico con el primer punto de las conclusiones del 
informe municipal, que establece que "serán necesarias labores de corrección de las deficiencias
puntuales". "No hemos avanzado nada, estamos igual que hace cinco meses, porque seguimos 
con parcheos, y lo que Ramón Bajo necesita es una solución integral, no que les cambien el 
marco de una ventana", añade.
http://www.noticiasdealava.com/2012/04/18/sociedad/euskadi/vecinos-del-casco-viejo-acusan-
a-maroto-de-ocultar-el-deterioro-del-ramon-bajo 
(DNA 18-04-2012)

Maroto propone 'parchear' el Ramón Bajo con reformas en el
tejado y otro ascensor

Acepta mejoras parciales como alternativa al traslado y las cuantifica en 820.000 euros
El equipo del PP también contempla un cambio de ventanas y la modernización de los aseos del 
centro

elena arteagoitia - Jueves, 19 de Abril de 2012 

Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria calcula en 820.000 euros la inversión que deberá realizarse 
para reformar el colegio del Casco Viejo. Las actuaciones contempladas abordarán los 
problemas de accesibilidad de Ramón Bajo instalando un segundo ascensor así como los de 
funcionalidad, tales como la eliminación de humedades en el edificio de Infantil, donde se ve 
necesario sustituir el tejado. Así se desprende de un nuevo estudio elaborado por el 
Departamento municipal de Urbanismo, que tras visitar el centro había concluido que las 
deficiencias encontradas son "fácilmente subsanables". En este nuevo documento se precisan las
actuaciones que tendrían que llevarse a cabo una vez descartado su traslado a cualquiera de las 
tres ubicaciones propuestas por los vecinos del barrio, el semillero de empresas, el edificio Fray 
Zacarías así como el Palacio Escoriaza-Esquível. El Ejecutivo municipal considera la opción 
"más viable" la intervención en las instalaciones actuales que, en contra de lo que opinan 
muchas familias, "se muestran capaces de mantener el uso escolar".

Dentro de los problemas de accesibilidad que presenta la escuela, el informe insiste en la 
necesidad de instalar un segundo ascensor ya que el existente se encuentra localizado en la zona
central del edificio de Primaria y, por lo tanto, alejado de las aulas de Infantil. 

En el apartado relativo a la funcionalidad del edificio, Urbanismo se centra en el estado en que 
se encuentran los aseos existentes, en los que convergen dos problemas, "su antigüedad" y "su 
localización". El arquitecto considera que los dos aspectos se solventarían mediante "un 
remozado" de los mismos y su "relocalización". El segundo de los aspectos que aborda dentro 
de este apartado hace referencia a la envolvente del edificio, más concretamente a las 
carpinterías de fachada y a las cubiertas. Respecto a las primeras aboga por sus sustitución por 
otras acordes a las necesidades y normativa actual. También pone de relieve el problema de 
impermeabilidad que presenta el edificio de Infantil, cuyo tejado debe ser sustituido por 
completo, "excepto en su estructura principal". A los arreglos que precisa la cubierta de Primaria
les da menos importancia. "Se sustituirían únicamente los elementos de cobertura, incorporando
asimismo mejoras en aislamiento". Por último, se ve necesario mejorar las condiciones de 
evacuación del edificio. 

En total, el Ejecutivo local cifra en 820.000 euros el coste de esta reforma que, tal y como 
avanzó hace unos días, estaría condicionada a la aportación económica que haga el 
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Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Otro condicionante que se apunta es la 
imposibilidad de efectuar las obras fuera de los periodos vacacionales por lo que éstas deberán 
realizarse por fases.

Este nuevo informe, por lo tanto, se une a los tres presentados el pasado lunes por parte del 
Gobierno municipal, en los que rechazaba cualquier otra opción que no sea la de realizar obras 
de menor envergadura en el propio centro, y no la reforma integral o el traslado, tal y como 
planteaba la plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, creada por asociaciones vecinales, familias y 
agentes sociales del barrio. Desde la plataforma están convencidos de que los técnicos enviados 
por el Departamento de Urbanismo a comprobar el estado en el que se encuentra la escuela 
están ocultando información. Insisten en que el edificio presenta graves deficiencias que no se 
pueden solucionar con una reforma superficial.

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/19/sociedad/euskadi/maroto-propone-39parchear39-
el-ramon-bajo-con-reformas-en-el-tejado-y-otro-ascensor 
(DNA 19-04-2012)

Las reformas en Ramón Bajo ascienden a 820.000 euros 
Otro informe municipal detalla que el centro mejorará con obras de 

carpintería, un nuevo ascensor y el cambio de las cubiertas

19.04.12 - 02:03 - 
B. CORRAL
La controvertida opción de reformar el colegio Ramón Bajo parece cobrar cada vez más fuerza 
en el seno del Gobierno municipal. Al menos así se deduce de los informes elaborados por los 
diferentes departamentos. El primero, conocido el lunes, apuntalaba esta posibilidad, frente a su 
traslado a otras sedes como Escoriaza Esquível, el semillero de empresas y Fray Zacarías. Ayer, 
otro estudio avanzaba datos específicos sobre el coste de los trabajos en el centro.
En concreto, las reparaciones supondrían un monto total de 820.000 euros, que se invertirían en 
mejorar aspectos como la accesibilidad y funcionalidad del centro. Según los técnicos de 
Urbanismo, la accesibilidad se solventaría con la colocación de un segundo ascensor en el 
edificio de Infantil, ya que el elevador actual se halla en el área central.
También han considerado necesario remozar los aseos existentes para adaptarlos al uso «actual, 
con las dimensiones requeridas» y en un lugar mejor iluminado. La antigüedad ha hecho mella 
en las carpinterías «deficientes por la edad» que mejorarían al sustituirlas por otras nuevas.
Además, según el informe, los problemas de impermeabilidad y goteras de las cubiertas se 
solventarían sustituyendo «completamente» la cubierta del recinto de Infantil y cambiando los 
elementos de cobertura en el de Primaria. La adecuación a la normativa de incendios completa 
las obras que deberían «coordinarse con Educación y los usuarios» del colegio del Casco Viejo.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120419/alava/reformas-ramon-bajo-ascienden-
20120419.html 
(El Correo 19-04-2012)

Educación aplaude  la  reforma del  Ramón Bajo  y  recuerda
que es un edifico municipal

Asegura  que  la  remodelación  no  se  contempla  en  los  presupuestos  vascos  y  que  sus
prioridades están dirigidas a los centros de los nuevos barrios.
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La delegada de Educación de Álava, Marian Jáuregui, aplaudió ayer la reforma que proyecta
realizar el Ayuntamiento en el colegio Ramón Bajo “porque toda inversión que se haga dignifica
al centro. Así que, sin ninguna duda, es una buena noticia que se mejoren las instalaciones”,
manifestó, al tiempo que recordaba que los edificios de Educación infantil y Primaria de Vitoria
son de titularidad municipal. “Por lo tanto, su mantenimiento y conservación es responsabilidad
del Consistorio”.

(…) Marian Jáuregui, al tiempo que alababa el proyecto educativo que están desarrollando en
este colegio, recordó que la alternativa que el Ayuntamiento ha presentado está avalada con
informes técnicos que confirman que cambiar de ubicación es inviable.

(…)  La  delegada  de  Educación  descartó  la  posibilidad  de  que  su  departamento  vaya  a
subvencionar  este  proyecto  [se  refiere  a  la  remodelación de 820.000 euros  que  propone el
Ayuntamiento] “No está en nuestros presupuestos. Y las prioridades ahora está en los centros de
los barrios nuevos”. De hecho, el gran esfuerzo económico se centrará en la construcción del
colegio de Mariturri.

(El Correo 21-04-2012, sin versión digital abierta)

El Ayuntamiento asegura que "en absoluto" ha tomado 
todavía una decisión respecto a Ramón Bajo

El gabinete Maroto apuesta en varios informes por reformar el edificio actual y no trasladar la 
escuela
C.M.o./G.M. - Martes, 24 de Abril de 2012 
Vitoria. El futuro de Ramón Bajo, la escuela del Casco Viejo, regresó ayer al debate en el 
Ayuntamiento gasteiztarra. Y lo hizo para poner de manifiesto las diferencias que separan en 
este asunto al gabinete Maroto con la oposición. A pesar de que el Consistorio ya ha dejado 
claro que prefiere reformar el centro en lugar de trasladarlo a una nueva ubicación, un "parcheo"
según los grupos políticos, tanto Fernando Aránguiz como Alfredo Iturricha, concejales 
responsables de Promoción Económica y Educación, respectivamente, advirtieron ayer de que 
todavía no existe una decisión definitiva a este respecto. Quien más claro se expresó en este 
sentido fue Aránguiz. "Aquí no se ha tomado todavía una decisión en absoluto", advirtió. 
A través de cuatro informes municipales, el Ayuntamiento cree que la opción "más viable" es la 
reforma de la escuela, un lavado de cara que no sería integral porque sus deficiencias son, a su 
juicio, "fácilmente subsanables". De esta forma, bastaría con instalar un ascensor, sustituir las 
ventanas y parte del tejado y reformar los aseos del centro. El Consistorio cree que utilizar el 
actual semillero de empresas para trasladar Ramón Bajo podría conllevar la pérdida de la 
inversión del proyecto Urban, cifrado en 15,5 millones. Tampoco le convence la opción de Fray 
Zacarías porque el edificio dispone de un 53% menos de superficie útil y tampoco Escoriaza-
Esquível, porque un informe de la Arich advierte que el proyecto no se ajusta al PERI al tratarse
de un edificio protegido. 
Aunque las cartas ya están sobre la mesa y claras las preferencias, Iturricha también aseguró 
ayer en respuesta a los grupos que falta "acordar" el futuro definitivo de Ramón Bajo. Esta 
misma semana, según avanzó Aránguiz, se celebrará una reunión donde participarán tanto 
personal técnico del Ayuntamiento como los grupos de la oposición y la AMPA del centro. De 
realizarse finalmente la reforma del centro actual, las obras tendrían lugar entre julio y 
septiembre, fuera de las fechas lectivas. Bildu, el PNV y el PSE, en líneas generales, 
coincidieron en censurar al Ayuntamiento por no haber apostado por una "solución integral" 
para el centro. "En Ramón Bajo están cansados ya de parches", censuró el jeltzale Iñaki Prusilla.
"Debemos mojarnos y embarrarnos para llegar a una solución satisfactoria para todos", advirtió 
Kike Fernández de Pinedo (Bildu). "Los euros se me quedan un poco justos", advirtió por su 
parte la socialista Isabel Martínez, en alusión a los 820.000 en los que está cifrada la reforma. 



http://www.noticiasdealava.com/2012/04/24/sociedad/euskadi/el-ayuntamiento-asegura-que-en-
absoluto-ha-tomado-todavia-una-decision-respecto-a-ramon-bajo 
(DNA 24-04-2012)

El Ayuntamiento se reunirá con urgencia para abordar la 
reforma de Ramón Bajo 

24.04.12 - 01:46 - 
I. CUETO 
El Ayuntamiento de Vitoria prepara una reunión con los grupos políticos, técnicos municipales y
la asociación de padres y madres del colegio Ramón Bajo para abordar la reforma del centro. 
Según explicó ayer el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, el encuentro será 
esta misma semana «y a poder ser antes del miércoles», dado que su equipo quiere buscar una 
solución «consensuada» para el centro ubicado frente al polideportivo de El Campillo.
Aránguiz  se  refirió  a  los  últimos  informes  municipales  que descartan  trasladar  las  aulas  al
palacio de Escoriaza Esquível, al cercano semillero de empresas o al edificio que ahora ocupa la
comisaría. Los técnicos plantean reformar el actual colegio tras una inversión de 820.000 euros,
aunque la decisión final se acordará por consenso.
Estas y otras cuestiones serán detalladas en la reunión, donde se desglosarán las reformas 
planteadas por los técnicos. Entre ellas, la colocación de un segundo ascensor, la reforma de los 
aseos existentes, diversas obras de carpintería y la instalación de una nueva cubierta para 
eliminar por completo las humedades.
Críticas a Educación 
La obra será de tal calado que, según Aránguiz, «será imposible hacerla en época lectiva. 
Deberá realizarse en verano». El edil del PP aprovechó para mostrar su malestar con la delegada
de Educación de Álava, Marian Jauregi, que dijo que el Gobierno vasco no aportará recursos al 
proyecto porque el edificio «es de titularidad municipal y su mantenimiento le corresponde al 
Ayuntamiento». El concejal de Promoción Económica replicó que «esto cuesta 820.000 euros y 
no es conservación. Es una inversión como la copa de un pino».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120424/alava/ayuntamiento-reunira-urgencia-para-
20120424.html 
(El Correo 24-04-2012)

Los vecinos de Alde Zaharra rechazan el «hotel con encanto» 
propuesto por el PP

I.S. | GASTEIZ

Los vecinos de Alde Zaharra mostraron ayer su desacuerdo con la última decisión del 
Gobierno local de Gasteiz, en manos del PP, que apuesta por instalar un «hotel con 
encanto» en el Palacio Eskoriatza Eskibel. De este modo, el Gabinete de Javier Maroto 
deja a un lado la propuesta formulada por la agrupación Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, que 
prefiere dar un uso cultural al citado edificio.

En una rueda de prensa ofrecida frente al colegio Ramón Bajo, Irati Barriocanal y 
Joseba Apilanez, portavoces del citado colectivo, criticaron que los informes elaborados
por el Ejecutivo municipal, presentados para justificar la apertura de un hotel, «son poco
riguroso, mentirosos y están elaborados unilateralmente por los técnicos desde una 
intención previa, que trata de justificar la decisión tomada antes de redactarlo».
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Asimismo, Apilanez, que apostó por ubicar la nueva escuela en el Palacio Eskoriatza 
Eskibel, denunció que el Gobierno del PP no ha respetado el acuerdo alcanzado por el 
Pleno gasteiztarra, que solicitaba un estudio previo de los posibles usos de forma 
consensuada con la comunidad educativa.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120426/336983/es/Los-vecinos-Alde-Zaharra-rechazan-
hotel-encanto-propuesto-PP 
(Gara 26-04-2012)

Vecinos del Casco censuran a Maroto por
su decisión sobre Ramón Bajo

Carlos Mtz. Orduna - Jueves, 26 de Abril de 2012

Vitoria. A la plataforma de apoyo a la escuela del Casco Viejo, Auzoan Hazi, Hezi, 
Bizi, no le ha gustado nada la decisión del Ayuntamiento vitoriano de descartar el 
traslado de Ramón Bajo a una nueva ubicación, especialmente el palacio de Escoriaza-
Esquível, la opción por la que ésta ha peleado durante los últimos meses. Tanto por el 
fondo como por las formas. El colectivo censuró ayer al gabinete Maroto por haberse 
guiado por informes "poco rigurosos, mentirosos y elaborados unilateralmente" para 
"justificar la decisión tomada antes de redactarlos" de optar por la remodelación del 
edificio actual y no por el traslado. 

Un centro plagado de deficiencias que la plataforma ya ha insistido en múltiples 
ocasiones que no se arreglarán con un simple lavado de cara. Hazi, Hezi, Bizi, además, 
cargó contra la "inadmisible" forma en que ha llegado la decisión del Ayuntamiento, sin 
consensos con la comunidad educativa del centro ni consultar a la comunidad. "¿Es ésta 
la apuesta por la participación ciudadana de la que tanto habla el edil Aránguiz?", se 
preguntaron, en euskera y castellano y ante las puertas de Ramón Bajo, los portavoces 
del colectivo, Irati Barriocanal y Joseba Apilanez. 

La plataforma, que integra tanto a las asociaciones vecinales como a los agentes sociales
del barrio, cree que la decisión municipal no se ha tomado tras estudiar "con la 
profundidad y el detenimiento necesario" todas las propuestas. Sus integrantes se 
detuvieron ayer en tres, el semillero, Escoriaza-Esquível y la propia reforma del 
edificio. Para empezar, la plataforma advirtió de que a diferencia de lo apuntado por el 
Consistorio en uno de los informes la utilización del semillero no conllevaría la pérdida 
total de la inversión del proyecto Urban, cifrado en 15,5 millones de euros, porque "los 
fondos europeos del Feder sólo ponen la mitad" y el resto corresponde al Ayuntamiento.

Asimismo, Auzoan Hazi, Hezi, Bizi cargó contra Maroto por no haber estudiado 
posibles modificaciones a la propuesta de la plataforma sobre la reforma de Escoriaza-
Esquível para trasladar allí la escuela "en vez de descartarla definitivamente" porque 
supondría modificar el PERI. Además, volvió a pedir un replanteamiento de esta opción,
habida cuenta de que serían "12 millones para una escuela, un centro cultural, uno 
deportivo y ganar un parque público. No sólo escuela". 
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La plataforma, además, mostró sus dudas sobre las reformas por las que el 
Ayuntamiento ha apostado en Ramón Bajo, entre otras cosas porque el Gobierno Vasco 
ya ha dicho que "no piensa poner un euro". Por ello, advirtió de que "es otra tomadura 
de pelo, ya que reconocen la necesidad de obras importantes pero no se van a llevar a 
cabo".

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/26/sociedad/euskadi/vecinos-del-casco-censuran-a-
maroto-por-su-decision-sobre-ramon-bajo
(DNA 26-04-2012)

Los vecinos de Zaldibar opinarán sobre cómo será el nuevo 
edificio de las escuelas

A lo largo de esta semana los vecinos de Zaldibar que lo deseen tendrán la ocasión de 
opinar acerca de los proyectos finalistas que se barajan para el nuevo edificio que 
albergará educación infantil y la haurreskola. Desde el Consistorio se anima a la 
participación ciudadana.

Agustín GOIKOETXEA | ZALDIBAR

El concurso de ideas para la selección del diseño y el proyecto para el nuevo edificio de 
educación infantil y haurreskola de Zaldibar ha obtenido unos excelentes resultados. 
Tras la preselección, los días 5 y 6 de mayo los vecinos mayores de 16 años están 
convocados a la elección.

Hasta 116 proyectos se presentaron al concurso de ideas, para sorpresa de los 
responsables municipales, ya que algunos de los trabajos procedían del Estado francés o
del belga. La ampliación del plazo de entrega en un mes, tras detectar un error en la 
densidad de edificabilidad permitido en la parcela, ha podido ayudar a este éxito de 
convocatoria.

El tribunal calificador -compuesto por la alcaldesa, técnicos y el director de Ente Vasco 
de la Energía (EVE)- estudió las diferentes alternativas formuladas y el pasado 
miércoles efectuó una primera selección, eligiendo una decena de ellos. La alcaldesa, 
Arantza Baigorri (Bildu), ha confesado que la preselección no ha sido fácil debido a 
nivel de las propuestas. En esta fase, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración 
del Consorcio de Haurreskolak, Educación de Lakua y la AMPA, que han aportado sus 
sugerencias.

La única nota negativa en todo este proceso de participación ciudadana está siendo la 
actitud del PNV, que se opone al proyecto de construcción del nuevo equipamiento 
educativo, llegando a calificarlo de «gasto superfluo, y que por ello se autoexcluyó del 
comité de selección.

A partir de hoy comienza la segunda fase. Bien es cierto que la opinión del comité 
calificador será el 90% de la puntuación final que obtengan los aspirantes, pero los 
zaldibartarras tienen la posibilidad de que se opte por uno u otro proyecto. Para ello, a lo
largo de esta semana, se abrirá una exposición pública en la calle Olea, en los locales de
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la antigua mueblería Unzueta, en horario los días laborales de 9.30 a 11.00 y de 17.00 a 
19.00, y los festivos de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, donde podrán ver las 
diferentes ideas, tanto las elegidas por el tribunal como el resto de las presentadas.

El sábado y el domingo será cuando se podrá votar y lo podrán hacer todas las personas 
empadronadas en el municipio, previa presentación de un documento de identificación.

El nueva escuela es uno de los proyectos estrella del actual equipo de gobierno de Bildu,
aunque las obras no comenzarán hasta dentro de un año después de que los anteriores 
gestores del PNV les ocultasen in- formación urbanística.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120430/337795/es/Los-vecinos-Zaldibar-opinaran-sobre-
como-sera-nuevo-edificio-escuelas 
(Gara 30-04-2012)

Los vecinos del Casco Viejo recuerdan que edificios protegidos han 
sido reformados

Cuestionan en un informe la negativa a trasladar el colegio Ramón Bajo
Apelan a la "jurisprudencia arquitectónica" para poder hacer uso de Escoriaza
elena arteagoitia - Viernes, 4 de Mayo de 2012

Vitoria. El equipo de arquitectos que ha diseñado a petición de la plataforma Auzoan Hazi, 
Hezi, Bizi el proyecto para ubicar la escuela del Casco Viejo en el palacio Escoriaza-Esquível 
apela a la "jurisprudencia arquitectónica" para defender la intervención en este edificio 
histórico. Así, considera injustificados los informes emitidos por el Ayuntamiento de Vitoria en 
los que se rechaza el uso educativo por tratarse de un inmueble en régimen de protección. En 
este sentido, recuerda que en la capital alavesa hay ejemplos de actuaciones como las que ahora 
plantean los colectivos vecinales y sociales del barrio.

En un nuevo documento elaborado por el estudio de arquitectura Abiaka se citan proyectos 
llevados a cabo en edificios que como el de Escoriaza-Esquível forman parte del patrimonio 
histórico y que han sido reconstruidos para darles un nuevo uso. Es el caso del convento de las 
Carmelitas Descalzas, que fue reconvertido en el proyecto Krea tras una reforma que impulsó la
Caja Vital. Muy cerca, en el antiguo cementerio anexo, las obras dieron lugar a la creación de la 
Fundación Sancho el Sabio.

Los arquitectos recuerdan también otras actuaciones ejecutadas en edificios históricos de la 
almendra medieval, como la que se realizó en el Palacio Montehermoso, en el Casco Viejo, para
albergar el centro cultural, o a muy pocos metros, en Fray Zacarías, la reconstrucción de las 
murallas fundacionales. 

Las murallas son, de hecho, una de las principales razones por las que el Gobierno municipal se 
muestra más reacio a intervenir en Escoriaza-Esquível. "Sin embargo sí se ha intervenido en un 
proyecto realizado directamente por el propio Departamento de Arquitectura del Ayuntamiento 
de Vitoria", denuncian desde la plataforma.

El informe que presentan ahora de la mano de este estudio de arquitectura cuestiona punto por 
punto los motivos por los que el Gabinete de Maroto se niega a trasladar el centro educativo a 
este edificio. Insiste en que el proyecto presentado "no altera la configuración urbanística del 
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trazado medieval del Casco Histórico", tampoco toca la muralla y respeta las indicaciones 
normativas en función de la catalogación de este edificio así como de la antigua hospedería, 
cuya utilización también está contemplada en el proyecto. En cuanto al coste de la inversión, 
cifrada en 12 millones de euros, una cantidad que a juicio del Gobierno local "resulta inviable 
para las arcas municipales", recuerda que cualquier intervención pública en el complejo va a 
suponer "un coste económico igual o mayor". "Por lo que creemos interesante contemplar el 
valor no económico de la propuesta que supone la recuperación del patrimonio arquitectónico 
para los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, que es a quienes pertenece en última instancia el 
edificio", concluye el estudio de arquitectura Abiaka.

Cabe recordar que el equipo de gobierno de Maroto tiene otros planes para el Palacio Escoriaza-
Esquível. Prefiere dedicarlo al vino, posiblemente en forma de museo. Sin embargo, también ha 
rechazado el resto de las alternativas planteadas por los vecinos para trasladar la vieja escuela a 
un nuevo emplazamiento. En concreto, tampoco ve con buenos ojos que el centro educativo 
ocupe las dependencias del edificio Fray Zacarías porque, según explica, dispone de menos 
superficie útil que la actual escuela. Por otra parte, insiste en que si las aulas se trasladan al 
Semillero de Empresas, Vitoria correría el peligro de perder una subvención de 15,5 millones de
euros. Por todo, ve más viable hacer obras en la actual escuela.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/04/sociedad/euskadi/los-vecinos-del-casco-viejo-
recuerdan-que-edificios-protegidos-han-sido-reformados 
(DNA 04-05-2012)

Maroto acude a Ramón Bajo para comunicar que no 
trasladará la escuela

Es la primera vez que el alcalde visita el colegio público del Casco Viejo

Mantiene su intención de parchear las deficiencias pese a que el barrio demanda usar el 
Palacio Escoriaza-Esquível

elena arteagoitia - Martes, 29 de Mayo de 2012

Vitoria. Era la primera vez que el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, visitaba 
Ramón Bajo. Tampoco su antecesor, Patxi Lazcoz, lo hizo durante la pasada legislatura 
en la que estalló la polémica en el colegio público del Casco Viejo. El primer edil dio la 
cara, pero lo hizo para comunicarles una noticia que ya sabían: que no podrán utilizar el 
Palacio Escoriaza-Esquível para trasladar sus aulas. "No hay dinero", insistió.

Sin embargo, el alcalde guarda una carta bajo la manga para compensar el disgusto. Hay
una partida económica dirigida a la reactivación de la almendra medieval que podría 
encajar con las necesidades que tiene el centro educativo. El pasado viernes el concejal 
de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, presente ayer también en la visita, 
anunciaba que había que gastar con cierta urgencia los fondos europeos incluidos dentro
del proyecto Urban, pensado precisamente para recuperar la parte vieja, ya que de no 
hacerlo antes de diciembre de 2015 se podrían perder nada menos que diez millones de 
euros -sólo se han gastado tres-. Aunque en principio la reforma de Ramón Bajo no 
estaba contemplada en este programa, el Gobierno municipal está dispuesto a incluirla y
eliminar otras actuaciones que podrían llevar más tiempo.
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La intención del Gabinete de Maroto se limita, sin embargo, a hacer pequeñas reformas 
en el centro. Así se lo hizo saber ayer a la dirección como a los representantes de la 
Asociación de Padres y Madres que acompañaron al primer edil durante la visita. Ésa 
parece ser la última oferta del PP, por lo que los agentes implicados, entre ellos la 
Plataforma Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, que reúne a vecinos y colectivos sociales del 
barrio, deberán estudiarla durante estos próximos días ya que el alcalde les ha citado 
para una nueva reunión este próximo viernes.

En un informe hecho público hace poco más de un mes tras la visita de los técnicos 
municipales al colegio, el Ayuntamiento calculaba en 820.000 euros la inversión 
necesaria para reformar Ramón Bajo. Las actuaciones contempladas pasaban por 
instalar un segundo ascensor, eliminar las humedades del edificio de Infantil y sustituir 
las ventanas. Concluía que las deficiencias encontradas eran "fácilmente subsanables" 
por lo que apostaba por intervenir en el centro, descartando así una reforma integral.

Las familias, por su parte, son conscientes de que las citadas actuaciones son necesarias,
pero creen que la solución que propone el alcalde es provisional. "Lo que está claro es 
que el colegio necesita esos arreglos, pero no vamos a renunciar a Escoriaza", explicó 
ayer a este periódico Pepe Gil, un portavoz de la AMPA que ayer estuvo presente en la 
visita que hizo el primer edil a la escuela. A juicio de la asociación y de la Plataforma 
Auzoan Hazi, Hezi, Bizi, el colegio Ramón Bajo se ha quedado pequeño y obsoleto para
seguir manteniendo su uso escolar.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/29/sociedad/euskadi/maroto-acude-a-ramon-bajo-
para-comunicar-que-no-trasladara-la-escuela 
(DNA 29-05-2012)

La reforma del colegio Ramón Bajo 
comenzará en verano 

El Ayuntamiento adelantará los 820.000 euros de las obras, 
aunque intentará que los fondos Urban financien la mitad

30.05.12 - 02:25 - 
BEATRIZ CORRAL
El lavado de cara del colegio Ramón Bajo comenzará este mismo verano, cuando el 
centro escolar del Casco Viejo cierre por vacaciones. De esa forma se evitarán las 
indeseables molestias que llevan aparejadas las obras para los alumnos, profesores y 
padres. Esta es la previsión que se maneja desde el Gabinete Maroto y que esta misma 
semana está trasladando el propio alcalde a los diversos colectivos del colegio. 
Y lo hace por medio de dos reuniones. La primera fue el pasado lunes, cuando el regidor
popular acudió por primera vez al recinto, acompañado por Miguel Garnica y Fernando 
Aránguiz, responsables de Urbanismo y de Promoción Económica, respectivamente, 
para recorrer las instalaciones y observar sobre el terreno el estado del edificio. La 
segunda será pasado mañana, con un nuevo encuentro previsto con la AMPA de Ramón 
Bajo.
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Ante ellos el regidor popular confirmará la intención del Ayuntamiento de, finalmente, 
adelantar los 820.000 euros a los que asciende el presupuesto total de las diversas 
reformas necesarias para mejorar aspectos como la accesibilidad y funcionalidad del 
centro. En concreto, se trataría de colocar un segundo ascensor en el área Infantil, 
remozar, iluminar y adaptar los aseos existentes, sustituir las actuales carpinterías y 
cambiar la cubierta para acabar con los problemas de goteras y de permeabilidad. 
Sin Gobierno vasco 
Esa cantidad podría incluirse dentro de algunas de las partidas destinadas a la 
revitalización del Casco Medieval. De esa forma, el paso siguiente sería el de conseguir 
que sean los fondos Urban los que financien la mejora. Aunque únicamente podrían 
cubrir, como mucho, la mitad del montante completo. Así, además, se contribuiría a 
evitar la pérdida de ocho millones incluidos en estas ayudas europeas en caso de que no 
se ejecuten -antes de diciembre de 2015-inversiones pendientes en el barrio.
Lo que parece más complicado es obtener financiación del Gobierno vasco, como se 
pretendía en un primer momento. El departamento de Educación ya ha avanzado en 
ocasiones anteriores que estas tareas corresponden al Consistorio y, por si fuera poco, en
apenas dos semanas las relaciones entre ambas instituciones se han tensado por las 
polémicas sobre el sistema municipal de bicicletas, el 'fracking', las ayudas sociales o el 
reciente canon de capitalidad.
Sea como fuere, la intervención de Javier Maroto en el conflicto de Ramón Bajo 
refuerza la postura que siempre ha defendido el PP, refrendada por diversos informes 
técnicos. Es decir, que el colegio necesita de unas mejoras, sí, pero que resulta inviable 
su traslado al palacio Escoriaza Esquível, como reclaman algunos colectivos, el 
profesorado la asociación de padres. 
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120530/alava/reforma-colegio-ramon-bajo-
20120530.html 
(El Correo 30-05-2012)

casco viejo

Maroto, dispuesto a hablar de Ramón 
Bajo
El alcalde plantea un protecto de reforma más amplio que recoja la demanda de las 
familias

e. arteagoitia - Sábado, 2 de Junio de 2012

Vitoria. El Gabinete de Maroto presentará un proyecto de "reforma integral" del colegio
Ramón Bajo que incluya la demanda de las familias con hijos escolarizados en este 
centro educativo. Así se lo prometió ayer el primer edil a la AMPA en la reunión que 
mantuvo para intentar deshacer el nudo que existe con la escuela del Casco Viejo.

Según fuentes municipales, el alcalde está dispuesto a presentar un proyecto "más 
amplio" que recoja las necesidades de mejora planteadas por padres y madres, que 
apuestan por una reforma que dé continuidad a la escuela y evitar los parcheos que hasta
ahora había propuesto Ayuntamiento.
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Cabe recordar que el Ejecutivo local había planteado una reforma valorada en 820.000 
euros, que consistía básicamente en la sustitución de ventanas y carpinterías, tejado y la 
instalación de un segundo ascensor. En la reunión mantenida ayer, Maroto se mostró 
dispuesto incluso a incrementar esta cantidad en función de las necesidades, que serán 
determinadas en un nuevo estudio. El objetivo es , según explicaron, redactar un 
"proyecto común". 

En las próximas semanas se volverán a reunir para conocer más detalles y los plazos, 
aunque desde el Gobierno municipal señalaron que será difícil que las obras comiencen 
antes de verano.

http://m.noticiasdealava.com/2012/06/02/sociedad/euskadi/maroto-dispuesto-a-hablar-de-
ramon-bajo 
(DNA 02-06-2012)

Padres de alumnos de Ramón Bajo piden
a Maroto que concrete el futuro del 
colegio 

Consideran un «paso adelante» la reunión de ayer con el 
alcalde pero ahora quieren conocer el proyecto municipal 
«y decidir si es lo que necesita el centro» 

02.06.12
Por espacio de dos horas estuvieron ayer reunidos miembros de la asociación de padres 
y madres de alumnos (AMPA) del colegio Ramón Bajo con el alcalde de Vitoria, Javier 
Maroto. Sobre la mesa había un asunto importante, el futuro del centro escolar del 
Casco Medieval, una vez descartadas por parte del equipo del gobierno las alternativas 
del palacio Escoriaza Esquível, el semillero de empresas y Fray Zacarías. 
Tanto la asociación como el regidor consideran que el encuentro supone «un paso 
adelante para deshacer el nudo existente en la actualidad», según fuentes municipales. 
Eso sí, la reivindicación de los padres y madres de alumnos sigue en pie, con la misma 
intensidad. 
Maroto lo pudo comprobar en primera persona porque los representantes del AMPA le 
reclamaron un proyecto concreto para definir el futuro del colegio. «Queremos saber en 
qué consiste la rehabilitación integral de la que nos hablan para ver si es lo que 
verdaderamente necesita el centro», sostiene una portavoz. 
La idea del Ayuntamiento es una reforma para mejorar aspectos como la accesibilidad y 
la funcionalidad. Se trataría de colocar un segundo ascendor en el área Infantil; renovar, 
iluminar y adaptar los aseos existentes; sustituir las actuales carpinterías; y cambiar la 
cubierta para acabar con los problemas de goteras y permeabilidad en Ramón Bajo. 
«Los colectivos vecinales del barrio, la AMPA y la plataforma en defensa del centro 
tenemos que estudiar cualquier proyecto. Sí ha podido haber un acercamiento, pero no 
hay nada concreto», añadió la portavoz. Ni siquiera en cuanto a plazos -se habló de 
iniciar la reforma en verano, aprovechando el periodo no lectivo- y aportaciones 
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económicas -la cifra inicial fue de 820.000 euros- «porque aún es pronto para hablar. 
Estamos en el inicio de las reuniones», concluyó el equipo de gobierno.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120602/alava/padres-alumnos-ramon-bajo-20120602.html 
(El Correo 02-06-2012)

El colectivo a favor del colegio Ramón 
Bajo demanda un referéndum sobre 
Escoriaza Esquível 

08.06.12 - 02:10 - 
B. CORRAL
El anuncio del controvertido referéndum en torno a la estación de autobuses ha animado
a otros colectivos a reclamar una iniciativa similar sobre un tema no exento de 
polémica: el futuro de Escoriaza Esquível. Así, la plataforma del Casco Viejo Hauzoan, 
Hazi, Hezi, Bizi , que defiende la ubicación del colegio de la almendra medieval, 
Ramón Bajo, en el palacio renacentista, manifestó ayer en un comunicado su deseo de 
llevar a cabo «un referéndum de barrio de carácter vinculante» en el que se dé la 
posibilidad de elegir entre las diferentes alternativas. 
Pese a que la semana pasada parecía haberse producido un acercamiento entre los 
padres, madres y profesorado del centro escolar y el Gabinete Maroto -después de que 
el propio alcalde visitara el colegio y explicara la postura del PP, partidarios de una 
reforma en profundidad del recinto valorada en 820.000 euros-, desde la plataforma 
abogan por su propuesta de ubicarlo en Escoriaza Esquível. 
Ambas posturas, en apariencia irreconciliables, provocan que, en opinión del colectivo, 
la situación a fecha de hoy sea «compleja», ya que se suman «la indefinición absoluta 
en torno a todos los proyectos, salvo el anteproyecto de la plataforma, y una acusada 
falta de confianza en torno a si realmente se quiere promover el debate y la 
participación sociales». 
Para desbloquear la situación, consideran que lo mejor es celebrar «todas las reuniones 
necesarias» cuyo fin sea garantizar «un proceso informativo a todo el vecindario con 
todas las propuestas y otro de debate público».
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20120608/alava/colectivo-favor-colegio-ramon-
20120608.html 
(El Correo 08-06-2012)

Ramón Bajo, ejemplo del ‘nuevo estilo’ en el Casco Histórico
Iñaki Prusilla, concejal de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Es curioso lo que está pasando en Vitoria-Gasteiz a raíz de la disolución de la Arich. Desde el
equipo de gobierno municipal  del  PP, se  ha defendido que esta  medida  supone una mayor
transparencia y una mejor gestión y ahorro. Sin embargo, de todo eso, nada. De hecho, está
recurriendo  al  presupuesto  de  otras  áreas  municipales  para  financiar  acciones  en  el  Casco
Histórico. Si liquidan la Arich con la excusa de ahorrar, ¿qué sentido tiene esquilmar fondos de
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las arcas municipales previstos para otros fines? ¿Qué´ha hecho el  PP con el  dinero que se
destinaba a la Arich si ahora resulta que tienen que suprimir otros conceptos presupuestarios?.

Desmontado el falso argumento de ahorro, vamos con los otros dos: los de mayor transparencia
y mejor gestión, porque hay un ejemplo que demuestra a las claras en qué queda todo, el caso de
Ramón Bajo Ikastetxea, en el Casco Histórico.

Tras una moción de Bildu, que contó con aportaciones del PNV, se acordó estudiar antes del 15
de abril todas las posibilidades que estaban sobre la mesa para encontrar una solución integral al
edificio del Ramón Bajo. Transcurrido el plazo para realizar el análisis técnico y político del
asunto, el PP presentó de manera unilateral sus intenciones exclusivamente a los medios de
comunicación, tal y como le gusta. Y su plan para el colegio Ramón Bajo no resultaba ser otra
cosa  que  una  serie  de  parches  que  solucionaban  algunas  cuestiones,  pero  no  el  problema
integral.

Con la disolución de la Arich, el PP ya no tenía obligación de llevar esta propuesta a su Consejo
de Administración, en el que estábamos presentes todos los grupos políticos. Por lo tanto, ese
argumento de “mayor transparencia” comenzaba pronto a tambalearse y se echaba por tierra la
posibilidad de una solución integral en el propio edificio, la posibilidad de uno anexo al palacio
de Eskoriatza-Eskibel  o  la  ampliación de las  actuales  instalaciones  sumando el  edificio del
futuro  semillero  de  empresas.  Todo  ello  sin  contar  con  los  grupos  políticos  ni,  lo  más
importante, con la comunidad educativa, incluidas madres y padres.

El PP no ha tratado con nada de cariño este asunto. Estamos hablando de un proyecto educativo
muy  interesantee  en  el  Casco  Histórico,  con  todo  lo  que  ello  conlleva.  Un  proyecto  que
entendemos que hay que apoyar por la fuerza que tiene como actuación integrada e integradora
en materia de educación, entre otras cosas.

Desde hace años se nos había dicho que el Ayuntamiento, por sí solo, no podía hacer frente a
una  reforma  integral  del  Ramón  Bajo  y  que  necesitaba  la  participación  imprescindible  de
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Habiendo existido un pacto de gobierno PP-
PSE y siendo el alcalde Javier Maroto quien más ha presumido de las bonanzas de ese pacto
para Vitoria-Gasteiz, sorprende que esta cuestión haya sido olvidada.

Es cierto que en el devenir de la Arich se han podido cometer errores y el que hace algo nunca
está a salvo de cometerlos. El principal ha sido no haber conseguido una mayor conexión con
las  demandas  de  las  vecinas  y  vecinos  del  barrio,  aunque  se  hayan  realizado  actuaciones
dirigidas  a  mejorar  su  calidad  de  vida.  Ahora  bien,  lo  que  se  está  demostrando  es  que  la
disolución de la misma no está solucionando errores ni facilitando nada. Por ejemplo, las ayudas
al comercio están paralizadas.

Tampoco se entiende qué ha conseguido Bildu para el Casco Histórico con la disolución de la
Arich. Que la desaparición de esta sociedad municipal era su objetivo está claro, pero ¿qué
mejoras ha supuesto? A priori, ninguna y el caso del colegio Ramón Bajo es un ejemplo.

Se suponía que en el contenido de pacto entre el PP y Bildu para la disolución de la Arich podría
haber algún objetivo programático más, como por ejemplo una acción integral para el Ramón
Bajo, que podría lograr incluso más apoyos en el ámbito del Consistorio, sin perder de vista
todas las posibilidades que había encima de la mesa, entre ellas la de Eskoriatza-Eskibel.

Sin embargo, la tozuda relidad nos demuestra que no es posible todo esto, sobre todo una vez
que el propio alcalde ha confirmado que las obras que se van a hacaer son las que ellos han
anunciado y que se iniciarán este mismo verano, a la vez que anuncia que va a presentar un
proyecto de reforma integral del actual edificio ¿Se entiende algo en este baile de anuncios y
esperanzas frustradas?



Por todo esto, el colegio Ramón Bajo se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en punta de
lanza de una nueva política para las cosas del Casco Viejo basada en la escasa transparencia, el
cuestinoable ahorro y la deficiente gestión. Por eso, hoy más que nunca, la pregunta es ¿qué ha
ganado el Casco Histórico con el pacto entre el PP y Bildu para la disolución de la Arich?

(DNA 18-06-2012, sin versión digital)

Bares y comercios del Casco Medieval 
respaldan convertir Escoriaza Esquível
en un centro educativo 

27.06.12 - 01:57 - 
B. C
El proyecto popular para convertir la joya renacentista de Vitoria por excelencia, el 
palacio Escoriaza Esquível, en un centro educativo y cultural «para el barrio y la 
ciudad» donde se ubique el colegio Ramón Bajo cuenta ya con el respaldo de 150 bares 
y comercios del Casco Medieval. Así lo proclamaron ayer desde la plataforma Auzoan 
Hazi, Hezi, Bizi, impulsora de esta iniciativa y que volvió a pedir la celebración -en 
última instancia y previas reuniones y debates públicos- de un referéndum vinculante 
«en el barrio» donde sea el vecindario el que elija entre las posibles alternativas. 
El colectivo desgranó que negocios como El 7, La pelu de la Kutxi, la charcutería 
Muñoz, la pescadería Maika, el dönner Istanbul, Akergorri Taberna, el horno Albeniz, la
relojería Martínez, la tintorería Amaya, Pitiminí, Corre 34, la perfumería Lasaga, 
Chokoreeto o Jango Taberna, entre muchos otros, han hecho explícita su «adhesión y 
respaldo» al trabajo de la plataforma, que acusó al Gabinete Maroto de tener «nula 
voluntad en cumplir acuerdos y en debatir y consensuar soluciones».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120627/alava/bares-comercios-casco-medieval-
20120627.html 
(El Correo 27-06-2012)

Más de 150 comercios de la 'almendra' 
medieval apoyan al colegio Ramón 
Bajo

la plataforma auzoan hazi, hezi, bizi advierte a maroto de que no va a admitir presiones 
ni urgencias
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e. arteagoitia - Miércoles, 27 de Junio de 2012

Vitoria. A la movilización social iniciada hace ya cerca de dos años para dar al Casco 
Viejo una nueva escuela se suma ahora un sector que hasta la fecha había permanecido 
al margen, el de los comerciantes. Un total de 150 establecimientos se han sumado al 
trabajo que está realizado la Plataforma Hazi, Hezi, Bizi para conseguir que Ramón 
Bajo sea trasladado a un edificio en mejores condiciones.

Bares, carnicerías, farmacias, restaurantes y tiendas de alimentación, entre otros, han 
mostrado su adhesión a esta plataforma integrada por vecinos, padres y madres y 
colectivos sociales de la parte vieja de la ciudad. Todos ellos denuncian "la falta de 
interés institucional" para darle una solución a esta demanda prácticamente unánime en 
el barrio.

El colectivo lo dijo ayer alto y claro. Tras los acontecimientos que han tenido lugar este 
último mes, con encuentros varios entre la AMPA de la escuela y el gobierno municipal,
tienen la intención de seguir adelante en la defensa y mejora del anteproyecto 
presentado para que las aulas sean trasladadas al palacio Escoriaza Esquível. La 
plataforma no tira la toalla y sostiene que la reconversión de este histórico inmueble en 
un centro educativo y cultural sería la mejor alternativa. En cualquier caso, propone 
celebrar un referéndum de carácter vinculante para que los vecinos puedan elegir entre 
todas las propuestas presentadas.

De momento tan sólo hay dos alternativas posibles, la de Esquível o la que plantea el 
gabinete de Maroto, que pasaría por reformar el colegio en su actual ubicación, en la 
calle Las Escuelas. El ejecutivo local quiere aprovechar el dinero que le viene del 
proyecto Urban y tiene prisa. El tiempo aprieta ya que este fondo de ayudas europeas 
tiene que ser gastado antes de 2015. Por ello, aboga por iniciar cuanto antes las obras, 
que para la plataforma no son más que un parcheo. "No estamos por la labor de 
ajustarnos a sus urgencias y presiones, por todo ello vamos a seguir con nuestro 
trabajo", explicaron ayer. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/27/sociedad/euskadi/mas-de-150-comercios-de-la-
39almendra39-medieval-apoyan-al-colegio-ramon-bajo 
(DNA 27-06-2012)

El semillero de empresas se abrirá en otoño
El edificio del Casco Viejo, con capacidad para 16 oficinas, funcionará a partir de septiembre u
octubre.
Se confirman las previsiones. El semillero de empresas del Casco Viejo, uno de los principales
proyectos recogidos en el plan de revitalización del barrio, estará listo para funcionar de cara al
otoño. En concreto, según prevé el equipo de gobierno, será en septiembre u octubre cuando
abra sus renovadas instalaciones, las cuales tienen una capacidad para acoger a un máximo de
16 empresas.
De momentol, sin embargo, se desconoce quiénes serán los primeros ocupantes de este edificio
con 1.111 metros cuadrados divididos en tres niveles ubicados en la calle Las Escuelas.. No
obstante, en el Departamento de Promoción Económica ya han recibidio solicitudes de algunos
interesados en instalarse en el nuevo centro.
“Pero no significa que sea definitivo, una cosa es preguntar y otra hacer los trámites necesarios
para ubicarse allí” matizó el concejal del área, Fernando Aránguiz, en la Comisión deEmpleo en
la que el PP y PSE votaron a favor de aprobar la modificación del reglamento de los centros
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municipales de empresas. El PNV se abstuvo y Bildu se mostró en contra después de cuestionar
los motivos por los que el semillero no podía utilizarse como parte del colegio Ramón Bajo.
Fondos Urban
También en septiembre será cuando estén listas las modificaciones del plan Urban –los fondos
europeos  para  la  puesta  a  punto  del  Casco  Medieval-  en  las  que  trabajan  los  técnicos  de
Promoción Económica. El objetivo, según el edil popular, es el de intentar “clarificar conceptos
como el de las ayudas a la rehabilitación de lonjas que anteriormente se nos negaron”.
En este  sentido  se  enmarcaría  la  decisión  de  reutilizar  los  fondos  previstos  para  el  fallido
polideportivo de El  Campillo para el proyecto de mejora del centro escolar  del  barrio. “Un
informe técnico avaló que el colegio no tenía ningún problema para formar parte del eje Urban
y  lo  vamos  a  hacer”,  añadió  Aránguiz  en  respuesta  al  portavoz  municipal  jeltzale,  Gorka
Urtaran,  quien  mostró  nuevamente  su  temor  ante  la  posibilidad  de  que  Vitoria  pierda  esa
inversión europea “por no ejecutar todos los proyectos del Casco Viejo para 2015”.
(El Correo 10-07-2012 sin versión abierta)

El de las rampas es el primer proyecto del Casco Viejo que se materializa tras el cierre hace un año
de  la  Arich,  la  sociedad  que  bajo  el  liderazgo  de  Gonzalo  Arroita  gestionaba  los  proyecto  de
rehabilitación  y  modernización  del  barrio.  Avanzadas  están  también  las  conversaciones  con  la
comunidad escolar del colegio Ramón Bajo para iniciar la necesaria reforma del centro, para la que
hay reservada una partida de 400.000 euros.
http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina 
(DNA 16-05-2013)

La reforma de Ramón Bajo se tramitará por la vía de urgencia
La primera fase de la reforma del colegio Ramón Bajo, que afectará a los accesos y a la planta
baja, empezará este verano. El Gabinete Maroto licitará las obras por la vía de urgencia y las
pone como ejemplo “de que a pesar de algunas críticas, estamos haciendo muchas cosas por el
barrio”, explica Miguel Garnica. El teniente de alcalde recalca que “la asociación de padres y
madres era escéptica, pero ahora está encantada porque la colaboración ha sido excelente. Esa es
la realidad. Como también lo son las obras de accesibilidad en diversos puntos del Casco Viejo
o la próxima renovación de cuatro caños. Habrá un millón de euros para rehabilitar viviendas.
Las rampas del Seminario las adjudicaremos definitivamente el días 31. Y podría seguir. Quien
diga que hay parálisis niega la realidad”. El concejal de Urbanismo avanza que los vecinos
conocerán  en  breve  el  anteproyecto  de  renovación  del  polideportivo  “para  que  hagan
aportaciones”.

(El Correo, 26-05-2013, sin versión digital abierta)

Las obras en el colegio Ramón Bajo 
arrancan por fin en agosto

El alcalde asegura que la decisión supone un "antes y después" para "recuperar la confianza" del barrio
t.d. - Martes, 4 de Junio de 2013 -

Vitoria. El próximo mes de agosto, cuando los alumnos del colegio Ramón Bajo del 
Casco Medieval estén apurando sus vacaciones de verano, las máquinas entrarán al 

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina


centro para derribar paredes en el semisótano y la planta baja e iniciar así una reforma 
del centro largamente demandada por madres, padres y profesorado.

Así lo anunció ayer el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien afirmó que con esta 
actuación se inicia un "antes y después" en la relación del Ayuntamiento con un barrio 
que se sentía ninguneado, y que se enteraba de las actuaciones municipales en la zona 
"el día que iban a empezar".

Maroto dice haber buscado "recuperar la confianza" de los residentes dando voz y voto 
a la comunidad escolar para decidir el uso de esta partida de medio millón de euros que 
permitirá además cambiar el modelo pedagógico del centro e introducir un novedoso 
sistema por el que los alumnos de los tres cursos de Primaria estudiarán juntos en un 
espacio de casi 1.000 metros cuadrados. El resto de fases de la obra, señaló, también se 
diseñarán junto con la AMPA (Asociación de Madres y Padres) del centro. T.D.

http://www.noticiasdealava.com/2013/06/04/sociedad/las-obras-en-el-colegio-ramon-bajo-
arrancan-por-fin-en-agosto 
(DNA 04-06-2013)

Datos sobre la remodelación en el  colegio en El Correo 15-07-2013,  sin versión digital
abierta)

La reforma de Ramón Bajo se adjudicará en septiembre.
La obra se ejecutará en cuatro meses y saldrá por casi 353.000 euros, un 30% más barata,
tras la rebaja económica presentada por la empresa ganadora.
(El Correo 19-08-2013 sin versión digital abierta)

El  Ayuntamiento  adjudica  las  obras  del  colegio  Ramón  Bajo  por
350.000 euros.
La reforma del centro, que afectará al sótano y a la planta baja, comenzará a finales de
septiembre y no interferirá en su uso durante el curso escolar
(…)
El proyecto ha sido consensuado desde el Consistorio junto con el propio colegio y su claustro
de profesores, la asociación de padres de Ramón Bajo, los vecinos y el Gobierno vasco.
(El Correo 07-09-2013, sin versión digital abierta)

Arranca por fin la reforma de Ramón Bajo, que durará 4 meses.
El Ayuntamiento invierte 353.000 euros en la remodelación de la planta baja y del sótano
del colegio ubicado en el Casco Viejo.
(...) “Es importante recordar que este proyecto se ha consensuado desde el Ayuntamiento junto
con el propio colegio, los profesores, la asociación de padres, los vecinos y el Gobierno vasco”,
subrayó Garnica.
(El Correo 25-09-2013, sin versión digital abierta)
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El centro Ramón Bajo rematará su reforma tras las navidades
El colegio del Casco Medieval tendrá un nuevo espacio educativo diáfano importado del
norte de Europa.
(El Correo 21-12-2013, sin versión abierta, y con más información)



13. Comisaría, vigilancia, “seguridad”…

El gabinete Maroto también echa el cierre a la comisaría del 
Casco Viejo desde este lunes
Cada denuncia salía por 370 euros en gastos de personal
El Ayuntamiento estima que no se han cumplido las expectativas que dieron lugar a su 
apertura 
axier burdain - Sábado, 14 de Enero de 2012

Vitoria. El experimento no ha funcionado. La comisaría de la Policía Local instalada en el 
corazón del Casco Viejo durante el Gobierno socialista no ha cubierto ni de lejos las 
expectativas creadas y echa definitivamente la persiana este lunes. El domingo, por tanto será el 
último día en el que los agentes harán uso de esta moderna aunque pequeña infraestructura 
ubicada en la calle Fray Zacarías.

Según informaron fuentes municipales, el grado de utilización de las oficinas de la Policía Local
en el Casco Viejo no ha alcanzado los mínimos inicialmente planteados, por lo que no quedará 
más remedio que clausurarlas. Ya se había recortado su actividad, manteniéndose cerradas 
durante los fines de semana a lo largo de los últimos meses, pero en esta ocasión la decisión de 
poner punto final a su recorrido es definitiva e irrevocable. Cuestionados sobre el futuro 
inmediato del inmueble, las mismas fuentes indicaron que no hay planes cerrados a este 
respecto por el momento.

El "fracaso" sin paliativos de la iniciativa alumbrada durante la pasada legislatura se sostiene 
sobre cifras. Desde el uno de enero hasta el 15 de diciembre de 2011, estas instalaciones 
recogieron un total de 574 denuncias, lo cual, echando mano de la calculadora, quiere decir que 
la media no alcanza ni a una denuncia por cada turno y día. Por las mañanas, la media de 
denuncias tramitadas en las dependencias de Fray Zacarías -su principal misión- fue de 17 por 
mes, mientras que por la tarde la actividad se animaba algo más hasta alcanzar las 25 denuncias 
mensuales. Los responsables del gabinete Maroto, siguiendo con la línea de austeridad que 
tratan de imponer en todos los departamentos municipales, han echado cuentas y han concluido 
que cada denuncia gestionada en la comisaría del Casco Viejo le cuesta a las arcas locales la 
nada desdeñable cifra de 370 euros en gastos de personal. Un despilfarro que no están 
dispuestos a tolerar durante más tiempo y que obliga al cese total de las instalaciones.

Aviso de cierre Así las cosas, la Policía Local de Vitoria habrá de conformarse con tener como 
única sede física la comisaría de Aguirrelanda, una infraestructura que los sindicatos han 
calificado de insuficiente en diversas ocasiones pero que, ante el panorama generalizado de 
crisis, deberá bastar por el momento. Los planes de expandirse por el sur de la ciudad, 
concretamente por la zona de Zabalgana, propuestos hace algunos meses por los representantes 
laborales de la plantilla, no parecen haber sido tenidos en cuenta por los gestores municipales, 
quienes quieren hacer primar el ahorro, al menos hasta que se dé un cambio de rumbo 
económico que permita afrontar expansiones.

El futuro de la comisaría del Casco Viejo ya se encontraba en la cuerda floja desde el 
desembarco del PP en el Consistorio. A finales de agosto, en una entrevista concedida a este 
periódico, la concejal de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos, señaló su intención de "dar 
una vuelta" a las instalaciones. "No sé si para cerrarla o para mejorarla y dotarla de más 
recursos", explicó entonces. Los números, tajantes, han inclinado la balanza del lado de la 
clausura.



http://www.noticiasdealava.com/2012/01/14/sociedad/euskadi/el-gabinete-maroto-tambien-
echa-el-cierre-a-la-comisaria-del-casco-viejo-desde-este-lunes 
(DNA 14-01-2012)

La comisaría del Casco Viejo de Vitoria 
se pasa al verde como biblioteca 
ecologista

El gabinete Maroto cede a la fundación gaia parte del edificio de forma gratuita

El equipo de gobierno plantea trasladar también allí los volúmenes del Centro de 
Estudios Ambientales

jaione sanz - Lunes, 2 de Julio de 2012

Vitoria. La comisaría del Casco Viejo se viste de verde. El gabinete Maroto va a ceder 
de forma gratuita una parte del edificio, cerrado desde enero, a la Fundación Gaia. La 
decisión municipal convertirá el inmueble en la biblioteca ecologista más valiosa del 
Estado gracias a los más de 10.000 volúmenes que el colectivo atesoraba hasta ahora en 
su sede de Herrería. Además, a medio plazo, el equipo de gobierno también quiere 
trasladar hasta este espacio de la colina la librería green que el Centro de Estudios 
Ambientales tiene en la Casa de la Dehesa de Olarizu.

La iniciativa cierra la brecha abierta entre el Ayuntamiento y Gaia, a raíz de la decisión 
del gabinete Maroto de retirar la partida de 7.000 euros que hasta el año pasado se había
destinado a la biblioteca. Sin esa ayuda ni la de la Diputación, el colectivo ecologista 
aseguró que se veía obligado a echar la persiana. Pero pronto surgió una alternativa. "La
asociación nos mostró su interés por contar con otro local, más que por recibir dinero, 
ya que los costes de alquiler que debía afrontar eran mayores que los ingresos. Y nos 
pusimos a trabajar en la búsqueda de un espacio", explica el concejal del PP y 
presidente del Centro de Estudios Ambientales, Alfredo Iturricha.

El rastreo fue intenso. Se pensó en aprovechar alguna biblioteca de la red de centros 
cívicos, pero la única que se adaptaba a la ingente cantidad de libros de Gaia era 
Ibaiondo y a la asociación se le hacía muy lejos. El gobierno pensó entonces en 
Montehermoso, pero el espacio libre era de almacenaje, poco adecuado para los 
servicios de préstamo y asesoramiento. La Casa de Napoleón también parecía, a priori, 
buena opción, pero los gastos de mantenimiento iban a resultar terribles. Y, además, el 
colectivo prefería quedarse en el Casco Viejo. Entonces, apareció la alternativa que 
siempre había estado ahí: la fallida comisaría de la Policía Local en Fray Zacarías 
Martínez.

El inmueble estaba desaprovechado desde que en enero el equipo de gobierno decidió 
liquidar su función, la de albergar una comisaría de la Policía Local. El servicio, 
impulsado por Patxi Lazcoz cuando era alcalde, no había cubierto ni por asomo las 
expectativas creadas y seguía siendo muy cuestionado por los vecinos. Sin embargo, 
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convertido en biblioteca ecologista, la actual Green Capital refuerza su compromiso 
medioambiental, su orgullo de ciudad, desde el corazón de Vitoria.

Según explica Iturricha, el Ayuntamiento cede de forma gratuita el edificio asumiendo 
todos los gastos de mantenimiento. "Esto permitirá a Gaia seguir con la biblioteca y 
mantener a la persona que trabajaba allí para atender el servicio", aplaude el concejal 
popular. Además, cuando se logre la declaración de parque natural de los Montes de 
Vitoria, la intención del equipo de gobierno es trasladar los volúmenes del Centro de 
Estudios Ambientales desde la Casa de la Dehesa al edificio de Fray Zacarías Martínez. 
Así, por un lado, se liberará un gran espacio en la sede de Olarizu cuando se convierta 
en parketxea de las lomas que acarician el dobladillo sur de la Green Capital. Y, por 
otro, la nueva biblioteca verde del Casco cobrará aún más peso.

Decía Cibeles, el aguerrido responsable de Fundación Gaia, en una incendiaria 
entrevista allá por abril que tenía esperanza de que las instituciones reculasen y 
mantuviesen levantada la persiana de la biblioteca. Fue prudente al no perderla. El 
servicio seguirá adelante y en mejores condiciones, coronando de verde la capital 
alavesa.

http://www.noticiasdealava.com/2012/07/02/vecinos/la-comisaria-del-casco-viejo-de-vitoria-se-
pasa-al-verde-como-biblioteca-ecologista 
(DNA 02-07-2012)
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14. Otros anuncios de cosas que teóricamente se van
hacer o se han hecho

El  Síndico  propone  crear  en  Nueva Dentro el  centro de  la
cultura judía
Cree que el local contribuiría a recuperar una calle que ahora está degradada
El  defensor  vecinal  ya  ha  mantenido  varias  reuniones  con  la  Arich,  que  se  ha  mostrado
interesada en esta iniciativa
elena arteagoitia - Martes, 6 de Marzo de 2012
Vitoria. La recuperación del Casco Viejo tiene todavía mucho camino por recorrer. Pese a los
pasos  dados  estos  últimos  años  para  intentar  revitalizar  sus  calles,  reformando  viviendas,
impulsando el comercio y dándoles usos a los locales vacíos, aún existen zonas muy degradadas
por  donde los  ciudadanos evitan transitar. Es  el  caso de algunos tramos  de la  calle  Nueva
Dentro, ahora llamada Judería.

El propio Síndico recoge en su último informe la situación en que se encuentra esta vía, donde
según explica aún se ejerce la prostitución. En vista de ello, el defensor vecinal ha mantenido en
los últimos meses  varios encuentros con la extinta Agencia de Revitalización Integral  de la
Ciudad Histórica (Arich) para intentar trazar un plan de actuación que permita dar de nuevo
vida a esta calle.

En estos encuentros el Síndico le ha hecho llegar una propuesta que a su juicio podría abrir el
camino de la recuperación. Ésta pasaría por ubicar en alguno de los locales vacíos un centro de
interpretación de la cultura judía. De hecho, el defensor vecinal ya se ha puesto en contacto con
la asociación judía Sefarad para saber si estaría interesada en hacerse cargo de dicho centro.
Según explicó ayer Javier Otaola, la idea fue tomada con interés por parte de los responsables
de la Arich, si bien es cierto que aún no ha obtenido respuesta.

A juicio del defensor vecinal, éste sería el emplazamiento ideal para acoger un centro de estas
características,  habida  cuenta  de  la  vinculación  histórica  que  le  une  a  esta  calle  con  la
comunidad judía. Cabe recordar que en junio del año pasado el Ayuntamiento decidió cambiar la
nomenclatura oficial de forma que la calle pasó a llamarse Nueva Dentro-Judería.

Señales para los comercios Por otra parte, el defensor vecinal ha propuesto también al Gabinete
de Maroto medidas para facilitar el acceso de ciudadanos y visitantes a las tiendas ubicadas en
el  Casco  Viejo  de  Vitoria.  Según  explicó  ayer  en  una  comisión  que  tuvo  lugar  en  el
Ayuntamiento,  ha  recogido  las  quejas  de  distintos  comerciantes  asegurando  que  por  su
ubicación,  en las zonas más  internas de la almendra medieval,  les resulta difícil  atraer a la
clientela.

Así, para evitar estar en desigualdad de condiciones respecto a los comercios ubicados en los
primeros tramos de las calles de la parte vieja, el defensor vecinal propone colocar señales que
informen de la presencia de tiendas.  "En definitiva, planteamos una señalética comercial en
determinados accesos del Casco Viejo que animen a los ciudadanos a entrar más allá del primer
cantón", explicó Otaola. El Síndico aseguró, no obstante, que habrá que estudiar con detalle la
tipología y el diseño de las señales para que respeten el paisaje y puedan encajar dentro de la
zona histórica de la ciudad.
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-sindico-propone-crear-en-nueva-
dentro-el-centro-de-la-cultura-judia 
(DNA 06-03-2012)

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-sindico-propone-crear-en-nueva-dentro-el-centro-de-la-cultura-judia
http://www.noticiasdealava.com/2012/03/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-sindico-propone-crear-en-nueva-dentro-el-centro-de-la-cultura-judia


Maroto pidió en marzo a la Delegación del Gobierno la cesión 
del Banco de España

Los grupos municipales exigen aclaraciones por la inversión prevista en los presupuestos 
estatales

g.m. - Miércoles, 11 de Abril de 2012

Vitoria. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, solicitó formalmente el pasado 19 de marzo al 
delegado del Gobierno en la CAPV, Carlos Urquijo, la cesión del Banco de España. El primer 
edil cumplió así una moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento -el pasado 28 de octubre de
2011- en la que se apostaba por recuperar varios edificios en desuso desde hace años, entre ellos
el ubicado en la calle Olaguíbel 1, que es propiedad de la Administración General del Estado. 

El tema dio que hablar entonces y lo hace ahora. Sobre todo a raíz de la aparición en los 
Presupuestos Generales del Estado de una partida de 5,7 millones -3,2 para este año y 2,5 para 
el siguiente- para rehabilitar el Banco de España. Este epígrafe de las Cuentas ha generado 
sorpresa entre la oposición municipal, según recogió ayer Radio Vitoria, tanto por la cuantía 
como por la falta de explicaciones sobre la finalidad de esta reforma. 

Y más teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Vitoria tenía otros planes para el Banco de 
España. Así, el Pleno aprobó en octubre, por unanimidad, una iniciativa planteada por el PNV 
en la que se pedía la cesión de varios edificios, entre ellos los antiguos Juzgados ubicados en 
Olaguíbel 13 y el Banco de España. Los primeros eran para acoger los servicios municipales de 
atención ciudadana, sociales y de promoción del empleo local. El segundo, mientras, quería 
destinarse a un "equipamiento cultural". 

Hasta entonces se había hablado de la posibilidad, sugerida por ejemplo por el grupo de Bildu, 
de ubicar en este punto el Gasteiz Antzokia, que después el gabinete Maroto ha apostado por 
ubicar en los cines Guridi. Pese a todo, el alcalde cumplió el mandato del Pleno al trasladar 
formalmente el acuerdo a la Delegación del Gobierno en el País Vasco. 

Y en la misiva, a la que ha tenido acceso este rotativo, se alegaba que, dada la situación 
económica actual, la "sostenibilidad" es clave y, por ello, también potenciar "proyectos de 
rehabilitación y renovación de espacios en desuso o infrautilizados", en especial en un lugar 
"emblemático" del callejero gasteiztarra. La fecha de la misiva -firmada el 19 de marzo- es 
clave para demostrar la actuación del gabinete Maroto, ahora que el futuro del Banco de España 
parece pasar por otros derroteros. Aunque aún se desconoce cuáles. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/04/11/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-pidio-en-marzo-a-
la-delegacion-del-gobierno-la-cesion-del-banco-de-espana 
(DNA 11-04-2012)

Sobra luz en las calles de Vitoria
Esta contaminación lumínica se debe a que hay farolas que alumbran mucho, pero mal

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/11/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-pidio-en-marzo-a-la-delegacion-del-gobierno-la-cesion-del-banco-de-espana
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La solución pasa por reducir la potencia del alumbrado sobre todo en Salburua, 
Zabalgana y Casco Viejo, los peor parados

r. ruiz de gauna - Miércoles, 3 de Octubre de 2012

Vitoria. ¿Se siente seguro cuando pasea de noche por las calles de Gasteiz? ¿Cree que 
hay suficiente luz en las plazas, parques y polígonos industriales? ¿Debería el 
Ayuntamiento aumentar la potencia de las farolas? Pues sepa que a Vitoria le sobra 
iluminación en la vía pública. "Y más luz no es mejor". Lo dicen los expertos que, tras 
realizar un diagnóstico del alumbrado público en la ciudad, concluyen que "estamos por
encima del doble del nivel recomendado". Esta sobreiluminación se debe sobre todo a la
ineficiencia de las farolas, que alumbran mucho, pero mal, provocando un problema de 
contaminación lumínica.

El ejemplo más sangrante está en el Casco Viejo, con unas luminarias que no 
distribuyen la luz de forma adecuada, creando zonas de sombra. La solución -para la 
empresa AAC Acústica+Lumínica, autora del Plan Estratégico de Alumbrado Sostenible
en el que trabaja el Ayuntamiento- pasa por sustituir estas farolas por otras más 
eficientes.

El diagnóstico también es preocupante en Salburua y Zabalgana. Curiosamente, los 
barrios de reciente construcción tampoco arrojan buenos resultados: calles y parques 
con farolas que proyectan luz blanca, nada recomendable para la salud -se asocia a 
algunos tipos de cáncer-, que hay que eliminar y sustituir por otras de color amarillo -las
de toda la vida-, menos dañinas, tanto para las personas como para el entorno. Máxime 
en barrios situados al lado de zonas verdes protegidas, caso de Salburua, donde hay 
farolas que iluminan la hierba y no las aceras por donde caminan los ciudadanos. La 
contaminación lumínica detectada en Salburua y Zabalgana no es ajena a otros distritos 
alejados del centro, como Lakua-Arriaga, Sansomendi, Mendizorroza y Abetxuko. Algo 
similar ocurre en las nuevas y modernas urbanizaciones de la zona rural. En cambio, las 
iluminaciones más antiguas de los pueblos parecen ser las más eficientes. 

Además, la importancia de un correcto y eficiente alumbrado público radica en el 
importante ahorro que supone para una ciudad, tanto en energía como en el recibo de la 
luz, más en una época de crisis y con las arcas municipales sin demasiado dinero para 
gastar. Hay que tener en cuenta que el 50% del gasto energético de un municipio se va 
en la iluminación de la vía pública. "Con un alumbrado eficiente, Vitoria se podría 
ahorra entre el 30 y 50% del gasto energético", revela el estudio.

¿Que hacer, entonces? 

En este sentido, el Plan Estratégico de Alumbrado Sostenible recoge una serie de 
medidas a ejecutar en dos o tres años, en función de la disponibilidad económica del 
Ayuntamiento. Estas acciones pasan por reducir la intensidad de la luz por la noche, 
disminuir la potencia de las lámparas y sustituir las luminarias menos eficientes por 
otras. Especial hincapié hace el estudio en las denominadas farolas de bola, que 
proyectan la luz hacia el cielo, pero no alumbran la calle. 

Asimismo, los expertos recomiendan menos luz en los polígonos industriales, por ser 
zonas de escaso paso, y en las zonas cercanas al Anillo Verde, con un ecosistema 



protegido (caso de las balsas de Salburua), para evitar el daño que causan a las especies 
animales y vegetales. Actuaciones que pueden ejecutarse, de afuera hacia adentro, 
comenzando por Salburua y Zabalgana, para acabar en el Casco Viejo; o en sentido 
inverso. En este punto, los técnicos dejan la solución en manos de la Corporación, que 
no descarta redactar una ordenanza sobre alumbrado, acorde a las exigencia de una 
green capital. 

Primer Paso: Paseo de la Senda De momento, el Ayuntamiento "pelea" todo tipo de 
subvenciones en instancias como el Gobierno Vasco y la UE. Y para poner en práctica 
su compromiso energético, desde ayer está en funcionamiento en el paseo de la Senda 
una instalación de alumbrado con tecnología LED, que permite ahorrar hasta el 85% de 
energía. Este sistema puede detectar a cualquier persona o ciclista que circule a menos 
de 30km/h en un radio de 60 metros y, cuando lo hace, aumenta la potencia del 
alumbrado de forma suave y gradual.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/03/vecinos/vitoria-gasteiz/sobra-luz-en-las-calles-de-
vitoria 
(DNA 03-10-2012)

nuevo alojamiento en la capital

El albergue del Casco Viejo ya está listo 
para su apertura a finales de este mes
El nuevo alojamiento se ubica en los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería

El servicio, construido con criterios sostenibles, está destinado prioritariamente a 
jóvenes y peregrinos

jaione sanz - Martes, 9 de Octubre de 2012

Vitoria. El corazón de Vitoria abre por fin sus puertas a la fórmula del youth hostel. Si 
no fallan las previsiones, la última semana de este mes quedará inaugurado el albergue 
del Casco Viejo, un espacio con encanto ubicado en los números 87, 89 y 91 de la calle 
Cuchillería que promete dar respuesta por un módico precio a las necesidades de 
alojamiento de los jóvenes, los peregrinos que recorren el Camino de Santiago y turistas
que visitan las bondades de la ciudad.

El alojamiento, gestionado por la Fundación Catedral Santa María, ha visto la luz 
gracias al millón de euros que el Gobierno Vasco concedió al Ayuntamiento gasteiztarra 
dentro del paquete de medidas anticrisis bautizado como Plan +Euskadi 09. Fue el 
Consistorio el que se encargó de ejecutar el proyecto en tres viviendas propiedad del 
patronato del templo gótico y quien ayer dio la buena nueva. Por fin, con más de un año 
de retraso, el albergue está listo para abrir sus puertas. "Ahora mismo lo estamos 
equipando, así que confíamos en poder celebrar la inauguración a finales de mes", 
confirmaron a este periódico sus responsables.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/03/vecinos/vitoria-gasteiz/sobra-luz-en-las-calles-de-vitoria
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Por eso, la Fundación Catedral Santa María prefiere esperar al momento del estreno 
para desvelar los detalles del nuevo servicio. Algunos, no obstante, ya fueron dándose a 
conocer durante el largo proceso de redacción y ejecución del albergue. Se gún la 
memoria del proyecto, este edificio cuenta inicialmente con 85 plazas, aunque podrían 
incrementarse hasta rondar el centenar, pues la cifra final depende de la categoría que 
alcance como alojamiento miembro de la red del Camino de Santiago. Todas ellas se 
reparten entre 17 habitaciones, con espacio para entre dos y ocho plazas. Dos están 
adaptadas para personas con movilidad reducida y, además, se incluye un apartamento 
de pequeñas dimensiones con cocina para tres personas.

La memoria del proyecto también da pistas sobre el resto de servicios del albergue. La 
idea era ubicar en la planta baja la recepción, el punto de información de los recursos 
turísticos, culturales y sociales de la ciudad, la enfermería, una cocina libre, un área para
comedor y usos múltiples, pequeños espacios para guardabicis, almacén y servicios 
comunes, e incluso un cajero automático. Escaleras arriba, en la primera planta, se 
dibujaron las salas de estar, un baño común y una zona de ordenadore. Y por el resto de 
pisos -uno de los edificios tiene cuatro plantas y los otros dos, tres- se distribuyeron los 
dormitorios, con baño incorporado, armario y hasta apelativo. La Fundación anunció 
que bautizaría los dormitorios con nombres de capillas o familias nobiliarias 
relacionadas con la Catedral Santa María.

El espíritu green también ha contagiado al albergue, ya que ha sido construido sobre 
materiales tradicionales con criterios sostenibles que favorecen el ahorro el ahorro 
energético. Un canto a lo verde con encanto que estará abierto a todo el mundo, aunque 
"tendrán prioridad los jóvenes y los peregrinos", según matizó ayer el concejal de 
Promoción Económica, Fernando Aránguiz. Para conocer los precios del alojamiento 
habrá que esperar a la inauguración oficial, aunque hace dos años la Fundación ya 
prometió que serían "medios-bajos" y matizó que variarían en función del tipo de 
habitación, el tiempo de estancia, la temporada y la edad de los huéspedes.

Donde unos ven buenas noticias, otros tuercen el gesto. Bildu aseguró ayer que es "una 
vergüenza" que la gestión del albergue corra a cuenta de "un ente privado y oscuro" 
como lo es, a su juicio, la Fundación Catedral Santa María. Además, advirtió de un 
hecho que no le huele a casualidad. "La Diputación cerró en septiembre el albergue 
Carlos Abaitua, justo un mes antes de que abra un albergue privado, haciendo que el 
negocio de la Fundación sea mayor. Es una carambola preocupante", denunció la 
coalición abertzale. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/09/vecinos/el-albergue-del-casco-viejo-ya-esta-listo-
para-su-apertura-a-finales-de-este-mes 
(DNA 09-10-2012)

El albergue de la Cuchillería abrirá a finales de mes
El albergue situado en los números 87, 89 y 91 de la calle Cuchillería será inaugurado “en la
última semana de este mes” y será gestionado por la Fundación santa María. Así lo anunció ayer
el  Concejal  de  Promoción  Económica,  Fernando Aránguiz,  quien  agregó que  la  instalación
estará dirigida “a estudiantes, peregrinos o cualquier familia, aunque la prioridad será que lo
utilicen personas jóvenes en general y personas que vengan a ver la catedral”.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/09/vecinos/el-albergue-del-casco-viejo-ya-esta-listo-para-su-apertura-a-finales-de-este-mes
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El grupo municipal de Bildu, a través de Itziar Amestoy, criticó con dureza a los gestores del
proyecto. “Es una vergüenza, porque es un ente oscuro. Además, menuda carambola del PP, que
cierra el albergue público Carlos Abaitua para que el negocio en la Cuchillería de la Fundación
Santa María, que ha echado a los vecinos de la manzana, sea mayor. Encima las obras le salen
gratis”.

Aránguiz  replicó que la  reforma la  ha realizado el  Ayuntamiento “con dinero del  Gobierno
Vasco” y que la Fuindación gestionará el albergue “porque es la dueña de las viviendas”.

(El Correo, 09-10-2012, sin versión digitl abierta)

El Casco Medieval ya tiene cajero
El  primer  dispensador  empezará  a  funcionar  en  la  calle  Cuchillería  cuando  abra  el
albergue

El  Casco  Medieval  podrá  disponer,  en  pocas  semanas,  de  dinero  en  efectivo  en  cualquier
momento gracias a la instalación del primer cajero automático del barrio en la calle Cuchillería.
El  dispensador,  perteneciente  a  Caja  Vital,  que  opera  con  la  red  Euro  6000,  cmenzará  a
funcionar cuando se inaugure el albergue gestionado por la Fundación Santa María en el portal
contiguo  –ocupará  el  87,  89  y  91  de  esta  vía-,  según  confirmaron  fuentes  de  la  entidad
financiera a EL CORREO. Si se cumplen las previsiones, el alojamiento abrirá a finales de mes
y entonces llegarán también los billetes a un solo ‘click’.

Este cajero llega al Casco Viejo como un símbolo, además, de normalidad y así lo entienden
quienes a diario se mueven por sus calles. “Hace años aquí había follones caa dos por tres y es
comprensible que, por prudencia, no quisieran ponerlos”, coinciden en varios negocios. Pero,
“ya han tardado”, añaden. Lo cierto es que en el barrio pensaron que la rehabilitación de la Casa
del Cordón, culminada en 2009, incluiría la incorporación de uno de estos dispensadores, pero
los técnicos desaconsejaron la obra “por cuestiones de asentamiento de la estructura y también
por la estética” del inmueble, aclaraon desde Caja Vital, que trasladó entonces la Fundación
Mejora a la casa señorial de la calle Cuchillería.

Estitxu Fernández, de Victofer, recuerda que la solicitud de una cajero viene “de mucho tiempo
atrás” pues su ausencia suponía “ir hasta la calle Francia o bajar la cuesta hacia el centro” para
poder conseguir dinero en efectivo. “Cada vez llevamos menos encima y hay compras muy
pequeñas que no se pueden pagar con tarjetas” remarca tras el mostrador.

A muy pocos metros, en la tienda de moda y complementos Larruki, reconocen que la nueva
máquina no solo beneficiará al cliente habitual sino también “a los turistas” que se mueven por
la ‘almendra’, admite María Elena Cobo. El dispositivo se han encajado, además, en un punto
estratégico en la catedral de Santa María, por donde pasan miles de visitantes al año. “Todas las
mejoras son bienvenidas y ésta era muy necesaria” prosigue esta comerciante mientras recuerda
que el Casco Viejo es el auténtico “centro de Vitoria”.

Petición en Correría
Elena  Corres,  desde  el  estanco  situado  desde  hace  tres  décadas  en  el  primer  tramo  de
Cuchillería, coincide con esta visión. “Hay gente a la que le dices que para sacar dinero tiene
que salir  del barrio y le da pereza.  Igual  luego no vuelve”.  En su opinión, sin embargo,  la
ubicación idónea del cajero hubiera sido “má a la entrada de la calle” porque “hasta el segundo
cantón es donde más movimiento se concentra”, argumenta sin esconder, en cualquier caso, su
satisfacción por la instalación. Markel Sánchez recorre a diario esta vía y le resulta “indiferente”
el lugar elegido para el dispensador automático, aunque tiene claro que “ya era hora de que



hubiera uno” en el barrio. “Nunca sabe cuándo vas a necesitar pagar algo y, de repente, un día te
encuentras que o tienes dinero y que tampoco hay un sitio cerca donde poder sacarlo”, razona
este vecino.

Los hosteleros del barrio están acostumbrados a que sus clientes acudan con monedas y billetes
aunque Merche Colino, del bar Suso, sabe que “vendrá bien tener siempre un cajero a mano”.
En la calle Correría conocen también esas ventajas y reclaman que la ladera oeste cuente con
otro  dispositivo.  Jon  Gotzon  Laburu,  gerente  de  la  tienda  Pitiminí  y  presidente  de  los
comerciantes de esta vía en la agrupación  Comerco, insiste en que “aquí hay muchos huecos
libres donde también se podría instalar. Es una de nuestras viejas recomendaciones, como la
señaliazación comercial”. Caja Vital asegura que con el primer cajero “se ha abierto un camino”
aunque, por ahora, no tiene previsto sumar más a su oferta.
(El Correo 14-10-2012, sin versión digital abierta)

El primer cajero del Casco Viejo abre 
hoy 

15.11.12
El primer cajero automático del Casco Viejo de la capital alavesa comenzará a funcionar hoy mismo. El 
aparato, instalado por Kutxabank, estará en el número 97 de la calle Cuchillería, en los bajos del albergue 
de jóvenes y peregrinos de la Fundación Catedral Santa María. Permanecerá abierto las 24 horas del día y
permitirá a los usuarios hacer todo tipo de operaciones: reintegros a crédito y débito, pagar recibos, 
realizar traspasos entre cuentas, y recargar el teléfono móvil y las tarjetas del urbano.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121115/alava/primer-cajero-casco-viejo-20121115.html
(El Correo 15-11-2012)

Vitoria renovará el alumbrado del Casco Viejo para ahorrar
90.000 euros al año
Todas  las  calles  del  barrio  y  6  edificios  monumentales  estrenarán  luminarias  “más
eficientes”
Más luz, o como mínimo la misma, pero con una factura inferior. Este es el objetivo que ha
llevado al Ayuntamiento de Vitoria a poner en marcha la renovación integral del alumbrado
público del Casco Medieval, que comenzará en primavera y estará listo en verano. El proyecto
incluye el cambio del sistema de iluminación y ornamental de todas las calles y de seis edificios
protegios  por  su  valor  monumental.  Se  trata  de  Los  Arquillos,  los  palacios  de  Villasuso  y
Escoriaza  Esquível  y  las  iglesias  de  San  Pedro,  San  Miguel  y  San  Vicente.  El  plan,  que
supondrá tres meses de trabajos, costará 333.526 euros –IVA incluido-. El Gabinete Maroto
aprovechará las subvenciones autonómicas y europeas para que el Ayuntamiento no abone “ni
un euro” y, en cambio, ahorre 90.000 euros anuales en luz.

“Nuestra prioridad es ofrecer un alumbrado de mayor calidad a los vecinos del Casco Medieval,
siendo  más  eficientes  y  menos  contaminantes  y  consiguiendo  un  ahorro  económico  y
energético”, explica la concejala de Espacio Público, Leticia Comerón. La fórmula que aplicará
su departamento para que la intervención salga a coste cero a Vitoria es relativamente sencilla.
El 50% de la nversión correrá a cargo del Ente Vasco de la Energía (EVE), que aportará una
subvención de 137.821 euros aprobada por ser un proyecto municipal de eficiencia energética.
En paralelo, el Gabinete Maroto intentará financiar los 105.704 euros restantes a través del Plan
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Urban –diseñado por el Consistorio para remodelar la ‘almendra’-  y que cuenta con ayudas
europeas que costean el 50% de la factura en el caso de los proyectos que puedan llevar a cabo
antes de finalizar 2015.

El Ayuntamiento intenta conseguir desde hace años la cuadratura del círculo con sus farolas.
Esto es, busca la fórmula para iluminar lo mismo con un gasto menor. En el Casco Viejo se han
realizado diversas intervenciones y pruebas, pero faltaba una actuación integral. La hora de la
verdad llegará esta próxima primavera.

La  situación  actual  es  la  siguiente.  El  año  pasado,  el  Ayuntamiento  realizó  una  auditoría
energética de alumbrado ornamental en los seis edificios monumentales anteriormente referidos.
La conclusión fue que en todos ellos se superaban los ‘niveles objetivo’ de luminancia. Por eso,
el Consistorio decidió revisar la ubicación y el número de puntos de luz, así como estudiar la
sustitución de las lámparas  actuales  por  proyectores  más  eficientes  y menos  contaminantes.
Todo ello sin olvidar la posibilidad de implantar un sistema de mantenimiento “que permita
atender las nuevas instalaciones en unas condiciones óptimas” de funcionamiento,  agrega la
concejala.

En paralelo, los estudios han detectado que en las arterias del Casco Histórico hay 605 faroles
de  halogenuro  metálico,  “que  no  son  nada  eficientes”.  La  razón  es  que  generan  “una  alta
contaminación  lumínica  y  una  elevada  luz  intrusa”  en  los  hogares  del  barrio,  algo  que  ha
generado varias quejas. La solución pasa por evitar el despilfarro. Por ejemplo, actuando en los
faroles que, por su diseño, concentran su haz de luz en lo que hay debajo de la bombilla cuando,
en realidad, podrían alumbrar también el resto de la calle si sustituyeran sus cristales traslúcidos
–y algunos muy sucios- por otros transparentes.

Portavoces municipales aseguran que, de esta manera, se solucionarán los contrastes de luz de
diversas zonas y se reducirán las potencias de las lámparas, adecuándolas “a las necesidades
reales”.

Para las calles se modificarán los faroles existentes eliminando los cierres de policarbonato,
cuyo  deterioro  perjudica  al  rendimiento.  La  actual  fuente  de  luz,  que  es  de  halogenuros
metálicos de 250 vatios, se cambiará por otra más eficiente. Cada uno de los faroles llevará
incluido un sistema Cosmópolis de 60 ó 90 vatios de potencia, dependiendo de la calle, que
conseguirá que la luminaria sea “más efectiva”.

Para la iluminación de los edificios monumentales se cambiarán los proyectores de potencias de
entre 400 y 150 varios por otos “más eficaces” que incluirán lámparas de halogenuros metálicos
con potencias de 70 vatios y leds de 50.

“Es posible iluminar más y mejor con menos potencia”
“Reducir el gasto en luz no significa que se vaya a ver menos. Todo lo contrario”. La concejala
de Espacio Público, Leticia Comerón, tranquiliza a los vecinos que teman que el ahorro vaya a
generar oscuridad.

Todas las arterias del Casco Medieval están clasificadas con la clase ‘S2’ en cuanto a niveles de
iluminación,  lo  que  significa  que  requieren  una  media  de  10  lux.  Resulta  que  cuando  el
Ayuntamiento  ha  realizado  mediciones  reales  en  la  calle  Las  Escuelas  con  faroles  ya
modificados, ha conseguido una iluminación media de 14,44 lux.

“Si cambiamos la luminaria de los faroles y colocamos cristales transparentes generamos una
luza más abierta y sin sombras. Así la calidad aumenta pero utilizamos menos potencia”, aclara
Comerón.

(El Correo 28-02-2013, sin versión digital abierta)





15. La Catedral (pero sin visitas y demás)

Comienza la colocación del suelo de la catedral de Santa 
María 

21.01.12
Las visitas guiadas de la catedral de Santa María se verán ligeramente alteradas en los próximos
tres meses. La razón es que se ha comenzado a colocar el suelo de madera definitivo de la nave 
central del templo, levantado con las excavaciones arqueológicas. 
Se prevé la instalación de una tarima de madera de roble de cinco centímetros de espesor sobre 
la estructura -también del mismo material- que ya está siendo ultimada. La superficie de este 
entarimado será de unos 1.100 metros cuadrados, y cubrirá todos los espacios de las naves, el 
transepto y la girola de la iglesia. En fases posteriores, las capillas laterales de las naves se 
pavimentarán con un solado de cantería, según vaya realizándose la restauración integral de 
cada una de ellas, de la misma manera que se hizo en 2009 con la capilla del Santo Cristo. 
Este suelo se dispondrá sobre un sistema de amortiguación del sonido. De esta forma, la 
acústica se mejorará notablemente para permitir una buena audición de músicas de distintos 
tipos durante los conciertos, misas y autos sacramentales que puedan celebrarse a partir de la 
reapertura del templo, prevista para abril de este año.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/comienza-colocacion-suelo-catedral-
20120121.html 
(El Correo 21-01-2012)

Santa  María  pospone  'sine  die'  su  apertura  al  culto  por
demora técnica
Lasagabaster asegura que será a lo largo de 2012
Suministro de materiales, limpieza y seguridad son algunas claves que impiden la cita prevista
el 29 de abril
david mangana - Martes, 31 de Enero de 2012

Vitoria. El Obispado propuso. Pero la Fundación no puede disponer. El deseo anunciado desde
el Obispado de abrir la Catedral de Santa María al culto el próximo 29 de abril, coincidiendo
con los 150 años de la Diócesis de Vitoria, no podrá ser cumplido. La logística se impone a la
onomástica, y la puesta de largo religiosa -a la que iba a acompañar la del resto del proyecto-
deberá esperar, sine die, a una nueva fecha de apertura, ya que es imposible cumplir con este
plazo en las condiciones adecuadas.

"Hay que hacer las cosas bien", opinó el director del proyecto, Juan Ignacio Lasagabaster, que
señaló  varias  causas  para  justificar  la  demora.  El  suministro  de  materiales  -cantería...-,  los
imponderables -fisuraciones...-, "la seguridad, el ornato, la limpieza de paramentos...". Muchas
son las razones que han obligado a posponer la fecha de apertura al culto, que supondrá dibujar
una nueva marca en el calendario. Una nueva marca que no quiere volver a señalar. "Caería otra
vez en mi propia trampa", bromeó Lasagabaster.

"Es imposible que se haga en ese plazo con plenas garantías de calidad", reiteró el diputado
general, Javier de Andrés, que junto a la responsable foral de Cultura, Icíar Lamarain, visitó
ayer las obras de restauración del templo gasteiztarra. "Ya abriremos, tampoco es tan urgente",
consideró De Andrés, resaltando, en paralelo, que "las próximas semanas son especialmente
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atractivas" para quien desee realizar una visita al espacio, ya que se vivirán en él la desaparición
de las pasarelas y las estructuras metálicas. Esto permitirá una nueva visión del edificio, "una
experiencia que muy poca gente puede ver en el siglo XXI".

Tras vaciar de rellenos los cimientos de la catedral, ésta se encuentra ahora mismo readecuando
su suelo para la citada apertura al culto, viendo crecer dos bóvedas bajo las que se situará la
parte dedicada a la exposición, una "musealización que queremos que empiece a la vez que se
inicia el culto en la catedral", afirmó Lasagabaster. "Más que una cripta subterránea va a ser un
itinerario cultural que se acabará en la atalaya de la torre".

Esta (pos)puesta en marcha del culto y del nuevo itinerario cultural, que tendrá lugar -eso sí lo
aseguró el director de los trabajos- a lo largo del presente año 2012, no supondrá, sin embargo,
que las labores finalicen dentro del templo gótico. Medio en broma, medio en serio -aunque,
sobre  todo,  lo  segundo-,  Lasagabaster  propone  un  nuevo lema  para  la  visita.  En lugar  del
Abierto por obras, un Abierto por mantenimiento, ya  que "un edificio como éste no se debe
abandonar".

A partir  de  la  reactivación  del  culto,  misas,  bodas,  funerales  y demás  liturgias  propias  del
calendario religioso comenzarán a sucederse entre los muros de Santa María, acompañadas de
un programa de acciones culturales que, según Lasagabaster, intentará que "se pueda fomentar
el  uso  de  otras  iglesias".  Cuando  la  Fundación  disponga,  el  Obispado  podrá  proponer  su
aniversario.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/31/ocio-y-cultura/cultura/santa-maria-pospone-39sine-die39-su-
apertura-al-culto-por-demora-tecnica 
(DNA 31-01-2012)

DE LA DIPUTACIÓN 

Un millón de euros para Santa María 
04.07.12 
El Gabinete De Andrés ha dado luz verde a su aportación anual a la Fundación Catedral Santa María, que
este año asciende a un total  de 1.013.649 euros.  Esta cantidad se empleará  para  el  desarrollo  de las
actividades culturales que lleva a cabo la fundación y para la reforma del templo. El diputado general ha
recordado que este año será «muy importante» para la catedral,  pues se espera que se abra al culto a
finales, sin que ello signifique que no pueda tener otros usos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120704/alava/millon-euros-para-santa-20120704.html 
(El Correo 04-07-2012)

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
4155
Formalización Acuerdo Marco
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Catedral Santa María
b) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.catedralvitoria.com
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: obras
b) Acuerdo Marco:
Acuerdo Marco con un único empresario para la fijación de las
condiciones a que habrán de ajustarse la posterior contratación con
el adjudicatario de las obras de mantenimiento, obras de urgencia, obras
auxiliares y de ayuda a los trabajos de arqueología, restauración
artística, visitas y puntualmente a otras contratas presentes en las obras
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de restauración de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.
c) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOTHA
de 18 de mayo de 2012
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 250.000,00 euros (IVA excluido)
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de julio de 2012
c) Contratista: UTE Catedral Santa María
d) Importe de adjudicación: baja del 27,01 por ciento respecto
de los precios tipo establecidos en el Anexo al pliego de clausulas
técnicas.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta económicamente
más ventajosa
Vitoria-Gasteiz, a 6 de julio de 2012.– El director, JUAN IGNACIO
LASAGABASTER.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/082/2012_082_04155.pdf 
(BOTHA 16-07-2012)

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
4338
Licitación mediante procedimiento abierto para la ejecución
del “ Proyecto de instalaciones generales de la Catedral de Santa
María de Vitoria-Gasteiz”.
1. Entidad adjudicadora: Fundación Catedral Santa María.
2. Objeto del contrato:
A) Descripción del objeto: Ejecución del “Proyecto de Instala ciones
generales de la Catedral de Santa María”
B) División por lotes: No procede.
C) Duración: Ocho meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Abierto
C) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más
ventajosa. Ver criterios de adjudicación en el punto “U “ del cuadro
de características.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 939.229,84 euros más 169.061,37 euros (18 por
ciento de IVA), lo que hace un total de 1.108.291,21 euros (IVA
incluido).
5. Garantías:
Provisional: no se exige
Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Requisitos específicos del contratista
A) Clasificación: No se exige
B) Solvencia económica, financiera y técnica: Ver punto “O” del
cuadro de características.
7. Obtención de documentación e información:
Departamento de administración de la Fundación
Lugar: calle Cuchillería 95 de Vitoria-Gasteiz
Teléfono y fax: 945122160
También en el Perfil de contratante: www.catedralvitoria.com
8. Presentación de ofertas:
A) Plazo: El plazo será de 26 días naturales a contar desde la publicación
del anuncio de licitación en el BOTHA.
En el supuesto de presentar las ofertas por correo se estará a lo
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
B) Documentación a presentar: Ver cuadro de características,
pliegos administrativos y técnicos.
C) Lugar de presentación: Oficinas de la Fundación sitas en
Cuchillería 95 de Vitoria-Gasteiz hasta las 14 horas (Sábados inhábiles)
D) Admisión de variantes: No
E) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: dos meses desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de ofertas:
La apertura del sobre “C“ tendrá lugar el sexto día hábil siguiente

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/082/2012_082_04155.pdf


al último para la presentación de proposiciones, a las 13 horas, en las
Oficinas de la Fundación Catedral Santa María, en acto público, y tras
la apertura del sobre “B”.
La apertura del sobre “A“ tendrá lugar el duodécimo día hábil
siguiente al último para la presentación de proposiciones, a las 13 horas,
en las Oficinas de la Fundación Catedral Santa María, en acto público.
10. Otras informaciones:
Ver apartado observaciones del cuadro de características
Vitoria-Gasteiz, a 12 de julio de 2012.– El director, JUAN IGNACIO
LASAGABASTER.

(BOTHA 23-07-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/085/2012_085_04338.pdf 

Santa María aplaza su reapertura al culto por problemas con
una bóveda
La  mitad  de  la  plaza  de  Santa  María,  ahora  con  material  de  obra,  se  abrirá
provisionalmente en primavera para uso de los vecinos
(…)
A su juicio [de Lasagabaster] “probablemente antes de la primavera de 2013” se pueda abrir de
forma provisional entre un tercio y la mitad de la plaza de la catedral, ahora ocupada por el
material y las casetas de obra. “En la medida que las tareas futuras sean más ligeras, como las
cubiertas del pórtico, no será necesario ocupar todo ese espacio. En dos o tres meses podremos
despejar esa parte del recinto. El director de la fundación respondía así a uno de los reproches
que  recibió  durante  la  comparecencia  por  parte  de  Bildu.  Su  portavoz,  Kike  Fernández  de
Pinedo, calificó la plaza como “basurero” por la acumulación de hierros y materiales de obra
que permanecen en el recinto.

“Paralizarlo todo”
Bildu fue el partido más crítico con la fundación, a la que achacó su escasa información a los
vecinos  y,  especialmente,  la  degradación  de  las  casas  adosadas  a  la  catedral  en  la  calle
Cuchillería. También reclamó que “saliera” de la fundación la gestión del nuevo albergue, los
pisos  tutelados –que no dependen de ella-  y  las  visitas  a las  murallas  en las traseras  de la
Correría. Pinedo pidió que se abrieran de forma permanente para el disfrute de los residentes.

La exposición de Lasagabaster sobre la restauración que ha seguido la catedral de Santa María
desde 1999 sirvió para que el PSE y el PNV –que había reclamado su comparecencia- volvieran
a criticar al PP “por paralizarlo todo” como consecuencia de la disolución de la ARICH, según
explciaron Patxi Lazcoz y Gorka Belandia. Acusaciones que negó el PP. “Sólo hemos cambiado
de gestión”, añadió el cnocejal popular Fernando Aranguiz.
(El Correo, 31-10-2012, sin versión digital abierta)

Albergue a los pies de la Catedral de 
Santa María 

La Fundación inaugura su albergue, enfocado a jóvenes y 
peregrinos, que ofrecerá 90 plazas repartidas en 17 
habitaciones de entre 2 y 8 camas cada una

15.11.12 - 13:58 
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Vitoria ya puede presumir de albergue a partir de hoy. Este tipo de alojamientos, muy extendidos en 
Europa pero escasos en el territorio alavés, son los preferidos entre los jóvenes, ya sea por su económico 
precio, o por la posibilidad de conocer viajeros de todo el mundo y compartir experiencias. El Albergue 
de la Catedral, inaugurado hoy, abrirá efectivamente sus puertas el sábado con un total de 90 plazas, 
sustituyendo al de Carlos Abaitua, y convirtiéndose así en el único albergue de la capital. El 
establecimiento, situado en la calle Cuchillería 87, muy cerca de la Catedral de Santa María, está dirigido 
a jóvenes y peregrinos del Camino de Santiago, y los precios oscilan entre 10 y 25 euros, en función de la
temporada y el tipo de habitación.
El albergue, que cuenta con una superficie útil de 724 metros cuadrados, destina la planta baja y el primer
piso a los espacios comunes como cocina, comedor, zona para el lavado de ropa y botiquín, mientras que 
las habitaciones ocupan las plantas superiores Con el objetivo de cubrir las necesidades de diferentes tipos
de público, sus 17 habitaciones tienen varias configuraciones, de forma que existen cuartos con dos, tres, 
cuatro, seis y ocho plazas. Dos de ellos están configurados para personas con movilidad reducida. 
También existe un pequeño apartamento con capacidad para hasta cuatro plazas, con cocina incorporada. 
Los precios oscilan entre 10 y 25 euros en función del tipo de habitación, de si es temporada alta o baja, o
si se trata de personas mayores o menores de 25 años. Todos aquellos que tengan el carnet de alberguista 
se beneficiarán de un descuento del 5%. Ademas, a los peregrinos que se encuentren haciendo el Camino 
de Santiago y presenten la credencial sellada se les cobrará la tarifa mínima, únicamente 10 euros por 
noche. Para el resto, la tabla de precios arranca en los 16,50 euros.
Adaptado para discapacitados
El Albergue de la Catedral esta adaptado para personas con discapacidades, con señales en Braile y alto-
relieves de los textos. Como novedad, los rótulos llevan impreso el código QR/BIDI para poder ser 
localizados incluso por personas ciegas totales, y cada planta del edificio tiene asignado un código 
exclusivo que guiará al usuario, a través del teléfono móvil, a información hablada, planos, fotografiás o 
información en diferentes idiomas. 
El presupuesto para la construcción del complejo se ha situado en torno al 1,1 millón de euros, de los que 
el Gobierno vasco ha aportado un millón y la Fundación Catedral Santa María, 100.000 euros, según se 
ha informado desde esta última entidad. 
Las instalaciones han sido inauguradas este jueves por el director gerente de la Fundación Catedral Santa 
María, Juan Ignacio Lasagabaster; la viceconsejera de Vivienda en funciones, Mari Paz Larrumbide; el 
diputado general de Álava, Javier de Andrés, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto. 
http://www.elcorreo.com/alava/20121115/local/albergue-pies-catedral-201211151358.html
(El Correo 16-11-2012)

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
6663
Formalización contrato de rehabilitación de edificio de
Cuchillería 93 de Vitoria-Gasteiz.
1. Entidad adjudicadora:
Fundación Catedral Santa María
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: obra
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Tipo de licitación: 199.871,48 euros más IVA.
5. Formalización contrato:
a) Fecha de adjudicación: 13 de noviembre de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de noviembre de 2012
c) Contratista: Lagunketa SA
d) Nacionalidad: Española
e) Importe adjudicación: 145.126,68 euros más IVA.
Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2012.– El director, JUAN
IGNACIO LASAGABASTER GÓMEZ.

(BOTHA 07-12-2012)
http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/141/2012_141_06663.pdf 
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La  Obra  Social  de  la  Caja  Vital  recorta  todas  sus  áreas  menos  la
asistencial
(…) La retirada del patrocinio al programa de visitas ‘Abierto por Obras’ de la catedral de Santa
María ha sido el primero en conocerse, pero habrá muchos más, según anuncia. Desde la Obra
Social se recuerda, no obstante, que a este proyecto concreto, tan importante en la revolución
turística de la ciudad, ya se ha adjudicado más de 3,5 millones de euros en nueve años. (…)
(El Correo 13-01-2013, sin versión digital)



16.  Pasta  en  general  o  proyectos  presupuestados,
también en general

El PP «intensificará» la reforma del Casco Viejo pero urge a 
dar un uso a Escoriaza Esquível 

El Gabinete Maroto augura que Foronda recuperará los vuelos «en 
primavera» y destina 100.000 euros a 'resucitar' Ardoaraba 

21.01.12 - 02:25 - 
IOSU CUETO
Ni la crisis ni la inminente desaparición de la Agencia para la Rehabilitación del Casco 
Histórico (Arich) provocarán que el Ayuntamiento deje de invertir en el Casco Viejo. Más bien 
todo lo contrario. Eso es, al menos, lo que prometió ayer el concejal de Promoción Económica, 
Fernando Aránguiz, que explicó las líneas maestras del presupuesto de su departamento durante 
2012. El edil popular remarcó que la apuesta del PP por la 'almendra' «es clara». 
Aránguiz manifestó que «el nuevo concepto de este gobierno intensifica, incluso, la apuesta por 
el Casco». El concejal anunció que el barrio más antiguo de la ciudad contará con un 
presupuesto de 15 millones de euros, 9 para este año y el resto «en créditos de compromiso para
los años sucesivos». Todo ello sin contar con el dinero que llegue gracias al programa europeo 
Urban. 
Aránguiz enumeró varios compromisos que el Ayuntamiento de Vitoria ya había adquirido de 
cara a invertir en el Casco Viejo y que seguirán siendo atendidos. En este sentido, mencionó el 
proyecto Zain de recuperación del patrimonio histórico, la «inmediata» adjudicación de las 
obras de la tercera rampa mecánica del Cantón del Seminario, el semillero de empresas de la 
calle Las Escuelas -que estará rematado «en abril»- o el albergue de Cuchillería. 
Palacio Europa 
El teniente de alcalde detalló que el Consistorio ha vuelto a poner en funcionamiento el Centro 
de Oficios «hace más de un mes», donde en la actualidad se imparte un módulo para 15 
alumnos, y que acogerá a otros 15 antes del fin de este mes, dentro de un módulo de pintura. 
«Se va a rehabilitar una fachada de la calle Cubo». 
En paralelo, Aránguiz aprovechó para pedir a los grupos de la oposición «un esfuerzo» para 
decidir el uso del del palacio de Escoriaza Esquível, adquirido por el Ayuntamiento, y cuya 
remodelación acaba de concluir. 
El concejal también garantizó el apoyo municipal al pequeño comercio y al empleo y recordó la 
inversión de 3 millones para reformar el Palacio Europa, «que podría tener mil asientos 
movibles y 400 fijos». Al mismo tiempo, afirmó que la sociedad VIA, que gestiona el 
aeropuerto de Foronda y que negocia posibles vuelos para Vitoria, recibirá una aportación de 
250.000 euros que será complementada por el Gobierno vasco y la Diputación. «En primavera 
recuperaremos los trayectos», dijo el teniente de alcalde sin dar más detalles. 
Como ya prometió en su día, Aránguiz dijo que la feria del vino Ardoaraba volverá en 2012. El 
presupuesto incluirá 100.000 euros para este fin. «Todavía no sabemos si mantendrá el formato 
original o habrá cambios», agregó.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120121/alava/intensificara-reforma-casco-viejo-
20120121.html 
(El Correo 21-01-2012)

Vitoria "intensificará" la inversión en el Casco
El gabinete maroto defiende que el cambio de la arich no afectará al cuidado del barrio
El PNV cuestiona la revisión de las sociedades municipales tras no haberse disuelto la agencia, 
casi vacía de contenido
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garikoitz montañés - Sábado, 21 de Enero de 2012

Vitoria. La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, Arich, "ni se disuelve ni es 
absorbida" en 2012. Eso sí, su presupuesto no incluye partidas para personal ni para otras 
inversiones. Sólo para amortizar créditos. Pese a todo, el concejal de Promoción Económica, el 
popular Fernando Aránguiz, quiso despejar fantasmas sobre cómo afectará el paso de esta 
entidad a la sociedad Ensanche 21 e insistió en que el compromiso del Ayuntamiento de Vitoria 
con el Casco Viejo se mantiene e, incluso, "se intensifica". La oposición, mientras, evidenció su 
suspicacia sobre estos cambios. 

La comparecencia de Aránguiz cerró ayer la presentación del proyecto presupuestario del 
gabinete Maroto. Las Cuentas del "realismo", según el ejecutivo, que para la oposición también 
son las cifras del recorte en Cultura, cooperación al desarrollo y Bebé Laguntza. La gran 
excepción en estos ajustes económicos es el área de Promoción Económica, llamada a gestionar 
durante este año un total de 27,23 millones de euros, unos 13 más que en 2011. Sin embargo, 
tampoco en este punto hay acuerdo en la Casa Consistorial. PNV, PSE y Bildu coinciden al 
considerar que el PP simplemente ha pasado las inversiones de Urbanismo a Promoción 
Económica -con proyectos como el parque de Betoño (un millón este año) o el Palacio Europa 
(empieza con tres millones)- para, como apuntó el concejal de Bildu David Pina, "maquillar las 
Cuentas" y decir que se apuesta por el empleo. 

La oposición cargó especialmente contra la reducción de los programas de empleo, una labor 
donde Aránguiz explicó que resulta clave la intención del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, 
de asumir estas competencias. El titular de Promoción Económica se reafirmó, por otro lado, en 
el compromiso del Ayuntamiento de buscar soluciones de pasajeros para Foronda -250.000 
euros-, de recuperar la feria del vino ArdoAraba -unos 100.000 euros, aunque aún no se ha 
decidido su formato- o de avanzar en el semillero de empresas de Las Escuelas, en el Casco. 

el papel del casco La inversión en la almendra medieval fue uno de los temas más debatidos. 
Aránguiz explicó que "el nuevo concepto" de gestión del Casco "no significa reducir la apuesta 
por él. Es más, se intensifica". El PP quiere reducir costes en la gestión de las sociedades con el 
paso -que no disolución- de la Arich a Ensanche 21, algo que generó dudas en el PNV. El 
concejal jeltzale Borja Belandia se preguntó si esta intención popular de reformular las 
sociedades se ha quedado simplemente en este paso. 

En cuanto a las actuaciones en el barrio, la oposición se interesó por el futuro del colegio 
Ramón Bajo. Aránguiz explicó que, por el momento, no está descartado que la escuela pueda 
ocupar el palacio de Escoriaza-Esquível, pero sí que no se estudia esa opción en el grupo de 
trabajo que decidirá el futuro de esta instalación. El concejal se mostró especialmente interesado
en avivar el debate sobre los usos de este recinto, por fin de propiedad municipal. Para abril se 
esperan los resultados del grupo de trabajo. 

Por otro lado, Aránguiz también explicó que ve con buenos ojos la posibilidad de que el Casco 
Viejo cuente con su propio consejo territorial -ahora está agrupado con Coronación y el 
Ensanche- para así fomentar la participación. Sea como fuere, el Casco tendrá este año un 
presupuesto de 9 millones, y hasta 15 teniendo en cuenta futuros ejercicios. Así se reafirma la 
apuesta por el centro del patrimonio Zain, la creación de unas nuevas rampas -por fin están más 
cerca- en el cantón del Seminario o el albergue de la Cuchi. La Arich se vacía de contenido, 
pero no de objetivos. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/21/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-intensificara-la-
inversion-en-el-casco 
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El plan +Euskadi 2011 dará trabajo a 152 personas en el 
Ayuntamiento vitoriano 

31.01.12 - 02:15 - 
M. REGO
El plan +Euskadi 2011 impulsado por el Gobierno vasco permitirá la incorporación de 152 
personas -81 a través de empresas de inserción- al mercado laboral a través de contratos en el 
Ayuntamiento vitoriano. Los empleados permanecerán en el puesto durante seis meses a jornada
completa en diferentes departamentos municipales, como Medio Ambiente, Asuntos Sociales o 
Espacio Público. El 30% de estos trabajadores recibían hasta ahora la llamada Renta de Garantía
de Ingresos. 
Fernando Aránguiz, edil de Promoción Económica, fue el encargado de dar ayer a conocer estas 
cifras y también de presentar el balance de las líneas de ayuda empresarial ideadas en el 
Consistorio vitoriano. En 2011, 200 compañías y comercios -por ejemplo, 62 para poner en 
marcha microempresas y 59 para la modernización de firmas en el centro urbano- se 
beneficiaron de este programa municipal, que repartió 503.503,84 euros en subvenciones y 
realizó una inversión total de 1,9 millones. 
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120131/economia/plan-euskadi-2011-dara-20120131.html 
(El Correo 31-01-2012)

La oposición censura la opacidad de 
Maroto
Un confuso análisis sobre transferencias de partidas económicas desata la alarma 
Surgen dudas de si se están tapando los recortes en Promoción Económica y Asuntos Sociales 
metiendo dinero de otras áreas
jaione sanz - Jueves, 10 de Mayo de 2012 -

La oposición ve falta de transparencia en el PP al informar de la gestión del presupuesto

Vitoria. Es habitual en la gestión de un ayuntamiento transferir dinero de unas partidas 
a otras para afrontar distintas actuaciones. Pero cuando no queda claro qué movimientos
se hacen, por qué y para qué, salta la alarma. Como ayer en el Consistorio de Vitoria. La
oposición acusó al gabinete Maroto de falta de transparencia en sus operaciones: a 
simple vista, con la documentación facilitada a los grupos políticos, no sólo se hace 
difícil hacer un seguimiento correcto de las modificaciones presupuestarias, sino que 
parece que se están llenando departamentos tan sensibles como Asuntos Sociales y 
Promoción Económica con partidas que no les corresponden para que tengan más peso 
económico del real.

Los ejemplos concretos los puso Bildu. A tenor de la documentación, las partidas de la 
Vuelta Ciclista al País Vasco y el cine de montaña se han transferido a Asuntos Sociales,
y el herri kirolak y las actividades náuticas a Promoción Económica. "¿No saben por 
dónde les da el aire o es que están engañando a la ciudadanía con una estrategia de 
despiste para disimular los recortes en estas áreas? Yo me quedo con lo segundo", 
denunció el edil abertzale Antxon Belakortu. El portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, fue 
más cauto y prefirió pensar que la información facilitada "da lugar a errores o malas 
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interpretaciones", pero no dudó en reprochar al gobierno la "falta de transparencia" que 
está conllevando la prórroga presupuestaria. También el edil del PNV Iñaki Prusilla 
exigió explicaciones, al tiempo que preguntó si es cierto que se ha retraído un millón de 
euros del Consejo Social, los centros de día, Tuvisa, la conservación de las zonas verdes
y la depuración de aguas residuales al Casco Viejo, cuando para este barrio ya se ha 
fijado una inversión de quince millones.

La actitud del gobierno fue conciliadora, pero defensiva. El concejal de Hacienda, Manu
Uriarte, atribuyó la estrategia de encubrimiento denunciada por Belakortu a una mala 
interpretación de los papeles, por lo que prometió más claridad en próximos capítulos. 
"Veo que este modelo de documentación no parece suficiente, así que ampliaremos la 
información y los contenidos", aseguró. Eso sí, de todos los ejemplos que citó Bildu 
sólo puntualizó el relativo a la Vuelta Ciclista. "Va en Servicios a la Ciudadanía", 
sostuvo. Para los casos del cine de montaña, el herri kirolak y las actividades náuticas 
no hubo ninguna explicación. En cuanto a las transferencias al Casco, el edil reconoció 
las operaciones y aseguró que las actuaciones que se han visto mermadas pueden 
llevarse a cabo con menos recursos.

Las explicaciones no apaciguaron las críticas. Bildu reiteró que se quieren maquillar los 
recortes en Asuntos Sociales y Promoción Económica, el PSE dijo que "nunca antes" la 
oposición había tenido que bregar con una documentación tan complicada de descifrar y
el PNV mostró su preocupación por que la disolución de la sociedad municipal que 
gestionaba la reactivación del Casco vaya a suponer "quitar de otras partidas". Distintos 
reproches con un mismo fondo: la inquietud por la opacidad de los datos, derivada a su 
vez de una prórroga presupuestaria que ha impedido conocer y debatir las distintas 
partidas económicas.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/10/vecinos/vitoria-gasteiz/la-oposicion-ve-falta-de-
transparencia-en-el-pp-al-informar-de-la-gestion-del-presupuesto 
(DNA 10-05-2012)

VITORIA-GASTEIZ
PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
2637
Anuncio de licitación para la contratación de realización,
coordinación, diseño y gestión de un mercado medieval en el
casco antiguo de la ciudad de Vitoria- Gasteiz los días 28, 29 y 30
de septiembre.
El día 16 de abril de 2012 se aprobó el expediente de contratación
con número 2012/CONASO0086 de realización, coordinación, diseño
y gestión de un mercado medieval en el casco antiguo de la ciudad
de Vitoria- Gasteiz los días 28, 29 y 30 de septiembre.
1. Entidad local adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Planificación Cultural y Fiestas.
c) Número del expediente: 2012/CONASO0086.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización, coordinación, diseño y
gestión de un mercado medieval en el casco antiguo de la ciudad de
Vitoria-Gasteiz los días 28, 29 y 30 de septiembre.
b) Tipo de contrato: Servicios
c) Código CPV: Servicios de ferias
d) Admisión de variantes: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Contrato sujeto a regulación armonizada: No
d) Plazo de ejecución: Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2012.
e) Prórroga: No hay
4. Cantidad o extensión del contrato:
a) Presupuesto, IVA incluido: 20.000 euros. De la cantidad anterior,
corresponde en concepto de IVA (18 por ciento): 3.050,85 euros.
5. Información de carácter jurídico, económico, financiero o
técnico
a) Garantía provisional: No se exige
b) Garantía definitiva: 5 por ciento del presupuesto total del
contrato, IVA no incluido, salvo las dispensas previstas en el pliego
de condiciones.
c) Garantía complementaria: No se exige
d) Forma de pago: “Ver pliego de condiciones administrativas”.
e) Criterios de valoración: Los indicados, por orden decreciente,
en el pliego de condiciones administrativas.
f) Clasificación (Grupos, Subgrupos y Categoría): No procede.
g) Solvencia técnica: “Ver pliego de condiciones administrativas”.
h) Solvencia económica: “Ver pliego de condiciones administrativas”.
i) Condiciones particulares a las que está sujeta la ejecución del
contrato: No se establecen.
6. Obtención de documentación.
a) Lugar: Fotocopisteria ARCO en la calle San Antonio nº 16, 01005
Vitoria-Gasteiz – teléfonos: 945-232813 y 945-140678, fax: 945-140678
de lunes a viernes en horario de 9 a 13:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas.
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 examinados en el Servicio de
Planificación Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
sito en el Palacio de Villa Suso, Plaza del Machete s/n-1ª planta.

http://www.alava.net/botha/Boletines/2012/054/2012_054_02637.pdf 
(BOTHA 11-05-2012)

Maroto inicia la venta de patrimonio público con la salida al 
mercado de la sede de la Arich
El gobierno fija el precio del número 8 bis de la plaza Nueva en 2,1 millones de euros
El PP alega el alto coste que supondría adaptarlo a la Ley de Accesibilidad y promete invertir el 
dinero en el Casco Viejo
jaione sanz - Viernes, 18 de Mayo de 2012

Vitoria. No es habitual que cuelgue de un edificio municipal, patrimonio de todos los 
ciudadanos, el cartel de "se vende". Sin embargo, el gabinete de Javier Maroto ha decidido sacar
al mercado una de las propiedades del Ayuntamiento, el edificio 8 bis de la Plaza Nueva, donde 
se ubicó hasta finales del año pasado la sede de la Agencia de Revitalización Integral de la 
Ciudad Histórica. La Junta de Gobierno -formada por el PP- aprobó el pasado viernes la 
recalificación de las oficinas en viviendas y ahora el ejecutivo espera que surjan interesados. 
Está dispuesto a desprenderse del inmueble por al menos 2,1 millones de euros, el valor de la 
tasación realizada por Hacienda, y se ha comprometido ya a invertir ese dinero en actuaciones 
en el Casco Viejo.

Fuentes del equipo de gobierno detallaron la operación poco después de que el grupo municipal 
del PNV destapara la liebre en una rueda de prensa. Los jetzales se habían enterado de que el 
gabinete Maroto había tomado la decisión en la última Junta de Gobierno y, sin saber todavía si 
la intención era precisamente la de vender el edificio, se habían mostrado preocupados por la 
recalificación. "Estamos hablando de un inmueble ubicado en una zona clave del centro de la 
ciudad, con mayor visibilidad que muchos otros locales propios del Ayuntamiento y esta 
operación puede acabar formando parte de un proceso de desertización del centro en lo referido 
a edificios administrativos", alertó el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, quien no entendía 
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cómo una iniciativa de semejante envergadura podía haber sido tomada a espaldas del resto de 
partidos.

"No hay nada que ocultar. Sí, la pretensión es vender el inmueble", aseguraban poco después 
desde el equipo de gobierno, con la convicción de haber adoptado la decisión más acertada. 
Según explicó el gabinete Maroto, este edificio del siglo XVIII de uso administrativo incumple 
la Ley de Accesibilidad y las obras para adaptarlo a la normativa, teniendo en cuenta sus 
características estructurales, habrían sido "extraordinariamente costosas". En el actual contexto 
de crisis, ese gasto que se presupone demasiado alto ha animado al equipo de gobierno a pensar 
en otras alternativas para la vieja sede de la Arich, más aún teniendo en cuenta que ya está en 
marcha la construcción del nuevo edificio de oficinas municipales en San Martín.

El PP ve ilógico "realizar obras en el inmueble de la Plaza Nueva si vamos a tener centralizada 
toda la atención ciudadana y los trámites administrativas en San Martín". Por eso, no dudó en 
restar importancia a la alerta desatada por el PNV. "Lo venderemos cuando se pueda, no hay 
prisa, y nunca por un precio inferior a la tasación. Además, el dinero revertirá en los ciudadanos,
con actuaciones en el Casco", insistieron fuentes del gabinete Maroto.

gure txokoa, también Ahora bien, esta no es la única denuncia que lanzó ayer el PNV y para la 
segunda no hubo aclaraciones. Urtaran informó de que el pasado 20 de abril la Junta de 
Gobierno aprobó la recalificación del edificio Gure Txokoa, actual sede de Ensanche 21, como 
equipamiento de uso terciario. "Este cambio deja abierta la posibilidad de que el alcalde 
convierta el inmueble en oficinas de empresas privadas o incluso un hotel, unos usos que en 
principio no nos parecen los más adecuados al interés general", criticó el portavoz nacionalista. 
También de esta noticia hubo que enterarse por la formación jeltzale, pero en este caso el 
gabinete Maroto no dio luz al asunto. Las mismas fuentes del equipo de gobierno se limitaron a 
señalar que en este caso "no hay nada decidido y ni siquiera se ha hecho la tasación".

Urtaran, en cualquier caso, quiere explicaciones. Y espera obtenerlas. Por eso, tras reclamar a 
Maroto que paralice ambas recalificaciones, solicitó que se informe sobre ellas en la próxima 
Comisión de Urbanismo para eliminar cualquier duda que puedan suscitar ambas operaciones. 
"Podemos estar a las puertas de la enajenación de patrimonio municipal para obtener ingresos 
que financien proyectos como poco cuestionables. Y cualquier cambio en el planeamiento que 
afecte a inmuebles municipales de carácter estratégico debe basarse en la participación de todos 
los grupos políticos", subrayó el portavoz del PNV. Más vale tarde...

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/18/vecinos/maroto-inicia-la-venta-de-patrimonio-
publico-con-la-salida-al-mercado-de-la-sede-de-la-arich 
(DNA 18-05-2012)

Las  subvenciones  que  concedía  la  Arich  dependen  ya  de
Ensanche 21
Mejorar la calidd de vida de una comunidad de vecinos no sale gratis. La supresión de barreras
arquitectónicas en los portales tiene un precio aunque la mayoría reciben una subvención del
Ayuntamiento, del Gobierno vasco o incluso de ambas instituciones. La reciente reforma de la
estructura de las sociedades municipales ha traído también una serie de cambios en este sistema.
Si hasta ahora la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) se encargaba
de tramitar las ayudas que otorgaba el Consistorio para estos arreglos, la tarea corresponde hoy
a Ensanche 21, responsable también de los asuntos urbanísticos de la ciudad.

La Arich, disuelta hace semanas, no posee ya competencias en esta materia ni en ninguna otra.
La sociedad municipal, que en este asunto trabajaba más allá de los límites del Casco Medieval,
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se despidió con una larga lista de números, como las más de 4.000 familias que desde 2008
recibieron de sus arcas alguna ayuda para colocar un ascensor en su portal o bajarlo a cota cero.
LAS CIFRAS:
Licencias concedidas:
El Ayuntamiento vitoriano concedió 180 licencias para la reforma de portales en 2009, 185 en
2010 y 222 a lo largo del pasado año. Desde que comenzó 2012, el Departamento municipal de
Urbanismo acumula 15 expedientes sobre este tipo de obras aún sin tramitar.

Subvenciones del gobierno vasco:
Vivienda reservó en 2011 hasta 593.218 euros para la mejora de la accesibilidad en ascensores
(392  solicitudes:  324  de  portales  y  13  de  locales)  y  221.892  euros  para  la  instalación  de
plataformas (504 peticiones, ninguna de establecimientos) en Vitoria. Amurrio, Asparrena, Leza,
Laudio, Oion y Salvatierra también reclamaron ayudas
(El Correo, sin versión digital 28-05-2012)

El Ayuntamiento de Vitoria cerrará el 
año con una deuda de 124 millones de 
euros
El agujero económico se lleva cada año 16,8 millones de euros en amortización

El gobierno de Maroto no garantiza la continuidad de los puestos de trabajo 
municipales, entre ellos los del 010

r. ruiz de gauna - Martes, 30 de Octubre de 2012 

Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria cerrará el año con una deuda de 124 o 126 millones
de euros. Al menos, éste es el cálculo que realiza el concejal de Hacienda después de 
analizar el informe elaborado por el servicio de Tesorería. Unos números rojos que 
sitúan al Ayuntamiento en una delicada situación, y al borde de la quiebra, como ya han 
denunciado los concejales en más de una ocasión. Además, esta deuda viva, que Manu 
Uriarte achaca a la herencia que dejó el PSE de Patxi Lazcoz, se lleva cada año 16,8 
millones de euros en amortizaciones, ya que es dinero que se debe a las entidades 
financieras. 

La mayor parte de este agujero es fruto, según el edil, de inversiones realizadas en el 
Casco Viejo durante la pasada legislatura, periodo en el que Gonzalo Arroita lideró la 
rehabilitación del centro histórico: reforma de calles, compra de locales comerciales... 

(…)
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/30/vecinos/el-ayuntamiento-de-vitoria-cerrara-el-ano-
con-una-deuda-de-124-millones-de-euros 
(DNA 30-10-2012)

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/30/vecinos/el-ayuntamiento-de-vitoria-cerrara-el-ano-con-una-deuda-de-124-millones-de-euros
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/30/vecinos/el-ayuntamiento-de-vitoria-cerrara-el-ano-con-una-deuda-de-124-millones-de-euros


Dinero para la reforma de la Avenida, el 
Europa y el Antzokia del Casco

el presupuesto garantiza las reformas de la escuela y del polideportivo de el campillo 

r. rz. de g. - Jueves, 24 de Enero de 2013 

(...)
En el Casco Viejo, las actuaciones de Urban se retoman con la construcción del Gasteiz Antzokia sobre 
Montehermoso. En total, un gasto de 4,1 millones repartidos en tres ejercicios (100.000 euros en 2013). 
Las obras incluyen la reforma de El Campillo, con medio millón de euros, del colegio Ramón Bajo (1,2 
millones) y de su proyecto intercultural Goian, que dispondrá de 150.000 euros.
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/dinero-para-la-reforma-de-la-
avenida-el-europa-y-el-antzokia-del-casco 
· Fuera quedan... Hay inversiones de las que se ha hablado que quedan fuera como el centro 
sociocultural de mayores de Lakua-Arriaga o el museo de la pelota
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/expectacion-sonrisas-y-mutuas-
alabanzas 
(DNA 24-01-2013)

PP y PNV pactan las cuentas de Vitoria
(...)
Se blindarán las reformas (...) del colegio Ramón Bajo y del polideportivo de El Campillo, así como la 
construcción de la ‘casa del euskera’ sobre el Depósito de Aguas del Casco Viejo, el Gasteiz Antzokia
(...)
En idéntica situación se encuentran otros dos proyectos que han ido apagándose con el paso del tiempo y 
delos que no se sabe nada desde hace meses. Es el caso (...) y del Museo de la Pelota. Ambos planes 
aparecen, según reconoció el propio Maroto, con una partida de “un euro” consignada en las cuentas de 
2013. Por su puesto, como suele pasar en estos casos, la cantidad es “ampliable”. La realidad es que en la 
situación económica actual, cualquier avance en el primer proyecto se consideraría un milagro. El 
segundo [Museo de la Pelota] es más factible, pero también debería solventar varios escollos. Recuerda 
bastante al centro cultural Zain, que aparecerá en el presupuesto con “unos 65.000 euros”. En este caso, 
PP y PNV han limitado la partida ante las dudas sobre “la inversión que pueda hacer la Diputación”.
(El Correo 24-01-2013, sin versión digital abierta)

- Plan Urban y Casco Medieval

 “Todos y cada uno de los acuerdos suscritos anteriormente en este Ayuntamiento y que 
tienen que ver con otras formaciones políticas o con asociaciones se mantienen y se 
incorporan al 100% a este documento”, ha garantizado Maroto. “No hay borrón y 
cuenta nueva”. Así se desarrollarán los proyectos incluidos en el plan Urban como el 
polideportivo de El Campillo, la reforma del colegio Ramón Bajo o el Gasteiz Antzokia.

http://www.pnvgasteiz.eu/adjuntos/pnvDocumentos/15118_archivo.pdf
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c74b885_13c65dbe1e4__7fa4 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c74b885_13c65dbe1e4__7fa4
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_2c74b885_13c65dbe1e4__7fa4
http://www.pnvgasteiz.eu/adjuntos/pnvDocumentos/15118_archivo.pdf
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/expectacion-sonrisas-y-mutuas-alabanzas
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/expectacion-sonrisas-y-mutuas-alabanzas
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/dinero-para-la-reforma-de-la-avenida-el-europa-y-el-antzokia-del-casco
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/24/vecinos/vitoria-gasteiz/dinero-para-la-reforma-de-la-avenida-el-europa-y-el-antzokia-del-casco


El Ayuntamiento renovará el polideportivo de El Campillo y
reformará el entorno del Antzoki
La intervención, que incluye la reforma del colegio Ramón Bajo, se presenta mañana en
Madrid para lograr ayudas europeas
El Ayuntamiento de Vitoria proyecta una triple operación urbanística que permitirá adecentar
dos  equipamientos  y  construir  uno  nuevo  en  plena  colina  del  Casco  Viejo.  La  ambiciosa
iniciativa incluye la renovación del polideportivo de El Campillo, del colegio Ramón Bajo y del
entorno del Depósito deAguas, sobre el que se construirá el futuro Gasteiz Antzokia o ‘casa del
euskera’. La intervención, incluida dentro del Plan Urban del Casco Medieval, será presentada
mañana en el Ministerio de Hacienda con el fin de que obtenga ayudas europeas. Si Vitoria lleva
a cabo estas obras antes de finales de 2015, podría conseguir subvenciones correspondientes a la
mitad del presupuesto empleado.

La primera  actuación afectará  al  polideportivo de El  Campillo,  en la  que el  PP maneja  un
proyecto basado en renovar toda la cubierta y cerrar los laterales. La nueva techumbre, según las
previsiones del Departamento municipal de Urbanismo, será de un material “transparente” que
facilitará la entrada de luz. El proyecto, valorado en medio millón de euros –400.000 euros se
invertirán este año y los 100.000 restantes el siguiente, según el pacto presupuestario PP-PNV-
contempla la posibilidad de construir unos vestuarios en eol recinto. En concreto, en la parte
más cercana al centro cívico.

El segundo proyecto sobre el que pivota este plan tiene que ver con el colegio Ramón Bajo,
situado justo enfrente del  polideportivo. El  centro escolar, que tantas veces ha acaparado la
actualidad municipal por el “mal estado” de sus instalaciones, será renovado por completo. La
reforma, cifrada en 1,2 millones de euros –600.000 euros este año y otros tantos en 2014-,
afectará  a  buena  parte  de  las  dependencias  de  equipamiento  educativo.  “Las  quejas  eran
fundadas y tenemos que responder como se merece a la asociación de padres y madres. Hemos
visitado  varias  veces  ese  espacio  y  tenemos  preparada  una  gran  reestructuración.  Vamos  a
intentar  que  se  aprovechen  espacios  infrautilizados  hasta  ahora”,  explicaron  fuentes
municipales.

La intención del Ayuntamiento es mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del centro, así
como colocar un nuevo ascensor y renovar los aseos. La intervención incluirá el cambio de las
carpinterías o la sustitución de la cubierta, entre otras cuestiones.

La asociación de padres  y madres  de alumnos  (AMPA) de Ramón Bajo ha denunciado en
numerosas ocasiones que el colegio necesita una remodelación completa o inlcluso un traslado.
El pasado verano se reunió con el alcalde, Javier Maroto, para pedirle que aclarara el futuro del
centro escolar después de que el PP descartara las alternativas del palacio de Escoriaz Esquivel
o del nuevo semillero de empresas. Entonces, el Consistorio barajaba invertir 820.000 euros en
las  instalaciones,  pero  al  final  esa  cifra  ha  aumentado  considerablemente  tras  el  acuerdo
presupuestario.

Jardines de Etxauri
La tercera actuación en la colina medieval afectará al entorno de Montehermoso, y en concreto
a la plaza de Villasuso, más conocida como los jardines de Etxauri. Se da la circunstancia de
que PP y PNV han pactado invertir 4,1 millones –100.000 euros este año, 1,5 millones en 2014
y otros 2,5 en 2015- en construir el Antzokia sobre el Depósito de Aguas del centro cultural
Montehermoso. Pues bien, los planes municipales no sólo se centrarán en habilitar la sala de
conciertos, sino que también se realizará una profunda transformación en el espacio público



anexo en el que hasta ahora existe un parking al aire libre y una plaza con juegos infantiles y
una pista de baloncesto.

La obra permitirá habilitar un acceso al futuro Antzoki desde el actual aparcamiento e instalar,
en ese mismo lateral, un montacargas que conectará con la parte trasera del escenario. La triple
actuación forma parte del Plan Urban, que fue diseñado para revitalizar el Casco Medieval y
que mañana  llegará a  la  sede del  Ministerio  de Hacienda.  Los Fondos FEDER y el  propio
Ayuntamiento correrán con los gastos a partes iguales. El Consistorio liderará las reformas, y al
llegar el plazo previsto –el 31 de diciembre de 2015-, presentará las facturas para recuperar el
50% en ayudas.

(El Correo 31-01-2013)

CASCO VIEJO
Reforma del colegio, Antzokia y rampas del Seminario
Las inversiones en el Casco Viejo dependen en su mayoría de los fondos europeos, así que el
Ayuntamiento se tiene que poner las pilas para que los proyectos estén listos, ya que no queda
mucho margen de tiempo: en 2015 se acaba el plazo para recibir ayudas y así se lo recordaron
ayer al PP. Desde hace años, los vecinos de la parte vieja se quejan de la falta de equipamientos
y lugares de ocio en el barrio, donde los planes pendientes, que ahora vuelven al Presupuesto,
son varios. Entre ellos, la reforma del colegio Ramón Bajo, donde se rehabilitará la planta baja
para  Infantil  y  se  arreglarán  los  accesos,  gimnasios  y  comedor.  También  parece  que  esta
legislatura  arrancará en Montehermoso el  Gasteiz  Antzokia,  un centro de referencia para la
cultura euskaldun, y se construirán las rampas del cantón del Seminario, entre otras actuaciones.
Por eso Garnica lanzó un “lo estamos consiguiendo”. Pero la oposición echa en falta más dinero
para proyectos de rehabilitación social del barrio. El resto son “los éxitos de los 80”, señala
Belakortu,  en  referencia  a  que  las  obras  previstas  son  las  mismas  año  tras  año  en  los
presupuestos. La preocupación de los socialistas está, a su vez, en saber si se llegará a tiempo
para acogerse a las subvenciones del programa Urban.
(DNA 13-02-2013, sin versión digital abierta)



17. Nuevas obras en el Casco



18. la ARICH en general (incluidos escándalos)

FIN AL ESCÁNER MEDIEVAL DE DNA

Pálpito V-G
DAVID MONREAL - Miércoles, 4 de Enero de 2012
"Y, ¿ya te queda algún local por hacer en el Casco Viejo?". No me atrevo a contar la veces que 
me han hecho esta pregunta. Normal, si tenemos en cuenta que se trata de una página que nació 
el 16 de septiembre de 2009. A un local por semana -los parones han sido casi inexistentes-, sólo
hay que hacer cuentas para percatarse del recorrido por el entramado comercial y medieval que 
ha supuesto esta aventura periodística que hoy finaliza entre satisfacción y nostalgia precoz.
Pero por supuesto que quedaban. Quedaban los chorizillos al infierno del Tulipán de Oro 
(Correría, 157), los combinados del Txistu (Cuesta de San Vicente, 1), los bocatas del Barrón 
(Pintorería, 2), las hamburguesas del Aran (Pintorería, 10)... No llegamos a plasmar la visionaria
moda callejera de Fundición (plaza de la Virgen Blanca, 3), la ampliación del Toloño (Cuesta de
San Francisco, 3) o el calor rockero del 1900 (Zapatería, 78). 
Por fortuna, desde esta página sí se han probado los clásicos cafés de Aldapa (Foto 1), nos 
hemos dejado aconsejar en caldos por Rafa en La Alacena (Foto 2), hemos dado buena cuenta 
de los pintxos de La Malquerida (Correría, 10) o del eterno inventario cervecero de Kitsch 
(Cantón de San Francisco, 2) para dejarnos seducir, en horario nocturno, por lo ritmos rockeros 
de El Nuevo (Foto 7) o Dublin (V. Blanca, esquina con Herrería). En definitiva, hemos seguido 
los pálpitos del corazón gasteitarra. Un corazón de alma medieval.
(DNA 04-01-2011)
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/04/ocio-y-cultura/palpito-v-g 

Entrevista a Egin Ayllu en la SER el 09-01-2012:
http://www.ivoox.com/otra-mirada-al-casco-viejo-audios-mp3_rf_981594_1.html

Bildu Gasteiz propone crear un grupo de 
trabajo ejecutivo que sustituya a la 
ARICH

On 2012/01/13 · In Noticias 

Amestoy: “Arroita, un gerente estrella con una VISA Oro experto en marketing se ha 
mostrado ineficaz para resolver las necesidades de las y los vecinos del casco histórico” 

Gasteiz, 13 de enero de 2012. Bildu Gasteiz no puede valorar positivamente los años de 
gestión de Gonzalo Arroita al frente de la ARICH. La coalición entiende que el objetivo 
de la agencia debe ser la revitalización integral del casco medieval, y no únicamente de 
la parte urbanística, que es en la que Arroita ha puesto el énfasis. 

Las rampas para facilitar la accesibilidad al centro de salud del barrio, una biblioteca, o 
la posible idoneidad de un polideportivo en El Campillo, son reclamaciones 

http://bildu.info/gasteiz/es/category/noticias/
http://www.ivoox.com/otra-mirada-al-casco-viejo-audios-mp3_rf_981594_1.html
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/04/ocio-y-cultura/palpito-v-g


fundamentales, y en muchos casos históricas del Casco, que no han sido atendidas. Es 
más, los concejales Itziar Amestoy y Antxon Belakortu han denunciado en rueda de 
prensa que “por dejadez se han perdido 5 millones de euros del Gobierno Vasco para 
hacer un equipamiento deportivo, y tan sólo se han gastado 25 millones de los 58 que 
había presupuestados para la Agencia”. Por otra parte, los representantes de la coalición 
han desvelado que se han destinado 250.000 euros a pagar a medios de comunicación, y
25.000 a gastos de representación a través de una VISA Oro. Según ha manifestado 
Amestoy, “la figura de un gerente con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento que cobre
un sueldo multimillonario para vender humo no es necesaria porque en tanto que no ha 
escuchado a los vecinos, no ha resuelto sus demandas”. En relación con esto, Belakortu 
agrega que “encima resulta que según el interventor municipal, parte de los gastos de la 
VISA no están justificados como de representación, Arroita pasó de la política del 
ladrillo a la política del humo”. 

Ante este mal modelo de gestión que se ha mostrado ineficaz, Bildu Gasteiz propone 
disolver la agencia e integrarla en los departamentos municipales existentes, por 
ejemplo en Planificación Estratégica. Para Amestoy “puede que sea necesaria poner a la 
cabeza la figura de un gerente, pero salido del consistorio, y en todo caso que tenga un 
perfil social y una clara vocación por la participación vecinal”. Precisamente para que la
participación de las y los vecinos del casco sea real y no una mera declaración de 
intenciones, la concejala propone “completar el gerente, con un grupo de trabajo 
vinculante (no consultivo) de creación inmediata formado por asociaciones, grupos 
sectoriales, y particulares del barrio”. Sobre las repercusiones de la desaparición de la 
ARICH en sus trabajadores, Bildu aboga por “realizar un estudio de necesidades para 
establecer su reubicación”. 

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/01/13/bildu-gasteiz-propone-crear-un-grupo-de-trabajo-
ejecutivo-que-sustituya-a-la-arich/ 
(web de Bildu 13-01-2012)

Bildu propone disolver la Agencia del Casco Viejo y sustituir 
la Arich por un grupo de trabajo ejecutivo

La coalición tacha de opaca la gestión de arroita y dice que "el barrio no necesita un 
gerente con visa oro"
r.rz.deg. - Sábado, 14 de Enero de 2012 
Vitoria. El debate sobre la necesidad de mantener las sociedades municipales en tiempos de 
crisis está sobre la mesa desde que Javier Maroto llegó a la Alcaldía en junio. El alcalde se 
comprometió a reorganizar estas empresas públicas y decidió incluir a la Arich (la Agencia del 
Casco Viejo) en Ensanche 21 (encargada del urbanismo de la ciudad). Sin embargo, para Bildu, 
esta medida no es suficiente. La coalición abertzale aboga por disolver la sociedad dirigida hasta
ahora por Gonzalo Arroita y sustituirla por un grupo de trabajo ejecutivo que se encargue no 
sólo de la restauración física de la almendra medieval sino también de la social y cultural. "El 
objetivo debe ser la rehabilitación integral del barrio, no sólo la urbanística, que es en la que 
Arroita ha puesto el énfasis, señalaron los concejales Itziar Amestoy y Antxon Belakortu.

Para Bildu ha llegado el momento de intervenir, de verdad, en el Casco Viejo porque 
"demasiadas veces se han hecho políticas, a pesar de los vecinos, y la actual estructura de la 
Arich no puede abordar esta nueva etapa".

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/01/13/bildu-gasteiz-propone-crear-un-grupo-de-trabajo-ejecutivo-que-sustituya-a-la-arich/
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/01/13/bildu-gasteiz-propone-crear-un-grupo-de-trabajo-ejecutivo-que-sustituya-a-la-arich/


La gestión de arroita Los ediles se mostraron, además, críticos con la "opaca gestión" de 
Arroita, a quien acusaron de "vender humo" con promesas que a día de hoy aún no se han 
materializado, como la instalación de unas rampas para facilitar el acceso al ambulatorio, el 
polideportivo de El Campillo o la mejora del colegio. En cambio, "sí ha habido dinero para 
pagar disfraces a los bares en carnavales", lamentaron. Y es que los ediles consideran excesivos 
algunos de los gastos de representación efectuados por el exgerente de la Arich: "hasta el 
interventor del Ayuntamiento ve difícil justificar algunas facturas, y es que los gastos son de 
hasta 25.000 euros al año". Es por todo ello que Bildu piensa que la actual estructura de la 
Agencia no sirve para los nuevos tiempos -antes de su disolución habría que ver cómo reubicar 
a sus trabajadores-. "No necesitamos gerentes estrella que nos cuesten como una Visa oro", 
puntualizaron Amestoy y Belakortu. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/14/vecinos/vitoria-gasteiz/bildu-propone-disolver-la-
agencia-del-casco-viejo-y-sustituir-la-arich-por-un-grupo-de-trabajo-ejecutivo 
(DNA 14-01-2012)

Bildu exige la desaparición de la agencia del Casco Viejo
Asegura que la Arich ha realizado gastos “no justificados” y reclama una reforma integral
del barrio basada en la participación.

Si Bildu tuviera que definir en pocas palabras la gestión realizada por Gonzalo Arroita al frente
de la ARICH, hablaría de “política de humo y de marketing”. Esto es lo que, a juicio de la
coalición abertzale, se ha vendido desde esta sociedad municipal en los últimos años en lugar de
haber  abordado  “una  rehabilitación  integral”  del  Casco  Medieval.  Por  ello,  dos  de  sus
concejales,  Antxon  Belakortu  e  Itziar  Amestoy,  exigieron  ayer  de  nuevo  la  “disolución”
inmediata de esta entidad.

La solución, según Amestoy, pasa por la desaparición “cuanto antes” de la Arich y la creación
de un servicio dentro de la estructura municipal que se centre en los proyectos reclamados por el
Casco Viejo.  Este  nuevo grupo,  describió  la  edil  de  Bildu,  debería  cumplir  un triple  perfil
“gestor, social y participativo”. Así, vecinos y asociaciones pasarían de desempeñar un papel
“consultivo a tener capacidad de decisión”, reclamó.

Asuntos pendientes
La coalición cree que de esta forma se atenderían “asuntos demandados por el barrio que no se
han hecho, como las rampas al centro de salud o el polideportivo de El Campillo”, lamentó
Belakortu. Entre otras razones, según el edil, porque “de 58 millones de presupuesto de la Arich
solo se han desarrollado 25”. La cuestión económica no pasó desapercibida para los concejales
de Bildu, que recordaron que la agencia municipal “sí ha tenido dinero para pagar los disfraces
de algunos bares en Carnaval o ha gastado 250.000 euros en comunicación y marketing”.

En esta línea,  Belakortu advirtió de que la Arich ha realizado “gastos de representación no
justificados”. “El interventor tiene dudas de que algunas facturas cumplan algún objetivo” de la
sociedad pública, ahondó el concejal. Amestoy insistió en que “no hace falta gerentes estrella
con una tarjeta VISA oro”, en referencia al exgerente Gonzalo Arroita, de cuya labor de tres
años, dijo, “no se puede hacer un balance positivo”. La coalición abertzale tampoco acogió con
agrado el planteamiento del equipo de gobierno de que la agencia del Casco Viejo se integre en
otra entidad municipal, Ensanche 21, como así sucederá.

Y, aunque  fuentes  del  Gabinete  Maroto  evitaron  confirmar  si  esta  fusión  se  encuentra  ya
cerrada, la próxima semana podría celebrarse una reunión extraordinaria entre las diferentes
formaciones municipales para abordar la reorganización de las sociedades municipales.

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/14/vecinos/vitoria-gasteiz/bildu-propone-disolver-la-agencia-del-casco-viejo-y-sustituir-la-arich-por-un-grupo-de-trabajo-ejecutivo
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/14/vecinos/vitoria-gasteiz/bildu-propone-disolver-la-agencia-del-casco-viejo-y-sustituir-la-arich-por-un-grupo-de-trabajo-ejecutivo


(El Correo 14-01-2012, sin versión electrónica)

Otros proyectos, supeditados al presupuesto 
15.01.12 
Empezó con buen pie y el consenso unánime de los partidos municipales. Ahora, una nube de
dudas se cierne sobre la revitalización del Casco Histórico, un proyecto sumido ahora en una
aparente inactividad y desvirtuado por las disensiones surgidas entre las formaciones políticas.
En especial, desde que Bildu cuestiona la tarea desarrollada durante los últimos tres años por la
Arich y por su exgerente,  Gonzalo Arroita.  Y si  bien en este tiempo han sido múltiples las
intervenciones  sociales,  urbanísticas,  patrimoniales,  económicas  y  culturales  que  se  han
desarrollado, y con visibles resultados, aún son varias las iniciativas que deberían realizarse para
dotar al  barrio del  esplendor que se merece.  Entre ellas,  los usos de Escoriaza Esquível,  el
cuestionado polideportivo de El Campillo, el centro de investigación Zain, las terceras rampas,
ultimar la muralla, implantar más negocios... Todas ellas están supeditadas al nuevo presupuesto
municipal y a la voluntad política. Veremos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120115/alava/otros-proyectos-supeditados-presupuesto-
20120115.html 
(El Correo 15-01-2012)

La Arich dirá adiós con más que posibles
despidos

17.01.12
En la  ceremonia  de  la  confusión  que  se  convirtió  ayer  el  Ayuntamiento,  con  una  junta  de
accionistas celebrada como si de un pleno municipal se tratara, la inminente desaparición de la
Agencia para la Rehabilitación del Casco Histórico (Arich) centró gran parte de la discusión. El
alcalde, Javier Maroto, anunció su extinción, apoyado por Bildu, y su antecesor en el cargo,
Patxi Lazcoz, se mostró contudente al dirigirse a la formación abertzale: «¿Saben ustedes que la
desaparición de Arich supondrá despidos?». Gorka Urtaran también entonó esa canción.
Bildu optó por el silencio, pero sí tomó la palabra el propio Maroto, que presidía la reunión,
para aclarar que esa afirmación era aventurada ya que el personal de la Arich, «funcionario», se
recolocaría en Ensanche 21 y en el  propio Consistorio.  Y ahí atacó Lazcoz.  «Claro que los
funcionarios  se  recolocan pero,  ¿qué  pasa  con los  interinos  que  ocupan los  puestos  de  los
funcionarios que se mandó en su día a la agencia?»
Una veintena de empleados
Hasta  donde  ha  podido  saber  EL CORREO,  las  funciones  de  la  Arich  se  repartirán  entre
Ensanche  21  -la  misión  de  rehabilitar  viviendas-  y  una  comisión  interdepartamental  en  el
Ayuntamiento, que se ocupará de la parte social. La agencia tiene una veintena de empleados de
los que la mitad son funcionarios y el resto personal contratado por la sociedad.
Los  primeros  ocuparán  a  puestos  dentro  del  Departamento  municipal  de  Urbanismo  o  de
Ensanche 21. «Lo que no significa obligatoriamente que se despida a todos los interinos, dado
que habrá que se cubrir nuevas necesidades», aseguró ayer el alcalde a este periódico.
El  caso de los segundos,  según la propuesta que el  equipo de gobierno ha trasladado a los
grupos y a la que ha tenido acceso este diario, una decena se integrarían en el organigrama de
Ensanche 21,  manteniéndose las  condiciones  salariales  que venían disfrutando si  aceptan la
resolución voluntaria de sus respectivos contratos.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120117/alava/arich-dira-adios-posibles-20120117.html 
(El Correo 17-01-2012)
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Los grupos municipales de Bildu y PP en Gasteiz pactan la 
disolución de la Arich
La Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), encargada de llevar a 
cabo las reformas de Alde Zaharra, pondrá fin a su labor esta misma semana gracias al acuerdo 
alcanzado entre Bildu y PP.
Ion SALGADO | GASTEIZ
El grupo municipal de Bildu y el Gobierno local de la capital alavesa, en manos del PP, 
acordaron este lunes la disolución de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich), una polémica entidad encargada de gestionar las actuaciones del Consistorio 
gasteiztarra en Alde Zaharra.
En declaraciones a GARA, la edil abertzale Itziar Amestoy explicó que la disolución de la 
citada agencia se hará efectiva en la próxima reunión de su consejo de administración, prevista 
para esta semana o la siguiente. En dicha reunión, PP y Bildu sumarán sus votos para decretar 
fin de la Arich, que aún mantiene la simpatía del PNV y del PSE.
En cuanto a los efectos del cierre de la agencia, la concejala de Bildu señaló que, tras decretarse 
el mismo, el Consistorio de la capital alavesa asumirá las labores sociales ejercidas por la Arich,
mientras que los planteamientos urbanísticos dependientes de la citada entidad pasarán a ser 
tratados en el seno de las sociedades públicas municipales.
A este respecto, cabe recordar que el pasado viernes, la coalición abertzale cargó contra la Arich
y contra el exgerente de la misma, Gonzalo Arroita, al que acusó de no haber justificado como 
gastos de representación todos los importes adscritos a la VISA Oro dispensada por el 
Ayuntamiento.
En un comunicado, Antxon Belakortu y la propia Itziar Amestoy cuestionaron la labor de la 
agencia y del propio Arroita, al que criticaron por poner un excesivo énfasis en la 
transformación urbanística de Alde Zaharra, sin atender los problemas y las peticiones de los 
residentes en el barrio.
A este respecto, los dos concejales destacaron que, por «dejadez», la ciudad ha perdido cinco 
millones de euros previstos por Lakua para erigir un equipamiento deportivo en lo alto de la 
colina; y lamentaron que solo se hayan gastado 25 de los 58 millones de euros presupuestados 
para la agencia. Asimismo, Amestoy advirtió de que el Gobierno local ha destinado 250.000 
euros utilizados para pagar a diferentes medios de comunicación.
En cuanto a la VISA Oro, los concejales subrayaron que con la misma los responsables de la 
Arich han cargado a las arcas municipales más de 25.000 euros bajo el concepto de «gastos de 
representación». «La figura de un gerente con una tarjeta de crédito del Ayuntamiento que cobre
un sueldo millonario para vender humo no es necesaria porque, en tanto que no ha escuchado a 
los vecinos, no ha resuelto sus demandas», comentó Amestoy.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120118/316155/es/Los-grupos-municipales-Bildu-PP-Gasteiz-pactan-
disolucion-Arich 
(GARA 18-01-2012)

Un euro para el soterramiento del tren

Maroto reitera que defiende este proyecto pero que no se invertirá en él durante 2012
El PSE lamenta la 'desaparición' de la obra y Bildu bromea afirmando que parece que "con 5
euros, cambiamos Vitoria"
g. montañés - Miércoles, 18 de Enero de 2012
(…)
El  Casco  Viejo.  Uno  de  los  puntos  delicados  del  proyecto  presupuestario  de  este  año era
conocer  cómo  afectaba  la  integración  de  la  Agencia  para  la  Revitalización  de  la  Ciudad
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Histórica, Arich, en el Departamento de Urbanismo a las partidas para el Casco Viejo. El alcalde
defendió  que  el  "compromiso"  del  Ayuntamiento  con el  Casco  se  mantiene  y,  por  ello,  se
reservan  partidas  por  valor  de  15  millones  de  euros  hasta  2014,  repartidos  en  diferentes
anualidades.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/18/vecinos/vitoria-gasteiz/un-euro-para-el-soterramiento-del-
tren 
(DNA 18-01-2012)

Impulso al Casco Viejo
Además,  Iturricha  avanzó  la  puesta  en  marcha  de  un  nuevo  plan  de  participación  para
inversiones en el Casco Medieval con una cuantía de 3,1 millones de euros. El destino de esta
partida se decidirá tras un proceso participativo de los vecinos, comerciantes y agentes sociales
y culturales de la 'almendra'.
El objetivo es dinamizar el barrio desde el punto de vista económico «haciéndolo atractiva para
nuevos inversores que generen empleo y desde el punto de vista cultural».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120120/alava/ayuntamiento-plantea-subir-precio-20120120.html 
(El Correo 20-01-2012)

Participación en el Casco Viejo 
Iturricha también tiene previsto abrir un proceso de participación ciudadana en el Casco Viejo
para que los vecinos propongan qué hacer con 3,1 millones de euros para dinamizar económica
y socialmente el barrio y así mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Cabe recordar que la revitalización de la almendra desde el punto de vista cultural y social ha
sido uno de los aspectos más cuestionados de la gerencia de Gonzalo Arroita.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/20/vecinos/vitoria-gasteiz/el-carne-de-39mendi39-sube-de-6-a-
26-euros-para-chavales-de-5-a-15-anos 
(DNA 20-01-2012)

El Ayuntamiento desarrollará en el Casco Medieval un 
innovador proceso participativo para decidir las 
inversiones en el barrio 

Categorías: Notas de prensa  —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de Comunicación  —  19 enero 2012 
19:28 

Esta partida tiene una cuantía de 3’1 millones de euros

El servicio de participación ciudadana apuesta por impulsar procesos participativos, 
como el que desarrollará en el PGOU, y las inversiones por valor de 2 millones de euros
que decidirán las asociaciones de vecinos. Además, Alfredo Iturricha ha destacado “la 
puesta en marcha de un nuevo plan de participación para inversiones en el Casco 
Medieval con una cuantía 3’1 millones de euros.” El destino de esta partida se decidirá 
fruto de un proceso participativo de los vecinos, comerciantes y agentes sociales y 
culturales del Casco Medieval. Éstos tendrán un gran protagonismo para la gestión de 
esta partida y la ejecución de nuevos proyectos que tienen como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los vecinos. Otro de los objetivos es dinamizar el Casco desde el 
punto de vista económico haciéndolo atractivo para nuevos inversores que generen 
empleo y desde el punto de vista cultural, dándole un impulso como centro de creación 
y difusión, atractivo también para el turismo.
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El gobierno municipal apuesta por la participación ciudadana y además de garantizar los
servicios y recursos al tercer sector, el asociativo, mejorará en el apoyo técnico a los 
órganos de participación ciudadana, en la gestión de nuevos espacios para asociaciones 
y en la reordenación de la convocatoria de subvenciones para las asociaciones de 
vecinos.

“En definitiva – ha concluido el concejal – hay que poner en valor la almendra 
medieval. Estamos ante una gran oportunidad de que estas inversiones millonarias sean 
fruto del consenso y participación desde muchos puntos de vista.”

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2012/01/19/el-ayuntamiento-desarrollara-en-el-casco-
medieval-un-innovador-proceso-participativo-para-decidir-las-inversiones-en-el-barrio/ 

Hay mucho por hacer en el Casco y 15 millones quizá sean
insuficientes
Carlos Rodríguez de Diego Exresponsable económico de la Arich
Los últimos once años han dejado una huella imborrable en la vida de Carlos Rodríguez de
Diego y lo han ligado irreversiblemente al Casco Medieval vitoriano. Primero como uno de los
artífices del impulso cobrado por la catedral de Santa María y después por hacer lo propio con la
revitalización del barrio, sobre todo al reactivar la creación de negocios en lonjas antes vacías.
Labor a la que en diciembre puso un agridulce punto y final con el objetivo de disfrutar de su
jubilación. Y lo hizo en el mejor momento, ya que ahora, a un paso de celebrar sus 66 años,
asiste desde la retaguardia a la fulminación de la Arich y a una nueva etapa para el Casco Viejo,
con muchos de sus proyectos en la cuerda floja.
(…)
-Eligió el mejor momento para salir de la agencia
- Si, efectivamente, tengo la sensación de que me tocaba jubilarme pasara lo que pasara, fuera el
paraíso o el infierno, y estoy contento de lo que hemos hecho.
- Que ha sido…
Generar un punto de inflexión en el Casco, que se estaba degradando. El análisis que se hacía en
el plan Urban era de deterioro y creo que una de las cosas que se ha hecho es modificar esa
situación, terminar ese proceso negativo y que se empezara a recuperar y revitalizar de una
forma lo más integral posible.
- El PP, con la connivencia de Bildu, ha disuelto la Arich. ¿qué le parece?
No sé cuál es la mejor fórmula y si debe ser o no absorbida por Ensanche 21, pero sí creo que el
Casco  debe  ser  considerado  como  un  proyecto  estratégico  para  la  ciudad  igual  que  su
revitalización. Es el centro geográfico, histórico y patrimonial, un lugar de encuentro y cultural,
simbólico.  Las raíces de la ciudad están ahí  y es evidente que es un elemento de atracción
turística fundamental. Aunque haya gente a la que esto no le guste.
-¿La desaparición de la agencia supone el fin del proyecto?
Es una consideración un poco abstracta. Depende del planteamiento que se tenga. ¿qué hace
falta? Recursos y convicción. Creerse eso, analizar los productos extraordinarios que produce –
también desde el punto de vista económico- y ponerle un poco de pasión y salero. Con los
aspectos negativos que pueda haber habido, lo que se ha hecho era necesario, ese punto de
inflexión de una situación de deterioro a otra en que sea un elemento más vivo en todos los
sentidos. Ahora la gente que viene a Vitoria va al Casco, como en otras ciudades. Ese tirón
turístico, aunque algunos lo denostan, me parece importantísimo porque contribuye a proyectar
la ciudad y genera recursos económicos.
- El Ayuntamiento detinará 15 millones a lo largo de los tres próximos años al barrio.
¿Suficiente?
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No  lo  sé.  Hay  que  hacer  mucho  todavía  y  quince  millones  en  cuatro  años  quizá  sean
insuficientes. No voy a entrar si hacen falta 4, 7 ó 10 millones al año, sino que es un tema sobre
cómo se valora el alcance que tiene el barrio en la proyección de la ciudad. Es muy interesante
verlo como uno de los elementos de la industria turística y cultural del territorio.
- ¿Y qué me dice de la Green Capital?
Como referencia medioambiental y verde es fantástica, y le espera un año extraordinario. Que
se cree el anillo interior me parece muy bien, pero el Casco me parece fundamental, un pilar del
turismo de Vitoria. Del año 2000 a ahora se ha multiplicado por cinco o seis la gente de fuera
que viene a la ciudad. ¿Y qué productos han contribuido a esa progresión y crecimiento? Por
supuesto, la catedral y luego el Casco Viejo, porque existen unas condiciones naturales y reales
de calidad que atraen a la gente. Y eso no puede diluirse, entumecerse o debilitarse, sino todo lo
contrario.

DUDAS SOBRE LA GESTIÓN
- El problema puede ser que ese impulso se pierda por decisiones políticas, como parece
que ocurrirá
Sí,  efectivamente,  eso  es  algo  que  me  descompone  un  poco.  Parece  que  se  devalúa  el
sentimiento de que todos tiramos de ello. Es una cuestión de prioridades. Lo aprecias cuando
está allí de una manera más intensa y continuada. No se puede transmitir a través de papeles,
sino de experiencias de gestión, de contacto con la gente y de apoyo a esta idea de lo que
representa realmente el Casco en la ciudad.
-Bildu reclama que se olvidaron de la participación vecinal
¿Quién  no  está  de  acuerdo  en  que  exista  participación  vecinal?  Pero  también  hace  falta
implicación por parte de todos, de la gente que gestiona, de las instituciones y de los que viven
allí. La gente habla, habla y habla, y no se implica. Pero los que lo han puesto en marcha es
gente de allí y no grandes empresarios, sino gente que se arriesga y vive en el barrio, eso es lo
que hay que conseguir. Peo muchas veces hay pasividad por parte de todos.
-Dice  que hay muchas  cosas por hacer. ¿qué  proyectos  deberían tener prioridad para
sacarlos adelante?
La muralla  es  un  proyecto  muy  interesante  y  habría  que  terminarlo.  El  tema  de  Escoriaza
también está pendiente y es importante llevarlo a cabo con los usos propuestos en su día, porque
un  centro  de  referencia  como  éste  sería  muy  destacado.  Además,  hay  unas  sinergias  muy
importantes y fuertes con la catedral que hay que aprovechar.
-También el polideportivo de El Campillo está pendiente
No lo he seguido personalmente, sé que se presentó un boceto y el tema se atrasó mucho, pero
no tengo una valoración precisa.
-¿Está a favor del controvertido parking?
Se necesita un aparcamiento, pero hacerlo en el Campillo me parece difícil y originaría muchos
problemas. Más bien iría a una solución alternativa como ampliar otro.
-Peo la tarea no acaba aquí
No. Hay mucho que hacer también en el ámbito de la rehabilitación de vivienda y edificios, y
que realmente pudieran ser elementos para el desarrollo de actividad permanentemente ligada a
los jóvenes, a la universidad. Y está también el tema de la reactivación económica, donde se ha
dado un paso importante, pero necesita continuidad.
-Hay negocios en espera
Hay bastantes propuestas e interés para llevar a cabo diversas actividades,  aunque debe ser
apoyado por el modelo que existía de adquisición de locales. Si eso no se puede desarrollar
porque no hay recursos, habría que animar a las empresas privadas para que contribuyeran a que
ese tipo de modelo se pudiera seguir manteniendo.
Sobre este tema ¿le sorprendieron las críticas de Aránguiz?
Sí, no entendí bien que se hubiera planteado así. Con el tema del Casco y mi participación tengo
una sensación doble: estoy satisfecho del trabajo que he hecho y de los resultados conseguidos
pero, debido a muchas historias, siento cierto desapego, lo cual no significa que no me interese
en absoluto.
-También se han alzado voces en contra de la gestión de la Agencia y de Arroita



Yo estoy contento con la gestión de ambos. Está claro que se podían realizar y mejorar muchas
cosas, aunque en conjunto, la labor hecha es absolutamente positiva. Me parece una exageración
poner en duda la gestión.
(El Correo 22-01-2012, sin versión electrónica)

El Ayuntamiento absorbe a todos los empleados de la Arich
la medida garantiza la continuidad de los trabajadores
La Agencia encargada del Casco Viejo ha pasado a formar parte de Ensanche 21 tras su 
disolución
jaione sanz - Sábado, 28 de Enero de 2012 
vitoria. Los 14 empleados de la Agencia de Revitalización Integral del Centro Histórico (Arich) 
ya pueden estar tranquilos porque su puesto de trabajo no corre peligro, de momento, ya que 
Ensanche 21 absorberá a toda la plantilla, según corroboraron ayer desde el Ayuntamiento. 
Javier Maroto garantiza así "todos" los puestos de trabajo cuando la Agencia se integre en la 
sociedad urbanística. La propuesta para reubicar al equipo de Gonzalo Arroita se abordará el 
lunes por la tarde en el último consejo de la Arich: cinco personas pasarán a la oficina técnica de
Ensanche 21, seis al área de Vivienda y tres desempeñarán tareas de administración. De esta 
forma se pone fin a la incertidumbre laboral vivida hasta la fecha por los trabajadores de la 
Arich sin plaza de funcionario.
Una situación que se arrastra desde que el alcalde -a instancia de Bildu- decidió cerrar la 
Agencia que hasta ahora se encargaba de los proyectos del Casco Viejo e integrarla en Ensanche
21 para ahorrar dinero en la gestión de las sociedades municipales.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/28/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-absorbe-a-
todos-los-empleados-de-la-arich 
(DNA 28-01-2012)

23.000 euros por seis folios y un 'power 
point'

la fundación catedral de santa maría remite a las juntas los convenios firmados con el 
instituto nóos de iñaki urdangarin

vitoria, txus díez - Sábado, 28 de Enero de 2012

UN total de 20.000 euros más IVA como provisión de fondos para futuras actuaciones 
que, en teoría, nunca se dieron. Ésa fue la cantidad que el Instituto Nóos presidido por 
Iñaki Urdangarin obtuvo cuando, entre 2005 y 2007, esta entidad sin aparente ánimo de 
lucro asesoró a la Fundación Catedral de Santa María para captar patrocinadores 
privados que sostuvieran la actividad cultural y turística en el templo gótico vitoriano. 

Ayer el actual director de la Fundación, Juan Ignacio Lasagabaster, remitió a las Juntas 
Generales los dos convenios -marzo de 2005 y enero de 2007- suscritos con el instituto 
de Urdangarin y su socio, Diego Torres, a los que ha tenido acceso este diario y que en 
teoría estaban llamados a captar a dieciocho grandes empresas que, a cambio de 
100.000 euros cada una, patrocinarían otros tantos pilares de la Catedral. El convenio 
presentado por Urdangarin vendía, con ese estilo entre vacuo y pomposo que 
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impregnaba la actividad de Nóos en seminarios y charlas, "asociar su marca y su imagen
-la de las empresas-, como pilar económico de la alavesa, vasca y española (sic), a los 
pilares de la Catedral, la cual a su vez y en sí misma es un pilar social, cultural y 
turístico de la ciudad. Mediante esta asociación simbólica, los patrocinadores 
permanecerán indisolublemente unidos a la Catedral, a sus pilares, a los pilares de la 
sociedad vitoriana, a su futuro".

Lo simbólico terminaba a la hora de hablar de honorarios. Nóos cobraría el 15% de las 
aportaciones totales captadas -porcentaje elevado hasta el 20% en el segundo convenio, 
el de enero de 2007-, y la Fundación correría además con los gastos de los profesionales
que hubiera que contratar para captar a los patrocinadores. El Instituto invitaba además 
a la Catedral a entrar en el Patronato de Nóos, lo que hubiera terminado de redondear el 
negocio para Urdangarin y su socio. Al final, el trabajo efectivo que realizó el instituto 
fue la elaboración de un calendario del proyecto, que entre enero y julio de 2007 
contemplaba la elaboración de una lista de empresas, la concertación de entrevistas con 
éstas para vender el patrocinio de los pilares u otros más modestos, y el cierre de los 
acuerdos pertinentes. Nóos llegó a trabajar ese listado de firmas, básicamente las 
mismas que un aficionado al deporte se puede encontrar en la publicidad estática de 
Mendizorroza o del Buesa Arena, y preparó un power point en el que se recogían las 
contraprestaciones que podían obtener estas empresas por su patrocinio.

Cesión de salas de la Fundación, descuentos en merchandising, réplicas en miniatura de 
la Catedral, o un logo que asociaría al potencial mecenas -entre los que, por cierto, se 
encontraba Telefónica- con la Fundación eran las ventajas que Nóos proponía ofrecer a 
las firmas.

Por la razón que fuera, ahí concluyó la colaboración entre el Instituto y la Catedral. 
Ambas entidades elaboraron a medias el dossier que se había de entregar a las empresas,
pero fue la propia Fundación la que se encargó de difundirlo y, a día de hoy, ha logrado 
que siete empresas del territorio patrocinen otros tantos pilares. Los otros once esperan 
la llegada de mejores tiempos.

Según Lasagabaster, Iñaki Urdangarin no ha cobrado porcentaje alguno de estos 
patrocinios, pero Bildu quiere que el responsable de la Fundación comparezca en 
persona en las Juntas para "aclarar inmediatamente la situación" y explicar si 
efectivamente, la relación entre Urdangarín y la Catedral se limitó al cobro de los 
23.000 euros por "un estudio de seis páginas y media en el que se hace una relación 
muy simple de las empresas más representativas del herrialde, lo que sale a 3.200 euros 
por página".

Efectivamente, los convenios firmados con la Catedral, erratas al margen, casan con la 
descripción de los suscritos por Nóos con la SGAE o con el Gobierno balear y que tanto
se ha difundido en los medios en las últimas semanas: "Unos pocos folios llenos de 
obviedades".

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/28/politica/euskadi/23000-euros-por-seis-folios-y-un-
39power-point39 
(DNA 28-01-2012)

Arich ultima su final
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LA AGENCIA DEL CASCO SE VACÍA DE PERSONAL Y
CONTENIDO,  QUE  PASAN  A SER  COMPETENCIA DE
ENSANCHe 21. HOY puede ser SU ÚLTIMO CONSEJO
vitoria, garikoitz montañés - Martes, 31 de Enero de 2012

La Arich cuenta ya sus últimas horas. El Ayuntamiento de Vitoria, en su objetivo de reformular
las sociedades municipales, ha decidido que la Agencia para la Revitalización de la Ciudad
Histórica  se  integre  en  la  sociedad  urbanística  municipal  Ensanche  21.  La  decisión  ya  se
anunció,  pero ahora  se  dan los  últimos  pasos.  Una  medida  clave  fue la  desaparición de  la
entidad del  Casco Viejo  en el  proyecto  presupuestario  para  2012.  La agencia  se  queda  sin
personal, ni contenido. Y hoy, previsiblemente, se vivirá la última reunión de su Consejo. Se va
un referente de la almendra, aunque no sus objetivos.

La incógnita por resolver era qué iba a pasar con el personal de la entidad. Sin embargo, el
gabinete Maroto, como ya anunció este rotativo la semana pasada, puso ayer sobre la mesa de
Ensanche 21 que el Ayuntamiento absorba a los 14 miembros de la plantilla. Y la medida fue
aprobada. El PP apuesta por que cinco personas se integren en la oficina técnica de Ensanche
21, seis en el área de Vivienda y tres desempeñen labores de administración. Las oficinas que
ahora ocupa la Arich, mientras, serían ya de Ensanche 21.

El anuncio no pasó desapercibido desde el primer momento para el comité de trabajadores, que
hasta ahora no había ocultado su preocupación por cómo podía afectar esta reordenación a los
empleados, un tema complicado ya que Arich cuenta tanto con trabajadores municipales como
con el llamado personal laboral, que depende de la agencia y tiene contrato fijo pero no está
integrado por funcionarios de carrera. Y, de forma paralela, Ensanche 21 perdió, por ejemplo,
dos puestos de trabajadores eventuales -dedicados a los realojos- cuyo contrato expiró el pasado
31 de diciembre y no fue renovado.

LA LETRA PEQUEÑA Ahora, una vez confirmada y aprobada la voluntad del Ayuntamiento de
reordenar estos puestos de la agencia, desde el sindicato ELA se preguntan por la letra pequeña
de la oferta. Los representantes laborales consideran que la fórmula idónea es la subrogación,
con lo que los empleados pasarían a Ensanche 21 sin perder su antigüedad -en principio sí se
mantendrían sus salarios- ni establecer una nueva fecha de inicio en su contrato. Y, por contra,
se  oponen  a  que  se  rescinda  la  vinculación  actual  de  estos  trabajadores  con  Arich  como
condición para firmar una nueva con Ensanche 21, algo con lo que se perderían condiciones
laborales:  por  ejemplo,  en  una  supuesta  disolución  de  la  sociedad,  su  indemnización  sería
menor. Fuentes municipales insistieron en que estos detalles aún no se han concretado.

Desde la central sindical, mientras, insisten en que no hay más que rumores, que son los que han
disparado estas hipótesis. Ayer, en el Consejo de Ensanche 21, se dio un nuevo paso para la
desaparición de la Arich; hoy, en principio, tendrá lugar la última reunión de su Consejo. Los
trabajadores se mantienen a la expectativa.
http://www.noticiasdealava.com/2012/01/31/vecinos/arich-ultima-su-final 
(DNA 31-01-2012)

“Apostamos por el Casco”
El concejal gasteiztarra de Promoción Económica,  el ‘popular’ Fernando Aránguiz,  volvió a
subrayar ayer la apuesta del equipo de gobierno por el Casco Viejo. La reformulación de las
sociedades  municipales,  que  supone  la  práctica  desaparición  de  la  Arich  –únicamente  se
mantiene por interés jurídico, al depender de este nombre una serie de pagos-, había sembrado
la  duda  sobre  cómo podía  afectar  este  paso  de  la  agencia  del  Casco a  Ensanche 21 en la
promoción del barrio. Aránguiz quiso despejar fantasmas. El también teniente de alcalde insitió,
al ser preguntado por estos cambios en conferencia de prensa, en que “seguiremos apostando
por el Casco tanto o más que hasta ahora”. En el proyecto presupuestario para 2012 presentado
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por el gabinete Maroto, la ‘almendra’ medieval cuenta con una inversión de nueve millones de
euros para este ejercicio, que ascienden hasta 15 al contar futuros ejercicios. Por lo tanto, el
concejal matizó que es cierto que la Arich prácticamente se disuelve, al no tener “ni contenido,
ni presupuesto ni personal”, pero no el impulso al barrio.
(DNA 31-01-2012, sin versión electrónica)

Vitoria liquida hoy la agencia del Casco Viejo, cuyo personal
pasa a Ensanche 21
Los 14 empleados de la Arich mantendrán su sueldo y trabajarán en la oficina técnica,
como administrativos o en el área de vivienda.
Iosu Cueto
El  Ayuntamiento  de  Vitoria  desmantelará  esta  mañana  la  ARICH,  que  quedará  vacía  de
contenido  y  de  presupuesto,  y   cuyos  14  empleados  serán  reubicados  en  Ensanche  21,  la
sociedad encargada de los grandes proyectos y de la política de vivienda. El Gabinete Maroto ha
impulsado esta reestructuración con el fin de “reducir costes y evitar duplicidades”, hasta el
punto que dejará vacante –al menos por ahora- el puesto que ocupó el director gerente de la
agencia, Gonzalo Arroita, que percibía 94.000 euros anuales por sus servicios. A pesar de estos
cambios,  el  PP insistió en que el  Ayuntamiento “seguirá apostando por la renovación de la
‘almendra’ medieval.

El consejo de administración de Ensanche 21 aprobó ayer la integración de algunas funciones y
del personal de la Arich. En estos momentos, la entidad está estructurada por una dirección –
liderada por el gerente, Alfredo Piris, y otras cuatro personas a las que se unirá el actual director
de  Urbanismo,  Carlos  Ibarlucea,  de  una  excedencia-,  y  tres  áreas:  la  oficina  técnica,
administración y vivienda.

Tras los cambios aprobados, esa oficina técnica, en la que ahora hay tres empleados, sumará
otros cinco puestos que ocuparán Concha Fernández –que formó parte del equipo directivo de
Arroita-, Ana Díaz, Jesús Ochoa, Mamen Fernández y Javier Ortiz de Elguea.

Por su parte, Javier Lobato, David Lozano, Arantza Ruiz, Begoña López, Idoia Receta y Sonia
Martínez de Vicente se sumarán al equipo que gestiona las políticas de vivienda, formado ahora
por dos personas.

Para rematar el nuevo organigrama, los cuatro empleados del área administrativa de Ensanche
21 verán reforzado su equipo con la llegada de Begoña Anda –otro de los pilares indiscutibles
de Gonzalo Arroita-, Javier Aranegui y Maribel González.

“apostaremos más”
El concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, aseguró ayer que la desaparición de
la Arich no pondrá en peligro la renovación del Casco Viejo. El edil popular recordó que el
proyecto para recuperar el barrio contará con un presupuesto de 15 millones de euros, 9 para
este año y el resto en créditos de compromiso para ejercicios sucesivos. “Vamos a apostar por
esta barrio tanto o más que antes y crearemos un equipo multidisciplinar con funcionarios de
Ensanche 21 y de la Agencia”, dijo.
(El Correo 31-01-2012, sin versión electrónica)

Bildu y PP firman la disolución de la Arich en Gasteiz 
con la oposición de PNV y PSE
GARA | GASTEIZ



La Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich) de Gasteiz echó ayer el cierre. 
Los grupos de Bildu y PP cumplieron lo acordado y sumaron sus votos para firmar el fin de un organismo
que ha despertado los recelos de los residentes en Alde Zaharra.
En una nota emitida tras el último consejo de la Arich, el alcalde de la capital alavesa, Javier Maroto (PP),
anunció que, pese a la desaparición de la agencia, el Consistorio tiene previsto invertir 15 millones de 
euros dirigidos a impulsar el desarrollo del Casco Viejo.
Según explicó el primer edil, la citada inversión no se financiará con los impuestos de los residentes en la 
ciudad, sino de los «ahorros» que el Ayuntamiento tiene reservados en el seno de Ensanche 21, una 
sociedad pública encargada de gestionar el desarrollo urbano de la ciudad.
La postura de Maroto fue respaldada por los tres concejales de Bildu presentes en el Consejo de 
Administración de la Arich. Como ya adelantó en anteriores ocasiones la edil abertzale Itziar Amestoy, la 
agencia y sus responsables pusieron un excesivo énfasis en la transformación urbanística de Alde Zaharra,
sin atender los problemas y las peticiones de los residentes en el barrio.
De «gueto social» a comercial
En el sentido contrario, tanto PNV como PSE defendieron la continuidad de la Arich. En opinión de los 
jeltzales, la disolución de la polémica agencia es «una operación de maquillaje que no supone un ahorro y
deja en suspenso proyectos importantes para la revitalización social y económica» de la colina 
gasteiztarra.
El portavoz del PNV en el Consejo de Administraciones, Álvaro Iturritxa, criticó la paralización de 
diferentes proyectos acordados durante la pasada legislatura, entre los que figuran la edificación del 
Centro Pilotaberri, la rehabilitación de los caños medievales, la reforma del Palacio Escoriaza Esquivel y 
la búsqueda de una «solución definitiva» para los alumnos del colegios Ramón Bajo.
Por su parte, el PSE cargó contra los ediles del PP y de Bildu, a los que acusó de haber sellado unos 
«acuerdos inconfesables». Precisamente, fue el anterior responsable del Departamento de Urbanismo, 
Juan Carlos Alonso, quien defendió la labor realizada por la Arich.
A su parecer, la agencia consiguió que el Casco Viejo haya dejado de ser «un gueto social». Sin embargo, 
con el paso del tiempo Alde Zaharra se ha convertido en un gueto comercial.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120201/319183/es/Bildu-PP-firman-disolucion-Arich-Gasteiz-
oposicion-PNV-PSE 
(GARA 01-02-2012)

La disolución de la Arich divide a los grupos por las dudas
sobre el gasto en el Casco Viejo
PNV y PSE creen que el paso de la Agencia a Ensanche 21 deja "en blanco" a la almendra
Maroto se reafirma en su compromiso con el barrio y Bildu confía en que "por fin se
escuche lo que quieren los vecinos"
garikoitz montañés - Miércoles, 1 de Febrero de 2012
Vitoria.  La  Arich ya  es  historia.  O casi.  El  Ayuntamiento  de Vitoria  acogió ayer  la  última
reunión del Consejo de Administración de la agencia del Casco, que se queda sin presupuesto,
contenido y personal, ahora asumidos por la sociedad urbanística municipal Ensanche 21. Este
cambio,  ya  anunciado  por  el  gabinete  Maroto  para  intentar  ahorrar  gastos  a  las  arcas
municipales, ha dividido a la Corporación. Por un lado, los populares cuentan con el apoyo de
Bildu, que valora que por fin se dan pasos para fomentar la participación en los asuntos del
Casco Antiguo. Por otro, PNV y PSE dudan abiertamente de la maniobra. Jeltzales y socialistas
apuntan que la almendra medieval queda "prácticamente en blanco".

La decisión ya  está tomada.  El  alcalde de Vitoria,  Javier  Maroto,  ya  anunció que pretendía
reformular las sociedades municipales para ahorrar costes a las arcas municipales. Además de
limitar el sueldo a sus gerentes, se anunció que Arich -tras la marcha de su gerente, Gonzalo
Arroita- se integraría en Ensanche 21. La propuesta generó dudas. Sobre el futuro de los 14
trabajadores de la agencia -que, pese a todo, no se disuelve porque, según apuntaron desde el
PP, costaría "un ojo de la cara"- y sobre cómo se gestionarían los asuntos del Casco, por el
miedo a que se diluyeran en la sociedad urbanística. Anteayer, en el Consejo de Ensanche 21,
salió adelante la petición de que se mantengan esos 14 empleados pero, a pesar de todo, las
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dudas sobre todo el proceso, su ahorro y la inversión en el barrio, se mantienen entre los grupos.
Con dos bandos muy diferenciados.

El PSE fue el primero en abrir fuego. El concejal Juan Carlos Alonso, en conferencia de prensa,
acusó al  PP de haberse plegado a una exigencia de Bildu al  disolver la Arich.  "Lo que no
consiguieron  los  antiPeri,  antiArroita  y  antiArich  lo  han  logrado  Bildu  y  el  PP  en  dos
telediarios", apuntó. El edil recordó que, a través de la Agencia, se lograron invertir en cuatro
años un total de 56,2 millones en el Casco -entre las aportaciones municipales, +Euskadi, el
fondo ZP y Urban-,  mientras  que ahora "Maroto se ha cargado el  Casco Medieval  con sus
acuerdos inconfesables con Bildu".

El PNV compartió estas valoraciones. A través de un comunicado, criticó que la disolución de la
Arich no genera ahorro y deja muchas cuentas pendientes. El concejal jeltzale Álvaro Iturritxa
había  solicitado la  presentación,  en el  Consejo de ayer,  de  un informe económico  sobre  la
disolución de la sociedad y otro sobre el futuro del personal, dado que aún es una incógnita si
será subrogado por Ensanche 21 o tendría que renunciar a sus actuales contratos -algo que no
aconseja el Comité de Trabajadores pero que parece la posibilidad más avanzada- para firmar
los nuevos. No fueron presentados. Por ello, Iturritxa expresó que la cita fue "un esperpento"
que, en su opinión, "demuestra que se está actuando con improvisación".

La valoración de Bildu es bien distinta. La coalición destacó que ayer fue "un día importante
para el Casco", sobre el que "por fin se va a arrojar luz donde antes no lo había". El concejal
Antxon Belakortu argumentó que, con los pasos realizados, "se acaba el asedio al Casco y, por
fin, los vecinos y vecinas podrán hablar alto y claro de qué es lo que quieren", puesto que en
anteriores ocasiones, por ejemplo, se habían puesto en duda las inversiones sociales en la zona.

Y, por último, el propio alcalde defendió su compromiso con el barrio. A través de una nota,
Maroto insistió en que la disolución de la Arich no supondrá una merma para el desarrollo del
Casco, puesto que en el proyecto presupuestario cuenta con una inversión de 15 millones que,
según explicó,  "no saldrán de los  impuestos  de los  ciudadanos,  sino de los  ahorros  que el
Ayuntamiento tenía en la sociedad Ensanche 21". Una meta cuyos métodos no han convencido a
toda la Corporación
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/01/vecinos/vitoria-gasteiz/la-disolucion-de-la-arich-divide-a-
los-grupos-por-las-dudas-sobre-el-gasto-en-el-casco-viejo 
(DNA 01-02-2012)

El PSE acusa a Maroto de “entregar” el Casco Viejo a Bildu
al desmantelar la Arich
Iosu Cueto
“El 25 de enero de 1200 terminó el asedio de Castilla sobre lo que hoy es el Casco Viejo. Es lo
que todo el mundo recuerda como la ‘voluntaria entrega’. Hoy, 812 años después, comienza un
nuevo asedio, en esta ocasión por parte del PP y de Bildu. Pero en este caso trabajaremos para
evitar que la renovación del barrio cambie de rumbo”. El concejal del PSE Juan Carlos Alonso
se permitió ayer esta singular licencia histórica para criticar la decisión de desmantelar la Arich,
que seguirá existiendo como tal,  pero que cederá todas sus funciones a Ensanche 21, donde
serán  reubicados  sus  14  empleados.  El  PNV también  criticó  el  acuerdo entre  Maroto  y  la
coalición  abertzale,  ya  que  “no  generará  ahorro  y  dejará  muchas  cuentas  pendientes”.  Los
aludidos cerraron filas y aseguraron que el Ayuntamiento seguirá apostando por la ‘almendra’.

El primero en atacar la desaparición de la Arich fue el exconcejal de Urbanismo. Juan Carlos
Alonso acusó al alcalde de “levantar el puente levadizo del Casco Viejo y nombrar a Bildu
como nuevo delegado del gobierno en ese barrio”. El edil socialista recordó los “numerosos
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logros” realizados en un distrito “que hace diez años era un gueto” y adelantó que buscará la
complicidad del primer grupo de la oposición –el PNV- para “revertir esta decisión”.

Se ahorra un sueldo
Según el  PSE,  el  Gabinete  Maroto  “ha  perdido  el  interés”  por  el  Casco  Medieval  por  sus
“acuerdos inconfesables” con la formación liderada por Kike Fernández de Pinedo, ya que “las
4.606 familias que viven ahí no son un granero de votos para el PP”. “Hoy gana Bildu, que se
ha cargado la Arich en seis meses, y pierde Vitoria”, zanjó.

El PNV tampoco tirará la toalla en el impulso al Caco Histórico. Alvaro Iturritxa agregó que el
único ahorro generado es “el del sueldo de Gonzalo Arroita” y lamentó que esta decisión “deja
en suspenso” varios proyectos como el del museo de la pelota, la reforma del colegio Ramón
Bajo, la adquisición de lonjas o la utilización del palacio Escoriaza-Esquível.

PP  y  PSE  negaron  la  mayor.  El  alcalde,  Javier  Maroto,  garantizó  “el  impulso  del  Casco
Medieval” con 15 millones “que no saldrán de los impuestos de los ciudadanos, sino de ahorros
de Ensanche 21. Mi compromiso era hacer menos sociedades, menos cargos y menos sueldos”.
Antxón  Belakortu,  de  Bildu,  celebró  que  “hoy  se  da  un  paso  más  en  el  desarrollo  de  la
‘almendra’. Hoy se rompe el asedio al barrio y los vecinos por fin podrán decir alto y claro lo
que quieren. No nos cargamos nada. Todo lo contrario”.
(El Correo 01-02-2012, sin versión digital)

El PNV denuncia que la disolución de la ARICH no genera ahorro y deja muchas cuentas
pendientes
31/01/2012
"Nos tememos que este año quede prácticamente en blanco para el Casco Histórico", afirma
Álvaro Iturritxa

El  portavoz  del  PNV en la  Agencia  para  la  Revitalización  Integral  de  la  Ciudad Histórica
(ARICH),  Álvaro  Iturritxa,  considera  que  la  disolución  de  esta  sociedad  municipal  que  se
llevará a cabo hoy no genera el ahorro prometido por el equipo de gobierno y deja en el aire un
gran número de incógnitas. "El alcalde garantizó el ahorro de millones de euros con la fusión de
sociedades municipales mediante el  recorte de sueldos y la reducción de recursos humanos.
Ahora  comprobamos  que  la  plantilla  de  la  ARICH  se  traslada  a  Ensanche  21  y  tan  sólo
desaparece  la  figura  del  gerente.  En  la  práctica,  estamos  asistiendo  a  una  operación  de
maquillaje  que  no  supone  un  ahorro  y  deja  en  suspenso  proyectos  importantes  para  la
revitalización social y económica del Casco Histórico", ha señalado Álvaro Iturritxa.

Entre  los  proyectos  paralizados,  Iturritxa  destaca  el  Centro  Pilotaberri,  la  búsqueda de una
solución definitiva para el colegio Ramón Bajo, la rehabilitación y mantenimiento de los caños
medievales, la utilización para la ciudad del palacio de Escoriaza Esquivel, la continuación del
itinerario muralístico y la adquisición de lonjas para uso comercial. "Mucho nos tememos que
este  año  pueda  quedar  prácticamente  en  blanco  en  todo  lo  que  respecta  a  inversiones
estratégicas y programas de desarrollo de la zona", estima el portavoz nacionalista en la ARICH.

"Lo que en principio el alcalde publicitó como una medida de austeridad se ha convertido en
una maniobra engañosa, poco efectiva y con la que no se ofrece ninguna alternativa seria a una
zona donde todavía queda mucho por hacer", concluye Álvaro Iturritxa.
http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18274&tipconid=119&menid=&web=19 
(página web del PNV 01-02-2012)
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Juan Carlos Alonso: “Maroto se ha cargado el Casco
Medieval con sus acuerdos inconfesables con Bildu”
El PSE-EE denuncia la paralización de la ARICH tras años de intenso trabajo para la
reforma y puesta en valor del casco antiguo de Vitoria.

El  Grupo  Municipal  Socialista  ha  denunciado  esta  mañana  la  paralización  de  la  ARICH
-Agencia de Rehabilitación Integral  de la Ciudad Histórica- tras el  acuerdo alcanzado entre
Maroto y Bildu. El pacto vacía de contenido a esta sociedad que –en contra de lo anunciado por
el PP- seguirá existiendo, aunque sin funciones, mientras sus trabajadores serán recolocados en
Ensanche 21 y otros departamentos municipales.

El acuerdo entre populares y Bildu acaba con cuatro años de inversiones en el Casco Medieval,
más de 56 millones de euros con los que se han rehabilitado viviendas y murallas, reformado
calles, recuperado los caños, impulsado la actividad comercial y promocionado como atractivo
turístico.

Hasta ahora el Casco Medieval figuraba en el centro de los proyectos estratégicos de Vitoria,
pero la unidad política existente en torno a este proyecto ha desaparecido. “Maroto ha perdido el
interés  por el  Casco Medieval,  fruto de sus acuerdos inconfesables  con Bildu.  Gana Bildu,
pierde  la  ciudad  y  mientras  tanto  Maroto  se  lava  las  manos”,  ha  denunciado  el  concejal
socialista Juan Carlos Alonso, quien además ha añadido en rueda de prensa que “Maroto ha
nombrado a Bildu su nuevo delegado de Gobierno en el Casco Antiguo.  ¿En qué parte del
programa electoral del PP venía esto? En ninguna. Estamos ante una nueva estafa electoral”.  

“Hace diez años el Casco Medieval era un gueto, por muy duro que suene. Le dimos la vuelta.
La  apuesta  de  Montehermoso,  la  recuperación  de  Escoriaza-Esquível,  la  reforma  de  calles,
cantones,  caños  y  vivienda,  la  generación  de  un  nuevo  tejido  comercial,  el  impulso  a   la
hostelería de calidad y de día, la presencia de los actos de ciudad en sus espacios -Magialdia, el
Festival de Juegos, el FesTVal- la recuperación de sus fachadas con el itinerario muralístico, el
taller de oficios… Todo esto se premia con la desaparición de la Agencia y el desprecio a los
profesionales que la han liderado.”, ha lamentado el concejal socialista Juan Carlos Alonso.
(página web del PSE 01-02-2012)
http://www.porvitoriagasteiz.com/datos/noticias/39/np_20120131_arich_paralizacion.pdf 

Maroto garantiza el impulso al casco medieval con 15 millones de euros “que no saldrán
de los impuestos de los ciudadanos”
Categorías:  Notas  de  prensa   —  Etiquetas:  Vitoria-Gasteiz   —  Komunikazio  Zerbitzua  /
Servicio de Comunicación  —  31 enero 2012 13:24
Alcalde ARICH 31-1-12

El Alcalde de Vitoria,  Javier  Maroto,  ha asegurado hoy que la  disolución de la  ARICH no
supondrá, en ningún caso, una merma para el desarrollo del casco medieval de la ciudad.

Los diversos departamentos municipales, además de la sociedad Ensanche 21, explica Maroto,
se encargarán ahora de impulsar el desarrollo de esa zona de Vitoria. El casco cuenta para 2012
con un presupuesto de 15 millones de euros que, según el Alcalde, “no saldrán de los impuestos
de los ciudadanos sino de los ahorros que el Ayuntamiento tenía en una de sus sociedades,
Ensanche 21”.

“Mi compromiso era hacer menos sociedades públicas, menos cargos, menos sueldos. Con la
fusión de estas sociedades se cumple ese objetivo y, además, ahorramos 15 millones de euros a

http://www.porvitoriagasteiz.com/datos/noticias/39/np_20120131_arich_paralizacion.pdf


las arcas del Ayuntamiento. 15 millones de ahorro, menos sociedades, una administración más
sencilla, por tanto, hacer más con menos”.
http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2012/01/31/maroto-garantiza-el-impulso-al-casco-medieval-con-
15-millones-de-euros-%E2%80%9Cque-no-saldran-de-los-impuestos-de-los-ciudadanos%E2%80%9D/
(página web del Ayuntamiento 01-02-2012)

Colectivos del Casco Viejo echan en falta inversiones sociales
16 asociaciones piden explicaciones sobre los gastos de la arich en los últimos años
Las entidades denuncian la situación de la escuela, la saturación del ambulatorio o la falta de
una biblioteca
dna - Jueves, 2 de Febrero de 2012

Vitoria. Basta de juegos. Así de claro se pronunciaron ayer, a través de un comunicado conjunto,
un total de 16 asociaciones vinculadas al Casco Viejo de Vitoria. Estas plataformas volvieron a
denunciar  ayer  el  olvido  de  los  aspectos  sociales  en la  rehabilitación  del  barrio  y pidieron
explicaciones al Ayuntamiento sobre el dinero invertido en la zona en los últimos cuatro años.

Diversas  asociaciones  ya  apuntaron,  el  29  de  noviembre  de  2010,  sus  diferencias  con  las
inversiones  realizadas  en el  Casco Medieval.  Consideraban que  se  apostaba demasiado por
atraer turistas, mientras que se dejaban de lado las necesidades sociales de los vecinos. Después
se presentó un informe, con el título La prometida rehabilitación social que no ha llegado al
Casco Viejo vitoriano, en el que insistieron que "la revitalización social del barrio sigue siendo
la gran olvidada, incluso ante situaciones tan sangrantes como la que está padeciendo la escuela
del barrio".

Este punto de vista agrupa a las asociaciones vecinales Aldapa, Barrenkale, Gasteiz Txiki y Los
Arquillos,  pero  también  a  colectivos  como  la  AMPA de  la  escuela  Ramón  Bajo,  Bidezko
Bidean, Egin Ayllu, Elkartzen, Gao Lacho Drom, Gazteak, Gasteizko Gaztetxea, Gasteizkoak
talde antimilitarista, Hala Bedi Irratia, Lurra Deialdia, Tapa Ahotsa y Zapateno Kultur Elkartea.
Y  estas  entidades  volvieron  ayer  a  la  carga  para,  a  través  de  un  comunicado,  exigir
explicaciones sobre las inversiones en el Casco.

Por un lado, porque estas entidades piden "que deje de jugarse definitivamente de forma tan
cruel con el presente y el futuro del barrio, cuyo vecindario ve pasar volando por delante de sus
narices  promesas  millonarias  para  su  revitalización  social".  Y, en  concreto,  no  sólo  hacen
hincapié en la situación de la escuela, sino también en la falta de una biblioteca pública, la
saturación del centro de salud o las dificultades de personas con pocos ingresos para acceder a
las ayudas para la rehabilitación de viviendas.

Por  otro,  estas  asociaciones  exigen  explicaciones  sobre  los  gastos  de  la  Agencia  para  la
Revitalización de la Ciudad Histórica en los últimos años y si, como temen, de los 53 millones
presupuestados por esta entidad municipal en las Cuentas de 2008, 2009 y 2010, unos 28,2 no se
gastaron, algo que en su opinión sería responsabilidad directa de todos los grupos municipales
presentes en el Consejo de la Arich.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/02/vecinos/vitoria-gasteiz/colectivos-del-casco-viejo-echan-en-
falta-inversiones-sociales 
(DNA 02-02-2012)

16 colectivos preguntan por “el escándalo de los 28 millones
sin gastar”
Dieciséis colectivos del Casco Medieval, entre los que se incluyen las cuatro asociaciones de
vecinos  y  varios  grupos  culturales,  firmaron  ayer  un  comunicado  en  el  que  demandan
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explicaciones  por  el  “increíble  escándalo”  de  los  28,2  millones  que  el  Ayuntamiento
“presupuestó pero no gastó” en el barrio.

Los  grupos  aseguraron  que  “la  revitalización  social  del  barrio  ha  seguido  siendo  la  gran
olvidada,  incluso  ante  situaciones  tan  sangrantes  como la  que  está  padeciendo la  escuela”.
Según  el  comunicado,  el  pasado  28  de  noviembre  el  concejal  de  Promoción  Económica,
Fernando Aránguiz, dijo que de los 53 millones presupuestados en la Arich para 2008, 2009 y
2010, “sólo se habían aprovechado 24,8”.

Según los colectivos denunciantes, el presidente de la agencia admitía que no se había utilizado
“más de la mitad del presupuesto, en concreto 28,2 millones de euros, o lo que es lo mismo, un
millón de pesetas por cada vivienda del barrio”, relataron.

Recordaron que, por ejemplo, “los vecinos con pocos ingresos continúan sin poder acceder a
ayudas a la rehabilitación de sus viviendas; seguimos sin contar con biblioteca; o padecemos un
centro de salud saturado”.
(El Correo 02-02-2012, sin versión electrónica)

La oposición  forazará  a  Maroto  a  aclarar  el  futuro  de  los
proyectos del Casco Viejo
El PSE estudia abandonar el consejo de la desmantelada Arich por sus dudas jurídicas y el
PNV exige que la agencia se reúna de forma extraordinaria
Iosu Cueto
Los  grupos  municipales  del  PNV  y  del  PSE  no  qe  quedarán  de  brazos  cruzados  ante  el
desmantelamiento de la Arich. PP y Bildu acordaron que la sociedad municipal exista como tal,
aunque vacía de contenido. En la práctica, cederá sus funciones a Ensanche 21, donde serán
reubicados  sus  14  empleados.  Pero  socialistas  y  jeltzales  tienen  serias  dudas  de  las
consecuencias de esta reestructuración, que amenaza con provocar más de un portazo. Los dos
principales grupos de la oposición exigieron ayer  al  Gabinete Maroto que aclare “todas las
incógnitas” surgidas en las últimas horas, lo que incluye una cuestión clave: qué pasará con los
proyectos pendientes en el Casco Viejo.

Los  socialistas,  impulsores  durante  cuatro  años  de  la  recuperación  del  barrio,  fueron  los
primeros  en salir  al  paso  ante  lo  que considean “un disparate”.  La  formación  liderada por
Lazcoz estudia la posibilidad de abandonar el consejo de administración de la Arich para evitar
“las posibles consecuencias jurídicas de una decisión improvisada”. El exalcalde alertó de que
los consejeros –tres de ellos de su partido- afrontan el riesgo de “meterse en un buen lío” si
toman una decisión que pueda ser contraria a Derecho en alguna de estas reuniones.

La razónde las dudas jurídicas del PSE es que la Arich ha quedado desarmada, pero mantiene
sus derechos y obligaciones porque no se ha disuelto. Ese proceso es largo –por ejemplo, la
extinción del antiguo matadero duró casi dos años- y la agencia todavía conserva su tráfico
administrativo. Tiene contratos, como los de los alquileres de locales firmados con comerciantes
y hosteleros del Casco Viejo, y, por tanto, una contabilidad que presentar. Y además, como el
órgano sigue existiendo, “está obligado por la ley a reunir a su consejo de administración y a la
junta general de accionistas”, agrega Lazcoz.

El portavoz socialista, que es licenciado en Derecho, recalca que el gobienro ha pedido a los
empleados de la Arich “que firmen la baja voluntaria” con el compromiso de incorporarse a la
sociedad Ensanche 21. Ahí es donde surge el problema, ya que el consejo de administración –
formado por representantes políticos- debería seguir con sus reuniones “sin el apoyo técnico y
jurídico” que ha tenido hasta ahora. “La legislación dice que si se toma una decisión ilegal,



quienes  voten  a  favor  o  inclinen  la  balanza  con una  abstención  deberán  responder  con su
patrimonio  personal.  ¿Qué técnico va a  firmar  un informe si  no tenemos  personal?  Solo si
disolvemos la Arich eliminamos la responsabilidad de sus consejeros”, alertó.

Condiciones laborales
En esa apreciación coincide el PNV, al descubir también que la Arich estaba en una especie de
“limbo” porque mantiene su objeto social pero carece de funciones y de personal. “Nosotros
también nos hemos planteado abandonar el consejo”, admitió el jeltzale Álvaro Iturritxa. Pero al
final, el grupo nacionalista dará una especie de ‘bola extra’ al PP con una solución intermedia.
“Pediremos un consejo extraordinario de la Arich para que se aclaren las cuentas de la sociedad,
todos los aspectos jurídicos y las circunstancias laborales de cada empleado. También queremos
que nos demuestren el ahorro que generará esta decisión y que nos desvelen qué pasará con los
proyectos del Casco Viejo”.

Mientras tanto, PP y Bildu contemplan esta polémica con una tranquilidad absoluta. El alcalde
ya ha garantizado en varios ocasiones el impulso al Casco Medieval “con 15 millones de euros
este año” y la coalición abertzale también certifica que la ‘almendra’ “seguirá mejorando”.

El portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, aplaudió la desactivación de la Arich para dar
paso  a  políticas  “más  sociales  en  las  que  se  escuche  a  los  vecinos”.  Para  poner  ejemplos
concretos, dijo que su grupo pelará por “dar una solución al colegio Ramón Bajo”, por mejorar
la accesibilidad del centro de salud mediante rampas, por la creación “de una biblioteca” y “de
nuevas zonas verdes con juegos infantiles” y lo más importante para los abertzales: “un nuevo
proceso participativo” en el que los residentes marquen las necesidades. El edil dijo que “hasta
ahora se ha invertido mucho en la muralla o la catedral, que son para toda la ciudad. ¿Y la gente
que vive en el barrio?”.
(El Correo 02-02-2012, sin versión electrónica)

NOTICIA SER. Según un informe del interventor municipal, Arroita no justificó en 2009 casi 7.000 euros
de gasto de su VISA ORO.
hace 2 horas   vía web 

Retwitteado por ikerarmentia y 3 más
NOTICIA SER. Gonzalo Arroita gastó en comidas 43.000 euros en 3 años. 22.000 de ellos en un solo 
restaurante de la ciudad.
hace 2 horas   vía web 

Retwitteado por DaniBasurde y 5 más
NOTICIA SER. Según un informe del interventor municipal, Arroita no justificó en 2009 casi 7.000 euros
de gasto de su VISA ORO.
hace 2 horas   vía web 

Retwitteado por ikerarmentia y 3 más
https://twitter.com/#!/SERVitoria 

PNV y PSE se unen para obligar al alcalde a dar explicaciones
sobre la Arich
Arroita renunció a dietas y a kilometraje a cambio de una tarjeta de crédito con la que
sufragó «gastos de difusión» del Casco Viejo
03.02.12 - 02:23 -
IOSU CUETO
El Gabinete Maroto deberá dar explicaciones sobre las consecuencias del desmantelamiento de
la Agencia para la Revitalización integral de la Ciudad Histórica (Arich). Tal y como acordaron
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PP y Bildu, la sociedad seguirá existiendo como tal, aunque sus funciones y sus 14 empleados
serán 'engullidos' por Ensanche 21. Como avanzó ayer EL CORREO, PNV y PSE tienen «dudas
jurídicas y económicas» sobre este proceso,  que califican de «improvisado».  Ambos  grupos
exigieron ayer  un consejo extraordinario de la Arich para aclarar  diversas cuestiones,  como
planteaban los jeltzales.
Según los estatutos de la sociedad, basta con que cinco de los trece consejeros de la Arich unan
sus votos para forzar una reunión extraordinaria. PNV y PSE suman seis -tres cada uno-, y todos
firmaron la petición, que fue registrada con varios temas a tratar.
En concreto, la Arich -presidida por el popular Fernando Aránguiz- debatirá sobre la petición de
tres informes: uno sobre el ahorro que «supuestamente» generará esta decisión, otro sobre la
situación del personal y un tercero sobre los costes de la disolución jurídica. El orden del día
también  incluye  un  «balance  de  situación»  acerca  de  los  órganos  que  tomarán  ahora  las
decisiones y, para terminar, PNV y PSE pedirán «una explicación» sobre el estado de todos los
programas y proyectos» que gestionaba la sociedad, como es el caso del centro de patrimonio
vasco Zain, el  de la Pelota, Escoriaza Esquível,  la escuela Ramón Bajo, el polideportivo El
Campillo, las lonjas y locales, la rehabilitación de viviendas, el  proyecto Goian, las rampas
mecánicas, los caños medievales y los itinerarios muralísticos.
Si no hay inconvenientes de última hora, el consejo se reunirá para analizar estas cuestiones en
el plazo máximo de cinco días.
Facturas polémicas
Entre tanto prosigue la polémica en torno a la anterior gestión de la Arich. Ayer trascendió un
informe  del  interventor  municipal  -encargado  de  velar  por  el  buen  uso  del  dinero  del
Ayuntamiento- en el que analizaba los gastos de representación de la Arich en 2009, cifrados en
25.862 euros (15.147 justificados con facturas y 10.714 correspondientes a una Visa Oro).
El alto funcionario detectó que entre los gastos justificados había 2.631 euros «sin comprobar la
autorización ni  el  motivo» y otros 4.355 «sin verificar»,  por lo que propuso implantar  «un
sistema de control  interno».  Esta información  fue remitida al  por  entonces presidente  de la
Arich, Juan Carlos Alonso. Algunas fuentes desvelaron que el equipo de Gonzalo Arroita había
gastado «hasta 11.500 euros en un año» en un restaurante del centro y que además de hoteles o
viajes «se habían financiado hasta disfraces para algunos bares».
Se da la circunstancia de que, anges de abandonar su cargo como gerente de la sociedad, Arroita
dejó un informe económico redactado que mencionaba esta cuestión en septiembre de 2011. En
él, el abogado recordaba que cobraba 94.000 euros brutos anuales y que tenía derecho a percibir
dietas  de  kilometraje  y  manutención  por  desplazamiento  que  «en  estos  44  meses  hubieran
supuesto 53.970 euros». Esta cantidad «no fue reclamada» porque optó por recibir una tarjeta de
crédito con la que sufragó gastos «de difusión del proyecto». Las facturas por este concepto
supusieron 38.520 euros,  es decir, «inferiores a lo que por contrato hubiera podido percibir
quien suscribe».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120203/alava/unen-para-obligar-alcalde-20120203.html 
(El Correo 03-02-2012)

Arich no ha dicho su última palabra
PNV y PSE fuerzan un nuevo consejo de la agencia del casco
Los dos grupos exigen más datos sobre el personal, los proyectos y el coste de la disolución
de la entidad
g. montañés - Viernes, 3 de Febrero de 2012
Vitoria.  La  polémica  en  torno  a  la  disolución  de  la  Arich  continúa.  Jeltzales  y  socialistas
solicitaron ayer una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la entidad, que en
principio afrontó este martes su última reunión. PNV y PSE, sin embargo, se niegan a que la
Agencia del Casco haya dicho adiós. Y piden una prórroga para resolver puntos pendientes.
Sobre la mesa quedan cuestiones como los proyectos de la almendra medieval, el paso de los
trabajadores de la Arich a Ensanche 21 o el ahorro de esta fusión.
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La división en la Casa Consitorial es clara. PP y Bildu apuestan por que Arich pase a la sociedad
urbanística municipal Ensanche 21. Los primeros defienden que es un paso más en su afán por
reformular las sociedades municipales y ahorrar fondos. Los segundos, mientras, solicitan que
"por fin" se escuchen las peticiones de los vecinos del Casco. Y, en el otro lado, PSE y PNV
evidencian  sus  dudas  sobre  cómo  este  paso  puede  afectar  a  la  promoción  del  barrio  y  si
realmente se logran los resultados anunciados por el gabinete Maroto.

Con todo, los socialistas abogaron desde el primer momento por poner freno a esta situación y,
ahora, se presenta esta convocatoria del Consejo de Administración. Fuentes del PNV explican
que, con esta petición, el presidente del Consejo está obligado, por los estatutos de la entidad, a
realizar la convocatoria en un plazo máximo de cinco días hábiles. En esa reunión, pedirán al PP
los informes pendientes sobre la desaparición -que no disolución- de la Arich, su personal y que
se  explique  la  situación  de  proyectos  como  la  escuela  Ramón  Bajo,  el  palacio  Escoriaza-
Esquível, las medidas de accesibilidad o el Itinerario Muralístico.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/03/vecinos/vitoria-gasteiz/arich-no-ha-dicho-su-ultima-palabra 
(DNA 03-02-2012)

El exgerente de la Arich no justificó gastos por 7.000 euros 
Gonzalo Arroita, exgerente de la Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico 
(Arich), no justificó todos los gastos realizados con la Visa Oro del Ayuntamiento de Gasteiz. 
Así se desprende de un informe redactado en el año 2010 por el entonces interventor general, 
Josu Estébanez, que no pudo comprobar el concepto del gasto en unas facturas por un importe 
de 2.631 euros, ni pudo verificar el motivo del gasto de una facturas autorizadas de 4.355 euros.
El texto, al que ha tenido acceso GARA, fue enviado el 2 de julio de 2010 por el interventor 
general al entonces teniente de alcalde, Juan Carlos Alonso (PSE), presidente de la Arich. En la 
misiva, de la que se ha tenido constancia durante estos días, se detallan una serie de 
irregularidades vinculadas a los gastos declarados por Gonzalo Arroita.
Es más, en respuesta a la situación aflorada por el uso de la Visa Oro, el interventor general 
recomienda la implantación de un sistema de control interno que defina, entre otros aspectos, 
los procesos de autorización y justificación de los mencionados gastos. En concreto, Estébanez 
proponía que fuera el propio Alonso, y no Arroita, quien autorizara los gastos y estableciera los 
conceptos y límites del mismo.
Además, en las medidas referidas a la justificación, el interventor general del Consistorio 
gasteiztarra apuesta por adoptar un sistema donde quede recogido el gasto -bien sea de un viaje 
o de una comida- y la factura que demuestre su origen. Sin embargo, parece que estas 
recomendaciones no fueron atendidas por el PSE, que optó por ocultar el informe hasta el día de
hoy. I.S.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120207/320468/es/Bildu-no-apoyara-inversiones-Maroto-si-mantiene-
decretazo 
(GARA 07-02-2012)

No habrá voluntaria entrega

El Casco Viejo de Vitoria era un gueto hace apenas diez años. Por muy duro que suene era la
realidad. En las calles más antiguas de la ciudad no había apenas vida, las viviendas pedían a
gritos una acción pública, el  vecindario languidecía y los escasos comercios que perduraban
estaban al borde de la extinción.

Hace diez años le dimos la vuelta a esa historia, y hace cinco giramos la vista hacia el corazón
de la ciudad. Iniciamos la apuesta de Montehermoso, la recuperación de Escoriaza-Esquível, la
reforma de calles, cantones, caños y viviendas. Nos metimos hasta las cachas en la generación
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de un nuevo tejido comercial; en el impulso a  la hostelería de calidad y de día, y de noche; en
aumentar la presencia de los actos de ciudad en sus espacios -Magialdia, el Festival de juegos,
el FesTVal-; en la recuperación de sus fachadas con el itinerario muralístico; o en el taller de
oficios, por poner algunos ejemplos de esta colosal transformación.

 Todas estas actuaciones se hicieron de la mano de la ARICH. Todo este trabajo, que es objetivo,
tangible y que ha devuelto la vida a las calles del Casco, ahora se premia por parte de la extraña
sociedad que constituyen el PP y Bildu con la desaparición de la Agencia y el desprecio a los
profesionales que la han liderado. Un mal día para Vitoria-Gasteiz. Un mal día para el Casco
Antiguo.

 Cuando  pusimos  el  Casco  Viejo  en  el  centro  de  los  proyectos   estratégicos  de  Vitoria  y
abordamos la redacción y aprobación del PERI –la herramienta urbanística que hizo posible la
revolución  y  la  modernización  que  ha  experimentado  el  Casco-,  tuvimos  en  frente  a  la
Plataforma  antiPeri,  manifestándose  y  oponiéndose  a  nuestro  afán.  La  unidad  de  todos  los
grupos políticos y su determinación, hizo posible que avanzáramos.

 Cuando  modernizamos  los  accesos  y  construimos  las  rampas,  como  una  metáfora  de  lo
contemporáneo adentrándose en lo medieval, tuvimos enfrente a los demoledores de rampas,
que destrozaron una y otra vez aquellos cristales, como sioux disparándole al ferrocarril en el
Far West. Nuevamente la firmeza de todos los grupos políticos hizo posible continuar.

 Cuando contratamos al equipo Arroita, dotamos a la vieja AMRUVISA de un carácter menos
urbanístico, y le pusimos en la R del ARICH el alma al proceso de revitalización social, nos
empapelaron el Casco con las fotos de Arroita, y con las mías como Presidente de la Arich. Y
nuevamente  todos los  grupos políticos hicimos posible que el  Casco avanzara en todos los
sentidos.  E  implantamos  comercios,  impulsamos  la  regeneración  urbana,  la  revitalización
económica con una inversión de 56 millones de euros. Y sólo a modo de ejemplo, el saldo neto
de población negativo se redujo en el último año en más de la mitad.

 Tres premios Europa Nostra,  la Fundación Catedral,  la Fundación Mejora trabajando en la
Cuchi, las murallas emergentes, el mercado medieval y la gente llenando calles y plazas dan
idea del proceso de transformación que echó a andar. Un proceso de éxito. Un modelo de éxito.
Un equipo de éxito. Una política de éxito. ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué ha llevado al PP a
vender el Casco a Bildu? Muy sencillo: El PP y Maroto han perdido el interés por el Casco
Antiguo, fruto de sus acuerdos inconfesables.

Digamos que el Casco no arroja réditos electorales de modo directo. Son 4606 familias, y no es
precisamente un granero de votos del PP. Hay un reparto de áreas de influencia entre PP y Bildu
al estilo de la conferencia de Yalta.

 Lo que no pudieron hacer los antiperi, desinformando y confundiendo a la población y a los
propios vecinos. Lo que no consiguieron los antirampas, con más de veinte o treinta ekintzas.
Lo  que  no  consiguieron  los  antiArroita  con  miles  de  carteles,  folletos  e  intentos  de
desacreditarle en lo  personal  y  lo  profesional.  Lo que no consiguieron los  antiARICH, con
presiones  constantes,  tanto  personales  como  incluso  físicas  a  miembros  del  equipo;  lo  ha
conseguido BILDU y Maroto en dos telediarios.

 Y lo han logrado con un Aranguiz hablando mal de Arroita el mismo día que se despedía,
cuestionando  la  veracidad  de  sus  datos  y  acusándole  de  ‘mentiras  fruto  del  optimismo
exacerbado’. Hemos tenido que ver al propio presidente del ARICH empleándose a fondo en el
trabajo sucio. ¡Qué elegancia!

 Así pues, el martes día 31 de enero de una gélida mañana, cautiva y desarmada la agencia de
revitalización de la Ciudad Histórica, gana Bildu en su empeño por tribalizar el Casco, y pierde



la ciudad. Hasta ahora peleamos porque los órganos de decisión tuvieran inmediatez. ARICH
nos dio capacidad de reacción ante los problemas.  Nos dio velocidad de respuesta ante los
problemas:  Caños  indecentes,  programa  de  caños.  Cantones  impracticables,  Plan  Zapatero.
Crisis,  semillero  de empresas.  Lonjas  desertizadas  criando telarañas,  comercio  vivo.  Lonjas
inútiles, aparca bicis comunitarios.

 Ahora será una sociedad urbanística la que, con otro objeto, con otra sensibilidad, con lejanía,
observe el Casco Viejo por el catalejo, desde Gure Txokoa. Hoy el PP, hoy Maroto levantan el
puente levadizo que da acceso al Casco, para nombrar a Bildu su nuevo delegado del Gobierno
en el Casco Antiguo.

 Y yo me pregunto ¿en qué parte del programa electoral del PP venía esto? ¿En qué declaración
pública dijeron los Populares que se cargaría la Agencia del Casco Antiguo? En ninguna. Por
eso  estamos  ante  una  nueva  estafa  electoral  del  Partido  Popular  y  su  líder  Maroto  a  los
Vitorianos y vitorianas, en que vuelven a darnos Casco por liebre.

 Desde el Grupo Socialista no nos resignamos. Y trabajaremos por revertir esta decisión. Dos
grupos con vocación de gobierno,  como el  PSE y el PNV no comparten este despropósito.
Puedo asegurarles que más pronto que tarde, se pondrá freno a este desafuero.

El 25 de enero de 1200 terminó el asedio de  Castilla a lo que hoy es el Casco Medieval -lo que
conocemos como la Voluntaria Entrega-. 812 años y siete días después comienza el asedio del
PPBILDU. En esta ocasión no habrá entrega. Se lo puedo asegurar. Revertiremos la situación,
para orgullo de la ciudad y para sonrojo de esta ‘extraña pareja’ que le ha cogido gusto al
meublé y a los acuerdos a media luz.
(Juan  Carlos  Alonso  en  El  Correo  03-02-2012,  y  en  su  blog:
http://jcalonsovg.wordpress.com/2012/02/07/no-habra-voluntaria-entrega 

"El Ayuntamiento se hace el loco y mira para otro lado"
La artesana que denunció al mercado medieval entrega otra carta a Maroto 
Isabel Martín se reúne con representantes del PNV y Bildu para exponer su caso
carlos mtz. orduna - Sábado, 11 de Febrero de 201
Vitoria. Isabel Martín, la artesana toledana que denunció supuestas prácticas fraudulentas en el 
Mercado Medieval de Gasteiz, está dispuesta a llegar hasta el final para hacer visibles los 
"perjuicios" y la "discriminación" que sufrió en la cita celebrada entre los pasados días 23 y 25 
de septiembre. Aprovechando su participación en una feria similar este fin de semana en 
Burgos, Martín se presentó ayer en la capital alavesa para entregar en el registro municipal una 
nueva carta de protesta dirigida al alcalde, Javier Maroto, en la que insiste en sus críticas hacia 
la firma concesionaria del evento durante los últimos diez años, Acción Calle. La Jabonera, 
seudónimo por el que se conoce profesionalmente a Isabel y que al mismo tiempo da nombre a 
su empresa, cree que el Ayuntamiento "se está haciendo el loco y mira para otro lado" con este 
asunto, toda vez que aún no ha recibido ninguna respuesta desde el Gabinete Maroto desde que 
se dirigió a él por primera vez.
Los hechos que motivaron esta denuncia se remontan al ya citado 23 de septiembre, el día en 
que Martín acudió al Mercado Medieval -al igual que en los cinco años anteriores- tras abonar 
195 euros que la empresa organizadora le había solicitado para colocar su puesto. Su 
desagradable sorpresa llegó cuando descubrió que el lugar que le asignaron era uno de los 
peores del recorrido, en la calle Las Escuelas, donde abundaban "mercaderes de productos de 
dudosa calidad y procedencia, en su mayoría del mercado chino". Por contra, "las mejores 
ubicaciones fueron asignadas a revendedores indocumentados de productos no artesanos"
La Jabonera expresó su disconformidad a la organización, que le invitó a abandonar el recinto si
no estaba conforme con las condiciones en un tono "despreciativo y desdeñoso". Isabel optó por
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emprender el viaje de vuelta a casa aunque, eso sí, sin esos 195 euros, que la firma no le 
devolvió, sin factura, y el coste adicional motivado por el costoso desplazamiento a Vitoria más 
lo que dejó de ingresar en el mercado. 
La denuncia de la artesana va más allá de su vivencia particular, porque según advirtió al 
Ayuntamiento en la primera carta que le remitió, cuyo contenido desveló en diciembre DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA, en la cita vitoriana "casi todo se mueve en dinero B" y "se está 
consintiendo un fraude fiscal en toda regla". Isabel advirtió de que muy pocos vendedores 
"cuentan con sus papeles en regla, los que la empresa organizadora tiene que pedir como 
mínimo", y aseguró que si se presentase la inspección de trabajo en la feria "más de la mitad se 
quedaría vacío".
Martín volvió a entregar ayer en el registro esa primera carta que sigue sin tener respuesta junto 
al segundo escrito, en el que también ruega al Ayuntamiento "encarecidamente" que le devuelva 
la documentación de su empresa. "Acción Calle juega con la documentación de los legales para 
dar paso a los ilegales", denunció la artesana en declaraciones a este periódico. 
Minutos después de pasar por el registro, Martín se reunió con Iñaki Prusilla y Ane Aristi, 
concejales respectivamente del PNV y Bildu en el Consistorio y que han mostrado un interés 
especial por este caso. El Gabinete Maroto inició una investigación a raíz de las acusaciones de 
la artesana, aunque en principio dio por buena la versión de Acción Calle. Este próximo lunes la
polémica regresará al Ayuntamiento, donde el propio Prusilla preguntará en la Comisión de 
Cultura a la responsable del departamento, Encina Serrano, sobre esa investigación realizada 
tras la denuncia de Isabel Martín.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/11/sociedad/euskadi/el-ayuntamiento-se-hace-el-loco-
y-mira-para-otro-lado 
(DNA 11-02-2012)

El PNV pide un informe jurídico por el "indefinido" estado de
la Arich

La formación nacionalista vaticina problemas si no se promueve la disolución
j.s. - Sábado, 11 de Febrero de 2012 
vitoria. El 31 de enero el Consejo de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica se reunía para afrontar la disolución de esta sociedad municipal. Sin embargo, el PNV 
y el PSE pidieron una prórroga al considerar que quedaban demasiados flecos pendientes. Y 
ayer tuvo lugar una cita extraordinaria a petición de ambos grupos que sólo sirvió para alimentar
sus dudas. De hecho, la formación nacionalista solicitó un informe jurídico para aclarar la 
situación de indefinición en la que a su juicio se encuentra la Arich.
El PNV cree que si la paralización de esta sociedad pública es permanente, como así quedó 
patente a la vista de la información aportada por el presidente del consejo, el Ayuntamiento 
"estaría incurriendo en una de de las causas por las que obliga la Ley de Sociedades de Capital 
(artículo 366 puntos a. y b.) a la disolución de la misma". Asimismo, en el artículo 367 -que 
habla de la responsabilidad solidaria de los administradores- se obliga a éstos (los consejeros de 
la sociedad), bajo amenaza de incurrir en incumplimiento legal con consecuencias personales y 
patrimoniales, a convocar en el plazo de dos meses la junta que acuerde la disolución de la 
sociedad.
Por todo ello, los consejeros del PNV han pedido un informe jurídico al secretario-letrado del 
consejo en el que se aclaren "las circunstancias de la paralización de la actividad de la sociedad 
(si es temporal o pemanente), si incurrimos en causa de disolución según la Ley de Sociedades 
de Capital y, si es así, el nivel de responsabilidades a nivel personal y patrimonial en las que 
incurrirían los consejeros en el caso de no promover la disolución".
La división en el Ayuntamiento es clara. El PP y Bildu apostaron desde el principio por que la 
Arich pasara a la sociedad urbanística municipal Ensanche 21, ya fuera para ahorrar fondos 
-argumento popular- o para escuchar por fin a los vecinos -razonamiento abertzale-. El PSE y 
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PNV, sin embargo, recelan de cómo esta medida puede afectar a la promoción del barrio y 
dudan de que se puedan obtener el resultado económico prometido. 
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/11/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pnv-pide-un-informe-
juridico-por-el-indefinido-estado-de-la-arich 
(DNA 11-02-2012)

Serrano califica de "pique" la denuncia de una artesana del
Mercado Medieval
asegura  que  el  resto  de  los  participantes  coinciden  en  la  "suerte"  que  ha  tenido  la
DENUNCIANTE con la ubicación
e. arteagoitia - Martes, 14 de Febrero de 2012

vitoria. El Gabinete de Maroto le ha querido quitar importancia a la denuncia presentada por
una artesana participante en el Mercado Medieval de Vitoria. A juicio de la titular en materia de
Cultura, Encina Serrano, las supuestas prácticas fraudulentas a las que hace referencia no son
más  que  "piques"  entre  la  empresa  que  gestiona  el  evento  y  la  propia  artesana.  "Por  una
denuncia no vamos a desbaratar todo el mercado", señaló ayer en una Comisión.

Serrano insistió en la  "legalidad" de todas  las contrataciones  que lleva a cabo la compañía
Acción Calle, que lleva gestionando desde hace diez años esta cita que se celebra cada mes de
septiembre. En cuanto a sus quejas por la ubicación que le adjudicaron en la última edición,
asegura que la decisión no es competencia del Ayuntamiento, aunque comparte las directrices de
la empresa, que aboga por que los puestos vayan rotando.

Cabe recordar que la artesana Isabel  Martín denunció que tras pagar 195 euros se le había
asignado uno de  los  peores  sitios  en  el  recorrido,  en  la  calle  Las  Escuelas  concretamente,
rodeada de "mercaderes de productos de dudosa calidad y procedencia". Sin embargo, Serrano
explicó que tras sondear la opinión de una veintena de artesanos, la mayoría coincidió en que la
Jabonera, que es como se le conoce en el gremio a la denunciante, "había tenido suerte al estar
durante tantos años en una ubicación buena".

gauekoak Por otra parte, Serrano explicó que esta misma semana acompañará a dos miembros
de la nueva junta directiva de Gauekoak para intentar buscar patrocinadores al programa de ocio
nocturno. La consejera de Cultura explicó que además del recorte en el presupuesto municipal,
el citado programa se ha quedado también sin el apoyo de Caja Vital y de la Diputación.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/14/sociedad/euskadi/serrano-califica-de-pique-la-denuncia-de-
una-artesana-del-mercado-medieval 
(DNA 14-02-2012)

Bildu expone a la ciudadanía el balance sobre la «nefasta» 
gestión de Arich
GARA | GASTEIZ
El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz comunicó ayer que ha puesto a 
disposición de los vecinos del Casco Viejo el balance económico de la gestión realizada por 
Gonzalo Arroita en la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad Histórica (Arich), datos 
que muestran, según indicó la coalición soberanista, que la actuación ha sido «nefasta».
La edil Itziar Amestoy explicó que «Arroita no ha tenido valor de ir a presentarles el balance 
económico de la agencia porque los números dan vergüenza». En este contexto, detalló la 
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existencia de una partida de más de mil euros «para pagar el ágape de despedida de la anterior 
gerente» o la aportación de «cien euros a determinados bares para ambientación en carnavales».
15 millones sin gastar
Uno de los capítulos más graves, a juicio de Bildu, es la existencia de un remanente de 15 
millones de euros no gastados de los 53 presupuestados para la agencia de revitalización, 
cantidad que se corresponde con el coste del proyecto integral para trasladar el colegio Ramón 
Bajo al palacio Eskoriatza-Eskibel.
Del balance de gestión, Amestoy criticó, asimismo, la política de compra de locales en el casco 
medieval iniciada en 2009. «No es cierto, como Arroita manifestó a su marcha, que había una 
lista de espera de 40 emprendedores dispuestos a abrir un negocio en la zona. Muchos de ellos 
se habían dirigido a la Arich a preguntar y eso está muy lejos de abrir la persiana».
También manifestó que, después de invertir 6,3 millones de euros en la compra de lonjas, 
«pretendían gastar otros dos extras para cubrir esas 40 presuntas solicitudes, cuando muchos 
locales están vacíos».
Bildu anunció que, por todo ello, pedirá responsabilidades políticas por esta gestión y avanzó 
que en breve presentará una propuesta para recuperar la confianza de los vecinos del Casco 
Viejo hacia la gestión municipal.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120217/322658/es/Bildu-expone-ciudadania-balance-sobre-
nefasta-gestion-Arich 
(GARA 17-02-2012)

Bildu enseñará a los vecinos un dosier sobre la «vergüenza de gestión
de la Arich»
17.02.12 - 02:56 -
I. O. DE O.
El grupo municipal de Bildu ha elaborado un dosier con la actividad de la ya  desaparecida
agencia municipal para revitalizar el Casco Medieval, Arich, con el objeto de distribuirlo entre
los vecinos de ese barrio y mostrarles así la «vergüenza de sus números y de su gestión». Así lo
anunció ayer, con el estudio de elaboración propia en la mano, la concejala de la formación
Itziar Amestoy.
Según expuso a continuación, la agencia que lideró Gonzalo Arroita dejó de gastar 15 millones
de  euros  de  los  53  que  tenía  presupuestados.  La  concejala  de  Bildu  calificó  este  dato  de
«gravísimo» ya que, agregó, pone de relieve el «absoluto desconocimiento que tenía sobre las
verdaderas necesidades y demandas del casco y de sus residentes».
La edil arremetió, asimismo, contra la política de compra de locales en el barrio que llevó a
cabo la agencia municipal. «No es cierto, como sostuvo Arroita a su marcha, que hubiera una
listra de espera de cuarenta emprendedores dispuestos a invertir en un negocio en la zona. Lo
único que había era personas que habían pasado a realizar alguna consulta al respecto, lo que
está  muy  lejos  de  abrir  una  persiana»,  afirmó  Amestoy,  para  la  que  ahora  toca  «pedir
responsabilidades políticas».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120217/alava/bildu-ensenara-vecinos-dosier-20120217.html 
(El Correo 17-02-2012)

Las  cuentas  del  Casco  Viejo  siguen  ensombreciendo  la  labor  de  la
Arich
Bildu denuncia que no se han gastado 15 de los 53 millones
La coalición abertzale califica de "nefasta" la gestión de Arroita y su equipo en la Agencia
dna - Viernes, 17 de Febrero de 2012
vitoria. La coalición Bildu ha puesto a disposición de los residentes en el Casco Histórico un
informe  con  los  datos  económicos  de  la  gestión  del  exgerente  de  la  Agencia  para  la
Revitalización del barrio (Arich). La concejal Itziar Amestoy lo tiene claro: "Los vecinos del
barrio son los accionistas de la agencia, ya  que ésta funciona gracias a sus impuestos y, por
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tanto, Arroita y su equipo estaban en la obligación de presentarles las cuentas claras de forma
regular. Tiene que dar vergüenza contar cosas como que todos los ciudadanos hemos pagado de
nuestro bolsillo más de mil euros para el ágape de despedida del anterior gerente, o que se ha
dado cien euros a determinados bares para ambientación en carnavales".

Además,  la gestión de Arroita es "nefasta" si  se tiene en cuenta que no se han gastado 15
millones  de  euros  de  los  53  presupuestados  para  la  agencia.  La  edil  asegura  que  esta
circunstancia es "gravísima",  ya  que pone de relieve el desconocimiento más absoluto de la
realidad del Casco Viejo. "Si hubieran hablado con los vecinos para recoger sus demandas, les
habrían dado ideas para gastar esos 15 millones. Sin ir más lejos, por ejemplo, esa es la cantidad
en la que se tasa el proyecto integral para llevar el colegio Ramón Bajo al palacio Eskoriaza-
Esquível".

Por otra parte, Bildu critica también la política de compra de locales en el Casco Medieval
iniciada en 2009. "No es cierto que había una lista de espera de 40 emprendedores dispuestos a
abrir un negocio, como dijo Arroita; muchos de ellos tan sólo se habían dirigido a la Arich para
preguntar, y eso está muy lejos de abrir la persiana", explica Amestoy. "Resulta que cuando ya
se habían gastado 6,3 millones de euros en comprar lonjas, pretendían gastar otros dos para
cubrir estas 40 presuntas solicitudes, cuando muchos locales están vacíos", añade la edil  de
Bildu.

La coalición abertzale ya ha denunciado los hechos y ahora pedirá responsabilidades políticas,
pero también asegura que es momento de que, de una vez por todas, el Ayuntamiento recupere
la confianza que los vecinos han perdido.

Precisamente representantes de las principales asociaciones del barrio denunciaron el martes a
este periódico lo "engañados, utilizados y abandonados" que se sienten tras años de continuas
promesas  de inversión en el  barrio que luego no se cumplen,  y de proyectos  que no salen
adelante. El último, el polideportivo de El Campillo.
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/17/vecinos/vitoria-gasteiz/las-cuentas-del-casco-viejo-siguen-
ensombreciendo-la-labor-de-la-arich 
(DNA 17-02-2012)

Bildu presenta a las y los vecinos del Casco Viejo un informe de la gestión de la ARICH
On 2012/02/16 · In Noticias

“Arroita no ha tenido valor de ir a presentarles el balance económico de la agencia porque los
números dan vergüenza”, indica Amestoy

 

Gasteiz, 16 de febrero de 2012. Bildu Gasteiz ha puesto a disposición de las y los residentes en
el Casco Histórico un informe con los datos económicos de la gestión de Gonzalo Arroita al
frente de la ARICH. La concejala Itziar Amestoy lo tiene claro: “las y los vecinas del barrio son
los accionistas de la agencia, ya que ésta funciona gracias a sus impuestos, y por tanto, Arroita y
su equipo, estaban en la obligación de presentarles las cuentas claras regurlamente”. “Tiene que
dar vergüenza contar cosas como que todos los ciudadanos hemos pagado de nuestro bolsillo
más de mil euros para el ágape de despedida de la anterior gerente, o que se ha dado cien euros
a determinados bares para ambientación en carnavales; y como no lo han hecho ellos, lo hace
Bildu”, señala Amestoy.

Además, la gestión de Gonzalo Arroita y su equipo al frente de la ARICH, es nefasta si tenemos
en cuenta que no se han gastado 15 millones de euros de los 53 presupuestados para la agencia.
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La  edil  asegura  que  esta  circunstancia  es   “gravísima”,  ya  que  pone  de  relieve  “el
desconocimiento  más  absoluto  de  la  realidad  del  casco”.  Según  la  concejala,  “si  hubieran
hablado con los  vecinos  para  recoger  sus  demandas,  a  buen seguro que  les  hubieran dado
buenas  ideas  para  gastar  esos  15  millones”.  Como  apunta  Amestoy,  “sin  ir  más  lejos,  por
ejemplo, esa es la cantidad en la que se tasa el proyecto integral para llevar el colegio Ramón
Bajo al palacio Eskoriatza-Eskibel”.   

Por otra parte, Bildu critica también la política de compra de locales en el Casco Medieval
iniciada en el 2009. “No es cierto como Arroita manifestó a su marcha, que había una lista de
espera de 40 emprendedores dispuestos a abrir un negocio en la zona; muchos de ellos tan sólo
se habían dirigido a la ARICH a preguntar, y eso esta muy lejos de abrir la persiana”, explica
Amestoy. Como añade la concejala “resulta que cuando ya habíamos gastado 6,3 millones de
euros  en  comprar  lonjas,  pretendían  gastar  otros  2  extra  para  cubrir  estas  40  presuntas
solicitudes, cuando muchos locales están vacíos”.

“Hemos denunciado los hechos, y ahora el siguiente paso es pedir responsabilidades políticas,
pero también es momento de que de una vez por todas el ayuntamiento recupere la confianza
que ha dejado perder con respecto a los vecinos, y en breve Bildu presentará una propuesta en
este sentido”, cierra Amestoy.
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/16/bildu-presenta-a-las-y-los-vecinos-del-casco-viejo-un-informe-de-
la-gestion-de-la-arich 
(blog de BILDU 16-02-2012)

Entrevista a Aránguiz en El Correo:
(…)
Uno de los requisitos más controvertidos es el de exigir una anchura mínima para poner
un velador en el Casco Medieval ¿Por qué 6,40 metros?
Porque  si  queremos  cumplir  la  normativa  de  accesibilidad  hay  que  dejar  1,80  metros  de
distancia hasta una de las fachadas. Y después de la terraza tenemos que dejar 4 metros para que
pasen los vehículos de emergencias. Si suma 1,80 más 4 metros le salen ya 5,80 y en medio
sobran 60 cm para meter una mesa. Todo está medido al milímetro. Ahora bien, yo quiero decir
una cosa: a pesar de que ahora esto llame la atención, la ordenanza no generará conflictos en el
Casco Viejo. Está hecha para ayudar al sector, pero cumpliendo la ley
(…)
La agencia que revitaliza el Casco Medieval (Arich) se integrará en Ensanche 21. Mucha
gente cree que el impulso a la ‘almendra’ se frenará en seco. Defiéndase.
Es falso. Seguiremos apostando por el barrio. La Arich tenía funcionarios de urbanismo que
volverán allí y otras 14 personas que van a pertenecer a Ensanche 21, aunque unos estarán allí
directamente y otros trabajarán bajo el paraguas de Promoción Económica. Habrá 3 empleados
trabajando en la ofician de atención a los vecinos de Pintorería, escuchándoles.
¿Y el ahorro del que hablaron para realizar esta modificación?
Es  evidente.  No  hemos  sustituido  al  director  de  la  Arich  ,Gonzalo  Arroita  –  ha  decidido
emprender nuevos proyectos-, ni al dinamizador económico –recién jubilado- . También hemos
recuperado la sede de la Plaza de España. Y los 15 millones anuales que manejaba la Arich ya
no salen del presupuesto municipal, sino de Ensanche 21.
El PSE les acusó de “entregar el Casco Viejo a Bildu”
Hay personas muy habilidosas lanzando proclamas
¿Qué opina de Arroita?
Llevo años en el consejo de la Arich y para mi ha hecho una labor estupenda. Tuvimos un
pequeño incidente al final que ya está olvidado.
Teniente  de  alcalde,  concejal  de  Promoción  Económica,  presidente  de  la  Arich… ¿No
necesita  una  ‘mano  derecha’ que  le  apoye?  ¿Ha  pensado  en  alguien  que  sustituya  a
Arroita?

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/16/bildu-presenta-a-las-y-los-vecinos-del-casco-viejo-un-informe-de-la-gestion-de-la-arich
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/02/16/bildu-presenta-a-las-y-los-vecinos-del-casco-viejo-un-informe-de-la-gestion-de-la-arich


Yo ya tengo una ‘mano derecha’ y es el director de Promoción Económica, Roberto Martínez de
Guereñu. Pero el puesto de Arroita no se va a cubrir ahora porque hay que ahorrar.
(El Correo 19-02-2012, sin versión electrónica)

Un incierto  futuro para los  proyectos  pendientes  del  Casco
Viejo
El corazón de Vitoria, el barrio fundacional, la joya de la corona y microcosmos de la sociedad
local se mantiene en el centro de todas las miradas. Durante más de tres años, por su exhaustiva
y elogiada revitalización, en los últimos meses por la decisión del Gabinete Maroto de eliminar
-o  vaciar  de  contenidos-  la  Arich,  la  sociedad  encargada  de  su  lavado  de  cara,  y  por  las
reiteradas  denuncias  del  grupo municipal  de  Bildu criticando las  cuentas  presentadas  y  los
gastos  «no  justificados» en la reforma  del  barrio.  Y más  recientemente  debido a  la  noticia
desvelada por EL CORREO sobre la pérdida de los 5 millones que aportara el Gobierno vasco
para el polideportivo de El Campillo. 

Ante esta tesitura el Casco Medieval afronta un presente plagado de dudas, con muchos de los
proyectos  pendientes  abocados a  un  futuro incierto  que podrían  terminar  en el  baúl  de  los
recuerdos. Primero, por la actual coyuntura presupuestaria, y después porque la mayoría de los
partidos  municipales,  si  bien  coinciden  en  recalcar  que  la  ‘almendra’  ocupa  un  papel
protagonista entre sus intereses municipales, no se ponen de acuerdo en muchas de las tareas.
Un punto de partida primordial a la hora de establecer sus prioridades e impulsar actuaciones
concretas en este ejercicio para que puedan convertirse en realidad de común acuerdo, tal  y
como se hacía en el consejo de la Arich.

El primer punto de fricción entre PP, PNV y PSE lo protagoniza el palacio Escoriaza Esquível.
Los  tres  coinciden  en  la  necesidad  de  definir  ya  sus  usos,  pero  mientras  el  concejal  de
Promoción Económica, Fernando Aránguiz, no ha ocultado su deseo de convertirlo en un centro
del vino –como defendieran los socialistas en la pasada legislatura-, el jeltzale Alvaro Iturritxa
se muestra más partidario de atender las voces que reclaman ubicar allí el colegio Ramón Bajo.

El edil  nacionalista también aboga por desarrollar de inmediato otra actuación de calado, el
centro de pelota. Este proyecto se encuentra en ‘pause’, pese a que el consejo de la Arich aprobó
en noviembre una inversión de 2,2 millones en cinco años para el alquiler y posterior compra
del palacio de los Álava Gobeo. En este sentido el PSE prefiere llevar a cabo este plan a lo largo
de la legislatura. Por su parte, el PP no lo considera prioritario, aunque sí interesante. Ante la
rehabilitación de viviendas, Iturritxa insiste en su “urgencia” mientras las otras dos formaciones
optan  por  continuar  esta  tarea  al  ritmo  adecuado –siempre  en  función  de  la  disponibilidad
económica-  al  tratarse  de una materia  “que debe ser  permanente  y estar  siempre presente”,
constata el exregidor Patxi Lazcoz.

Colegio Ramón Bajo
Las alianzas cambian con la controvertida reactivación económica mediante la adquisición de
lonjas vacías. Así, nacionalistas y socialistas coinciden en la importancia de no finiquitar un
proceso que “mantiene vivo” el barrio y permite ofrecer “todos los servicios” a los residentes.
Desde el equipo de gobierno, si bien aseguran que continuarán con esta apuesta, matizan que
será “ a otro ritmo”. El acuerdo llega cuando se habla de la inmediatez a la hora de acometer
mejoras para los residentes. Especialmente de las rampas en el cantón del Seminario –cuyo
proyecto se adjudicará en breve-, de los ascensores para salvar el desnivel entre el Machete y el
Campillo, de las mejora en el Ramón Bajo –para el que el gabinete Maroto quiere presentar una
propuesta en abril-, el centro de investigación y gestión del patrimonio, Zain, cuya obra ya se
adjudicó, o las actividades socioculturales.

Los tres  partidos  coinciden,  asimismo,  en los  proyectos  que reúnen más  papeletas  para  ser
aplazados a lo largo de la legislatura, o incluso más tarde, como el parking de El Campillo. Lo
mismo que la restauración del tercer tramo de la muralla o la instalación de más aparcabicis. Por



último,  y  aunque  no  de  forma  urgente,  todos  se  muestran  a  favor  de  la  adecuación  de  la
iluminación en el barrio, la reforma de las pocas calles que faltan y la mejora de los caños
medievales. “Proponemos 15 millones de inversión para tres años en ‘el Casco’ porque es un
recurso importante para todos”, insiste Aránguiz ante las críticas de Iturritxa. “En lo ocurrido
hay  bastante  oscurantismo,  porque  con  la  Arich  todos  los  partidos  participábamos  y  nos
obligaba a acuerdos. Así que seremos exigentes porque hay proyectos que sacar ya”, avisa. Y
Lazcoz  apunta  una  oferta  de  pacto  “para  acometer  un  plan  de  actuación  que  garantice
inversiones y actuaciones ya que la unidad política existente desapareció con el acuerdo PP-
Bildu”.

Bildu supedita su opinión a los deseos de los vecinos
Desde su irrupción en el Ayuntamiento vitoriano, Bildu ha hecho del Casco Viejo su principal
caballo  de  batalla,  dejando  claro  en  numerosas  ocasiones  que  no  comparte  muchas  de  las
actuaciones que en él se han desarrollado en los últimos cuatro años. En su opinión, no se han
realizado teniendo en cuenta los deseos de los vecinos del barrio.

Es a ellos a los que se remiten para justificar su falta de posicionamiento a la hora de priorizar
cuáles de los proyectos pendientes urge sacar adelante. Y eso, a pesar de que en el listado se
incluyen algunas de las reclamaciones vecinales más acuciantes. Es el caso de las rampas del
Seminario, la rehabilitación de viviendas o el futuro del Ramón Bajo.

“Son las y los vecinos quienes deben fijar sus demandas y establecer sus prioridades entre los
diferentes proyectos”, razonan. “Bildu no es quién para hacerlo por ellos y se limitará a apoyar
las propuestas que trasladen al Consistorio”, añaden. No obstante, reconocer que los residentes
les han trasladado en repetidas ocasiones sus demandas.  Entre ellas “además de la solución
integral de reforma para el colegio Ramón Bajo y las escaleras mecánicas para el centro de
salud,  una  biblioteca,  ya  que  es  el  único  barrio  que  no  cuenta  con  este  equipamiento”,
concluyen.

(El Correo 20-02-2012, sin versión electrónica)

El PP da excusas para no luchas por los cinco millones de El
Campillo
El gobierno apoya la petición de Bildu de iniciar ya un plan de participación en el Casco
Cada vez resulta más evidente que el gabinete Maroto no tiene intención de luchar por los cinco
millones  de euros que el  Gobierno Vasco destinó a  la construcción del  polideportivo de El
Campillo y que teóricamente se han perdido por no haberse iniciado las obras antes definalizar
2011. Ayer en el Pleno, el PNV presentó una moción por la que instaba al gobierno a apretar las
tuercas al  Ejecutivo autonómico para recuperar el  dinero,  como ya  lo ha hecho para seguir
adelante  con el  jardín botánico de Olarizu.  Por  otro lado,  sin embargo,  Bildu presentó una
enmienda a la totalidad que apostaba por iniciar cuanto antes un proceso de participación en el
Casco Viejo para que los vecinos planteen sus prioridades, convencido de que el proyecto de El
Campillo  es  un  fracaso  al  que  quizá  habría  que  dar  carpetazo.  Y el  PP apoyó  la  petición
abertzale, invalidando la posibilidad de votar la propuesta de los jeltzales.

El edil popular Fernando Aránguiz jugó inicialmente al despiste asegurando que le gustaba la
moción del PNV, pero luego admitió que no iba a votar en contra de la enmienda de Bildu
porque “significaría votar en contra de la participación ciudadana”. Fue su estrategia para no
mojarse sobre el polideportivo, si bien fuera y dentro del Ayuntamiento se sabe que el modelo
asamblearista  que defienden los  abertzales  no se  parece al  suyo.  Por  eso,  para  justificar  la
parálisis del gobierno ante los cinco millones de euros perdidos, informó de que en octubre de



2011 la Arich solicitó el dinero para El Campillo de cara a 2012 al ver que el proyecto no iba a
empezar a ejecutarse antes y el Gobierno Vasco “se lo denegó”.

El PSE se llevó las manos a la cabeza por esta nueva alianza PP-Bildu y recordó a Aránguiz que
cuando estaba en la oposición respaldó todos los proyectos del Casco Viejo.
(DNA 25-02-2012 sin versión digital)

-Se han perdido 5 millones del Gobierno vasco para el polideportivo de El Campillo por no
presentar uin proyecto a tiempo. ¿Qué se puede hacer?
Vamos a intentar que esa ayuda no se pierda. No fue culpa nuestra. Los técnicos nos dijeron que
deberíamos  haber  ganado las  elecciones  seis  meses  antes.  La herencia  que nos dejaron fue
nefasta.
-Hay dudas sbore la implicación del PP con el Casco Viejo. Defiéndase
La revitalización de la 'almendra' nació hace doce años con el PP, cuando yo era concejal. Las
últimas decisiones sirven para blindar estas inversiones a pesar de la crisis introduciendo la
participación ciudadana.
(El Correo 26-02-2012, sin versión digital, dentro de una larga entrevista que le hacen a Maroto)

Pregunta en Comisión de Promición Económica y Empleo sobre política social, económica y
cultural en el Casco Histórico
27/02/2012

El Partido Popular y Bildu votaron a favor de la disolución de la ARICH de manera que las
funciones de esta agencia relacionadas con las políticas de vivienda y la mejora de la vía pública
pasarán  a  depender  de  Ensanche  21.  Del  mismo  modo,  las  funciones  relacionadas  con las
políticas de promoción del comercio y la actividad económica, al menos en teoría, se asumirían
por el departamento de Promoción Económica, situación que no se corresponde con la realidad
presupuestaria actual.

Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el plan de trabajo que desde el departamento de Promoción Económica se pretende
impulsar en el Casco Histórico?

• ¿Cuáles son los programas de actividades planteados para este ejercicio presupuestario en
materia social en el Casco Histórico?

• ¿Cuáles son los programas de actividades planteados con cargo a este presupuesto en materia
económica para el Casco Histórico?

•  ¿Cuáles  son  los  programas  de  actividades  planteados  para  esta
anualidad presupuestaria en materia cultural en el Casco Histórico?
http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18444&tipconid=205&menid=630&web=19 

Pregunta en Comisión de Promoción económica sobre acceso a locales de alquiler en el Casco
Histórico
27/02/2012

http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18444&tipconid=205&menid=630&web=19


El Partido Popular y Bildu votaron a favor de la disolución de la ARICH de manera que las
funciones de esta agencia relacionadas con las políticas de vivienda y la mejora de la vía pública
pasarán  a  depender  de  Ensanche  21.  Del  mismo  modo,  las  funciones  relacionadas  con las
políticas de promoción del comercio y la actividad económica, al menos en teoría, se asumirían
por el departamento de Promoción Económica, situación que no se corresponde con la realidad
presupuestaria actual.

Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes preguntas:

• ¿Cuántos locales existen en el Casco Histórico disponibles para el alquiler incentivando así el
tejido socioeconómico?

• ¿Cómo va a ser la gestión de dichos alquileres?

• ¿Cuántas solicitudes existen a día de hoy para acceder a un local de alquiler en el Casco
Histórico?
http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18443&tipconid=205&menid=630&web=19 

"El futuro del Casco Antiguo está más 
garantizado ahora que hace unos meses"
El alcalde defiende su compromiso con el barrio y el acuerdo alcanzado con Bildu
Maroto recuerda que un proceso participativo pulsará entre los ciudadanos sus "inquietudes" en 
torno a la zona
g. montañés - Sábado, 3 de Marzo de 2012

Vitoria. "El futuro del Casco está más garantizado que hace unos meses". El alcalde de Vitoria, 
el popular Javier Maroto, aseguró ayer que habrá inversiones clave en la almendra medieval y 
que, a la hora de fijar prioridades, se tendrá en cuenta tanto la labor del nuevo grupo 
interdepartamental que se crea en el Consistorio en torno a este tema -el jueves, puntualizó, se 
dieron los primeros pasos- comola opinión de los vecinos gracias al proceso de participación 
ciudadana que se incluye en los acuerdos entre PP y Bildu en torno a la colina. 

Diversos colectivos vinculados al Casco Viejo, como las asociaciones vecinales Barrenkale y 
Gasteiz Txiki, el Zapateneo o Egin Ayllu, han convocado para hoy una movilización para 
criticar "la desvergüenza mostrada por la clase política y las distintas asociaciones hacia nuestro
barrio". Esta casi decena de entidades recuerdan el listado de promesas incumplidas que, al 
menos hasta ahora, componen proyectos como el polideportivo de El Campillo, la mejora de 
iluminación, la instalación de fibra óptica y wifi, el Museo de Pelota -el concejal de Promoción 
Económica, Fernando Aránguiz, ya afirmó recientemente que este proyecto, en concreto, no lo 
da por descartado- o los ascensores de acceso al barrio, entre otros. 

Preguntado ayer en conferencia de prensa por estas inversiones, el primer edil se mostró 
convencido de que el Casco alumbrará nuevos proyectos. No precisó cuáles. Pero sí insistió en 
que, a la hora de decidir nuevos pasos, se escuchará atentamente a los vecinos a través de un 
nuevo proceso de participación ciudadana. 

La "certeza" del casco Esta solución forma parte del acuerdo alcanzado por el equipo de 
gobierno con el grupo municipal de Bildu para, entre otras cosas, vaciar de personal y contenido
la Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica -Arich-, cuyas competencias pasan a la 

http://www.iristen.net/vercontenido.asp?conid=18443&tipconid=205&menid=630&web=19


sociedad urbanística municipal Ensanche 21. Ante las suspicacias surgidas con estos cambios, y 
la posibilidad de que la atención por el Casco se diluya, Maroto volvió a salir al paso de las 
críticas y aseguró que, gracias a este grupo de trabajo en el Consistorio y al nuevo proceso 
participativo, con el que se pulsarán las "inquietudes" de la zona, el barrio ha ganado peso. Y, a 
pesar de las dificultades económicas, aseguró que, "con certeza", habrá proyectos que saldrán 
adelante. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-futuro-del-casco-antiguo-
esta-mas-garantizado-ahora-que-hace-unos-meses 
(DNA 03-03-2012)

Entrevista en El Correo a Kike Fernández de Pindero
(…)
Otro punto de encuentro con el  equipo de gobierno es la apuesta por la participación
ciudadana en el Casco Histórico tras disolver la Arich. ¿qué modelo plantean)
Hemos propuesto que haya  un Consejo donde participarían asociaciones y personas a título
individual, una comisión interdisciplinaria con gente del Ayuntamiento y grupos políticos, y una
tercera comisión en que estén ambos.
¿eso no complicaría el proceso para sacar adelante cualquier obra?
Un proceso de participación bien llevado busca confluir opiniones, no se trata de que a mí se me
ocurre algo y quiero que se haga.
¿No  cree  que  la  corporación  elegida  democráticamente  está  avalada  para  tomar  esas
decisiones?
Nosotros  no  creemos  en  ese  modelo  de  delegaciónl,  tiene  que  haber  canales  directos  de
participación y la sociedad no debe tenerle miedo.
¿Cuáles son las prioridades de su coalición para este barrio?
Hay  algunas  ya  marcadas,  como  la  escuela,  los  accesos  al  centro  de  salud  o  la  oferta
sociocultural
(El Correo 25-03-2012, sin versión en abierto)

PP y Bildu fulminan la Arich ante la indignación de 
peneuvistas y socialistas 

Los consejeros del PNV y PSE presentan su dimisión en la agencia y abandonan «el funeral» de
la revitalización del Casco Medieval
La Agencia para la Revitalización integral de la Ciudad Histórica (Arich) ya es historia. Los 
grupos municipales del PP y Bildu unieron ayer sus votos para disolver la sociedad municipal 
en una tensa reunión que terminó con la dimisión de los representantes del PNV y PSE, que 
abandonaron el consejo de administración al negarse a asistir al «entierro» de la rehabilitación 
del barrio liderada hasta ahora por el Ayuntamiento. Con el cambio, las funciones de la Arich 
pasarán a Ensanche 21, que gestionará estas políticas junto al departamento de Promoción 
Económica. El nuevo modelo incluirá «más transparencia y participación vecinal», tal y como 
defendieron ayer populares y abertzales.
Los consejeros del PNV y del PSE -que tenían 3 representantes cada uno- dimitieron por escrito 
ante la decisión «chapucera y precipitada» de disolver la Arich. Las protestas no impidieron que
PP y Bildu -con 4 y 3 consejeros, respectivamente- cumplieran con su hoja de ruta. El jeltzale 
Álvaro Iturritxa y el socialista Juan Carlos Alonso criticaron que «lo único que van a conseguir 
es dificultar la transparencia y la eficacia de la acción municipal en el Casco Medieval. Hemos 
pedido restituir la labor de la agencia, pero ha sido imposible. El nuevo modelo es algo 
desconocido que tendrán que explicar ellos -por PP y Bildu-. La alternativa es el caos».

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/03/vecinos/vitoria-gasteiz/el-futuro-del-casco-antiguo-esta-mas-garantizado-ahora-que-hace-unos-meses
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Iturritxa recalcó que los servicios jurídicos habían advertido de que existía «la obligación legal»
de disolver la agencia tras haberla vaciado de funciones, algo en lo que PNV y PSE se negaron a
participar.
Nuevo modelo 
Para el socialista Alonso, el Gabinete Maroto y la coalición abertzale formalizaron «un acuerdo 
de sepultureros en el que unos ponen el agujero y otros, la pala. No ejercen de socios, sino de 
compinches. Unos tienen razones comerciales y otros políticas. Bildu cree que con la 
desertización vendrá el espacio tribal que reclaman para el Casco Viejo».
Los aludidos reaccionaron a través de Kike Fernández de Pinedo. El portavoz de la coalición 
abertzale aseguró que el nuevo modelo se regirá «por la transparencia y la participación 
ciudadana. Parece que algunos prefieren las Visa Oro con gastos que hasta el interventor 
consideraba injustificados o sueldos de 'superstar' -en referencia al equipo de Gonzalo Arroita-. 
Y luego ni siquiera han resuelto el problema del colegio Ramón Bajo».
La coalición propone la creación de un consejo territorial propio para el Casco Medieval -que 
hasta ahora pertenecía al de Aldabe- abierto a cualquier participante. También sugiere activar un
foro interdepartamental con técnicos y políticos y, por último, una comisión mixta en la que se 
reúnan los dos colectivos anteriores.
Antes de su disolución, la Arich aprobó ayer la adjudicación del proyecto de ejecución de las 
rampas del cantón del Seminario por 96.000 euros a Tabuenca & Leache. Como novedad, el 
ascensor entre Correría y Fray Zacarías se instalará dentro de un cilindro de piedra para adecuar 
el elevador al entorno.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120328/alava/bildu-fulminan-arich-ante-20120328.html 
(El Correo 28-03-2012)

El Casco Viejo divide al Ayuntamiento
La disolución de la Arich se vuelve contra Maroto un día después del revés de Betoño

PNV y PSE dimiten tras pedir sin éxito la restitución de la Agencia, mientras PP y Bildu 
defienden su desaparición

r. ruiz de gauna - Miércoles, 28 de Marzo de 2012

Vitoria. Segundo varapalo para Javier Maroto en 48 horas. La disolución de la Agencia para la 
Revitalización del Centro Histórico ha dividido al Ayuntamiento en dos bandos. De un lado, 
PNV y PSE, que siguen defendiendo la utilidad de la Arich, y vaticinan que su desaparición será
un "caos" para el Casco Viejo. De otro, PP y Bildu, que apuestan por que la sociedad urbanística
Ensanche 21 asuma los temas de la almendra medieval. A pesar de sus diferencias ideológicas, 
ambos partidos coinciden en que será mejor para el barrio y un ahorro para las arcas 
municipales. En cualquier caso, un nuevo revés para el alcalde, que tendrá que solucionar. Ya lo 
dijo ayer el socialista Juan Carlos Alonso, "si el lunes se fue por el desagüe el proyecto no nato 
de Betoño, que iba a solucionar el problema del paro en Vitoria, ayer lo hizo la Arich".

Todo comenzó a las 12.05 horas. Última reunión del consejo de la Agencia. Según un informe 
jurídico que el PNV tenía en la mano, había que proceder a la extinción de la Arich, su 
liquidación total; no de facto como quería el presidente, Fernando Aránguiz -explicó el edil 
nacionalista Álvaro Iturritxa-. Ante esta "inseguridad jurídica", jeltzales y socialistas pidieron, 
sin éxito, la restitución de la Agencia. Los consejeros de ambos partidos presentaron por escrito 
su dimisión, se levantaron de la silla y abandonaron la reunión, para no ser cómplices de este 
episodio. "No podemos participar de decisiones chapuceras e irresponsables, que sólo van a 
acarrear un perjuicio para Vitoria", manifestó Iturritxa. "Hoy se ha perpetrado un acuerdo de 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120328/alava/bildu-fulminan-arich-ante-20120328.html


sepultureros; el PP ha puesto la tierra y Bildu la pala, para enterrar la Arich en el agujero de la 
plaza Euskaltzaindia", ironizó al hilo Alonso, en referencia al acuerdo entre populares y 
abertzales para levantar la estación de autobuses en Lakua. "PP y Bildu no ejercen de socios, 
sino de compinches; su coincidencia es coyuntural", siguió Alonso.

PASAR PÁGINA Las continuas referencias a la coalición abertzale empujaron a su portavoz a 
dar explicaciones. Tras escuchar a los ediles de PNV y PSE, Kike Fernández de Pinedo se sentó 
delante del micrófono para explicar por qué su grupo es partidario de cerrar la etapa de la 
Agencia del Casco Viejo y pasar página. "No tiene razón de ser mantener una sociedad 
inoperante, incapaz de resolver en veinte años los problemas que tiene el Casco Viejo y que, 
además, ha despilfarrado el dinero", argumentó, en referencia a la gestión del exgerente 
Gonzalo Arroita. "No hay que tener miedo a los cambios cuando algo no funciona", planteó 
Fernández de Pinedo. Pero las mayores críticas se centraron en Aránguiz, calificado de 
"presidente patético", por no enterarse de que tenía que convocar una junta extraordinaria y 
disolver la Agencia, no dejarla en stand by. "Adopta una decisión sin saber si es legal o ilegal, 
precisamente él, que cuando estaba en la oposición no dudó en apoyar los presupuestos de la 
Arich".

Al margen del desencuentro, ayer, tras el plante de PNV y PSE, los consejeros de PP y Bildu 
adjudicaron las rampas mecánicas del cantón del Seminario al estudio de arquitectura Tabuenca 
& Leache por 96.000 euros, antes de disolver la Arich. Las obras empezarán en septiembre. La 
cuestión ahora es saber qué pasos seguirá el gabinete de Maroto para abordar el resto de 
proyectos de revitalización del Casco Viejo.

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/28/vecinos/el-casco-viejo-divide-al-ayuntamiento 
(DNA 28-03-2012)

Una 'joya' guardada en el cajón
tras abortar varios proyectos, los planes del pp para el casco viejo siguen siendo una incógnita
r. rz. de g. - Miércoles, 28 de Marzo de 2012 

vitoria. La joya de Vitoria. Así se calificó durante un tiempo al Casco Medieval. Claro, que eso 
fue después de que Vitoria diera durante años la espalda a su rincón más antiguo. El 
Ayuntamiento decidió entonces dar un espaldarazo al centro histórico y anunciar inversiones 
millonarias para modernizar las calles de un barrio que, cuando parece despuntar, inicia de 
nuevo su decadencia. 

Pronto, los vecinos vieron que ese no era el camino ya que, además de una rehabilitación 
estética de calles, plazas y comercios, se necesitaba una revitalización social y cultural para 
mejorar la calidad de vida de los residentes. Una verdadera apuesta por crear espacios públicos 
de encuentro, implantar nuevos servicios y construir equipamientos para el uso y disfrute de los 
vecinos, no sólo de los turistas y visitantes. Y así, los proyectos se fueron cayendo: el traslado 
de la escuela a un edificio adecuado, el polideportivo de El Campillo, un centro cultural en 
Escoriaza-Esquível... Y el dinero. "¿Qué ha pasado con los 15 millones de euros desaparecidos, 
sin justificar?", se preguntó ayer el portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo. Por ello, la 
coalición abertzale ha decidido respaldar al PP en la disolución de la Agencia de Revitalización 
del Casco Histórico, para que los proyectos del barrio se gestionen conjuntamente con la 
ciudadanía. Una idea que, si funciona, podrá extrapolarse a otros barrios de Vitoria. "Nuestro 
objetivo es que, a partir de ahora, las cosas funcionen mejor que antes", avanzó. Todo lo 
contrario opinan PSE y PNV, quienes vaticinan un "caos". El tiempo lo dirá. 
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participación

Vecinos del Casco Viejo decidirán en qué se invierten 620.000 
euros

dna - Martes, 24 de Abril de 2012
El gabinete Maroto presentó ayer el nuevo Comité de Gestión del Casco Medieval, una parte del
acuerdo alcanzado entre PP y Bildu para disolver la antigua Agencia del barrio. El concejal de
Promoción Económica, Fernando Aránguiz, explicó que este foro contará con un grupo político,
otro técnico y un tercero ciudadano. Está previsto que los vecinos decidan a qué proyectos
destinar el 20% de los 3,1 millones que entre 2012 y 2015 se destinan al Casco, unos 620.000
euros.
http://www.noticiasdealava.com/2012/04/24/vecinos/vitoria-gasteiz/vecinos-del-casco-viejo-
decidiran-en-que-se-invierten-620000-euros 
(DNA 24-04-2012)

revitalización del Casco Medieval
Los vecinos elegirán el 20% de las obras del Casco Viejo 
Los colectivos y cualquier residente de la 'almendra' podrán decidir las 

inversiones, que este año alcanzarán los 620.000 euros
24.04.12 - 01:53 - 

IOSU CUETO
El Gabinete Maroto presentó ayer el proceso de participación ciudadana que el Ayuntamiento de
Vitoria pondrá en marcha en el Casco Histórico. Casi un mes después de que PP y Bildu unieran
sus votos para fulminar la Agencia para la Revitalización integral de la Ciudad Histórica 
(Arich), el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, explicó que a partir de ahora
será su departamento el que lidere estas políticas, aunque apoyado en un comité sustentado en 
tres ejes: un grupo político, un grupo técnico y un grupo ciudadano.
Este foro, llamado Comité de Gestión del Casco Medieval, tendrá el objetivo de revitalizar el 
tejido social y económico de la 'almendra', «mediante acciones, programas y proyectos que 
respondan al interés general».
En este sentido, el área municipal de Promoción Económica dispondrá de una partida 
presupuestaria de 3,1 millones de euros entre los ejercicios 2012 y 2015, destinada a realizar 
proyectos de inversión en el Casco Viejo. Y de esta cantidad, el 20% (620.000 euros) se decidirá
de forma autónoma por el grupo ciudadano del comité.
Esta fórmula es idéntica a la del programa municipal Zure Auzoa Hobetuz, que ya funciona en 
el resto de barrios de la ciudad. En este caso, son todos los distritos los que se reúnen para 
designar sus prioridades y elegir qué calles de Vitoria se reforman con un porcentaje del dinero 
que ha ido aumentando con el paso de los años.
El grupo ciudadano de la 'almendra' estará constituido por los representantes de los diferentes 
agentes socioeconómicos del barrio, aunque también podrán acudir las personas que lo deseen a 
título personal. En este último caso, los interesados podrán informarse en la oficina de atención 
social que el Ayuntamiento abrió en el número 45 de la calle Pintorería.
Las funciones de este grupo ciudadano serán analizar las necesidades de mejora existentes a 
partir de las aportaciones de los participantes y de la información elaborada por el personal 
técnico; debatir propuestas en relación a los objetivos que se hayan fijado; y colaborar en el 
diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas.
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Este equipo se constituirá como un grupo de trabajo del Consejo Territorial de Aldabe, de forma
que sus decisiones estén vinculadas a la actual estructura participativa del Ayuntamiento. Dicho 
de otra forma, no actuará al margen del Consistorio.
Organigrama 
Este foro vecinal será uno de los tres pilares del proceso participativo. Así pues, el grupo 
político contará con representantes de todos los partidos con representación en el pleno -PP, 
PNV, PSE y Bildu-.
El organigrama se completará con el grupo técnico, con representación de trabajadores de los 
departamentos municipales con competencias en los ámbitos de interés.
Los tres equipos se coordinarán para intentar impulsar la revitalización del Casco Medieval.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120424/alava/vecinos-elegiran-obras-casco-20120424.html 
(El Correo 24-04-2012)

El bucle del Casco Viejo
El barrio espera una inyección económica mientras el PNV denuncia la suspensión de ayudas ya 
concedidas y el pp lo niega
vitoria, r. ruiz de gauna - Viernes, 27 de Abril de 2012

EL Casco Viejo tiene en la mochila tantos planes de revitalización y modernización como 
gobiernos han pasado por la Alcaldía de Vitoria. Desde la era de Alonso, y después con Lazcoz, 
los vecinos han confiado en la llegada de una ansiada lluvia de millones, capaz de incentivar 
económicamente una zona tan histórica como olvidada, con dificultades para despegar. Ahora, 
con Maroto y la crisis en las arcas municipales, la situación se torna otra vez crítica para un 
barrio que no sale del bucle.

Precisamente, el PNV denunció ayer la suspensión de ayudas ya concedidas por la Agencia para
la Revitalización del Centro Histórico para implantar negocios en el casco histórico, un ejemplo 
más de la "parálisis" que a su entender están ocasionando PP y Bildu en el barrio, con su 
decisión de hacer desaparecer la Arich. Para el concejal Borja Belandia, esto está generando 
situaciones límite para personas que habían decidido emprender una actividad económica 
contando con esa subvención y que ahora comprueban que la ayuda comprometida está en el 
aire. 

Sin embargo, el gobierno de Maroto niega esta acusación. "Es falso", dice el edil Fernando 
Aránguiz, quien asegura que todo el dinero comprometido se está pagando. Eso sí, a partir de 
ahora, las ayudas van a continuar bajo otro régimen, ya que el gabinete popular está 
reestructurando las bases para la concesión de nuevas subvenciones.

Para el grupo jeltzale, en cambio, "suspender de golpe estos compromisos es un triple golpe al 
futuro del barrio". Primero, porque daña gravemente el proyecto de vida de personas que han 
apostado por establecerse allí. Segundo, porque genera inseguridad en cualquier otro 
emprendedor que sopese la idea de iniciar un proyecto. Y tercero, porque todo esto se va a 
traducir de facto en un "freno económico añadido al Casco", afirma Belandia.

Actuaciones pendientes Las dudas sobre la futura reactivación del Casco Viejo salen de nuevo 
a la luz coincidiendo con la eliminación de la Arich, que hoy se plasmará definitivamente en el 
Pleno municipal. "A estas alturas de año, no sabemos con qué presupuesto va a contar este 
barrio ni en qué se va a gastar ese dinero, si es que existe. Es más, tenemos serias dudas de 
cómo se va a saldar el plan Urban con el que se quería financiar desde Europa gran parte de la 
revitalización de esta zona. Hay muchas actuaciones pendientes que ahora quedan en el aire. 
Puede que nos llevemos una sorpresa desagradable", advierte Belandia.

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120424/alava/vecinos-elegiran-obras-casco-20120424.html


El concejal responsabiliza al equipo de gobierno de Maroto del "golpe" al desarrollo de este 
barrio, tanto en infraestructuras como en políticas sociales y económicas, puntos estos dos 
últimos en los que siempre ha incidido de forma especial el vecindario. El PNV también va a 
pedir explicaciones sobre todos aquellos casos en que queden en suspenso ayudas ya concedidas
para la reforma de inmuebles en el barrio. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/04/27/vecinos/el-bucle-del-casco-viejo 
(DNA 27-04-2012)

Vitoria  debe  agilizar  obras  en  el  Casco  Viejo  o  perderá  8
millones en ayudas
El PNV propone al resto de grupos un pacto para terminar los proyectos del Plan Urban
antes de 2016 y retener así las subvenciones europeas
El Ayuntamiento de Vitoria debe apretar el acelerador para no perder hasta 8 millones de euros
en ayudas europeas por no ejecutar inversiones pendientes en el Casco Viejo incluidas en el
Plan Urban antes de una fecha concreta: el 31 de diciembre de 2015. Para este día, todos los
proyectos de la lista presentada por el Consistorio que estén terminados –algunos ya lo están-
recibirán una subvención por una cuantía equivalente a la mitad de su coste. Las iniciativas que
no estén finiquitadas se quedarán fuera. Faltan más de tres años para que suene la campaña de la
UE, pero la oposición empieza a tener serias dudas sbore la capacidad del Gabinete Maroto para
cumplir este compromiso en plena crisis.

Por eso mismo, el PNV salió ayer al paso para proponer al resto de partidos un plan para que el
PP “se  ponga  las  pilas”  y  Vitoria  “no  pierda”  la  financiación  europea  destinada  al  Casco
Medieval. El jefe de filas jeltzale, Gorka Urtaran, aseguró que la almendra “no puede permitirse
renunciar” a una cantidad que ronda los 8 millones de euros, porque “los gasteiztarras no nos lo
perdonarían”.

Urtaran recalcó que hay “un riesgo más que evidente” de que numerosas inversiones del Plan
Urban se queden por el camino, de modo que en nombre de su grupo puso sobre la mesa un plan
para reconducir esta situación.

El edil nacionalista subrayó que el Plan Urban fue diseñado para revitalizar el Casco Medieval y
sus actuaciones estaban presupuestadas en 15,6 millones de euros. Los Fondos Europeos de
Desarrollo  Regional  (FEDER)  y  el  propio  Ayuntamiento  correrían  con  los  gastos  a  partes
iguales. El Consistorio lideraría las reformas, y al llegar al plazo previsto –en realidad es el 31
de diciembre de 2013, aunque la UE dio una moratoria de dos años-, presentaría las facturas
para recuperar el 50% en ayudas europeas.

“Retraso”
El portavoz jeltzale recordó que el proyecto se estructuró en 13 líneas estratégicas de las que se
derivan 21 actuaciones por un importe total de 15.590.588 euros. Entre las acciones previstas
destacan la rehabilitación del  centro de oficios para destinarlo a semillero de empresas –en
marcha-,  la  instalación de la fibra óptica para mejorar  las  comunicaciones,  la mejora  de la
accesibilidad o la puesta en marcha del proyecto Zain APRA la preservación del patrimonio
cultural.

“El  cumplimiento  de  los  plazos  es  de  gran  importancia  para  poder  recibir  las  ayudas.  Sin
embargo, hemos detectado un significativo retraso en el desarrollo de las actuaciones previstas”,
alertó Urtaran. Según el cronograma de ejecución, para 2012 debería estar en marcha al menos
el 85% del presupuesto -13,2 millones-, pero “muy lejos de estas cifras, a fecha de hoy, sólo se
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ha  ejecutado  el  22%,  cerca  de  3  millones”,  desveló.  Estos  datos  se  los  facilitó  el  propio
Departamento de Promoción Económica.

El PNV planteará una moción en el pleno del día 25 en la que pedirá un compromiso “unánime”
para dotar al proyecto Urban del presupuesto necesario para su ejecución íntegra dentro de los
plazos. Además la propuesta solicitará que el alcalde dote a los departamentos implicados de los
mecanismos técnicos necesarios.

En  tercer  lugar,  la  iniciativa  incluirá  un  compromiso  para  reprogramar  todo  el  Urban,
sustituyendo  las  actuaciones  que  han  sido  abandonadas  en  los  últimos  meses  –como  el
polideportivo  de  El  Campillo-  por  otras  “factibles  de  aquí  a  finales  de  2015”.  Por  último,
planteará la necesidad de “remar todos en la misma dirección” para no perder la financiación.
(El Correo 19-05-2012, sin versión digital abierta)

Vitoria corre el riesgo de perder los fondos europeos 
destinados a la reactivación del Casco Viejo
Debería haberse ejecutado el 85% del presupuesto y sólo se ha llegado al 22%
El PNV propone un plan para preservar los casi ocho millones de la financiación
jaione sanz - Sábado, 19 de Mayo de 2012

Vitoria. ¿Qué sería del proyecto de reactivación del Casco Viejo de Vitoria sin Europa? El 
Consistorio gasteiztarra logró incluirlo en Urban, un programa urbano presupuestado en 15,6 
millones de euros y financiado al 50% por los fondos europeos de Desarrollo Regional y el 
propio Ayuntamiento. Ahora, sin embargo, existe el riesgo de que la ciudad pierda casi ocho 
millones de euros procedentes de las ayudas porque se están "incumpliendo los plazos" fijados 
para poner en marcha las actuaciones de revitalización. La alarma procede del PNV. Según 
explicó el grupo nacionalista, para 2012 debería de haber estado en marcha el 85% del 
presupuesto, "pero a día de hoy sólo se ha ejecutado el 22%". En cifras globales, unos 3 
millones.

Ante este panorama, sólo queda reaccionar cuanto antes. Por eso, el grupo nacionalista ha 
diseñado un plan de cuatro puntos que planteará al Pleno el próximo viernes. En líneas 
generales, el PNV reclamará un compromiso unánime a todas las formaciones políticas para 
dotar al proyecto Urban del presupuesto municipal necesario para su ejecución íntegra dentro de
los plazos. Al alcalde, en concreto, le solicitará que dote a los departamentos implicados de los 
mecanismos técnicos necesarios para el seguimiento y control de las 21 actividades 
comprometidas. Además, la iniciativa jeltzale incluye un compromiso para reprogramar 
urgentemente el programa europeo sustituyendo de forma inmediata las actuaciones que han 
sido abandonadas en los últimos meses por otra que puedan realizarse a tiempo y contribuyan 
igualmente a conseguir el objetivo de la reactivación del barrio. "Y, por último, la Corporación 
deber remar en la misma dirección para no perder el dinero", apuntilló el portavoz jeltzale, 
Gorka Urtaran.

El líder del PNV en Vitoria cree que el alcalde "sería un irresponsable" si dejara escapar la 
financiación que Europa abona al Consistorio. "El barrio no puede permitirse renunciar a casi 
ocho millones de euros y, además, los gasteiztarras no nos lo perdonarían", subrayó Urtaran. El 
viernes se sabrá qué piensan el resto de grupos.

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/19/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-corre-el-riesgo-de-
perder-los-fondos-europeos-destinados-a-la-reactivacion-del-casco-viejo  
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(DNA 19-05-2012)

El Consistorio explica en Florencia la recuperación del Casco 
Viejo

dna - Sábado, 19 de Mayo de 2012
Vitoria ha sido este año la única ciudad del Estado que ha participado en el encuentro sobre
turismo sostenible y competitivo que se ha celebrado estos días en Florencia. Hasta allí han
viajado dos técnicos del Ayuntamiento gasteiztarra para explicar las particularidades del Casco
Medieval  y  el  corredor  que  va  desde  la  almendra hasta  Zaramaga.  La  presentación  se  ha
centrado también en el  proyecto de apoyo  a jóvenes emprendedores  llevado a cabo en este
barrio.
http://www.noticiasdealava.com/2012/05/19/vecinos/vitoria-gasteiz/el-consistorio-explica-en-
florencia-la-recuperacion-del-casco-viejo 
(DNA 19-05-2012)

El Ayuntamiento reconoce retrasos en el desarrollo de 
actuaciones en el Casco Viejo

e. arteagoitia - Sábado, 26 de Mayo de 2012

vitoria. El Gobierno municipal confiesa estar preocupado con el proyecto Urban, que contiene 
ayudas europeas para la reactivación del Casco Histórico de Vitoria. Al parecer, a fecha de hoy 
tan sólo se ha ejecutado el 22,35% del dinero presupuestado, es decir, tres de los 13 millones 
con los que está dotado el proyecto. Y el Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2015 para ejecutar las inversiones, si no, probablemente perderá este dinero, algo que no se 
puede permitir en tiempos de crisis.

Así lo reconoce el Gabinete de Maroto que, sin embargo, no duda en echar balones fuera y 
culpar al exalcalde, Patxi Lazcoz, de esta situación. "El anterior Gobierno no se tomó Urban en 
serio, recibimos una herencia escasa", aseguró ayer el concejal de Promoción Económica, 
Fernando Aránguiz. "Ahora intentaremos que las acciones que se lleven a cabo en el Casco 
Viejo se hagan con este programa", añadió.

Esto implicará reprogramar las inversiones contempladas en Urban, y elegir así las que se 
puedan llevar a cabo con mayor rapidez, según explicó el edil. En este replanteamiento saldrá 
favorecido, por ejemplo, el colegio Ramón Bajo, cuya reforma se planteará en breve. Sin ir más 
lejos, el Gobierno municipal mantendrá el 5 de junio una reunión con la asociación de padres y 
madres del centro.

Así, el Pleno aprobó ayer una moción presentada por el PNV, y enmendada por Bildu, en la que 
se insta al Ayuntamiento de Vitoria a "reprogramar urgentemente" el proyecto Urban, 
sustituyendo "inmediatamente" las actuaciones que han sido abandonadas en los últimos meses 
por otras que puedan realizar en el tiempo y forma acordados con las instituciones europeas. 
También el PSE apoyó esta moción no sin antes denunciar que "el PP ha sumergido el Casco 
Viejo en una atonía".

Desde el PNV, se insistió en que Vitoria "no puede perder un nuevo tren, no puede perder en 
este tiempo grave de crisis económica las ayudas económicas europeas destinadas a la 
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rehabilitación del Casco Medieval". Bildu, por su parte, mostró su postura a favor de 
"redireccionar urgentemente" el proyecto Urban hacia las "necesidades sociales del barrio". 

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/26/vecinos/el-ayuntamiento-reconoce-retrasos-en-el-
desarrollo-de-actuaciones-en-el-casco-viejo 
(DNA 26-05-2012)

" Nuevo impulso al proyecto Urban.  
La corporación municipal se comprometió ayer a dar un nuevo impulso al proyecto Urban para
la  regeneración  del  Casco  Medieval.  La  propuesta,  presentada  por  el  Pnv,  incluía  poner
septiembre como límite para reprogramar el plan y determinar las actividades a realizar en el
barrio para no perder los fondos europeos -en torno a ocho millones de euros-, <vamos con
retraso>, advirtió el jeltzale Gorka urtaran.
(El Correo 26-05-2012, sin versión digital)

nuevo órgano

Un comité formado por políticos, técnicos
y vecinos gestionará el Casco Medieval 

29.05.12 - 02:17
Un comité formado por políticos, técnicos y ciudadanos decidirá cómo se invierten los 
3.100.000 euros de presupuesto que tiene el Casco Viejo de Vitoria para este año. Ayer 
lo anunció el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz (PP), que se 
encontró con la oposición frontal de PSE y PNV, que criticaron la sustitución del 
«rigor» de la agencia Arich por una estructura «débil» y la reducción «del 300% del 
presupuesto», gracias «a un pacto secreto con Bildu», formación que pidió al edil 
popular que sean «los vecinos los que marquen la hoja de ruta». 
El órgano estará constituido por un eje político, con la representación de los cuatro 
grupos municipales, otro técnico, con representación de los departamentos implicados 
en el barrio y un tercero ciudadano, formado por los agentes sociales y económicos del 
Casco Medieval «que tengan interés por su desarrollo», en el que podrán participar 
asociaciones y personas a título individual. Aránguiz informó también de que se 
contratará a una empresa para «ordenar los debates y las propuestas de los vecinos».
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120529/alava/comite-formado-politicos-tecnicos-
20120529.html 
(El Correo 29-05-2012)

El  responsable  del  proyecto  de  patrimonio  Zain  cree
“secundaria” su ubicación
Agustín Azcarate aboga por un trabajo “virtual y en red” del centro cultural, frente a la
iniciativa de De Andrés de dar otro uso al palacio Maturana-Verástegui
Dos meses después de que el diputado general plantease la polémica iniciativa de trasladar el
Museo  de  Ciencias  Naturales  al  palacio  Maturana-Verástegui  en  detrimento  del  centro  de
investigación  del  patrimonio  de  Euskadi  –conocido  como  Zain-,  que  tiene  reservado  este

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120529/alava/comite-formado-politicos-tecnicos-20120529.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120529/alava/comite-formado-politicos-tecnicos-20120529.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120529/alava/comite-formado-politicos-tecnicos-20120529.html
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120529/alava/comite-formado-politicos-tecnicos-20120529.html
http://www.noticiasdealava.com/2012/05/26/vecinos/el-ayuntamiento-reconoce-retrasos-en-el-desarrollo-de-actuaciones-en-el-casco-viejo
http://www.noticiasdealava.com/2012/05/26/vecinos/el-ayuntamiento-reconoce-retrasos-en-el-desarrollo-de-actuaciones-en-el-casco-viejo


inmueble por un convenio entre Gobierno vasco, Diputación y Ayuntamiento firmado a finales
de 2007, el director de Zain ha querido zanjar la disputa –las Juntas llegaron a instar a De
Andrés a que no siguiese adelante con esa idea- con unas conciliadoras declaraciones en la
comisión de Cultura que las Juntas celebraron ayer..
“El proyecto Zain no tiene nada que ver con ese edificio, más que la circunstancia de que en
2007 se eligiese como futura sede, porque este plan es independiente de las circunstancias de su
continente, y lo importante, lo que tiene valorar es su contenido” esgrimió Azkarate. “Porque el
modo de trabajo de Zain se articular sobre un programa extramural, que aglutinará a diferentes
entidades en torno a proyectos. Es decir, su ubicación física es una circunstancia secundaria, ya
que nuesra forma de trabajo tiene una naturaleza casi virtual, en red, una investigación abierta
trabajando con instituciones y entidades autonómicas, estatales e internacionales”, añadió.

Azkarate defendía la idea de no concentra la realización de los proyectos de Zain en un mismo
lugar, sino compartir con las instituciones implicadas los equipos, recursos y zonas de trabajo,
“para hacer un centro completamente sostenible. Hoy en día tenemos que crear estructuras muy
flexibles y adecuadas a las circunstancias, y no mastodontes que generen gastos”, recordó este
investigador.

(…) Con esta base, la idea de De Andrés de resevar dentro del palacio de Maturana una zona
para este proyecto y dedicar el resto para exponer la amplia colección del Museo de Ciencias
tendría cierto respaldo..

Siguiendo la estela de sostenibilidad del centro, Azkarate esbozó un modelo de financiación “en
el que los patronos –hasta ahora Gobierno vasco, Ayuntamiento de Vitoria y UPV- no tengan
que pagar nada” (…)
(El Correo 29-05-2012, sin versión digital)

El Casco antiguo a la espera
Las inversiones en el Casco Antiguo volvieron a dividir ayer a la Corporación municipal. PNV y
PSE lamentaron de nuevo, respectivamente, la falta de actividad en el barrio y la desaparición
de la ARICH, mientras que Bildu y el gabinete Maroto se reafirmaron en los pasos realizados y
que  permitirán  contar  con  un  nuevo grupo  que,  formado  entre  secciones  diferenciadas  por
partidos, técnicos y vecinos, decididrá las actuaciones en la ‘almendra’ medieval. El concejal del
PNV Borja Belandia mostró ayer dudas, en comisión municipal, sobre este proceso, cuál será el
papel de los grupos municipales y cómo será la toma de decisiones. El edil jeltzale recordó que
aún no hay fecha de inicio de este  nuevo ente,  por  lo  que criticó que se  haya  disuelto un
organismos (la Arich) sin tener claro cómo sustituirlo (el mencionado grupo con tres partes),
algo  que  deriva  en  una  falta  de  actuaciones  que,  según lamentó,  facilita  que  el  equipo  de
gobierno “destine dinero a otras cosas y no al Casco Viejo”.
(DNA 29-05-2012, sin versión digital)

Ramón Bajo, ejemplo del ‘nuevo estilo’ en el Casco Histórico
Iñaki Prusilla, concejal de EAJ-PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Es curioso lo que está pasando en Vitoria-Gasteiz a raíz de la disolución de la Arich. Desde el
equipo de gobierno municipal  del  PP, se  ha defendido que esta  medida  supone una mayor
transparencia y una mejor gestión y ahorro. Sin embargo, de todo eso, nada. De hecho, está
recurriendo  al  presupuesto  de  otras  áreas  municipales  para  financiar  acciones  en  el  Casco
Histórico. Si liquidan la Arich con la excusa de ahorrar, ¿qué sentido tiene esquilmar fondos de
las arcas municipales previstos para otros fines? ¿Qué´ha hecho el  PP con el  dinero que se
destinaba a la Arich si ahora resulta que tienen que suprimir otros conceptos presupuestarios?.



Desmontado el falso argumento de ahorro, vamos con los otros dos: los de mayor transparencia
y mejor gestión, porque hay un ejemplo que demuestra a las claras en qué queda todo, el caso de
Ramón Bajo Ikastetxea, en el Casco Histórico.

Tras una moción de Bildu, que contó con aportaciones del PNV, se acordó estudiar antes del 15
de abril todas las posibilidades que estaban sobre la mesa para encontrar una solución integral al
edificio del Ramón Bajo. Transcurrido el plazo para realizar el análisis técnico y político del
asunto, el PP presentó de manera unilateral sus intenciones exclusivamente a los medios de
comunicación, tal y como le gusta. Y so plan para el colegio Ramón Bajo no resultaba ser otra
cosa  que  una  serie  de  parches  que  solucionaban  algunas  cuestiones,  pero  no  el  problema
integral.

Con la disolución de la Arich, el PP ya no tenía obligación de llevar esta propuesta a su Consejo
de Administración, en el que estábamos presentes todos los grupos políticos. Por lo tanto, ese
argumento de “mayor transparencia” comenzaba pronto a tambalearse y se echaba por tierra la
posibilidad de una solución integral en el propio edificio, la posibilidad de uno anexo al palacio
de Eskoriatza-Eskibel  o  la  ampliación de las  actuales  instalaciones  sumando el  edificio del
futuro  semillero  de  empresas.  Todo  ello  sin  contar  con  los  grupos  políticos  ni,  lo  más
importante, con la comunidad educativa, incluidas madres y padres.

El PP no ha tratado con nada de cariño este asunto. Estamos hablando de un proyecto educativo
muy  interesantee  en  el  Casco  Histórico,  con  todo  lo  que  ello  conlleva.  Un  proyecto  que
entendemos que hay que apoyar por la fuerza que tiene como actuación integrada e integradora
en materia de educación, entre otras cosas.

Desde hace años se nos había dicho que el Ayuntamiento, por sí solo, no podía hacer frente a
una  reforma  integral  del  Ramón  Bajo  y  que  necesitaba  la  participación  imprescindible  de
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Habiendo existido un pacto de gobierno PP-
PSE y siendo el alcalde Javier Maroto quien más ha presumido de las bonanzas de ese pacto
para Vitoria-Gasteiz, sorprende que esta cuestión haya sido olvidada.

Es cierto que en el devenir de la Arich se han podido cometer errores y el que hace algo nunca
está a salvo de cometerlos. El principal ha sido no haber conseguido una mayor conexión con
las  demandas  de  las  vecinas  y  vecinos  del  barrio,  aunque  se  hayan  realizado  actuaciones
dirigidas  a  mejorar  su  calidad  de  vida.  Ahora  bien,  lo  que  se  está  demostrando  es  que  la
disolución de la misma no está solucionando errores ni facilitando nada. Por ejemplo, las ayudas
al comercio están paralizadas.

Tampoco se entiende qué ha conseguido Bildu para el Casco Histórico con la disolución de la
Arich. Que la desaparición de esta sociedad municipal era su objetivo está claro, pero ¿qué
mejoras ha supuesto? A priori, ninguna y el caso del colegio Ramón Bajo es un ejemplo.

Se suponía que en el contenido de pacto entre el PP y Bildu para la disolución de la Arich podría
haber algún objetivo programático más, como por ejemplo una acción integral para el Ramón
Bajo, que podría lograr incluso más apoyos en el ámbito del Consistorio, sin perder de vista
todas las posibilidades que había encima de la mesa, entre ellas la de Eskoriatza-Eskibel.

Sin embargo, la tozuda relidad nos demuestra que no es posible todo esto, sobre todo una vez
que el propio alcalde ha confirmado que las obras que se van a hacaer son las que ellos han
anunciado y que se iniciarán este mismo verano, a la vez que anuncia que va a presentar un
proyecto de reforma integral del actual edificio ¿Se entiende algo en este baile de anuncios y
esperanzas frustradas?



Por todo esto, el colegio Ramón Bajo se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en punta de
lanza de una nueva política para las cosas del Casco Viejo basada en la escasa transparencia, el
cuestinoable ahorro y la deficiente gestión. Por eso, hoy más que nunca, la pregunta es ¿qué ha
ganado el Casco Histórico con el pacto entre el PP y Bildu para la disolución de la Arich?

(DNA 18-06-2012, sin versión digital)

recortes

Gauekoak cerrará su labor de 
septiembre a diciembre en una crónica 
anunciada para 2013
El ayuntamiento no pondrá 40.000 euros para ese trimestre

"A lo mejor es el momento de apostar por la autogestión", asegura la consejera de 
Cultura

david mangana - Martes, 26 de Junio de 2012

Comentarios 2

 2 por gestor bueno hace 2 horas 

0 | 

Encina, sí. Lo mejor es apostar por la autogestión y despedir a gestores como tú. 
Ahí le has dado!!

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/26/sociedad/euskadi/gauekoak-cerrara-su-labor-de-
septiembre-a-diciembre-en-una-cronica-anunciada-para-2013 
(DNA 26-06-2012)

El PNV reclama que Ensanche 21 financie los 12 millones necesarios 
para llevar a cabo el plan Urban en el Casco Medieval
“El cumplimiento de los plazos marcados por la Unión Europea es fundamental si queremos recibir
sus ayudas”, advierte Urtaran

Transcurrido algo más de un mes desde que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz apoyase por unanimidad una moción del PNV para dotar económicamente todas
las actuaciones previstas en el Plan Urban, subvencionado al 50% por la Unión 
Europea, Gorka Urtaran presentará una nueva moción en la sesión plenaria del próximo 
viernes, con el fin de que Ensanche 21 financie los 12 millones que todavía tienen que 

http://www.noticiasdealava.com/2012/06/26/sociedad/euskadi/gauekoak-cerrara-su-labor-de-septiembre-a-diciembre-en-una-cronica-anunciada-para-2013
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aportar las arcas municipales -además de los casi 4 invertidos ya- para recibir más 
adelante 8 millones en ayudas europeas. “El cumplimiento de los plazos marcados es 
fundamental si queremos recibir la subvención”, ha advertido el portavoz nacionalista.

El primer grupo político de la oposición está decidido a no dejar pasar la oportunidad de
recibir el apoyo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Por eso es 
importante no perder el tiempo en la ejecución de las 21 actuaciones previstas en el Plan
Urban para reactivar la parte antigua de la ciudad, presupuestadas en 15,6 millones. Para
recibir la financiación europea, es condición sine qua non que las acciones estén 
finalizadas el 31 de diciembre de 2015. “De momento, no podemos ser muy optimistas 
respecto al cumplimiento de esta premisa puesto que aunque en este momento 
deberíamos tener en marcha el 85% del presupuesto, la realidad es que vamos por el 
22,35%”, ha detallado Urtaran.

“Dada la importancia de los plazos y teniendo en cuenta la grave situación económica 
que atravesamos -ha proseguido-, debemos ser extremadamente rigurosos en la gestión 
y el gasto públicos. Además, es un sentir unánime de esta Corporación acometer de 
forma prioritaria la regeneración urbana y social del Casco Medieval. Por todo ello, 
creemos imprescindible garantizar la financiación municipal necesaria y ello se 
consigue utilizando fondos de Ensanche 21”.

La propuesta es perfectamente viable puesto que la sociedad urbanística municipal 
aprobó el pasado 16 de enero un reparto de dividendos que asciende a 48,25 millones de
euros, 13,3 de los cuales deben materializarse en el año 2012. “Por tanto, es 
perfectamente posible tomar de ahí el dinero necesario para realizar la aportación 
municipal necesaria para desarrollar las acciones contempladas en el Plan Urban”. Ese 
es el objetivo de la moción que se debatirá en el Pleno del próximo día 6.

http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/pnv-reclama-que-ensanche-financie_31160.html 
(página web PNV, tomado el 05-07-2012)

Los grupos no se ponen de acuerdo en el programa Urban
El PNV propone destinar 12 millones al Casco Medieval, pero PP y Bildu prefieren esperar
a tener listo el comité ciudadano para que dé su opinión.
La “pasión” con que los concejales viven el Casco Viejo entró ayer en el debate municipal.
Cada formación aseguró que sus miembros eran los mayores enamorados del barrio aunque
ninguno fue capaz de cerrar un acuerdo para dar un nuevo impulso al plan Urban, dotado con
casi 15,6 millones de euros –la mitad procedentes de la Unión Europea- a invertir en esta zona
de  Vitoria.  Así,  cayó  la  moción  presentada  por  los  jeltzales  para  destinar  12  millones  de
Ensanche 21 al Ayuntamiento para esta iniciativa y salió adelante la propuesta de Bildu –con el
paoyo del PP- de reprogramar las actuaciones y someterlas al renovado comité de gestión de
la’almendra’ medieval.
El propio portavoz del PNV, Gorka Urtaran, cargó contra toda la corporación por “dejar morir el
Plan Urban”. El jeltzale –su grupo había llegado el jueves a un acuerdo en este tema con los
abertzales que ayer quedó roto- recoró que deberían estar ya en marcha el 85% de los proyectos
del Plan Urban y sólo ha arrancado el 22%, pese a que las ayudas europeas caducan a finales de
2015. Sin embargo Kike Fernández de Pinedo, de Bildu, cree que es mejor “cambiar el destino
de lo que no se ha gastado” pues en la redacción de las intervenciones “no se contó con los
vecinos y tampoco se tuvo en cuenta el eje social”.

http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/pnv-reclama-que-ensanche-financie_31160.html


El  popular  Fernando  Aránguiz  apuntó,  en  esta  línea,  que  el  asunto  se  solucionará  “en
septiembre”  cuando  esté  confeccionado  el  comité  ciudadano,  que  decidirá  el  20%  de  las
inversiones, porque “no es lógico hablar en julio de incorporar partidas al presupuesto”. Por su
parte,  Juan Carlos Alonso,  del  PSE, defendió la gestión de su grupo en el  Casco Medieval
durante la pasada legislatura.
(El Correo 07-07-2012, sin versión digital abierta)

Vitoria revisará las acciones del Plan 
Urban en el Casco Histórico

Bildu emplaza a la Corporación a cubrir las necesidades reales del barrio

a.b./dna - Sábado, 7 de Julio de 2012

Vitoria. El Plan Urban, o más bien el cumplimiento de sus plazos de ejecución, volvió a 
ser ayer motivo de disputa en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria. El PNV, a través de 
su portavoz, Gorka Urtaran, presentó una moción por la que emplazó al Ayuntamiento a 
destinar 12 millones de euros para financiar la iniciativa Urban y evitar, de esta manera, 
perder ocho millones de euros que la Unión Europea no entregará si no se han ejecutado
a tiempo las acciones comprendidas en la documentación que en su día se remitió. Estas
21 intervenciones previstas, divididas en 13 líneas estratégicas y presupuestadas en 15,5
millones, se corresponden todas ellas con proyectos a ejecutar en el Casco Viejo. Si se 
acredita su conclusión antes del 31 de diciembre de 2015, la UE paga el 50% del 
importe.

La iniciativa impulsada por los jeltzales no salió adelante, pero sí la presentada por 
Bildu, que acordó reprogramar antes del 30 de septiembre de este año los gastos a 
realizar en la almendra para que estos respondan a las "necesidades reales" del barrio. 
Eso sí, de manera que se mantenga la integridad de las ayudas europeas.

Charla de Gonzalo Arroita En otro orden de cosas, Gonzalo Arroita, conocido en la 
capital alavesa por su trabajo al frente de la Fundación Catedral de Santa María y de la 
Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (ARICH) de Vitoria-
Gasteiz, abogó ayer en Bilbao por cambiar radicalmente las políticas culturales, de tal 
manera que "sea imposible gastar un euro público sin conocer exhaustivamente cómo 
retornará ampliado hacia la gente". 

En su intervención, Arroita recordó que "las relaciones entre economía y cultura son a 
menudo tortuosas. La cultura precisa de inversiones públicas, pero quiere limitar al 
máximo las injerencias de mundos ajenos al arte. Y los inversores públicos quieren 
obtener rendimientos extraculturales para sus administrados, llámense turismo, 
transformación urbana o generación de elementos emblemáticos". 

http://www.noticiasdealava.com/2012/07/07/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-revisara-las-
acciones-del-plan-urban-en-el-casco-historico 
(DNA 07-07-2012)
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Gonzalo Arroita: "No se debería gastar un euro en cultura sin conocer 
cómo retornará ampliado al ciudadano" 
El abogado bilbaíno ha intervenido en un curso de verano de la UPV/EHU que debate sobre el futuro de 
los museos 

Gonzalo Arroita (Bilbao, 1961), conocido por su trabajo al frente de la Fundación 
Catedral de Santa María y de la Agencia para la Rehabilitación Integral del Casco 
Histórico (ARICH) de Vitoria-Gasteiz, ha abogado en Bilbao por cambiar radicalmente 
las políticas culturales, de tal manera que "sea imposible gastar un euro público sin 
conocer exhaustivamente cómo retornará ampliado hacia la gente". Arroita ha 
participado en el curso de verano BizBAK de la UPV/EHU "Procesos de musealización 
más allá de los museos", desarrollado en UPV/EHU-BBK Etxea.

En su intervención, este abogado bilbaino ha recordado que "las relaciones entre 
economía y cultura son a menudo tortuosas. La cultura precisa de inversiones públicas, 
pero quiere limitar al máximo las injerencias de mundos ajenos al arte. Y los inversores 
públicos quieren obtener rendimientos extraculturales para sus administrados, llámense 
turismo, transformación urbana o generación de elementos emblemáticos", ha 
comenzado diciendo Arroita, para quien la muestra más evidente de esta pugna está en 
la evolución del fenómeno museístico a lo largo de las últimas décadas.

"Se ha pasado de un hecho museístico minoritario a una omnipresencia de museos de la 
más diversa índole en ciudades y pueblos de todo tamaño. Tras el Guggenheim, 
muchísimas ciudades se lanzaron a realizar costosísimas obras, arquitecto estrella 
incluido, y a generar pesadísimas estructuras. Incluso en tiempos de bonanza, estas 
infraestructuras son difíciles de mantener y las administraciones se ven limitadas o 
directamente ahogadas económicamente, no pudiendo reservar fondos para otros 
procesos culturales emergentes", ha señalado, para advertir a continuación que "cuando 
llegan las penurias económicas, la situación se hace directamente insostenible".

En su opinión, "la utilización de los museos como elemento tractor, herramienta de 
transformación urbana o icono de marca y reconocimiento, salvo en contadas 
excepciones, no ha funcionado. Y desde el punto de vista estrictamente cultural, se han 
llenado los contenedores museísticos de contenidos conceptuales más pensados para las 
élites que para el común de los contribuyentes". Por eso, ha dicho, "hoy más que nunca 
la cultura debe ofrecer un retorno, una función social que justifique la inversión pública.
Se debe socializar el conocimiento, acercarlo a los ciudadanos, manteniendo siempre el 
equilibrio entre lo cultural y su divulgación, respetando la obra de arte, el patrimonio, 
evitando caer en el parque de atracciones temático-artístico".

Y también "hoy más que nunca, se impone un concepto abierto en la exposición del 
arte, la historia y la cultura y una sostenibilidad; será imposible gastar un euro público 
en cultura sin conocer exhaustivamente como retornará ampliado hacia la gente"

http://www.ehu.es/p200-
content/es/contenidos/noticia/20120707_arriota_biz_bak/es_arri_biz/20120707_arriota_biz_bak
.html 

http://vimeo.com/7894656 
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Fondos Urban
También en septiembre será cuando estén listas las modificaciones del plan Urban –los fondos
europeos  para  la  puesta  a  punto  del  Casco  Medieval-  en  las  que  trabajan  los  técnicos  de
Promoción Económica. El objetivo, según el edil popular, es el de intentar “clarificar conceptos
como el de las ayudas a la rehabilitación de lonjas que anteriormente se nos negaron”.
En este  sentido  se  enmarcaría  la  decisión  de  reutilizar  los  fondos  previstos  para  el  fallido
polideportivo de El  Campillo para el proyecto de mejora del centro escolar  del  barrio. “Un
informe técnico avaló que el colegio no tenía ningún problema para formar parte del eje Urban
y  lo  vamos  a  hacer”,  añadió  Aránguiz  en  respuesta  al  portavoz  municipal  jeltzale,  Gorka
Urtaran,  quien  mostró  nuevamente  su  temor  ante  la  posibilidad  de  que  Vitoria  pierda  esa
inversión europea “por no ejecutar todos los proyectos del Casco Viejo para 2015”.
(El Correo, 10-07-2012 sin versión abierta)

Pregunta en Promoción Económica sobre la contratación de una empresa para la
dinamización de la participación ciudadana en el Casco Histórico

Tras el desmantelamiento de la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica, el equipo de gobierno se planteó la contratación de una empresa para 
dinamizar todos los aspectos relativos a la participación ciudadana en el Casco 
Histórico. 

Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes preguntas:

¿Cómo va a ser el procedimiento de contratación esta empresa?

¿Cuál va a ser el montante económico de esta contratación (sin incluir IVA)?

¿Cuál será el papel de la Mesa de Rehabilitación Social y del servicio de Participación 
en este nuevo escenario?

¿Quiénes van a ser los agentes a los que se harán objetos de participación?

¿Qué calendario se va a fijar para el proceso de participación?

¿Cuál va ser la agenda participativa de este proceso?

http://www.pnvgasteiz.eu/documentos/pregunta-promocion-economica-sobre-
contratacion_12622.html 
(pregunta hecha en la comisión de promoción económica del 09-07-2012)

Urtaran subraya su “preocupación” por la falta de avance en el Casco
El  grupo  municipal  del  PNV volvió  a  mostrar  ayer  su  “preocupación”  por  la  actitud  del
Gabinete  Maroto  con  el  Casco  Viejo.  Y, en  concreto,  por  la  falta  de  novedades  sobre  las
inversiones  vinculadas  a  los  proyectos  Urban  –con  financiación  europea-  y  al  proceso  de
participación ciudadana sobre las actuaciones a realizar en la almendra.
El portavoz jeltzale en el Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran, recordó, por un lado, que hay
financiación que aún no se  ha  cerrado –6  millones-  vinculada  a  Urban y,  por  otro,  que el
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compromiso  del  ejecutivo  era  realizar  ese  proceso  participativo  pendiente  antes  del  30  de
septiembre. El Ejecutivo local se mostró tranquilo ante ambos procesos, y recordó que el grupo
ciudadano para ese proceso de opinión “se está conformando”
(DNA 24-07-2012, sin versión digital)

Bildu exige que el gobierno municipal 
reprograme inmediatamente los fondos
URBAN

On 2012/07/24 · In Noticias 

“El PP, que no ha hecho nada hasta el momento, debe rediseñar en septiembre los 
fondos mediante la participación de las y los vecinos del Casco Viejo“, manifiesta 
Amestoy

Gasteiz, 24 de julio de 2012. Bildu Gasteiz demanda que el gobierno municipal 
reprograme inmediatamente los fondos URBAN en el Casco Viejo. “A la vuelta de las 
vacaciones, la prioridad del gabinete Maroto debe ser rediseñar estos recursos”, resume 
la concejala Itziar Amestoy. Según la representante de Bildu, hay dos formas de gastar 
los casi 10 millones de euros que quedan por gastar hasta el 2015, “o como hasta ahora, 
lo hacemos erróneamente y sin sentido, o como propone Bildu, reconducimos de una 
vez la situación y empleamos el dinero en lo que quieran las y los habitantes del Casco, 
o sea, en sus verdaderas necesidades”. 

La coalición propone que en septiembre, los niveles técnico, político, y ciudadano se 
pongan manos a la obra para configurar entre todos “el nuevo mapa de inversión de los 
fondos URBAN”. Según Amestoy “sabemos que es un gran reto, pero también una gran
oportunidad en medio del panorama desolador que creó la gerencia de la ARICH, y que 
perpetúa el gobierno del PP en la actualidad con la desidia e inoperancia”. Para Bildu, la
situación del colegio Ramón Bajo merece una mención especial. “A día de hoy la única 
propuesta de reforma integral que conocemos es la de la plataforma ciudadana, cuando 
para el 20 de abril el gobierno debería haber presentado la suya. Seguimos sin conocer 
cual es la alternativa institucional y esto también se debe solucionar en septiembre”, 
apunta la concejala. 

Amestoy ha ofrecido datos contundentes que demuestran que es obligatorio cambiar el 
rumbo de los fondos URBAN. La representante de Bildu ha denunciado que se gastó el 
100% del presupuesto de comunicación y marketing, “mientras que en el eje social 
comunitario, que debería haber sido el prioritario, tan sólo se gastó el 11%”. Además ha 
denunciado “el fraude” de la compra de locales, “Se han gastado 8 millones de euros y 
el resultado es desolador: entre 2008 y 2012 el número de locales vacíos sólo ha bajado 
en 4 locales, y encima al contrario de lo que nos dijeron a bombo y platillo es falso que 
se pagaran con partidas URBAN”. 

“El gerente de la ARICH salió a los medios de comunicación diciendo que la política de
compra de locales era un éxito, y que la auditoria era sobresaliente, cuando el día 

http://bildu.info/gasteiz/es/category/noticias/


anterior el propio interventor municipal exigió en un informe más rigor en las 
subvenciones y puso como ejemplo la pésima gestión realizada con las ayudas 
URBAN”, cierra Amestoy. 

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/07/24/bildu-exige-que-el-gobierno-municipal-reprograme-
inmediatamente-los-fondos-urban/ 
(Bilduren bloga 24-07-2012)

PP y Bildu sellan la disolución definitiva de la Arich
El acuerdo de extinción de la sociedad encargada del Casco Medieval se tomó hace meses,
pero faltaban dos trámites para su liquidación total
Populares  y  abertzales  echaron  ayer  el  cierre  de  manera  definitiva  a  la  ARICH.  Ambas
formaciones sumaron hace meses sus votos para acordar la extención de la sociedad municipal
pero faltaban un par de trámites  para que esa disolución fuera total,  y en esta última junta
general de la entidad –convocada con carácter extraordinario- quedaron solucionados. De nuevo
con el único apoyo de PP y de Bildu.
Los concejales de estos dos grupos dieron, pon un lado, el visto bueno a las cuentas de la Arcih
del pasado ejercicio, el penúltimo movimiento para el cierre de la sociedad pública. Y, por otro,
como último paso, completaron el traslado de activos y pasivos –entre ellos, algunos inmuebles
dependientes de la Agencia- a Ensanche 21. Pero ni PNV ni PSE, que desde el pasado invierno
han rechazado la liquidación de la entidad municipal, apoyaron la operación. Los jeltzales se
abstuvieron en el primer trámite –el del balance económico del 2011- y votaron en contra en el
segundo, mientras que los socialistas se opusieron a ambos puntos. El propio portavoz del PSE,
Patxi Lazcoz, explicó su postura en una comparecencia posterior, donde aseguró que “al final de
la  legislatura”  se  comprobará  que  la  desaparición  de  la  Arich  ha  sido  “uno  de  los  errores
políticos de la ciudad”.

De otra manera
El popular Fernando Aránguiz no comparte esta visión y defendió ayer que la medida tomada
“no  supone  que  el  Ayuntamiento  no  apueste  por  el  Casco  Viejo,  sino  que  se  hará  de  otra
manera”.  Por ejemplo,  a través del  comité  ciudadano que dará su opinión sobre las futuras
intervenciones en el barrio. Los asuntos ligados a proyectos y temas económicos se integrarán
en  el  Departamento  Municipal  de  Promoción  Económica  y  aquéllos  relacionados  con  la
vivienda –rehabilitación de inmuebles, instalación de ascensores...- pasarán a depender de otras
sociedad pública, Ensanche 21, donde ya entraron los empleados procedentes de la Arich.
(El Correo 02-08-2012, sin versión digital abierta)

http://bildu.info/gasteiz/es/cascoviejo/ 

El PP anuncia para este mes un comité 
para el Casco tras la denuncia de Bildu

la coalición acusa a maroto de paralizar el proceso participativo para impulsar 
inversiones en el barrio

dna - Sábado, 8 de Septiembre de 2012 
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vitoria. Ante la "preocupante" parálisis del gobierno municipal con respecto al Casco 
Viejo, Bildu emplazó ayer al alcalde, Javier Maroto, a que para la semana que viene 
presente un calendario de actuaciones para el barrio. A renglón seguido, el ejecutivo del 
PP anunció que constituirá un comité de gestión del Casco Medieval, y lo hará antes de 
que finalice septiembre, según explicó el concejal Fernando Aránguiz. Este comité tiene
la finalidad de revitalizar el tejido social y económico del Casco Viejo mediante 
acciones, programas y proyectos que respondan al interés general. Y se sustentará en 
tres ejes: un grupo ciudadano, técnico y político. Para desarrollar este proceso de 
participación, el Departamento de Promoción Económica dispone de 3.100.000 euros 
durante los ejercicios 2012-2015. Partida destinada a realizar proyectos de inversión en 
el Casco. De esta cantidad, el 20% (620.000 euros) será decidido de forma autónoma 
por los ciudadanos, siguiendo el mismo procedimiento que el programa Zure Auzoa 
Hobetuz, que ya funciona en el resto de barrios de la ciudad.

Para Bildu, el cronograma debe incluir obras que siguen sin materializarse, como la 
reforma de la escuela Ramón Bajo, las rampas mecánicas al centro de salud, la 
recuperación de la plaza de Santa María o la reprogramación de los fondos Urban. El 
portavoz de la coalición abertzale, Kike Fernández de Pinedo, explicó ayer en rueda de 
prensa que urge que este comité, básico para llegar a decisiones comunitarias 
compartidas, comience a trabajar. "La paciencia de Bildu con respecto a la inactividad 
absoluta del gobierno en esta parte de Gasteiz se está acabando; ya no hablamos de 
parálisis, sino de la regresión del cangrejo". Para sostener esta idea, Fernández de 
Pinedo aporta ejemplos como la pérdida de los 100.000 euros de Lanbide, la 
desaparición de la tarjeta de estudiantes de Tuvisa o el ataque a la independencia 
municipal que supone la llegada de la nueva secretaria general del pleno. 

Por su parte, el PNV se dirigió tanto al PP como a Bildu a quienes acusó de paralizar 
todas las propuestas del grupo jeltzale para el desarrollo del Casco Medieval y del 
programa europeo Urban. "Estamos empeñados en realizar en plazo esa iniciativa para 
que el Ayuntamiento perciba la financiación de casi 8 millones de euros procedentes de 
la UE", señaló el portavoz, Gorka Urtaran. 

En su opinión, resulta lamentable que Bildu pacte con el PP una nueva gestión para el 
Casco Medieval y no sepa ni cómo está el programa pactado ni cuándo ni cómo se va a 
realizar". En cuanto a los populares, el PNV le exige el desarrollo inmediato de todas 
las acciones de Urban, y que no se excuse en la "maraña" participativa que ha 
organizado junto con Bildu para retrasar las inversiones en el Casco Medieval. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/09/08/vecinos/vitoria-gasteiz/el-pp-anuncia-para-este-mes-un-
comite-para-el-casco-tras-la-denuncia-de-bildu
(DNA 08-09-2012)

El Casco Viejo sigue sin arrancar
Bildu denuncia la “parálisis” del PP respecto al barrio y Maroto dice que “este mes” habrá 
resultados.

27 de abril de 2012, PP y Bildu unen sus votos para disolver la ARICH que hasta entonces había 
protagonizado la renovación del Casco Viejo de la mano del equipo liderado por Gonzalo Arroita. El 
consejo de administración no puede ser más tenso. Los representantes de PNV y PSE dimiten y 
abandonan la reunión. Por contra, populares y abertzales saludan la llegada de un nuevo modelo que 
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incluirá “más transparencia  y participación vecinal”. 7 de septiembre de 2012, casi cinco meses después. 
El portavoz de la coalición independentista, Kike Fernández de Pinedo dice que a su grupo “se le está 
acabando la paciencia” ante la “parálisis” del Gabinete Maroto con la ‘almendra’. Y el aludido, en teoría 
su ‘socio’ de estrategia, niega la mayor y dice que todo está en marcha.

El insólito encontronazo entre Bildu y el PP provocó ayer numerosos comentarios en el Ayuntamiento, 
donde el futuro del barrio antiguo vuelve a acaparar todas las miradas. De entrada, la coalición emplazó al
alcalde a presentar un calendario de actuaciones en el Casco Viejo “para la semana que viene”. La razón, 
explicó Fernández de Pinedo, es que “no se sabe nada” de las rampas mecánicas del Cantón del 
Seminario, de la solución para la escuela Ramón Bajo, de la recuperación de la plaza de Santa María o de 
la reprogramación de los fondos europeos Urban. Y mucho menos del nuevo modelo de participación, el 
auténtico motor del nuevo sistema que demostrará si la disolución de la Arich ha merecido la pena. “A 
pesar de todo nosotros no estamos de brazos cruzados, nos estamos reuniendo con los vecinos y el día 20 
haremos una asamblea abierta. Pero no entendemos la inactividad del gobierno”, reconoció el edil.

3,1 millones
La llamada de atención de Bildu espoleó a los populares, que respondieron con contundencia a través del 
concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz. “El comité de gestión del Casco Medieval se 
constituirá antes de que finalice septiembre”, replicó. Este órgano, recordó, se sustentará en tres ejes: un 
grupo ciudadano, uno técnico y un grupo político.

El concejal recordó que el Ayuntamiento invertirá 3,1 millones entre 2012 y 2015. “De esta cantidad, el 
20% -620.000 euros- será decidida de forma autónoma por el grupo ciudadano, siguiendo el mismo 
procedimiento que el programa Zure Auzoa Hobetuz, que ya funciona en el resto de barrios de la ciudad”.
Es decir, que para el PP no hay motivos para preocuparse.

Críticas del PNV
La situación sorprendió a los concejales del PNV. El portavoz jeltzale, Gorka Urtaran, quien proclamó el 
“fracaso” de PP y Bildu a la hora de coger las riendas del barrio. “Han paralizado todas las propuestas de 
mi grupo para el desarrollo del Casco Medieval. Se comprometieron en el pleno del mes de mayo a que 
en septiembre estaría concluido el proceso participativo para reprogramar las acciones del Urban que ya 
no se van a poder acometer, al menos todas. Ahora dicen que este mes se iniciará un proceso 
participativo, lo que supone un nuevo retraso. Bildu está muy cómodo en la crítica, pero a la hora de 
gestionar no está demostrando nada”, remarcó.
(El Correo 08-09-2012, sin versión digital abierta)

Bildu pide a Maroto un calendario de actuaciones en el Casco 
Viejo gasteiztarra

GARA |

El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz ha reclamado al alcalde, 
Javier Maroto (PP), que presente esta semana un calendario de actuaciones en el Casco 
Viejo, que recoja proyectos pendientes como «las obras en la escuela Ramón Bajo, las 
rampas mecánicas al centro de salud, la recuperación de la plaza de Santa María o la 
reprogramación de los fondos URBAN». Los ediles de Bildu consideran especialmente 
importante que se active el funcionamiento del Comité Ciudadano de Gestión.

Sobre este órgano, que el portavoz de la coalición, Kike Fernández de Pidedo, considera
«básico para llegar a decisiones comunitarias compartidas». Bildu reclama un 
calendario de reuniones que arranque esta semana para contrarrestar lo que califica de 
«regresión del cangrejo» más que parálisis, tras hechos como «la pérdida de 100.000 
euros de Lanbide, la desaparición de la tarjeta de estudiantes de Tuvisa o el ataque a la 



independencia municipal que supone la llegada de la nueva secretaria general del 
pleno».

La coalición señala que ya ha mantenido reuniones con agentes del barrio y anuncia la 
convocatoria de una asamblea abierta con los vecinos el próximo día 20.

(GARA 09-09-2012)

http://www.gara.net/paperezkoa/20120909/361292/es/Bildu-pide-Maroto-calendario-
actuaciones-Casco-Viejo-gasteiztarra

Bildu Gasteiz exige a Maroto que ponga 
fecha para la próxima semana a todo el
calendario de actuaciones pendientes 
en el Casco Viejo

On 2012/09/07 · In Noticias 

“No hay excusas para que el Comité Ciudadano de Gestión no se ponga en marcha ya”, 
manifiesta Fdz de Pinedo

“No hay excusas para que el Comité Ciudadano de Gestión no se ponga en marcha ya”, 
manifiesta Fdz de Pinedo

Gasteiz, 7 de septiembre de 2012. Bildu Gasteiz, ante la preocupante parálisis del 
Gobierno municipal con respecto al Casco Viejo, ha emplazado al alcalde, Javier 
Maroto a que para la semana que viene presente un calendario de actuaciones para el 
Casco Viejo. El cronograma debe incluir obras que siguen sin materializarse como las 
rampas mecánicas al centro de salud, la recuperación de la plaza de Santa Maria, así 
como la reprogramación de los fondos URBAN o una solución completa para el colegio
Ramón Bajo, pero sobre todo la coalición reclama al alcalde un calendario para el 
Comité Ciudadano de Gestión, el nuevo esquema de participación del barrio. 

El portavoz Kike Fdz de Pinedo explica que “urge que este Comité, que es básico para 
llegar a decisiones comunitarias compartidas, algo indispensable tras los oscuros 
tiempos de la ARICH, en los que las y los vecinos no pintaban nada, comience a 
trabajar”. “Por esta razón”, continúa, “le pedimos a Maroto que para la semana que 
viene nos presente un calendario de reuniones”. 

El concejal, tras advertir de que “la paciencia de Bildu con respecto a la inactividad 
absoluta del Gobierno en esta parte de Gasteiz se está acabando”, añade que con el PP 
“tras las vacaciones ya no hablamos de parálisis, sino de la regresión del cangrejo”. Para
sostener esta idea, Fdz de Pinedo aporta ejemplos como la pérdida de los 100.000 euros 
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de Lanbide, la desaparición de la tarjeta de estudiantes de TUVISA, o el ataque a la 
independencia municipal que supone la llegada de la nueva secretaria general del pleno. 
“Nosotros desde luego no estamos con los brazos cruzados, y esta semana ya hemos 
mantenido varias reuniones con agentes del barrio, y el jueves 20 convocaremos una 
asamblea abierta con las y los vecinos”, adelanta el representante de la coalición. 

(blog de Bildu, 07-09-2012)
http://bildu.info/gasteiz/es/2012/09/07/bildu-gasteiz-exige-a-maroto-que-ponga-fecha-para-la-proxima-
semana-a-todo-el-calendario-de-actuaciones-pendientes-en-el-casco-viejo/ 

El Ayuntamiento abrirá el proceso participativo del Casco 
Medieval antes de que finalice este mes de septiembre 

Categorías: Notas de prensa  —  Etiquetas: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casco Medieval, Fernando 
Aranguiz, Promoción Económica, Vitoria-Gasteiz  —  Komunikazio Zerbitzua / Servicio de 
Comunicación  —  7 septiembre 2012 11:39 

Los vecinos decidirán a qué proyectos destinar el 20% del presupuesto para 
inversiones en esta zona de la ciudad

Tal y como anunció el concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, el 
gabinete Maroto constituirá un Comité de Gestión del Casco Medieval, y lo hará antes
de que finalice el presente mes de septiembre, según ha explicado el propio Aránguiz. 
Este Comité de Gestión constituye un novedoso proceso participativo, que el Gobierno 
de Vitoria ha decidido poner en marcha por primera vez con el fin de revitalizar el tejido
social y económico de esta parte de Vitoria, mediante acciones, programas y proyectos 
que respondan al interés general.

El Comité de Gestión del Casco Medieval se sustentará en tres ejes: un grupo 
ciudadano, un grupo técnico y un grupo político.

Para desarrollar este proceso de participación, el departamento municipal de Promoción 
Económica dispone de una partida presupuestaria de 3.100.000 euros durante los 
ejercicios 2012-2015, destinada a realizar proyectos de inversión en el Casco. De esta 
cantidad, el 20% (620.000 euros) será decidido de forma autónoma por el grupo 
ciudadano, siguiendo el mismo procedimiento  que el programa Zure Auzoa Hobetuz, 
que ya funciona en el resto de barrios de la ciudad.

“Como hemos repetido en diferentes ocasiones, una de las prioridades de este equipo de
Gobierno es la participación ciudadana. Por eso, se establece este sistema que propicia y
da sentido a esta participación”, ha dicho Fernando Aránguiz.

Funciones

La función del grupo de trabajo político será la de recibir y recabar información de 
todos los procesos de participación que se establezcan, así como debatir sobre los 
objetivos en relación al programa de revitalización del Casco Histórico que se quiere 
desarrollar.
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Por su parte, el grupo de trabajo técnico interdepartamental, deberá informarse y 
formarse en relación a la situación y realidad del Casco Histórico; aportar las diferentes 
visiones técnicas y hacer propuestas en su ámbito de actuación en relación a los 
objetivos y propuestas del Comité de Gestión; y responsabilizarse de la ejecución y 
seguimiento de las acciones que se concreten.

Las funciones del grupo de trabajo ciudadano serán, por otro lado,
analizar la situación de necesidades de mejora existentes a partir de las aportaciones de 
los diferentes participantes en el grupo y de la información elaborada por el personal 
técnico; debatir y consensuar propuestas en relación a los objetivos que se hayan fijado; 
y colaborar en el diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas. Este 
conjunto se constituirá como un grupo de trabajo del Consejo Territorial de Aldabe, con 
el fin de que lo acontecido aquí esté vinculado a la actual estructura participativa del 
Ayuntamiento.

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/2012/09/07/el-ayuntamiento-abrira-el-proceso-participativo-del-
casco-medieval-antes-de-que-finalice-este-mes-de-septiembre/ 

Bildu tacha de inaceptable el ajuste de 
fondos para el Casco Viejo

Presenta un plan para reprogramar los fondos Urban, junto a los vecinos

dna - Viernes, 5 de Octubre de 2012

vitoria. Bildu presentó ayer un cronograma de trabajo con el objetivo de reprogramar 
los fondos Urban, tras conocer el "inaceptable" ajuste que de los citados fondos ha 
hecho el gobierno municipal. La coalición abertzale, que desde el diseño inicial ya 
criticó que se había hecho sin participación vecinal y olvidaba las verdaderas 
necesidades sociales del barrio, quiere plasmar las prioridades de los vecinos en un 
documento técnico que espera tener listo para finales de este mes. 

El cronograma de trabajo confeccionado por Bildu comienza con la elaboración de un 
informe crítico sobre el desarrollo actual de los fondos, así como de un documento de 
trabajo de cara a tener una información completa de cara a la reprogramación 
participada que se irá presentando en el barrio, y que también se publicará en la página 
web del partido (http://bildu.info/gasteiz/). El proceso continuará con una asamblea 
abierta en el Casco Viejo, en quince días, para decidir las prioridades del barrio. 

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/05/vecinos/vitoria-gasteiz/bildu-tacha-de-inaceptable-
el-ajuste-de-fondos-para-el-casco-viejo 
(DNA 05-10-2012)
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El  Casco  Viejo  pide  a  Europa  15  millones  con  un  nuevo  plan  de
inversiones
Bildu ve «inaceptable» el programa propuesto ahora por el PP para hacerse con los fondos Urban 
por «ignorar las demandas vecinales»

El proceso de regeneración de la ‘almendra’ medieval afronta su enésimo giro después de varios
meses de parón en el barrio tras la disolución –en agosto se produjo la liquidación definitiva– de
la Agencia para la Rehabilitación del Casco Histórico (Arich). El Gabinete Maroto planteará el 
próximo lunes en comisión de Promoción Económica su propuesta para acceder a los casi 15,6 
millones del Plan Urban, cuyos fondos ‘caducan’ a finales de 2015. El planteamiento de los 
populares da un vuelco a los objetivos a lograr en el Casco Viejo, que había centrado las 
aportaciones del programa europeo en su reactivación económica y que, a partir de ahora, 
podría orientarlas hacia su parte más social.

El Plan Urban aplicado durante los últimos años en el Casco Medieval por la extinta Arich había
reservado  unos  diez  millones  al  impulso  económico  de  sus  calles.  Iniciativas  como  la
rehabilitación de locales y edificios o el avance tecnológico del barrio se encuadraban en este
eje que, con la propuesta del PP, se quedaría con apenas 3,5 millones. En el lado contrario de la
balanza aparecen las estrategias de tipo social y comunitario, que pasarían de contar con 2,9
millones en el anterior programa a cerca de 8 millones. La mejora de la accesibilidad, según el
esquema esbozado en el departamento dirigido por el popular Fernando Aránguiz, concentraría
la mayor parte de esa cuantía –casi seis millones- aunque también se reservaría dinero para la
discutida reforma del colegio Ramón Bajo -80.000 euros más que en el planteamiento inicial-.

Reprogramación de obras
El ámbito sociocultural ganaría algo más de un millón de euros con la nueva propuesta, sobre
todo, para “la conexión con sendas urbanas de la ciudad”. Y el área de gestión y comunicación
sumaría casi 50.000 euros. Las nuevas cifras del gabinete Maroto fueron adelantadas ayer por
Bildu, que calificó de “inaceptable” la reprogramación diseñada por los populares, con quienes
sumaron  sus  votos  para  desmontar  la  Arich.  “Ignora  las  demandas  vecinales  y  no  recoge
ninguna forma de participación”, lamentó la edil abertzale Itziar Amestoy tra asegurar que “el
PP se equivoca en las prioridades” del Casco Medieval. En opinión de esta concejala, los fondos
Urban se desarrollarón “mal” desde el principio y han estado envueltos en diversas “polémicas
negras”.

La coalición abertzale planteó varias iniciativas antes de la toma de ninguna decisión sobre el
destino de estos recursos, como la realización de un informe sobre la situación actual del plan
europeo y otros documentos para la reprogramación de las obras. Además, la idea de Bildu es
presentar estos análisis en una asamblea de barrio y llevar sus conclusiones al Consistorio. El
proceso retrasaría “tres o cuatro semanas” el poryecto para el Casco Viejo donde, hasta ahora,
sólo se han invertido 3,5 millones de los casi 15,6 procedentes del programa Urban.

POR EJES
Social y comunitario: Recibiría hasta 7.984.237 euros con la propuesta del PP frente a los
2.965.000 del anterior plan.
Gestión sociocultural: Este eje absorbería ahora 3.564.563 euros frente a los 2.120.000 del
primer programa Urban.
Reactivación  económica:  Se  quedaría  con  3.527.000  euros  en  lugar  de  los  10.037.598
recogidos en el plan Urban inicial.
Gestión y comunicación:  Manejaría 514.788 euros con el  planteamiento del  PP. El  primer
programa le destinaba 467.990.

(El Correo 05-10-2012, sin versión digital abierta)



El PNV acusa a PP y Bildu de tener 
«paralizados» los proyectos del Casco 
Viejo 

Urtaran recuerda que 12 apartamentos rehabilitados para 
jóvenes «llevan año y medio» a la espera del permiso de 
ocupación 

06.10.12 - 02:08
El grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento denunció ayer a través de su portavoz, 
Gorka Urtaran, que las políticas en el Casco Viejo de PP y Bildu -que gestionan la zona 
tras su pacto de inversiones- tienen el barrio «completamente paralizado» porque «las 
ayudas e inversiones económicas presupuestadas no se materializan». Así, criticó que 
«hay subvenciones por un valor de 150.000 euros -y 2,7 millones previstos- que no se 
están pagando a pesar de que corresponden a obras finalizadas». 
En ese sentido, los jeltzales anunciaron que presentarán otra moción en el pleno 
municipal -en mayo también se aprobó una que señalaba el 15 de septiembre como 
fecha tope para finalizar un proceso participativo para reprogramar los proyectos en la 
zona- para «desbloquear el parón y reactivar el programa Urban». Urtaran insistió en 
que el Ayuntamiento «va muy detrás en los plazos para poder acceder» a estas ayudas 
europeas, que reportarían 8 millones de euros aportados por los Feder a la ciudad. Para 
recibirlos, Vitoria tiene que gastar 15 en reacondicionar el Casco Viejo antes de 
diciembre de 2015. «Es el plazo para que se envíe la documentación, y todas las 
actuaciones tienen que estar terminadas y justificadas para entonces», explica el 
portavoz nacionalista. En la actualidad «solo se ha ejecutado el 22%», lamenta. 
El PNV también ha detectado que los 12 apartamentos para jóvenes rehabilitados en tres
edificios de las calles Pintorería, Cuchillería y Chiquita «están terminados desde hace 
año y medio pero siguen cerrados. Solo necesitan el permiso de ocupación y queremos 
saber qué pasa con él», se preguntó el propio Urtaran.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121006/alava/acusa-bildu-tener-paralizados-
20121006.html 
(El Correo 06-10-2012)

Bildu Gasteiz presenta un plan para 
reprogramar los fondos URBAN con 
las y los vecinos del Casco Viejo

On 2012/10/04 · In Noticias 
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“La reprogramación que ha hecho el gobierno es inaceptable ya que sigue ignorando la 
realidad social del barrio”, señala Amestoy

Gasteiz, 4 de octubre de 2012. Bildu Gasteiz ha presentado un cronograma de trabajo 
con el objetivo de reprogramar los fondos URBAN, tras conocer el “inaceptable” ajuste 
que de los citados fondos ha hecho el gobierno municipal. 

La coalición, que desde el diseño inicial ya criticó que “se había hecho sin participación 
vecinal y olvidaba las verdaderas necesidades sociales del barrio”, quiere plasmar las 
prioridades de las y los vecinos en un documento técnico que espera tener listo para 
finales de este mes. El cronograma de trabajo confeccionado por Bildu Gasteiz 
comienza con la elaboración de un informe crítico sobre el desarrollo actual de los 
fondos, así como de un documento de trabajo de cara a tener una información completa 
de cara a la reprogramación participada que se irá presentando en el barrio, y que 
también se publicará en la página web de Bildu Gasteiz (http://bildu.info/gasteiz/). El 
proceso continuará con una asamblea abierta en el Casco Viejo que se celebrará en 
quince días con el fin de decidir las prioridades a las que destinar los fondos Urban. La 
concejala Itziar Amestoy explica que “Bildu se compromete a defender en el 
Ayuntamiento lo que los vecinos decidan con todos los instrumentos a su alcance”. 

Amestoy lo deja claro: “tenemos un objetivo claro que es el desarrollo comunitario del 
barrio como elemento piloto para avanzar hacia otro modelo de participación ciudadana 
en Gasteiz”. “Para ello, hemos trabajado con unas herramientas, ejerciendo nuestra 
fuerza e influencia para llevarlo a cabo desde el Consistorio, pero si vemos que no va a 
ser posible conseguir un verdadero modelo de participación ciudadana, 
implementaremos otras estrategias y desde luego, mantenemos este objetivo a largo 
plazo”. 

http://bildu.info/gasteiz/es/2012/10/04/bildu-gasteiz-presenta-un-plan-para-reprogramar-los-
fondos-urban-con-las-y-los-vecinos-del-casco-viejo/ 
(blog Bildu 04-10-2012)

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha vuelto a denunciar la paralización de 
inversiones en el Casco Medieval, fruto de la gestión y de la política de pactos del PP.
 "¿Dónde esta la regeneración del casco antiguo? Están viviendo de las rentas; de las 
inversiones realizadas la pasada legislatura”.

“Para suprimir la ARICH contaron con Bildu; acordaron volar la agencia y ahora, 
después de dinamitarla, no saben qué hacer. Leemos noticias que nos inquietan: Bildu 
no está de acuerdo con las propuestas del PP. ¿Con qué socios va a llevar adelante su 
política? ¿Con Merkel? Se pusieron de acuerdo para destruir pero no para construir. 
Es lamentable”, ha criticado el concejal Juan Carlos Alonso.

http://www.patxilazcoz.com/noticia/132 

(blog PSE 08-10-2012)
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Maroto propone para el Casco menos 
inversión en locales y más para las 
rampas y la muralla
El PP sólo contempla 80.000 euros más para Ramón Bajo al rehacer los fondos Urban

El Gobierno anima, no obstante, a los grupos a presentar sus propuestas para consensuar
el documento definitivo 

jaione sanz - Martes, 9 de Octubre de 2012

Vitoria. Quedan casi 10 millones de euros por gastar de los fondos Urban, el programa 
europeo que alimenta el proyecto de revitalización del Casco Viejo. Y sólo queda de 
plazo hasta 2015. ¿Pero cómo invertirlos? Bildu exigió hace unos meses al equipo de 
gobierno que no siguiera la hoja de ruta marcada por la Agencia de Revitalización de la 
Ciudad Histórica, que durante su actividad gastó el 100% del presupuesto de 
comunicación y la friolera de 6,5 millones para la apertura de nuevos comercios, pero 
sólo ejecutó el 11% del eje comunitario o el 26% del social. Y el PP, obligado a 
satisfacer a la coalición abertzale tras recibir su apoyo para disolver esta sociedad 
municipal, reprogramó el plan. La propuesta, presentada ayer, contempla 6 millones 
menos para la compra de locales, un dinero que principalmente revierte en la 
rehabilitación de la muralla y en las rampas del Seminario, pues no está seguro de que el
Gobierno Vasco mantenga la partida comprometida si cambia su color tras las 
elecciones autonómicas.

Bildu, como cabía esperar, rechazó los ajustes al considerar que están "muy lejos de las 
prioridades sociales del Casco Viejo". La concejal Itziar Amestoy recriminó que sólo se 
planteen 80.000 euros más para el colegio Ramón Bajo, una cantidad que "no permite 
ofrecer una solución integral" a este centro educativo, lamentó que las murallas se 
lleven un extra de 1,5 millones, advirtió respecto a las rampas de que Urban no permite 
una doble financiación y exigió al equipo de gobierno que le diera margen para 
presentar una propuesta alternativa. El edil de Promoción Económica, Fernando 
Aránguiz, le tendió la mano y dio de tiempo hasta el 31 de octubre para que la oposición
presente sus planteamientos, deseoso de "consensuar" el documento definitivo que 
posteriormente deberá aprobar Madrid.

Bildu está por la labor de alcanzar un acuerdo, aunque recordó al Gabinete Maroto que 
los vecinos son quienes deben decidir y le recriminó que el proceso de participación 
prometido todavía no haya arrancado. El PNV también mostró su "disponibilidad total" 
para desarrollar el plan Urban, si bien solicitó que sea con unas "mínimas garantías". 
"Se está replanificando sin el proceso ciudadano ni la comisión política anunciados, 
porque no se han convocado. Y encima se incluyen las rampas porque se intuye que el 
Gobierno Vasco no va a financiarlas. ¡No se puede trabajar en base a intuiciones!", 



reprochó el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran, quien no se resistió a asegurar que Vitoria 
es la ciudad del Estado "con el menor grado de ejecución de los fondos Urban". Del 
22%, en concreto. "Eso no es verdad, hay muchas que están peor", replicó Aránguiz.

La seguridad de que se han paralizado las inversiones en el Casco Viejo es, en cualquier
caso, una crítica compartida por más de un grupo. Al igual que el PNV, el PSE denunció
la inactividad del último año y recordó con satisfacción la era de la Arich. "El Casco 
Viejo ha pegado una transformación importante, aunque no sea la que le gusta a Bildu, 
porque lo que se buscó fue destrivalizarlo", soltó el edil Juan Carlos Alonso. Ahora bien,
los socialistas, lejos de tenderle la mano al equipo de gobierno para reprogramar los 
fondos Urban, se encasquillaron en la acusación sin aportar alternativas. Alonso 
recriminó al PP que se haya puesto de acuerdo con Bildu "para destruir la Arich pero no 
para construir" un nuevo modelo de gestión de la colina. "Y el PSE lo que quiere es lo 
que se programó en el presupuesto de 2011", subrayó el concejal socialista.

Sin embargo, el camino marcado ya es otro. El futuro del Casco Viejo, sin la Arich, ha 
comenzado a escribirse en un nuevo libro, el del PP, que insistió en el día 31 como fecha
tope para replantear el Urban. Tras tanto tiempo sin acción, surgen las prisas. Un año y 
medio de impasse empieza a notarse demasiado, en el seno de la Casa Consistorial y 
también en la calle.

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/09/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-propone-para-el-
casco-menos-inversion-en-locales-y-mas-para-las-rampas-y-la-muralla 
(DNA 09-10-2012)

El Casco Viejo se queda sin acuerdos
La oposición pregunta “dónde está” la anunicara regeneración del barrio

Un año y medio después de la llegada del PP a la Alcaldía, la oposición municipal se pregunta
qué pasará con la regeneración del Casco Viejo de Vitoria. El Gabinete Maroto pide tiempo y
promete  resultados,  pero  en  alugnos  despachos  hará  falta  un  milagro  para  que  vuelva  el
optimismo. Como es conocido, el PNV y el PSE ya habían augurado que la eliminación de la
ARICH afectaría de lleno al impulso del barrio. Y Bildu, el grupo que en agosto pactó con el PP
la polémica disolución de la sociedad pública, ha elevado el tono en las últimas semanas y ayer
denunció que no aguanta más la “lentitud” del equipo de gobierno a la hora de actuar en la
‘almendra’.

La división política quizá enfatizada por la campaña electoral, quedó en evidencia cuando el
concejal de Promoción Económica, Fernando Aránguiz, planteó a los grupos que para finales de
mes  hagan sus  aportaciones  para  “reprogramar”  las  acciones  incluidas  en  el  Plan  Urban –
diseñad para revitalizar el Casco Viejo- valoradas en 15,6 millones. El problema es que Vitoria
quiere que Europa le pague la mitad de esa factura, pero la subvención sólo llegará para las
obras  terminadas  el  31  de  diciembre  de  2015.  Faltan  más  de  tres  años  para  que  suene  la
campana de la UE y el PP cree que hay tiempo “suficiente” para cumplir este compromiso. La
oposición tiene serias dudas.

El portavoz jeltzale, Gorka Urtaran, replicó a Aránguiz que su grupo está “muy preocupado” al
ver “tantos proyectos paralizados”. “su cuenta y la de Bildu están a cero. Está en riesgo la
credibilidad del  PP y de Vitoria”,  recalcó.  El  socialista  Juan Carlos  Alonso fue más  allá  y
aseguró que en el último año y medio “no se ha hecho nada” por la ‘almendra’. “Y ahora viene
con una hoja de Excel de reprogramación del Urban. Usted se puso de acuerdo con Bildu para
‘volar’ la Arich y no tiene acuerdos para la gestión posterior. Aquí no hacen falta concursos de

http://www.noticiasdealava.com/2012/10/09/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-propone-para-el-casco-menos-inversion-en-locales-y-mas-para-las-rampas-y-la-muralla
http://www.noticiasdealava.com/2012/10/09/vecinos/vitoria-gasteiz/maroto-propone-para-el-casco-menos-inversion-en-locales-y-mas-para-las-rampas-y-la-muralla


ideas,  hace falta  seguir  con lo  que ya  estaba,  que era  un portaavioens y funcionaba bien”,
insistió.

“Hacen trampa”
Itziar Amestoy, de Bildu, criticó indignada que se defienda el “fraude” del anterior sistema, con
el que, por ejemplo, se invirtieron 6,5 millones que al final no se podrán incluir en el plan de
ayudas europeo, con lo que saldrán del bolsillo de los vitorianos. “Sólo el 22% del Plan Urban
original se ha ejecutado”, lo que a su juicio demuestra que el anterior modelo era “ineficaz”.
Respecto a la reprogramación planteda por el PP, Amestoy criticó que “no propone una solución
integral  para  el  colegio  Ramón  Bajo,  y  se  incluyen  las  rampas  mecánicas  del  Cantón  del
Seminario, que ya tienen financiación del Gobierno Vasco. Hacen trampas”.

Aránguiz respondío que hay tiempo para reformular y ejecutar los proyectos y anunció que “ya
hay diez asociaciones” que quieren participar en el nuevo proceso participativo del Casco Viejo.

(El Correo, 09-10-2012, sin versión digital abierta)

Posibilidad de acuerdo para invertir 15 millones en el barrio
De ser uno de los buques insignia de Vitoria en el que todos sus tripulantes remaban a la par el
Casco Viejo ha pasado a convertirse en un elemento más de fricción en el seno municipal. Pero
necesidad obliga y tras dimes y diretes el deseo de no perder los 15,6 millones del Plan Urban,
cuyos fondos ‘caducan’ en diciembre de 2015, ha inducido a los partidos a plantear posible
opciones para acceder a esos fondos. Así, el PP ya explicó a principios de mes su intención de
orientear las ayudas a la parte más social en lugar de la económica como había ocurrido hasta
ahora.

El resto de grupos tenía de plazo hasta ayer para elaborar sus propios planes, de forma que en la
comisión del 12 de noviembre se pongan todas sobre la mesa para intentar alcanzar un acuerdo
que podría estar más cerca que nunca.

Así,  el  portavoz  jeltzale,  Gorka  Urtaran,  sugiere  que  se  incorporen  las  recomendaciones
vecinales  del  programa  “Zure  auzoa  hobetuz”,  como  el  acondicionamiento  del  jardín  del
Escoriaza Esquivel, la mejora del pavimento en Las Escuelas, Santa María o Fray Zacarías o la
eliminación del cableado aéreo. También el PNV aboga por añadir las obras en el depósito de
aguas  para  el  Gasteiz  Antzokia.  “Cualquier  actaución  deben estudarla  los  técnicos  para  ue
cumpla los requisitos del Urban”, añade Urtaran quien asegura que “independientemente de que
nuestras  aportaciones  no  salgan,  si  los  técnicos  aseguran  que  las  otras  tienen  encaje,  las
apoyaremos sin fisuras”, prometió.

Desde el PSE garantizan que no pondrán “ni un palo en las ruedas” siempre que se incluyan en
los  fondos Urban –“y las  que no encajen se  hagan con cargo al  presupuesto”-  actuaciones
pendiente  como  “la  accesibilidad  y  la  reforma  de  algunas  viviendas  muy  antiguas  con
problemas  de  convivencia  y  sociales”,  remarca  Juan  Carlos  Alonso.  Mientras,  desde  Bildu
recuerdan que su propuesta –que harán oficial en breve- ha sido “consensuada” con los vecinos
del barrio para reforzar el eje social y comunitario, en el que destaca su apuesta por el colegio
Ramón Bajo.
(El Correo 01-11-2012, sin versión digital abierta)



Bildu propone usar los fondos Urban para reformar el colegio 
Ramón Bajo de Gasteiz

Ion SALGADO | GASTEIZ

El grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz presentó ayer una serie de 
acciones sociales, económicas y culturales destinadas a mejorar la vida de los vecinos 
de Alde Zaharra gracias a la reprogramación de los fondos Urban. Entre las diferentes 
propuestas, que han sido acordadas con los residentes en el barrio, destaca la reforma 
del colegio Ramón Bajo, que, de aprobarse la iniciativa diseñada por la coalición, 
recibirá 1,5 millones de euros.

En una rueda de prensa, Itziar Amestoy recordó que los fondos Urban, que están 
dotados con 15,5 millones de euros y cofinanciados al 50% por la Unión Europea y el 
Consistorio gasteiztarra, tienen como objetivo mejorar la situación socioeconómica de 
Alde Zaharra y de las personas que lo habitan. Por eso, Bildu decidió abrir hace tres 
semanas un proceso participativo entre los vecinos del barrio, que han enumerado sus 
prioridades. Estas han sido atendidas por la coalición, y han quedado registradas en una 
propuesta que será debatida el próximo lunes en la comisión de Función Pública.

Será entonces cuando los concejales de Bildu soliciten una dotación presupuestaria de 
800.000 euros para la futura rehabilitación del polideportivo del Campillo, y de 1,4 
millones para acometer acciones dirigidas a mejorar la accesibilidad. En este sentido, 
Amestoy recordó que las nuevas escaleras mecánicas de Alde Zaharra no pueden 
introducirse en los fondos Urban, como pretende el Gobierno local, porque dicha obra 
ya está financiada Lakua.

Asimismo, en la próxima comisión la coalición soberanista propondrá destinar 300.000 
euros a la creación de un centro para mayores en alguna lonja de Alde Zaharra y pedirá 
la apertura de la zona de la muralla -gestionada por la Fundación Catedral Santa María- 
para disfrute de toda la ciudadanía.

Rehabilitación de viviendas

Por otro lado, la edil detalló que en su propuesta Bildu ha incluido una partida de un 
millón de euros dirigida a la rehabilitación de viviendas en Alde Zaharra. En concreto, 
la medida está destinada a aquellas personas cuyos ingresos no superan los 9.000 euros 
anuales. Para mejorar el día a día de todas estas familias, cerca de 2.000 según Amestoy,
la coalición tratará de acordar con el resto de partidos un plan especial que supere las 
ayudas actuales. En cuanto a la situación de las viviendas vacías, defendió la creación 
de un nuevo plan destinado a dinamizar la salida al mercado de los pisos deshabitados.

Además, Bildu, que quiere invertir 380.000 euros en la promoción del empleo en Alde 
Zaharra, incluirá una partida de 690.000 euros para la instalación de fibra óptica y para 
la implantación de redes wifi en el barrio.

Por último, Amestoy explicó que la coalición pedirá una partida de 100.000 euros para 
la habilitación de una biblioteca en Alde Zaharra. En total, Bildu ha presentado una 
batería de inversiones dotada con más de siete millones de euros.



http://gara.naiz.info/paperezkoa/20121106/371057/es/Bildu-propone-usar-fondos-Urban-para-
reformar-colegio-Ramon-Bajo-Gasteiz 
(GARA 05-11-2012)

El Ayuntamiento ultima el plan de 
actuaciones en el Casco para no perder 
las ayudas europeas
Los grupos debatirán la próxima semana las propuestas de cada partido político

Este trabajo, hecho con el gobierno de Lazcoz, se paralizó con la llegada de Maroto, 
para empezar de cero otra vez

r. ruiz de gauna - Martes, 6 de Noviembre de 2012

Vitoria. El Ayuntamiento debatirá la próxima semana las inversiones más necesarias 
para el Casco Viejo. Cada grupo ha presentado una batería de actuaciones de las que 
saldrá el listado final, que se enviará a Bruselas para que la UE dé su visto bueno. Un 
trabajo que ya se hizo con el gobierno de Patxi Lazcoz -Vitoria tenía garantizados 7,8 
millones de euros-, pero que se paralizó con la llegada de Javier Maroto a la Alcaldía, 
para reiniciar el proceso. Después de esta marcha atrás y vuelta a empezar, el 
Ayuntamiento remitirá a Bruseles un nuevo listado de obras que, de ser aprobadas, 
tendrán que estar terminadas y certificadas para el 31 de diciembre de 2015; si no, se 
pierden las ayudas. El presupuesto global asciende a 15,6 millones de euros, si bien los 
fondos Urban financian únicamente la mitad. 

Un plan de obras que el Ayuntamiento tiene que cerrar con urgencia dado lo ajustado de 
los plazos. Socialistas y jeltzales temen que Gasteiz pierda las ayudas europeas si no se 
llega a tiempo, mientras que Bildu ha sido partidario de iniciar de nuevo el proceso para
abrirlo a la participación ciudadana. 

propuestas pnv

Los jeltzales abogan por incorporar ideas ya presentadas por los vecinos en el proyecto 
Zure Auzoa Hobetuz: acondicionamiento del jardín del palacio Escoriaza-Esquível y del
frontón adyacente, y apertura al público del paseo de la muralla. También mejora del 
polideportivo El Campillo y pavimentación de las calles Las Escuelas, Fray Zacarías y 
Santa María, así como eliminación del cableado aéreo en todo el barrio. Además, los 
jeltzales incluyen la construcción de una nueva planta sobre el depósito de aguas de 
Montehermoso para el Gasteiz Antzokia.

propuestas bildu

La principal apuesta de Bildu pasa por reformar el colegio Ramón Bajo y la 
accesibilidad del barrio, así como el centro de mayores y el polideportivo de El 

http://gara.naiz.info/paperezkoa/20121106/371057/es/Bildu-propone-usar-fondos-Urban-para-reformar-colegio-Ramon-Bajo-Gasteiz
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Campillo. Tras escuchar a los vecinos, la coalición abertzale también ve necesarias otras
actuaciones, como la recuperación de espacios verdes, instalación de fibra óptica y 
tecnología wifi, rehabilitación de viviendas a personas con pocos ingresos, plan 
educativo Goian y promoción del empleo, entre otras.

propuestas PSE

El programa elaborado por los socialistas ya tiene el visto bueno de Bruselas, aunque 
ahora el PP lo haya echado para atrás. Contempla, entre otras intervenciones, la mejora 
de la accesibilidad, instalación de fibra óptica y wifi, rehabilitación de locales y 
edificios, un centro de empresas y servicios digitales avanzados, medidas de promoción 
económica, una residencia para jóvenes y estudiantes, reforma de El Campillo, escuela-
taller de restauración y centro de I+D del patrimonio Zain.

propuestas pp

El gabinete Maroto apuesta por crear en el Casco Viejo un centro especializado de 
oficios, reformar el colegio Ramón Bajo, abrir un centro de empresas y servicios 
digitales avanzados, recuperar el paseo de Ronda, crear un centro de I+D del patrimonio
(Zain), un corredor artístico-cultural, instalar fibra óptica y tecnología wifi y abrir una 
residencia para jóvenes y estudiantes.

http://www.noticiasdealava.com/2012/11/06/vecinos/vitoria-gasteiz/el-ayuntamiento-ultima-el-
plan-de-actuaciones-en-el-casco-para-no-perder-las-ayudas-europeas 
(DNA 05-11-2012)

Bildu propondrá invertir 1,5 millones de 
los fondos Urban en la escuela Ramón 
Bajo 

En 12 de noviembre todos los partidos del Ayuntamiento 
tendrán que sentarse a negociar para alcanzar un acuerdo 
que permita a Vitoria no perder estas ayudas europeas 

06.11.12 - 02:17 - 
J. E. 
Tres ejes fundamentan la propuesta que el grupo municipal de Bildu pondrá sobre la 
mesa de cara a reprogramar los fondos Urban para el Casco Viejo: «las acciones socio 
comunitarias, la reactivación económica y la cultural». En la comisión del próximo 12 
de noviembre, todos los partidos del Ayuntamiento tendrán que sentarse a negociar para 
alcanzar un acuerdo que permita a Vitoria no perder estas ayudas europeas con las que 
la 'almendra' podría beneficiarse de una inversión de hasta 15 millones de euros. Se 
trabaja contra el reloj, ya que los fondos 'caducan' en diciembre de 2015.
La concejala Itziar Amestoy explicó ayer que «los que mejor conocen las necesidades 
del barrio son los propios vecinos», con lo que «los ejes de actuación que propone Bildu
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están basados en la dinámica participativa que desarrollamos hace tres semanas con 
ellos, mediante varias asambleas que hemos realizado».
Así, entre las inversiones que la coalición abertzale propone, destacan dos por encima 
del resto: destinar 1,5 millones para renovar el colegio Ramón Bajo y otros 1,4 para 
mejorar la accesibilidad en el Casco Viejo. En esa línea, Amestoy también quiso 
recordar la «trampa» de la ayuda de 1,5 millones a las escaleras mecánicas de la 
'almendra'. «Vamos a exigir al gobierno municipal que no renuncie a la financiación del 
Gobierno vasco, porque no vale meter las rampas también en el proyecto de los Urban. 
Se perdería la ayuda». 
Bildu también introduce en sus 'cuentas' para estos fondos europeos un millón para la 
rehabilitación de viviendas para personas con pocos ingresos. El polideportivo El 
Campillo también se vería reforzado con una cantidad de 800.000 euros con el plan de 
la coalición abertzale, que también invertiría 690.000 euros en instalar fibra óptica y 
tecnología wi-fi en la zona.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121106/alava/bildu-propondr-invertir-millones-
20121106.html 
(El Correo 05-11-2012)

Bildu pone especial énfasis en las 
acciones socio-comunitarias, en su 
propuesta de reprogramación de los 
URBAN

On 2012/11/05 · In Noticias 

“Los ejes de actuación que propone Bildu están basados en la dinámica 
participativa que desarrollamos hace tres semanas”, explica Amestoy 

 

 

Gasteiz, 5 de noviembre de 2012. Bildu Gasteiz ha presentado una propuesta de 
reprogramación de los fondos URBAN fundamentada en tres ejes principales: socio-
comunitario, reactivación económica, y socio-cultural. La coalición ha enviado el 
documento esta mañana al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento, y lo 
defenderá el próximo lunes en la comisión de Función Pública. 

La concejala Itziar Amestoy recalca que “las acciones concretas que proponemos están 
basadas en lo que nos han trasladado los propios vecinos y vecinas, que son los que 
mejor conocen sus necesidades, hace tres semanas, en la dinámica de participación que 
tuvimos en el Casco Viejo”. Así, Bildu destina más de 4,5 millones de € al eje socio-
comunitario. En este apartado destacan por su montante económico, los 1,5 millones 
para el colegio Ramón Bajo, y los 1,4 millones para accesibilidad. En este sentido, 
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Amestoy avisa sobre la “trampa” de las escaleras mecánicas. “Vamos a exigir al 
gobierno municipal que no renuncie a la financiación del Gobierno Vasco, porque no 
vale meter las rampas también en los URBAN”. Por su parte, el eje de reactivación 
económica se lleva más de 2,5 millones de €. De ellos, Bildu dedica un millón para la 
rehabilitación de viviendas propiedad de personas con pocos ingresos. Por último, en el 
eje socio-cultural hay 100.000 € para la creación de una biblioteca intercultural que la 
coalición propone abrir en uno de los edificios municipales en desuso existentes en el 
Casco Viejo.

 

Eje socio comunitario:

- Mejora accesibilidad, rampas y edificios                                 1.480.000€

- Escuela                                                                                                    1.500.000€

- Centro de mayores                                                                                 300.000€

- Polideportivo Campillo                                                                         800.000€

- Recuperación espacios verdes                                                            300.000€

- Plan de apertura espacios públicos privatizados                           50.000€

- Plan educativo GOIAN                                                                             100.000€

TOTAL EJE                                                                                             4.530.000€

 

Eje de reactivación económica:

- Fibra óptica y tecnología WIFI                                                                690.000€

- Promoción empleo                                                                                       380.000€

- Rehabilitación de viviendas a personas con pocos ingresos       1.000.000€

- Plan de movilización de viviendas vacías                                            500.000€

TOTAL EJE                                                                                                 2.570.000€

Eje socio cultural:

- Biblioteca                                                                                                     100.000€

TOTAL EJE                                                                                                100.000€



http://bildu.info/gasteiz/es/2012/11/05/bildu-pone-especial-enfasis-en-las-acciones-socio-
comunitarias-en-su-propuesta-de-reprogramacion-de-los-urban/ 
(Blog de Bildu 05-11-2012)

Las rampas y la reforma de Ramón Bajo, obras prioritarias
del Casco Viejo
El Ayuntamiento elaborará este mes el listado definitivo con los proyectos que se podrán
acoger a los fondos europeos del Urban
La construcción de las rampas mecánicas del cantón del Seminario y la reforma del colegio
Ramón Bajo. Esta son dos obras que los grupos municipales consideran prioritarias en el Casco
Viejo  y  que  se  podrán  acoger  a  los  fondos  europeos  Urban,  que  contarán  con una  partida
próxima a los 15 millones de euros. La primera actuación costará 1,7 millones -1,5 a cargo del
Gobierno vasco-, mientras que para la segunda hay previstos 800.000 euros.

Estos  proyectos  formarán  parte  de  un  listado  mucho  más  amplio  que  Fernando  Aránguiz,
concejal de Promoción Económica, se comprometió a elaborar y someter a la aprobación de los
partidos a lo largo de este mes.

Y es que, el Ayuntamiento, que lleva más de seis meses sin concretar acciones en la ‘almendra’
medieval tras la disolución de la Arich pactada entre PP y Bildu, actúa con el tiempo justo para
que estas obras puedan acogerse a estas ayudas europeas.
(…)
El Campillo
Entre  las  iniciativas  que  también  se  incluirán  en  el  listado  definitivo  destaca  el
acondicionamiento del polideportivo de El Campillo que, según Bildu, debe cerrarse para que
pueda ser utilizado como patio del colegio Ramón Bajo y por los vecinos. Los habitantes podrán
usar asimismo, el parque habilitado junto a la muralla y que solo se abre al público durante las
visitas guiadas, además de la zona verde de Escoriaza Esquível. La idea es que se puedan visitar
durante unas horas al día.

Otras actuaciones tienen que ver con la ampliación de la fibra óptica a todo el Casco Viejo
-190.000  euros-  o  la  eliminación  del  cableado  aéreo,  para  lo  que  el  Ayuntamiento  deberá
ponerse de acuerdo con los vecinos. El Gasteiz Antzokia no entraría, en principio, en los fondos
Urban al tratarse de un proyecto de gran envergadura.
(El Correo 09-11-2012, sin versión digital abierta)

PP y PNV pactan que el popular Fernando Aránguiz presida la Vital 
por alberto ayala
Sustituirá al socialista Zapatero y no ocupará la vicepresidencia segunda de Kutxabank, que le 
corresponde a la entidad alavesa. Su puesto de edil en Vitoria lo ocupará Encina Serrano y su área se la 
repartirán otros concejales (Economía)
http://www.elcorreo.com/alava/
(El Correo 15-11-2012)
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Domaica asume el área de Empleo y 
asciende a teniente de alcalde tras la 
salida de Aránguiz

Maroto 'trocea' el departamento y asigna Promoción Económica a Miguel Garnica 
La concejalía vacante será ocupada por Encina Serrano, hasta ahora consejera de 
Planificación Cultural
carlos mtz. orduna - Viernes, 16 de Noviembre de 2012 
(...)
Garnica, a su vez, se encargará a partir de ahora de los asuntos relativos al Casco 
Medieval, cuya dinamización supone una "piedra angular" para el Ayuntamiento, según 
enfatizó Maroto. La remodelación del Gobierno local, casualmente, fue desgranada por 
el alcalde durante la inauguración del nuevo albergue de la Catedral, que se ubica en la 
calle Cuchillería.
http://www.noticiasdealava.com/2012/11/16/vecinos/domaica-asume-el-area-de-
empleo-y-asciende-a-teniente-de-alcalde-tras-la-salida-de-aranguiz
(DNA 16-11-2012)

El Ayuntamiento de Vitoria, un mal pagador
La extinta Arich dejó más de una treintena de deudas, que superan los 110.000 euros, en
19 comunidades de vecinos y 9 locales
Cada vez son más las comunidades vecinales que cuentan con morosos en su portal. Inquilinos
que, por múltiples razones, con la crisis como verdugo en la mayoría de los casos, no abonan las
cuotas o no pueden hacer frente a una derrama. Unas veces se trata del vecino de arriba, otras de
quien ha alquilado la lonja ubicada en los bajos del bloque y hay ocasiones en que los números
rojos pertenecen a instituciones, como el Ayuntamiento vitoriano, que acumula una deuda de
111.015,58 euros entre 19 portales y 9 locales repartidos por la ciudad. La cuantía, en realidad,
la dejó a deber la extinta Arich.

Esta sociedad municipal, cuya extinción definitiva llegó el pasado verano con el respaldo de PP
y Bildu, bajó la persiana sin pagar más de una treintena de facturas. Las quejas de los afectados
se repitireron en numerosas calles de la ciudad y llegaron hasta el grupo municipal del PNV, que
hace ya “dos meses” se interesó por este conflicto en Ensanche 21 –donde se incorporaron los
activos y pasivos procedentes de la desaparecida Arich-. “No se habían preocupado del área de
Vivienda”, intuye el líder jeltzale, Gorka Urtaran, tras varias preguntas y peticiones. El asunto
llegará,  por  fin,  la  próxima semana al  consejo de este  organismo encargado de los  asuntos
urbanísticos donde se ordenará el pago de las cuentas.

El informe firmado por Ensanche 21, al que ha tenido acceso EL CORREO, incluye un largo
listado de las viviendas y locales, ubicados, sobre todo, en el centro y la ‘almendra’, donde el
Consistorio consta como moroso. Con las comunidades de vecinos tiene, en concreto, 63.438,26
euros pendientes de liquidación. La mayor parte, alrededor de 50.000 corresponden a obras de
accesibilidad en el número 3 de San Vicente de Paul y el 61 de Correría aunque en otros bloques
de viviendas la antigua agencia desapareció sin abonar cuotas que van desde los 39 hasta los
1.200  euros.  “Esta  situación  demuestra  una  vez  más  la  inacción,  la  pasividad  y  la
irresponsabilidad de PP y de su socio Bildu en el Casco Medieval”, denuncia Urtaran. “Todos
los  proyectos  quedaron  paralizados  desde  la  disolución  de  la  Arich”,  lamenta  el  portavoz
peneuvista.
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Abono de un derribo
Varios de estos inmuebles se utilizaban, por ejemplo, para realojos cuando otras casas del barrio
se sometían a rehabilitación y había que reubicar a sus inquilinos. Pero esta sociedad poseía
también diversos locales a su nombre, donde los impagos ascienden a 47.577,32 euros. Esta
cantidad, en realidad, se encuentra pendiente de abono a una finca del número 80 de Pintorería
que fue derruida y donde la Arich, copropietaria al 50% de la parcela, no se hizo cargo de los
gastos del proyecto ni del propio derribo, según consta en el documento de Ensanche 21.
(El Correo 25-11-2012, sin versión digital abierta)

SE DEBÍAN 110.000 EUROS 

Garnica culpa al papeleo por los impagos
de Arich 

27.11.1
El concejal  de Urbanismo y Promoción Económica,  Miguel  Garnica,  achacó  al  «papeleo» normal  al
desaparecer la agencia Arich el impago de 110.000 euros a 19 comunidades de vecinos y 9 locales del
Casco Histórico, noticia adelantada el domingo por EL CORREO. Bildu negó cualquier responsabilidad y
Garnica  dijo  que  se  «pagará»  desde  esta  semana.  
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121127/alava/garnica-culpa-papeleo-impagos-20121127.html 
(El Correo 27-11-2012)

Borja Belandia Fradejas, concejal del Grupo Municipal

del PNV, al amparo de los artículos 234 y 235 del

vigente Reglamento Orgánico del Pleno, se dirige al

concejal delegado de Promoción Económica y solicita

respuesta oral a las siguientes cuestiones en la

próxima comisión de Promoción del Empleo,

Desarrollo Sostenible y Sociedades Públicas

Los diferentes Grupos políticos presentamos propuestas para la

reprogramación de las actuaciones contempladas en el Plan Urban. Dicha

reprogramación iba a ser estudiada y evaluada para presentarla al

Gobierno central.

Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes
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preguntas:

¿Cuál es el resultado de la evaluación técnica respecto a la

reprogramación del Plan Urban?

¿Se ha presentado ya esta reprogramación a las autoridades

competentes para su estudio? ¿Cuáles son las primeras impresiones

al respecto?

¿En qué fecha tendremos respuesta sobre la toma en consideración o

no de la reprogramación solicitada?

Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2012

http://www.pnvgasteiz.eu/adjuntos/pnvDocumentos/14938_archivo.pdf

El Casco Medieval sigue a la espera de la 
definición de las obras incluidas en el 
programa Urban 

11.12.12 - 02:09 - 
M. R.
El estudio iniciado para definir las intervenciones prioritarias en el Casco Medieval que 
podrán acogerse a los fondos del programa europeo Urban sigue sin cerrarse. El 
concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, reconoció ayer que aún «se está definiendo 
técnicamente, analizando las partidas económicas y priorizando las necesidades» del 
barrio. En definitiva, concluyó, «se trabaja de manera importante» en la reprogramación
de estas obras cuyo presupuesto total rondará los 15,6 millones. 
El plan Urban sufragará la mitad de la inversión siempre que todos los proyectos estén 
ejecutados para el 31 de diciembre de 2015. Por eso, Borja Belandia, edil del PNV que 
se interesó por el asunto, advirtió de que «el tiempo pasa con rapidez» y el listado, 
cuando sea definitivo, deberá pasar por el Gobierno central antes de poder arrancar las 
intervenciones.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20121211/alava/casco-medieval-sigue-espera-20121211.html 
(El Correo 11-12-2012)
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El PNV denuncia que cargos de confianza de Maroto invaden
las funciones del servicio de Participación Ciudadana
(…)
En relación con cómo entiende Maroto la participación ciudadana, el líder de la oposición ha lamentado la
falta de liderazgo que el alcalde impide ejercer al Servicio de Participación. Como prueba de ello, de los
ocho procesos participativos que se están realizando en este momento en el Ayuntamiento, sólo tres han
sido encargados al propio Servicio. El resto los desarrollan otros departamentos, que en ocasiones los
subcontratan a empresas privadas. Así, por ejemplo, el proceso en el Casco Medieval está costando a las
arcas municipales 25.000 euros y el de Zaramaga, 30.000.
(Blog PNV 03-12-2012)
http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/pnv-denuncia-que-cargos-confianza_34085.html 

Pregunta en comisión de Urbanismo sobre proceso de participación ciudadana en el Casco 
Medieval
 

El equipo de gobierno ha contratado los servicios de, al menos, dos empresas para 
desarrollar un proceso de participación ciudadana en el Casco Medieval. Una es 
INCYDE-Iniciativas de cooperación y desarrollo y otra, Sistemas Arco.

 

Por todo ello, este Grupo Municipal formula las siguientes preguntas:

 

 ¿Cuándo y por qué se contrataron los servicios de dichas empresas?
 ¿Qué tipo de trabajos han realizado cada una de ellas?
 ¿Cuál es el coste de los mismos?
 ¿Qué relación tienen ambos contratos con el proyecto de participación para el mismo 

barrio que se está realizando desde el Departamento de Promoción Económica?

http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/pregunta-comision-urbanismo-sobre-proceso_34161.html
(Blog PNV 17-12-2012)

plan urban

Vitoria presentará el 1 de febrero en 
Madrid sus proyectos para el Casco 
Viejo 

15.01.13 - 01:56 - 
D. GONZÁLEZ
Las propuestas que los grupos municipales esbozaron en octubre para acogerse a los fondos del Plan 
Urban y que permitirán acometer importantes obras de revitalización en el Casco Viejo, como la reforma 
del colegio Ramón Bajo, empiezan a cobrar forma. De hecho, los responsables del Ministerio de 
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Hacienda y Administraciones Públicas y la dirección general de fondos comunitarios -entidades de las 
que depende dar luz verde a la asignación de los fondos de la UE a estas intervenciones- conocerán estos 
proyectos el 1 de febrero. 
Así lo confirmó ayer el concejal de Promoción Económica, Miguel Garnica, a la hora de responder a una 
pregunta del PNV sobre el progreso del Plan Urban. «Las propuestas se están analizando en el 
Ayuntamiento y tenemos una fecha ya marcada para una reunión el 1 de febrero», apuntó, antes de 
asegurar que informará «de todas las gestiones» a la oposición. Una explicación que sorprendió al jetzale 
Borja Belandia, que pidió más concreción. 
«Nos ha costado cuatro meses desde octubre, que cerramos este tema, conseguir la reunión para aclarar 
cuál es la situación de los proyectos», criticó, antes de reclamar más datos. «Vamos a presentar todo lo 
propuesto por los grupos, y todos los proyectos van a estar en el límite presupuestario del programa», 
replicó Garnica.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20130115/alava/vitoria-presentara-febrero-madrid-
20130115.html 
(El Correo 15-01-2013)

Vitoria presentará el 1 de febrero en 
Madrid los proyectos del plan Urban

j.s. - Martes, 15 de Enero de 2013

Tras cuatro meses de reuniones en el Ayuntamiento, el equipo de gobierno presentará el 1 de febrero ante
el Ministerio de Hacienda el documento con "las propuestas viables" realizadas por parte de todos los
grupos para la reprogramación del proyecto del Casco Viejo financiado con los fondos europeos Urban.
El nuevo plan, rehecho a propuesta del PP y Bildu para fijar nuevas prioridades para el barrio, debe estar
ejecutado para diciembre de 2015 si no se quieren perder casi 8 millones.
http://www.noticiasdealava.com/2013/01/15/vecinos/vitoria-gasteiz/vitoria-presentara-el-1-de-
febrero-en-madrid-los-proyectos-del-plan-urban 
(DNA 15-01-2013)

Vitoria renovará Nueva Fuera, Fray Zacarías, Las Escuelas y
el cantón de Santa María
El acuerdo PP-PNV en el Ayuntamiento incluye también la accesibilidad del palacio de
Villasuso, mejoras de alumbrado y recuperar cuatro caños.
El acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV en Vitoria traerá una cascada de millones para el
Casco Medieval que, si se realizan antes de 2016, serán sufragadas al 50% por ayudas europeas.
Según ha podido saber El Correo, ambos partidos han acordado que el plan Urban –elaborado
por todos los grupos para renovar la ‘almendra’- incluya la remodelación de Nueva Fuera, Fray
Zacarías, la parte pendiente del cantón de Santa María y Las Escuelas. El cambio de ‘look’ de
esta última arteria fue solicitado por el barrio a través del programa municipal de participación
vecinal ‘zure auzoa hobetuz’. Estas obras están presupuestadas en 2,6 millones de euros.

Estas remodelaciones no serán las únicas novedades que se sumarán al  Urban.  Populares y
jeltzales han completado el programa con la recuperación de cuatro caños medievales –Los
Naranjos, Los Acebos, La Alhóndiga y Las Imprentas-, cuyas mejoras costarán 314.559 euros.

A estas obras se sumarán también otras intervenciones de calado. Una de ellas será en un edficio
público que había provocado numerosas protestas de personas con problemas de movilidad: el
palacio  de  Villasuso,  que  se  convertirá  en  accesible  tras  una  inversión  de  340.000  euros.
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Además, el Ayuntamiento reservará 280.000 euros para instalar las rampas mecánicas del cantón
del  Seminario,  un  dinero  que  debería  servir  para  completar  la  partida  de  1,5  millones  que
reservó el Gobierno vasco para el mismo proyecto durante la legislatura de Patxi López.

Las  diferentes  partidas  dedicadas  para  el  Casco  Medieval  contemplarán  otras  medidas
relacionadas con la renovación de la iluminación de diversas zonas y la celebración de eventos
culturales.

“Obras para los vecinos”
El  portavoz  jeltzale,  Gorka  Urtaran,  recalcó  que  el  PNV se  ha  esforzado por  blindar  unas
mejoras  que “suponen proyectos  urbanísticos,  pero van mucho  más  allá  del  ladrillo  porque
incorporan una perspectiva social porque benefician a la vecindad. El barrio ya habló claro con
el programa ‘zure auzoa hobetuz’. Pidió reformar el polideportivo de El Campillo, la calle Las
Escuelas o iluminar mejor diversas zonas. Esta es nuestra respuesta”.

Esta  batería de inversiones se  sumará a las ya  adelantadas  por este periódico,  como la del
polideportivo de El Campillo, que cerrará sus paredes y estrenará cubierta tras una inversión de
medio  millón  de  euros;  la  reforma  integral  del  colegio  Ramón Bajo,  presupuestada  en  1,2
millones; el Gasteiz Antzokia y la remodelación de los Jardines de Etxauri, que costarán 4,1
millones; o los 60.000 euros del proyecto Zain. En total, el Casco Medieval recibirá 12 millones
–repartidos hasta 2015- en el presupuesto de 2013.

(El Correo 09-02-2013, sin versión digital abierta)

La incompetencia del gobierno del PP ahoga el modelo de EH 
Bildu Gasteiz para el Casco Viejo 

Published on Viernes, 10 mayo 2013 13:39
gasteiz
0 Comments

Fdz de Pinedo: “no nos sentimos vinculados a la planificación, gestión, y proceso de 
participación vecinal”

Gasteiz, 10 de Mayo de 2013. La incompetencia e ineficacia del gobierno del PP, 
definitivamente ha asfixiado el modelo de EH Bildu Gasteiz para el Casco Viejo. Toda 
la estrategia planteada por la coalición para avanzar en la confianza entre el 
Ayuntamiento y el barrio, y en el posterior empoderamiento efectivo de las y los 
vecinos, ha quedado diluida a lo largo de los meses, por la inoperancia del partido de 
Maroto. El portavoz de EH Bildu Gasteiz ha declarado que “el PP ha tenido tiempo más 
que suficiente para haber puesto en marcha algo de lo que propusimos en este sentido 
para el barrio, y no han cerrado nada, con lo que no nos sentimos vinculados a la 
planificación, gestión, y proceso de participación vecinal”. 

Fdz de Pinedo deja claro que “no vamos a hacer otra propuesta porque con este 
gobierno no hay condiciones para que el proceso culmine con éxito”. “Antes Aranguiz y
ahora Garnica han demostrado su incapacidad y falta de voluntad para que la 
participación ciudadana sea de verdad en el Casco Viejo”, añade. “El PP ni quiere hacer 
ni sabe hacer en este asunto”, resume el representante del EH Bildu. Por su parte, la 
concejala Itziar Amestoy apunta que la incompetencia también es extensible a la gestión



de los fondos Urban. “A día de hoy, camino del mes de junio, los vecinos del Casco 
Viejo ni tan siquiera saben qué proyectos han presentado en Madrid para optar a la 
subvención europea”. Explica además que el punto de inflexión para la coalición en 
todo este asunto estuvo el pasado miércoles en la reunión del consejo territorial de 
Aldabe. “Es inaceptable que a estas alturas sigamos sin rampas mecánicas de acceso al 
ambulatorio o que la plaza de Santa Maria esté cerrada al público porque sigue siendo 
un almacén de la catedral”. 

Únicamente la Escuela Ramón Bajo, y el Polideportivo del Campillo se salvan de la 
desastrosa gestión del PP en el Casco Viejo. “Aunque el PP empezó muy mal el tema de
la remodelación de la escuela y del equipamiento deportivo, gracias a un trabajo serio y 
constante, de coordinación y búsqueda de consensos que hemos llevado con discreción, 
hemos conseguido que en estos casos concretos sí podamos atisbar una solución integral
y por tanto óptima que satisfaga a todas las partes”, comenta Fdz de Pinedo. “Desde 
luego que desde EH Bildu Gasteiz, vamos a estar muy atentos a lo que está haciendo el 
gobierno municipal, y seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo en que los planes 
para la escuela y el polideportivo lleguen a buen puerto”. 

(blog de Bildu 10-05-2013)

Casco Viejo, entre la cal y la arena
Hace un año que desapareció la ARICH y la revitalización del barrio no despega: unos 
proyectos avanzan lentamente y otros se frenan

vitoria, r. ruiz de gauna - Sábado, 11 de Mayo de 2013

HACE un año, el Ayuntamiento decidió prescindir de los servicios de la Arich, la Agencia municipal que
hasta entonces se encargaba de la revitalización del Casco Viejo. Bildu se fue muy crítico con el modelo
de gestión "personalista"  y a su entender  "poco transparente"  del  exgerente  Gonzalo Arroita,  porque
dejaba fuera de sus decisiones la opinión de los vecinos y destinaba menos fondos a políticas sociales que
urbanísticas  -apartado  éste  en  el  que  Arroita  volcó  sus  esfuerzos,  también  con  éxitos-.  Y llegó  un
momento en que el alcalde accedió a desmantelar la Arich. Pasado un tiempo más que prudencial, la
coalición decide ahora desvincularse de esta especie de acuerdo con el PP ante la falta de voluntad y
pasos dados por el gobierno para poner en marcha el modelo de participación vecinal que los abertzales
pusieron sobre la mesa del alcalde. Así lo explicaron ayer Kike Fernández de Pinedo e Itziar Amestoy.
Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde entonces con los proyectos del Casco Viejo? ¿El parón es real o
por el contrario las actuaciones previstas siguen adelante? El gobierno responderá el lunes al PNV sobre
el destino que se va a dar a los fondos Urban, siempre que Vitoria consiga estas ayudas. De momento ya
se puede afirmar que no todos los proyectos  del  barrio  han corrido la misma suerte y mientras unos
avanzan lentamente se frenan otros: una de cal y otra de arena.

Así, la reforma de la escuela Ramón Bajo y del polideportivo El Campillo está 
encaminada, el proyecto sigue adelante y el Ayuntamiento trabaja con la AMPA del 
centro para atender las necesidades más urgentes de los escolares. En el caso de las 
escaleras mecánicas del Seminario y del ascensor de acceso al centro médico, tras el 
arranque inicial, la contratación de la obra está parada, a la espera de que la empresa 
presente una nueva oferta, ya que la primera fue anulada por baja temeraria, lo mismo 
que ocurrió con el centro cívico de Salburua. Esta demora es aún mayor en el Gasteiz 
Antzokia, una actuación que va más allá del barrio, puesto que su beneficio es para toda 



la ciudad, pero de la que nada nuevo se sabe por ahora. Después de las idas y venidas 
para encontrar una ubicación adecuada a esta casa del euskera, el Ayuntamiento se 
decidió por levantar una planta más en Montehermoso y ubicar en ella este centro 
euskaldun. Esta obra requiere unos permisos especiales, que se supone que el ejecutivo 
de Maroto está tramitando. Tampoco hay novedades sobre el uso que se va a dar a 
distintos palacios y edificios vacíos. Ni tan siquiera se ha echado abajo el almacén de la 
plaza Santa María, donde sigue el acopio de material de obras utilizado en la 
restauración de la catedral.

Los esfuerzos se centran ahora en la rehabilitación de casas en mal estado y en potenciar
la reactivación económica del barrio, con ayudas al comercio y la hostelería, y la 
instalación de negocios en la colina. Pero los vecinos siguen sin tener noticia alguna 
sobre los planes que el ejecutivo popular tiene para el barrio, y Bildu -teme- que ni ellos
mismos lo sepan. "No es que hayamos decidido bajarnos de un tren que andaba, es que 
el tren ni se ha puesto en marcha ni se va a poner".

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/11/sociedad/casco-viejo-entre-la-cal-y-la-arena
(DNA 11-05-2013, parecido pero menos extenso en El Correo sin versión abierta)

Durante la comisión de ayer, el  grupo del PNV preguntó a través de Borja Belandia por el
proyecto  europeo  Urban  –con el  que  se  financiará  también  la  obra  de  El  Campillo-.  Y el
concejal Garnica detalló que el presupuesto de este año incluye partidas para Ramón Bajo –
600.000 euros-, Gasteiz Antzokia –100.000- y obras de accesibilidad –700.000-.
(El Correo 14-05-2013, sin versión digital abierta).

A un paso de la colina
Moverse por el Casco Viejo será más cómodo a finales de año gracias a las nuevas rampas del 
seminario y al ascensor de 'la Corre'

vitoria, r. ruiz de gauna - Jueves, 16 de Mayo de 2013

COMO no hay dos sin tres, el Casco Viejo estrenará por fin a finales de este año las
terceras escaleras mecánicas diseñadas para facilitar la movilidad por el barrio y 
la subida a lo alto de la colina. Hasta ahora los vecinos pueden hacerlo sin cansarse
demasiado por los cantones de la Soledad y San Francisco Javier; desde finales de 
noviembre también por las nuevas escaleras mecánicas del Seminario y por el 
ascensor que comunicará la calle Correría con Fray Zacarías. 

La colocación de estos tapices se barajó casi desde un principio como solución a la 
empinada cuesta que separa a los residentes del Casco Viejo y Coronación del 
centro de salud. Por diferentes motivos se aparcó su colocación con la reforma del 
cantón del Seminario en 2006. Y hasta hoy. Ayer, el Ayuntamiento adjudicó el 
contrato a la empresa Construcciones Amenabar por 1.198.018,11 euros, un 30% 
menos que el precio de salida, lo que supone un ahorro de medio millón de euros 
para las arcas municipales. A mediados de junio arrancarán las obras, que 

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/11/sociedad/casco-viejo-entre-la-cal-y-la-arena


durarán cinco meses. Este tercer tramo de escaleras será algo diferente a los 
anteriores. Habrá tanto rampa de subida como de bajada, pero a cielo descubierto.
El Ayuntamiento ha decidido no cubrir la instalación debido a los problemas de 
vandalismo y suciedad que arrastran las escaleras actuales desde su colocación. La 
otra novedad es el ascensor que va a unir la calle Correría con Fray Zacarías. ¿Y 
por qué este tramo? Porque quienes suban por las escaleras de la iglesia de San 
Pedro podrán montar en el elevador a pocos metros. Las rampas del seminario 
forman parte del plan de mejora de la accesibilidad en la almendra medieval. 
Trabajos que este año cuentan con un presupuesto de 700.000 euros que el gabinete
de Maroto espera que se puedan financiar en gran parte con los fondos Urban de 
la Unión Europea a los que Vitoria ha presentado obras por valor de quince 
millones de euros, con la esperanza de financiar el 50% del coste con las ayudas 
comunitarias.

El de las rampas es el primer proyecto del Casco Viejo que se materializa tras el 
cierre hace un año de la Arich, la sociedad que bajo el liderazgo de Gonzalo 
Arroita gestionaba los proyecto de rehabilitación y modernización del barrio. 
Avanzadas están también las conversaciones con la comunidad escolar del colegio 
Ramón Bajo para iniciar la necesaria reforma del centro, para la que hay 
reservada una partida de 400.000 euros. Al igual que el Gasteiz Antzokia, un 
centro cultural al que los colectivos euskaltzales dan forma y contenido mientras el 
Ayuntamiento consigue los permisos urbanísticos necesarios para levantar un 
espacio adecuado en Montehermoso como sede de la futura casa del euskera.

diseños para el polideportivo Otra de las infraestructuras que los vecinos del 
barrio esperan con impaciencia es el polideportivo. A falta de un centro cívico en el
Casco Viejo, se arreglará y ampliará la actual cancha del Campillo como escenario 
deportivo. Desechado el anterior proyecto por caro, el Ayuntamiento espera ahora 
los diseños de tres arquitectos del Colegio alavés para seleccionar la propuesta más
viable y que mejor se amolde a los 600.000 euros disponibles. Una vez hecha la 
elección, el arquitecto dispondrá de mes y medio para desarrollar su propuesta al 
completo.

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina
(DNA 16-05-2013)

La espiral del Casco Viejo
La legislatura llega a su ecuador y la oposición alerta de que el  barrio está “parado”.
Maroto lo niega y anuncia obras inminentes. La primera, la del colegio Ramón Bajo.

Todos los alcaldes se presentan con un proyecto con el que pretenden triunfar. Luego les queda
lo más difícil: dominar la situación, establecer alianzas y superar el pasado. Y en esas está Javier
Maroto desde que anunció otra forma de impulsar el Casco Viejo. Rompió con la estrategia
anerior y pactó con Bildu la disolución de la ARICH, que hasta entonces había gestionado la
importante renovación de la ‘almendra’ medieval bajo la batuta del abogado Gonzalo Arroita.
La legislatura alcanza ya su ecuador y lo que ha sucedido en ese barrio podría ilustrarse con una
espiral. Para los grupos de la oposición, el metal ha descendido varias vueltas. El Gobierno
mjunicipal, estupefacto, asegura que ha girado hacia arriba a pesar de la crisis. Pero muchos lo
ven en el mismo sitio. El debate ha entrado en bucle y preocupa a los vecinos y comerciantes,

http://www.noticiasdealava.com/2013/05/16/sociedad/a-un-paso-de-la-colina


que intuyen que el Ayuntamiento se ha relajado. El PP lo niega. “Se han dado pasos y ahora van
a pasar cosas muy importantes”, replica el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.

Para entender este debate hay que remontarse en el tiempo. Hace una década, al Casco Viejo le
faltaba vida y muchos ciudadanos lo consideraban “un gueto”. Después llegaron las inversiones
multimillonarias de la Arich, acordadas por amplia mayoría en el consejo de administración. Lo
demás  es  conocido.  Obras  en  calles,  en  viviendas,  en  los  caños,  los  murales,  las  rampas
mecánicas, la muralla, y la apertura de decenas de negocios. Hasta los vitorianos acostumbrados
a pasear por Dato y San Prudencio empezaron a subir a la colina. Pero esta fórmula también
destapó un conflicto. Bildu atacó la “política de marketing” de Gonzalo Arroita por entender
que trabajaba de espaldas a los vecinos. “No queremos gerentes estrella con una tarjeta visa
oro”,  lanzó  la  concejala  Itziar  Amestoy  días  antes  de  pactar  con  Maroto  la  sorprendente
disolución de la Arich.

¿Qué  ha  pasado  después?  El  repaso  a  la  era  ‘post-Arroita’  demuestra  que  el  cambio  de
legislatura y la crisis han pasado factura al Casco Medieval, aunque por otro lado el acuerdo
presupuestario alcanzado por PP y PNV para 2013 ha servido de bálsamo reparador a base de
inversiones. Otros barrios ni siquiera pueden soñar con esa posibilidad.

Persianas cerradas

Nadie puede negar que existe una batería de incógnitas que afectan al barrio. Entre ellas está las
dificultades por las que pasa el comercio. La ‘almendra’ de despedirá en breve de uno de sus
estandartes: la firma de moda Adolfo Domínguez. Ha habido más casos. La desaparición de la
Arich también ha provocado problemas con la gestión de los locales. Un ejemplo es el retraso
en la apertura de una tienda en la Cuchillería cuyas  propietarias se reconocen “arruinadas”,
como resaltó este periódico.

En cuanto a los proyectos, no se sabe nada del centro de investigación del patrimonio vasco,
Zain, previsto en el palacio Maturana Verástegui. También le han salido telarañas al antiguo
museo de arqueología, llamado a convertirse en el centro de la pelota. Las máquinas entraron en
el  Escoriaza-Esquível,  donde se abrirá un jardin al  público este año,  pero el  futuro uso del
inmuelbe  sigue  en  el  aire.  Como  el  de  Montehermoso,  situado  a  escasos  metros,  que  en
principio  deberá  hacer  hueco  a  las  salas  polivalentes  del  nuevo  Gasteiz  Antzokia,  que  se
levantará sobre el Depósito de Aguas.

La sensación de incertidumbre se ha acrecentado este mes, cuando Bildu, impulsor del cambio
de modelo, ha dejado solo a Maroto. “Toda la estrategia planteada para avanzar en la confianza
entre el Ayuntamieno ey el barrio, y en el posterior empoderamiento de la vecindad, ha quedado
diluida a lo largo de los meses por la inoperancia del PP”, lamentó la coalición abertzale.

Pero también hay motivos para la esperanza. Y avances evidentes. Basta con recordar que el
barrio  ha estrenado el  albergue  de  la  Cuchillería  y  que el  gabinete  Maroto  ha acordado la
renovación integral del colegio Ramón Bajo y la reforma del polideportivo de El Campillo. En
el  presupuesto  de  2013  también  aparece  la  transformación  de  la  plaza  de  Villasuso,  más
conocida como los jardines de Etxauri, que se convertirá en el gran ‘salón de estar’ del Casco
Viejo.  Este  amplio  espacio lucirá  una imagen renovada que incluirá  zonas  verdes  y juegos
infantiles que ascenderán hasta conectar con la entrada principal del futuro Gasteiz Antzokia, la
‘casa del euskera’ que tantas veces reclamaron numerosos colectivos. Si todo esto se convierte
en realidad, el Ayuntamiento conseguirá renovar la colina medieval teniendo en cuenta algo
básico: las peticiones vecinale. En los despachos municipales se cocinan más proyectos. Entre
ellos, las rampas mecánicas del cantón del Seminario, que se habilitarán en breve, y una batería
de reformas de calles subvencionadas con ayudas europeas que afectarán a Nueva Fuera, Fray
Zacarías, Las Escuelas y el cantón de Santa María. Las ayudas a la rehabilitación, a la mejora y



apertura  de  negocios,  así  como  la  continuación  del  programa  Goian  –con  actividades
extraescolares para niños y jóvenes- también aparecen en el presupuesto de 2013.

Visto lo anterior, ¿hay razones para preocuparse? Quienes viven y trabajan en el Casco Viejo
creen que sí y piden resultados. El comerciante Javier Mendoza dice que el sector se siente
“desamparado”  tras  la  desaparición de la Arich.  “Ahora  todo va mucho  peor. La culpa,  en
primer lugar, es del gobierno municipal y de Bildu, que se la han cargado. Y luego de todos los
consejeros  de  la  agencia,  que  no  controlaron  nada.  Ahora  el  barrio  y  todo el  centro  están
desolados”, clama el relojero.

Sonia Fuentes, copropietaria del bar Toloño, admite que su negocio también nota el bajón. Se ha
juntado la crisis, el cierre de la Arich y que cada vez es más difícil aparcar”, razona. Aunque su
bar-pub es uno de los templos del poteo de la zona, la hostelera recalca que “llegamos justos
para mantener el personal y pagar a todos los proveedores. Hicimos dos inversiones terribles
para renovar y ampliar el local, así que si alguien piensa que nos va bien, lo siento, pero se
equivoca”.

En la oposición las alarmas también se han encendido. El portavoz del PNV, Gorka Urtaran,
asegura que “se  han perdido dos años en el  impulso  del  Casco Medieval”  por  culpa de la
clausura “precipitada” de la Arich pactada por PP y Bildu. “El nudo gordiano de la parálisis
actual es que no se pensó en un modelo alternativo de gestión y eso ha dejado un reguero de
‘víctimas’. Hay que aprender de esto a la hora de disolver Ensanche 21”, alerta.

De primera mano
El socialista Juan Carlos Alonso, siempre contundente al tratar esta cuestión, resume que el PP
“no  ha  hecho  nada”  por  un  Casco  Viejo  “que  languidece  por  momentos”.  A su  juicio,  la
diferencia  entre  la  anterior  legislatura  –en  la  que  él  presidía  la  Arich  y  era  concejal  de
Urbanismo- es que “antes la rehabilitación de la ‘almendra’ era un proyecto estratégico y ahora
está en punto muerto. Para el PP no es una zona rentable electoralmente, y por eso la vendió
como  un  plato  de  lentejas  a  Bildu  para  que  apoyaran  a  cambio  su  estación  de  autobuses.
¿Resultados? En dos años no se ha puesto en marcha ni una lonja. Y las cosas ya no las gestiona
un equipo técnico que conoce el  barrio  como nadie.  Teníamos  un diamante  que estábamos
puliendo y lo han convertido en un pedrusco”.

Kike Fernández de Pinedo, de Bildu, lamenta que su grupo propuso “otro modelo de gestión y
participación en el barrio”, pero “la incompetencia, ineficacia e inoperancia del PP en este tema
ha sido absoluta. La parálisis en la que el gobierno ha sumido al Casco Viejo es intolerable. Ni
sabe ni quiere hacer nada. Ni está ni se le espera”. El edil agrega que los populares tampoco han
sido capaces “de crear un grupo interdepartamental con un coordinador al frente que aglutine
todo lo referente al Casco Viejo, diseminado por los departamentos municipales. Debe tener un
foro único dado que se trata de un barrio específico”.

La reforma de Ramón Bajo se tramitará por la vía de urgencia
La primera fase de la reforma del colegio Ramón Bajo, que afectará a los accesos y a la planta
baja, empezará este verano. El Gabinete Maroto licitará las obras por la vía de urgencia y las
pone como ejemplo “de que a pesar de algunas críticas, estamos haciendo muchas cosas por el
barrio”, explica Miguel Garnica. El teniente de alcalde recalca que “la asociación de padres y
madres era escéptica, pero ahora está encantada porque la colaboración ha sido excelente. Esa es
la realidad. Como también lo son las obras de accesibilidad en diversos puntos del Casco Viejo
o la próxima renovación de cuatro caños. Habrá un millón de euros para rehabilitar viviendas.
Las rampas del Seminario las adjudicaremos definitivamente el días 31. Y podría seguir. Quien
diga que hay parálisis niega la realidad”. El concejal de Urbanismo avanza que los vecinos
conocerán  en  breve  el  anteproyecto  de  renovación  del  polideportivo  “para  que  hagan
aportaciones”.



(El Correo, 26-05-2013, sin versión digital abierta)

El acuerdo presupuestario activa esta semana más de 600.000 € en 
ayudas para familias, comunidades y locales del Casco
Urtaran, satisfecho de resolver una situación que ha obligado a los afectados a esperar 14 meses 
para cobrar tras el cierre de la ARICH

El acuerdo presupuestario rubricado por EAJ-PNV con el Partido Popular va a permitir 
que este jueves el consejo de administración de Ensanche 21 dé luz verde a la entrega de
más de 600.000 euros de ayudas a familias, comunidades de propietarios y locales 
ubicados en su mayoría en el Casco Medieval de la ciudad. El portavoz nacionalista, 
Gorka Urtaran, se ha mostrado satisfecho de poder resolver una situación que ha 
obligado a los perjudicados a esperar 14 meses para que el Ayuntamiento les pague 
debido a la disolución precipitada de la ARICH aprobada por la coalición PP-Bildu. “Su
actuación conjunta ha sido desastrosa para el Casco, unos por falta de voluntad y otros 
de capacidad”, ha subrayado.

Las ayudas municipales que van a activarse esta semana corresponden, por una parte, al 
plan de movilización de locales del Casco Medieval y, por otra, al de rehabilitación de 
viviendas y mejora de la accesibilidad en comunidades de propietarios, tanto del Casco 
antiguo como de otras zonas.

A través del primero de los planes -movilización de locales- se ha detectado que la 
disolución desordenada de la Agencia para la Revitalización Integral del Ciudad 
Histórica tenía pendiente el pago de 355.000 euros correspondientes a 16 casos (once 
locales de hostelería, un comercio y cuatro empresas de otro tipo) que ahora se van a 
saldar.

En el segundo plan -rehabilitación de viviendas y mejora de la accesibilidad-, a 
instancias del PNV el pasado mes de diciembre se aprobaron ayudas por casi un millón 
de euros. Ahora, el consejo de Ensanche del día 6 permitirá que otros 429 expedientes 
sigan el mismo camino. Así, se entregarán casi 280.000 euros a familias y comunidades 
que han mejorado sus viviendas, han instalado ascensores, han eliminado escaleras,…

Urtaran ha recordado que el 27 de abril de 2012 se disolvió formalmente la ARICH. 
“Han tenido que transcurrir 16 meses para poder saldar casi por completo la deuda que 
el Ayuntamiento tiene con cientos de gasteiztarras. Aún quedan unos pocos casos que 
confiamos en resolver en breve plazo”, ha manifestado. Además, ha recordado que el 
pésimo modo de disolver la agencia encargada del Casco Medieval ha supuesto un 
perjuicio económico a familias, comunidades y pequeñas empresas, a la vez que ha 
puesto en peligro puestos de trabajo.

El líder de la oposición municipal ha resaltado la irresponsabidad de Bildu, que se 
apresuró a votar a favor del cierre de la ARICH y no se ha implicado en la resolución de
la situación creada. “Ni siquiera apoyó la formulación de las cuentas de Ensanche 21, 
paso imprescindible para registrar a nombre de la sociedad los activos y pasivos de la 
ARICH y poder así abonar las ayudas pendientes”, ha detallado. “PP y Bildu votaron en 
contra de la ayuda del Gobierno Vasco para la remodelación del polideportivo de El 



Campillo y también votaron en contra de la reactivación de la iniciativa Urban para la 
llegada de fondos europeos destinados a nuestra parte antigua”. Frente a esto, ha 
resaltado la importancia del acuerdo presupuestario, que ha servido para dar soluciones 
a muchos gasteiztarras que las estaban esperando con urgencia. “El Presupuesto dice sí 
al Urban, dice sí a Goian, dice sí al colegio Ramón Bajo, dice sí a la remodelación del 
polideportivo de El Campillo, dice sí al Gasteiz Antzokia y a tantos y tantos proyectos 
que van a  reactivar políticas imprescindibles para el Casco Medieval”, ha concluido.

(Blog PNV 03-06-2013)
http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/acuerdo-presupuestario-activa-esta-semana_35212.html 

Vitoria salda parte de su deuda con el 
Casco Medieval

http://www.pnvgasteiz.eu/noticias/acuerdo-presupuestario-activa-esta-semana_35212.html


PP y PNV desbloquean las ayudas a locales comerciales y viviendas aparcadas en 2012
La desaparición de la Arich dejó en el cajón un paquete de subvenciones a las que ahora
se destinarán 600.000 euros
txus díez - Martes, 4 de Junio de 2013

vitoria. El jueves, el consejo de administración de la sociedad municipal Ensanche 21 
dará luz verde a la entrega de más de 600.000 euros de ayudas a familias, comunidades 
de propietarios y locales ubicados en su mayoría en el Casco Viejo de la capital alavesa. 
El portavoz nacionalista, Gorka Urtaran, fue ayer el encargado de explicar la solución 
con la que PP y PNV han dado para resolver una situación que ha obligado a los 
perjudicados a esperar catorce meses para que el Ayuntamiento gasteiztarra les pague. 
Todo por la disolución "precipitada" de la Arich, la agencia responsable de este 
negociado. 

Las ayudas municipales que van a activarse esta semana corresponden, por una parte, al 
plan de movilización de locales comerciales y, por otra, al de rehabilitación de viviendas
y mejora de la accesibilidad en comunidades de vecinos, tanto del barrio como de otras 
zonas. A través del primero de los planes se ha detectado que la disolución 
"desordenada" de la Arich dejó pendiente el pago de 355.000 euros correspondientes a 
16 casos (once locales de hostelería, un comercio y cuatro empresas), que ahora se van a
saldar.

En el segundo plan, en diciembre se aprobaron ayudas por casi un millón de euros. 
Ahora, Ensanche 21 permitirá que otros 429 expedientes sigan el mismo camino. Así, se
entregarán casi 280.000 euros a familias y comunidades de vecinos que han mejorado 
sus viviendas, instalado ascensores, eliminado escaleras…

Urtaran recordó que todo esta situación de espera se ha solventado ahora, pese a que fue
en abril del pasado año 2012 cuando se disolvió formalmente la Arich. "Han tenido que 
transcurrir 16 meses para poder saldar casi por completo la deuda que el Ayuntamiento 
tiene con cientos de gasteiztarras. Y aún quedan unos pocos casos que confiamos en 
resolver en breve". Consecuencia del "pésimo" modo de disolver la agencia es -para el 
portavoz jeltzale en la capital alavesa- el "perjuicio económico ocasionado a familias, 
comunidades y pequeñas empresas, a la vez que se han puesto en peligro puestos de 
trabajo". Culpa el PNV de ello a Bildu por apresurarse a votar a favor del cierre de la 
Arich y no implicarse después en la resolución de la situación creada, que ha puesto en 
una situación difícil a muchos emprendedores. "Frente a eso está el acuerdo en positivo 
alcanzado entre PNV y PP", enfatizó.

http://www.noticiasdealava.com/2013/06/04/sociedad/vitoria-salda-parte-de-su-deuda-con-el-
casco-medieval 
(DNA 04-06-2013)

“Revistilla de autobombo del PNV sobre lo hecho en el Casco” “Lortu dugu” (junio 2013)

http://www.noticiasdealava.com/2013/06/04/sociedad/vitoria-salda-parte-de-su-deuda-con-el-casco-medieval
http://www.noticiasdealava.com/2013/06/04/sociedad/vitoria-salda-parte-de-su-deuda-con-el-casco-medieval


El PSE exige a Rajoy que aclare si ha 
aprobado el nuevo plan Urban del 
Casco Viejo 

VITORIA. La senadora socialista por Álava y vicepresidenta Segunda de la Cámara 
Alta, Yolanda Vicente, ha solicitado un informe al Ministerio de Hacienda «que 
acredite» la reprogramación del Plan Urban de Vitoria, diseñado para rehabilitar el 
Casco Viejo con ayudas europeas. 

Según explicó  ayer  la  senadora,  el  Urban arrancó como un proyecto  “para  la  regeneración
social, urbana y económica del barrio, impulsado y cofinanciado por la UE, y que contaba con
un programa de actuación integral inicial para el periodo 2007-2013”.
Recientemente, agregó, el Ayuntamiento procedió a la reprogramación del plan, modificando
conceptos, proyectos, plazos y cuantías, lo que “puso en rieso la ejecución y la financiación de
los  diferentes  proyectos”  tras  reunirs  con  el  Ministerio  de  Hacienda.  Vicente  ha  exigido
información  por  escrito  para  saber  qué  pasó  en  esos  encuentros  y  “si  se  ha  aprobado  la
reprogramación”.
(El Correo 15-06-2013, sin versión digital abierta)

Ejecutado tan sólo un 8% de lo previsto

Los proyectos del Casco Viejo avanzan a 
ritmo lento

Sólo se han gastado 150.000 euros de los 1,8 millones de Urban

El gobierno anuncia la inminente reforma de El Campillo tras el toque de atención de 
los nacionalistas

r. ruiz de gauna - Miércoles, 2 de Octubre de 2013

gasteiz. El ritmo de inversión en el Casco Viejo necesita un acelerón. De los 1.860.000 
euros que el gobierno de Maroto tiene para gastar este año, a fecha 1 de octubre 
únicamente se han ejecutado 149.792, un porcentaje muy bajo. Las obras se amontonan 
en la carpeta del debe mientras los meses pasan sin que el barrio vea las prometidas 
reformas. Ayer, ante el toque de atención del PNV, el gobierno popular anunció la 
inminente contratación de la reforma del polideportivo de El Campillo, una obra 
pendiente de ejecución, al igual que el Gasteiz Antzokia, la reforma de los jardines de 
Escoriaza, la plaza Santa María, los caños...

Todos estos proyectos forman parte del programa Urban, dotado con 15 millones para el
periodo 2007-2015, y financiado al 50% por la UE siempre que las reformas se realicen 
en plazo. Para Gorka Urtaran es imprescindible acelerar el ritmo porque lo invertido 



hasta ahora es "ridículo". El portavoz jeltzale se muestra preocupado porque si a estas 
alturas del año aún queda por hacer la mayor parte de lo comprometido para 2013, qué 
va a ocurrir con los tres millones que hay que gastar en 2014 y los siete de 2015, se 
pregunta. Y en este caso no es por falta de dinero. "No sé a qué esperan, máxime cuando
tienen el apoyo político, económico y hasta vecinal en varios de los proyectos como la 
reforma de los caños o del colegio Ramón Bajo -cuyas obras acaban de empezar-", 
lamenta Urtaran.

más aforo A la par que la reforma del colegio Ramón Bajo, el Ayuntamiento ha 
anunciado que este mes va a contratar el arreglo del polideportivo de El Campillo. Una 
obra integral, acordada con los vecinos para convertir la instalación en un espacio 
multiusos para el barrio. Entre las mejoras previstas está semicerrar el recinto, cambiar 
el suelo de la cancha, adecentar las gradas y los vestuarios, habilitar dos nuevas salas 
polivalentes en una segunda planta y dotar al polideportivo de mayor aforo. Una vez 
que los arquitectos han incorporado al proyecto las ideas y propuestas de los vecinos 
-resalta el concejal Miguel Garnica- se va a iniciar el expediente para ejecutar estas 
obras, que salen por un precio de 486.100 euros. La remodelación cuenta con 
financiación del Plan Urban en un 50%.

Entre las necesidades detectadas por los vecinos estaba impedir que la lluvia entre en la 
cancha, mantener el paso de luz, mejorar la adherencia del suelo, conseguir un graderío 
más cómodo, mejorar los aseos y vestuarios y ganar aforo. Por parte del Ayuntamiento 
se veía necesario plantear un sistema de doble entrada: la actual por la calle Las 
Escuelas y una directa por el centro cívico, así como garantizar la accesibilidad del 
espacio.

Así, El Campillo contará tras la reforma con cubierta en los laterales, mediante un 
cristal transparente desde el suelo hasta cierta altura, y un sistema de protección que 
evitará la entrada de agua, pero que al mismo tiempo permitirá mantener el espacio 
ventilado y con luz. La reforma también contempla renovar la cancha actual en planta 
baja, con un nuevo pavimento, adaptado a todo tipo de actividades, nuevas gradas y 
vestuarios, aseos adaptados con acceso independiente, y dos salidas de emergencia. En 
la primera planta se habilitarán dos nuevas salas polivalentes para los vecinos, nuevas 
gradas y aseos. Además, el polideportivo ganará en aforo (de 100 a 300-400 plazas).

Otros proyectos ya en marcha en el Casco Medieval -aunque fuera del programa Urban-
son las rampas mecánicas del Seminario y el ascensor de Fray Zacarías. También la 
reforma del colegio Ramón Bajo. El siguiente paso será adecentar el jardín de Escoriaza
Esquível y reformar el caño de Los Naranjos.

http://www.noticiasdealava.com/2013/10/02/sociedad/los-proyectos-del-casco-viejo-avanzan-a-
ritmo-lento 
(DNA 02-10-2013)

El Ayuntamiento debe dieciséis meses del 
alquiler de siete viviendas en 'Zapa'

http://www.noticiasdealava.com/2013/10/02/sociedad/los-proyectos-del-casco-viejo-avanzan-a-ritmo-lento
http://www.noticiasdealava.com/2013/10/02/sociedad/los-proyectos-del-casco-viejo-avanzan-a-ritmo-lento


desde que cerró arich hay varios asuntos del casco sin cerrar

Hasta ayer no se abordó la petición de cobro del dueño al que se adeudan 43.354 euros

r. ruiz de gauna - Viernes, 4 de Octubre de 2013

gasteiz. El Ayuntamiento de Vitoria debe desde hace un año y cuatro meses 43.354 
euros de alquiler, luz y basuras por siete viviendas que tiene arrendadas en la calle 
Zapatería desde 1995. Tras meses de demora, la sociedad Ensanche 21 abordó ayer el 
asunto para dar luz verde a la orden de pago. Desde que el gabinete de Javier Maroto 
hizo desaparecer la Agencia para la Revitalización del Casco Medieval son varias las 
cuentas y expedientes de la Arich acumulados, que no acaban de cerrarse.

Estos siete pisos que el Ayuntamiento tiene alquilados en Zapatería están a su vez 
subarrendados. Normalmente se utilizan para cubrir necesidades de vivienda en el caso 
de realojos, servicios sociales etc. El acuerdo firmado entre la Arich y el propietario -un 
particular- debía haber finalizado en 2010. Sin embargo, al estar las viviendas ocupadas,
el Ayuntamiento siguió abonando el alquiler mensual hasta junio de 2012. Los pisos han
estado ocupados hasta junio de este año, fecha en la que se trasladó a los inquilinos a 
casas de propiedad municipal. Una vez vacíos, el Ayuntamiento notificó a su dueño que 
el inmueble estaba libre, pero para acabar de liquidar el contrato es necesario entregar 
las llaves y abonar las 16 mensualidades pendientes, que reclama el propietario y que, 
según el jefe de Vivienda de la sociedad, ascienden a 43.354,55 euros.

No es éste el único expediente heredado de la Agencia que ayer se trató en un consejo 
de Ensanche 21 cargadito de asuntos, nada más y nada menos que 24 puntos en el orden
del día, y es que PSE y Bildu ya habían denunciado que la sociedad llevaba meses sin 
reunirse. La demora en los proyectos del Casco afecta igualmente al portal 36 de 
Siervas de Jesús. Un edificio, cuyas obras de rehabilitación siguen paralizadas a día de 
hoy porque Ensanche 21 no ha respondido aún a la petición de sus dueños -hecha hace 
meses- para que el Ayuntamiento adelante parte de las ayudas ya concedidas a la 
rehabilitación, para poder pagar las facturas y seguir con la obra. Al parecer, este 
adelanto del dinero es, según fuentes municipales, algo que suele hacerse habitualmente.

obras paradas en siervas En la carta enviada al Ayuntamiento en octubre de 2012 como 
propietario "perjudicado", el remitente explica que solicitó una subvención para el 
arreglo del edificio de Siervas de Jesús tanto al Ayuntamiento como al Gobierno Vasco. 
El Consistorio le concedió 361.573 euros y en enero de 2012 arrancó la obra. En 
principio se pensó que duraría doce meses, pero nueve después el arquitecto les informó
de que se retrasaría cuatro meses más porque, debido al mal estado del inmueble, 
tuvieron que acometerse más trabajos de los presupuestados inicialmente. Las facturas 
se le acumulan al portal, que ya ha abonado 251.761 euros, pero los recibos siguen 
llegando. "Para poder seguir haciendo frente a los pagos solicito el adelanto de las 
subvenciones resueltas a mi favor". Eso fue en octubre del pasado año, y sigue sin 
respuesta. Ayer, Ensanche 21 abordó la petición. Sin embargo, la obra ya está parada, 
desde mayo, por retrasos en el pago. 

http://www.noticiasdealava.com/2013/10/04/sociedad/el-ayuntamiento-debe-dieciseis-meses-
del-alquiler-de-siete-viviendas-en-39zapa39 
(DNA 04-10-2013)
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19.  Realidades  o  propuesta  interesantes  a  tener  en
cuenta

Epi Zurimendi, Noemi Bergantiños Integrantes de Parte Hartuz

Asambleas de barrio en Laudio: un 
recuerdo a sus orígenes

Es por ello, ahora que estamos a las puertas de una segunda transición política, que es este un
momento señalado para recordar aquel acontecimiento

Mañana,  21 de enero,  se cumplen 35 años desde que un grupo de concejales,  de la última
corporación municipal predemocrática, presentaran a sesión plenaria la propuesta «Alternativa
de Gestión Municipal». Se trataba de una iniciativa de (cómo mínimo) cogestión, que de la
mano del grupo de concejales elegidos a través del tercio familiar, planteaba buscar soluciones a
un creciente número de problemas estructurales que afectaban al conjunto del municipio. Tras
someter la moción, a instancia de la Alcaldía, al análisis del Organismo Jurídico Administrativo
de Álava, resultó aprobada y, como consecuencia de ello, se activaron, por vez primera en el
municipio las Asambleas de Barrio. Se trata sin duda de un hito en la historia de las asambleas
de barrio, probablemente, en toda Euskal Herria.

Es por ello, ahora que estamos a las puertas de una segunda transición política, que es este un
momento señalado para recordar aquel acontecimiento, no solo por el hecho de su repercusión
sobre  las  actuales  Asambleas  Municipales  de  Barrio  en  Laudio,  y  la  estructura  política
municipal, sino por lo que pueden aportar a experiencias análogas más allá de nuestras fronteras
municipales.

La filosofía de la «Alternativa de Gestión Municipal» se basaba, en primer lugar, en la primacía
de los valores democráticos sobre los partidistas -«creemos más en la democracia social que en
la política», decían los impulsores-; en segundo lugar, en la voluntad de generar escenarios de
corresponsabilidad cívico-institucional;  y,  en tercer lugar, como síntesis  de  lo anteriormente
dicho, en la idea fundamental de que es preciso construir una comunidad política basada en
valores republicanos, entendidos estos como la idea fuerza de personas ocupadas por los asuntos
públicos.

Estos  fueron  sus  pilares  esenciales,  aunque  las  discrepancias  posteriores  entre  los  partidos
políticos acerca de cuál debía de ser el papel que la política partidista debía desempeñar en la
vida institucional, frente o al lado de las herramientas organizativas de la «Alternativa», hizo
imposible la continuidad del novedoso proceso recién iniciado.

Más adelante, un giro en las pretensiones de quienes defendían el modelo de la «Alternativa»
posibilitó el reconocimiento de las Asambleas como un órgano consultivo municipal de base
mixta; es decir, una estructura en la que los agentes técnicos, políticos y ciudadanos pueden
trabajar en común las cuestiones públicas. Fue el Reglamento de 1999 el marco normativo que
hizo posible la subsistencia de las Asambleas de Barrio hasta el presente y su marcha imparable
al futuro.

Carece  de  importancia,  al  día  de  hoy,  desde  nuestro  punto  de  vista,  el  hecho  de  que  los
contenidos del  acuerdo plenario de 1977 chocaran con la irrupción,  y  la  interpretación que



algunos  hicieron  de  esta,  de  los  partidos  políticos  en  la  transición  hacia  la  democracia.
Seguramente, cada parte tuvo sus razones en ese debate, aunque el perdedor momentáneo fue el
modelo participativo, que quedó durante un largo período de tiempo arrinconado. Sin embargo,
los  tres principios  filosóficos  anteriormente  mencionados han pervivido a través del  tiempo
hasta alojarse en el espíritu de las actuales Asambleas Municipales de Barrio, tanto en el detalle
de sus presupuestos organizativos -el Reglamento de 1999- como en el recorrido de la revisión
metodológica, iniciada en octubre de 2008, y que continúa intensa en el ciclo que ahora se ha
iniciado. Lo que sostenemos que reflejan todas las voluntades, manifestadas en el despliegue
continuado de las Asambleas, es la búsqueda de una ciudadanía nueva, comprometida y para la
que las cosas públicas, desde la responsabilidad, importan mucho.

Hay otro aspecto que nos gustaría resaltar. Se trata de ciertas similitudes entre la «Alternativa de
Gestión Municipal» y el recorrido que las «Asambleas Municipales de Barrio» han emprendido
a finales del año 2008, y aún perdura. En ambos períodos de tiempo, la participación se ha
convertido en un reto sin descanso, de tal modo que está sujeto a «desbordes», a iniciativas en
las que no solo se pretende consultar  a la ciudadanía,  sino que trata de construir  un marco
estable en el que la ciudadanía puede debatir y llegar a acuerdos sobre sus prioridades con la
parte institucional. En este sentido, en la construcción del conocimiento sobre la realidad, la
opinión  técnica  y  política  se  mezcla  con  la  ciudadana  y  se  alumbran  escenarios  futuros
interesantes; no es otra cosa que la interacción entre todos estos agentes en la construcción del
que podríamos denominar, «saber» o «conocimiento» municipal. Las decisiones municipales no
se pueden construir sobre la base del olvido o la ignorancia de las aportaciones vecinales, y, aun
cuando estemos ante propuestas erróneas, imposibles, parciales o innecesarias, la institución en
su  totalidad  tiene  la  obligación  y  la  responsabilidad  de  responder,  de  un  modo  siempre
razonado, a las inquietudes ciudadanas.

Este  hilo  conductor  de  las  Asambleas  de  Barrio  deposita  su  mirada  en  el  futuro  y...  en  el
recuerdo, en el nombre de quienes hicieron posible las Asambleas de Barrio en Laudio: Jesús
García  De  Miguel,  Pablo  Gorostiaga  González,  Vicente  Abiega  Garrastachu,  Juan  Manuel
Goitia  Solaun,  Pedro  María  Bilbao  Mendizabal,  Gerardo  Hernández  Obeso,  Esteban  Pérez
Herrero, Juan Antonio Urquijo Espada y Manuel Espido Couceiro. A todos ellos, mila esker!
http://www.gara.net/paperezkoa/20120120/316516/es/Asambleas-barrio-Laudio-recuerdo-origenes 
(GARA 20-01-2012)

El Ayuntamiento de Laudio homenajea a los 
impulsores de las asambleas de barrio
El Ayuntamiento de Laudio reconoció ayer a los nueve vecinos que en 1977 llevaron a pleno una 
propuesta que daría lugar al nacimiento de las asambleas de barrio, plataformas vecinales que nacieron 
con el espíritu de hablar de tú a tú con la Administración.
Nerea GOTI | LAUDIO
El Ayuntamiento de Laudio rindió ayer homenaje a los impulsores de las asambleas de barrio, 35 años 
después de la aprobación en pleno de una propuesta que se denominó «Alternativa a la Gestión 
Municipal» y que daría lugar a la organización de las primeras reuniones.
Entre los homenajeados se encuentra el que fuera alcalde de Laudio Pablo Gorostiaga, actualmente 
encarcelado en Herrera de la Mancha, donde cumple condena en relación al sumario 18/98, muy 
reconocido por la sensibilidad y proximidad mostrada hacia los vecinos. Junto a Gorostiaga también han 
visto reconocida su labor Jesús García de Miguel, Vicente Abiega, Juan Manuel Goitia, Pedro María 
Bilbao, Gerardo Hernández, Esteban Pérez, Juan Antonio Urquijo y Manuel Espido. En representación de
Abiega y Hernández, ya fallecidos, sus familiares pudieron recibir de manos de los miembros de la 
Corporación una copia facsímil del acta de aquel pleno de 1977 en el que se dio el visto bueno a la 
creación de estos órganos que dan voz a los vecinos.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120120/316516/es/Asambleas-barrio-Laudio-recuerdo-origenes


«Teniendo en cuenta la trascendencia del hecho para la existencia y continuidad de las asambleas de 
barrio tal y como hoy las conocemos, creemos que no debe pasar desapercibida esta fecha», anunció el 
Ayuntamiento.
El alcalde de Laudio, Natxo Urkixo, destacó a GARA que este reconocimiento público responde al 
convencimiento de su equipo de que las asambleas son «un instrumento fundamental para la gestión 
municipal». Opinó que para un alcalde el contacto con estas asambleas aporta «otra forma de ver el 
municipio, más pegada al suelo, a la realidad», y aseguró que por esta razón «su despacho está siempre 
abierto a los vecinos».
Las asambleas tuvieron un primer contacto con el gobierno municipal de Bildu entre noviembre y 
diciembre, y volverán a reunirse en breve para conocer qué medidas va a tomar el Ayuntamiento ante las 
sugerencias y quejas que se le plantearon en esa ocasión.
El alcalde explicó que ahora un técnico municipal está dedicado a recoger las aportaciones vecinales.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120131/318985/es/El-Ayuntamiento-Laudio-homenajea-impulsores-
asambleas-barrio 
(Gara 31-01-2012)

Propuestas vecinales para el desarrollo integral de Bilbao La Vieja y
San Francisco

La Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala presentaron ayer las
jornadas y propuestas para mejorar la situación social de estos barrios. Casi al mismo tiempo, el
alcalde, Iñaki Azkuna, inauguraba en esta zona el edificio de las ikastolas Harrobia.
Jon ADAN | BILBO

La Coordinadora de Grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala presentaron ayer las
jornadas que se desarrollarán del 25 al 27 de enero con el lema «¡Esto no es plan! Nuestros
barrios existen». Con esta iniciativa pretenden afrontar el «abandono institucional» que, a su
juicio,  sufren  las  vecinas  y  vecinos  de  estos  barrios,  así  como  la  falta  de  proyectos  de
intervención integral  para  una auténtica  rehabilitación urbanística,  económica  y,  sobre  todo,
social de la zona.

Y es que consideran que, pese a que desde el año 2000 al 2009 el Ayuntamiento de Bilbo, junto
con la  Diputación de Bizkaia  y el  Gobierno de Lakua,  desarrolló  dos  planes  especiales  de
intervención  en  la  zona,  tras  la  finalización  del  último  de  ellos  no  se  ha  desarrollado  la
planificación integral que estos barrios siguen requiriendo.

En  la  rueda  de  prensa  ofrecida  ayer  en  la  plaza  Corazón  de  María,  los  portavoces  de  la
coordinadora expusieron numerosas propuestas para mejorar el futuro de Bilbao La Vieja, San
Francisco y Zabala. Su objetivo es que estos barrios interactúen con el resto de la ciudad en
igualdad de condiciones, dando forma a una zona activa, dinámica e incluyente donde se ponga
en valor  la  diversidad y  la  interculturalidad.  Y también  donde se  trabaje  para  erradicar  las
situaciones de marginación y exclusión social, a fin de que se dignifiquen las condiciones de
vida de todos los vecinos y vecinas.

Por ello, solicitaron a las instituciones que potencien el pequeño comercio y la economía social
para que se contribuya a transmitir una imagen positiva y constructiva de la zona. Barrios que,
por  ejemplo,  ofrezcan  condiciones  dignas  de  vivienda  y  que  se  enfrenten  a  la  violencia
machista. En definitiva, una zona con un plan de desarrollo social comunitario que se apoye en
el rico y plural tejido asociativo existente.

Respecto al programa de las jornadas presentadas ayer, el próximo miércoles, a las 19.30, el
centro cívico de San Francisco acogerá una mesa redonda en la que concejales de los cuatro
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grupos políticos con representación municipal y un representante de la coordinadora plantearán
sus diagnósticos y sus propuestas de futuro.

El  jueves,  a  la  misma  hora  y  en  el  mismo  lugar,  se  desarrollará  una  sesión  sobre  «cómo
potenciar la creación de un tejido comunitario». Y el viernes 27, a las 19.30 en la plaza Corazón
de María, se llevará a cabo una acción lúdico-reivindicativa con el llamativo eslogan «Me gusta
mi barrio, me gustas tú».

Inauguración de Harrobia

Casualmente,  mientras  la  Coordinadora  de  Grupos  ofrecía  la  rueda  de  prensa  en  la  plaza
Corazón de María, cerca de allí  Iñaki Azkuna ponía fin al acto de inauguración del edificio
Harrobia, que las ikastolas vizcainas destinarán a la Formación Profesional. El alcalde de Bilbo
comentó que «un edificio como este puede estar igualmente en la Gran Vía como en Bilbao La
Vieja» y que «va a dar un aire a este barrio y, por lo tanto, a Bilbo».

Harrobia es un proyecto que nació, en 2006, de la confluencia de siete ikastolas: las de Abusu y
Urretxindorra, de Bilbo; Bihotz Gaztea, de Santurtzi; Eguzki Begi, de Galdakao; Zubi Zaharra,
de Balmaseda; Itxaropena, de Trapagaran; y Betiko Ikastola, de Leioa. Entre las siete crearon
Harrobia Fundazioa, entidad titular del proyecto.

Aunque  el  nuevo  edificio  fue  inaugurado  oficialmente  ayer,  se  están  impartiendo  sesiones
lectivas desde el comienzo del presente curso. Cien jóvenes asisten a clases de ciclo medio de
Informática y Comunicaciones, y a las de ciclo superior de Actividades Físicas y Deportivas. Se
calcula  que alrededor de 500 personas  más  asistan a lo  largo del  presente año a  diferentes
programas de formación profesional.

El edificio Harrobia cuenta con una superficie construida de 6.400 metros cuadrados,  en su
mayoría fuera de uso en estos momentos.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120120/316557/es/Propuestas-vecinales-para-desarrollo-integral-
Bilbao-La-Vieja-San-Francisco 
(GARA 20-01-2012)

http://www.barriosaltos.net/Barrio/Noticias-del-Barrio/iesto-no-es-plan-nuestros-barrios-
existen.html 

Bebarru solidarioak

Ibai Gandiaga

2012ko Otsailaren 03a

Gipuzkoako Gurutze Gorriak 2011. urtean egindako ekimen baten berri eman du, 
arkitektook adi irakurri beharrekoa: Donostiako Altza eta Larratxo auzoetatik hasita, eta 
bebarruak edo atariak lantresna hartuta, bizilagunen arteko elkartasuna sustatzeko 
programa bat burutu du erakundeak.

513 ataritan burutu den ekimenak 250 partaide baino gehiago inguratu ditu Gurutze 
Gorriak abian jarritako «Komunitate-Osasunerako eta Atari Solidario Sustatzaile» 
ekimenera. Programa sinplea bezain argia da: beraien ustez, elkarbizitza da osasunaren 
lehenbiziko urratsa; mediku batek, kalean topatuko balu zauritu bat, atoan lagunduko 
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lioke, dudarik gabe. Zergatik, orduan, Gurutze Gorrian lan egiten duen pertsona batek 
ez ditu bere gertukoenak -familiatik at, jakina- lagunduko? Eta zeintzuk dituzu 
gertukoago, zure eraikineko bizilagunak baino?

Abiapuntu horrekin, gipuzkoar bebarruetan sakabanatu ziren Gurutze Gorriko 
boluntarioak; atari bakoitzean elkarbizitza sustatzeko dinamikak prestatuz, bizilagunen 
bilerak egiteko lekuak topatuz -udal liburutegian, adibidez-, eta, oro har, oso ezagun 
baina oso ezezagun direnen arteko komunikazioa sustatu zuten. Emaitzak ezin hobeak 
izan dira, beraien esanetan.

Goazen Donostiatik Valentziara. Bertan, Gandian, Vicent Guallart arkitektoaren 
estudioak unibertsitateko ikasle gazteentzat eta adineko pertsonentzako konplexu bat 
eraiki du.

Gazteentzako 102 apartamenduek eta adinekoentzako 40 apartamenduek, batez beste, 
45 metro koadroko azalera dute. Baina zer geratzen da bizilagunen arteko erlazioa 
sustatu nahi denean, halako planteamendu batekin?

Guallarten diseinuan, 45 metro horietako %20 komunitate espaziorako ematen da. 
Horrela, 45 metro horietatik 9 metro guztien erabilerarako izango dira, 918 metro 
koadroko toki komun bat sortuz. Elkarrekin banatzen diren metro horiek guztiek ez dute
espazio erraldoi bat osatzen: lehenbiziko banaketa maila batean, hamabi bizilagunek 
elkarrekin egoteko 72 metro karratu dituzte; ondoren, beste espazio maila batera iritsiko
gara, ehun pertsonek elkarren artean banatuko dituzten 300 metro karratuekin. Horrela, 
pertsona bakar batek 36 + 72 + 300 = 480 metro karratuko espazioa erabil dezake, 
intimitate gradu ezberdinekin.

Bi ekimenok, Gurutze Gorriko programa eta Guallarten diseinua, bateragarriak izan 
beharko lirateke. 70eko hamarkadan Erresuma Batuan jazo zen hirigintza brutalistak 
elkarbizitzarako espazioak planteatu zituen, eraikin kolektiboetan.

Egungo auzo txiroetako arkitektura horrek bizilagunen bizitza sustatzeko esfortzu 
ikaragarria burutu zuen, baina, nahiz eta agertokia eraiki, aktoreen falta igarri zen. Hor 
non agertzen dira Gurutze Gorriko boluntarioak, ekuazioaren aldagaia ebatziz.

Bizitzaren aktoreek beraien antzezlana egin dezaten antzokia besterik ez baita 
arkitektura.

http://www.gaur8.info/edukiak/20120204/319809/Bebarru-solidarioak 
(Gaur8 2012-02-04) 

Los vecinos no avalan el plan del Consistorio para la zona de 
San Francisco

La Coordinadora de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala no avaló el Plan 
Comunitario que el Ayuntamiento de Bilbo aprobó el pasado 5 marzo para la mejora de 
estos barrios. Según denunciaron ayer en rueda de prensa Patxi Manrique y Marian 

http://www.gaur8.info/edukiak/20120204/319809/Bebarru-solidarioak


Moruno, miembros de la Coordinadora, el principal problema a subsanar en dicho plan 
es el relativo los problemas de convivencia, conflictos y delincuencia.

No obstante, para la Coordinadora estos problemas no son sino «la consecuencia de un 
grave problema de exclusión social, provocadas principalmente por la elevada tasa de 
paro, la disminución progresiva de la atención a las necesidades básicas por parte del 
Ayuntamiento o los recortes generalizados en recursos y servicios en estos barrios».

También denunciaron la imposibilidad de acceso a recursos formativos que garanticen 
el empleo así como la marginación a la que se está empujando a la escuela pública de 
Miribilla. En este sentido, mencionaron las políticas urbanísticas que a su juicio 
«priorizan la construcción de nuevas viviendas en lugar de rehabilitar las viejas».

También aseguraron que para el diseño del plan la participación de la vecindad ha sido 
limitada y superficial, ya que no se ha integrado la diversidad de propuestas de todas las
personas que participaron.

Participativo e integral

Con todo ello, ayer plantearon una serie de propuestas para una política real de 
rehabilitación en estas zonas de la ciudad.

Consideraron que «cualquier plan debe de estar enmarcado en un proyecto de desarrollo
de la ciudad basado en las personas y en la inclusión ciudadana», esto es, un plan de 
base comunitaria y participativa, donde todos los agentes que intervienen en la zona 
-vecindario, tejido social organizado, comerciantes e instituciones- deben tener 
garantizado un espacio de participación real.

El plan de mejora de estos barrios debe tener, a su juicio, un carácter integral, que no 
parcele problemáticas ni actuaciones al margen de otras, y que esté dotada de «una 
visión global de la intervención que considere todos los aspectos, sociales urbanísticos, 
de empleo y desarrollo local, educativos, sanitarios etc».

En definitiva, solicitaron un proyecto para la mejora de la calidad de vida de las 
personas que habitan en estos barrios, de su entorno relacional, económico y urbano. 
Todas estas propuestas con el fin de conseguir un barrio que «ejemplifique el futuro de 
Bilbo, que se integre e interactúe con el resto de la ciudad. Un barrio incluyente y 
solidario en el que se ponga en valor la diversidad y la interculturalidad».

Por otro lado, informaron que este sábado se celebrará en la plaza del Corazón de 
María, en San Francisco, Munduko Arrozak -a partir de las 11.00-, un evento 
autogestionado por asociaciones que trabajan por conseguir la integración de todas las 
personas, independientemente de su origen, en el barrio.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120606/345400/es/Los-vecinos-no-avalan-plan-Consistorio-
para-zona-San-Francisco 
(Gara 06-06-2012)
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Auzolan para construir un huerto popular en Aranzadi de 
Iruñea

GARA | IRUÑEA

Aranzadi es el pulmón verde por excelencia de Iruñea, una zona repleta de huertas y que
ahora se encuentra gravemente amenazada por los planes urbanísticos del 
Ayuntamiento. Desde comienzos de semana, varias personas han estado trabajando en el
terreno de los Aldaya para construir una huerta popular. «Pese al impedimento y la 
constante presencia policial, allí seguimos con nuestras azadas, porque hemos 
expropiado el terreno al Ayuntamiento. Esas tierras son de todos nosotros, nos 
pertenecen, y cultivándolas, darán mucho que comer», defienden sus defensores.

Precisamente, ayer llevaron a cabo durante el día un auzolan para construir este huerto 
popular. Ya por la noche, y con motivo de la noche de San Juan, pretendían encender 
una hoguera para continuar la reivindicación, acompañada esta vez de música y cena 
popular.

Bajo el lema «41 años amenazados, 41 minutos concentrados», personas de distintos 
sectores participaron ayer en Gasteiz en un sencillo acto que consistía en plasmar en un 
libro las razones para pedir el cierre de Garoña y conseguir, cuanto antes, el cierre 
definitivo de la central nuclear.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120624/348506/es/Auzolan-para-construir-huerto-popular-
Aranzadi-Irunea 
(GARA 24-06-2012)

Llaman a participar en la huerta de Arantzadi Auzolanean frente
al plan del Ayuntamiento

GARA | IRUÑEA

Ante el comienzo de los preparativos de la primera fase del parque que el Ayuntamiento 
de Iruñea quiere construir en el meandro de Arantzadi, el colectivo Arantzadi 
Auzolanean ha puesto en marcha una huerta con un doble objetivo. Así, se quiere 
abastecer de verdura a los comedores sociales de la ciudad y «salvar esta hermosa tierra 
del paso de la excavadora, de la sinrazón».

Por ello, hicieron un llamamiento a la ciudadanía a bajar a Arantzadi, junto a Casa 
Gurbindo, donde se ha instalado ya un museo de interpretación de la huerta, que los 
opositores al proyecto critican porque supone acabar con las verdaderas y tradicionales 
huertas ecológicas de la zona.

«Hay muchas cosas que hacer: sembrar, plantar, regar, descardar la tierra, compartir 
conocimientos, recibirlos», explicaron los promotores de la iniciativa.
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Junto a ello, también llamaron a quienes no pueden desplazarse a Arantzadi a mostrar su
apoyo a las huertas sociales colocando carteles en lugares visibles como balcones, 
tiendas o farolas para «demostrar que Aranzadi es del pueblo».

http://www.gara.net/paperezkoa/20120703/349979/es/Llaman-participar-huerta-Arantzadi-
Auzolanean-frente-plan-Ayuntamiento 
(GARA 03-07-2012)

ANDOAIN

Auzolan trabaja para recuperar viejos elementos

La Plaza de Goiburu, en Andoain, cuenta ya con un esmerado grupo de personas que se 
afana por recuperar los elementos que en su día también fueron realizados en Auzolan. 
Así, ya han conseguido recuperar un lavadero y unas mesas que utilizaban los vecinos 
para disfrute del pueblo. También han iniciado los trabajos para recuperar antiguas 
piedras de arrastre. El grupo que se ocupa de estas tareas se llama Burdina Taldea y está 
formado por una quincena de personas. Según han adelantado, los trabajos estarán 
terminados a finales de este mes para que los elementos puedan ser disfrutados en las 
fiestas del barrio del 3 de agosto.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120720/353134/es/Auzolan-trabaja-para-recuperar-viejos-
elementos 
(GARA 20-07-2012)

«Increíbles comestibles»; Huertas urbanas para compartir 
frente a la crisis

«Increíbles Comestibles» es una idea que vio la luz en la ciudad inglesa de Todmorden y que desde allí se 
está extendiendo por todo el mundo. Consiste en plantar frutas y verduras en lugares públicos cuidados 
por los ciudadanos y recolectados por cualquier persona que los necesite. 

Australia, Japón, Burkina Faso, Canadá, Mali o Alemania son algunos de los países en 
los cuales los «Increíbles Comestibles» están sembrando sus semillas. Esta idea de 
compartir y consumir gracias al trabajo de todos también se está implantando en Euskal 
Herria. Los primeros pasos se han dado en Baiona con una campaña de sensibilización, 
pero el proyecto puede llegar muy lejos, como es el caso de la ciudad inglesa de 
Todmorden. Allí nació la idea bajo el nombre de «Incredible Edible» y a día de hoy se 
han plantado frutas, hierbas aromáticas y verduras en 70 lugares públicos, cuidados por 
280 voluntarios dos mañanas al mes.

En la citada localidad, además de los ciudadanos, también se han implicado en el 
proyecto el Ayuntamiento, los comerciantes, la policía e incluso el instituto, que ha 
integrado la educación agrícola en su proyecto escolar. Gracias a ello los alumnos tienen
en el comedor comida ecológica cultivada por ellos mismos. El príncipe Carlos de 
Inglaterra también ha respaldado con su presencia el proyecto de Todmorden.
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Los intérpretes tienen un nuevo trabajo en la pequeña ciudad, ya que visitantes 
extranjeros de todos los lugares se acercan a Todmorden para comprender cuáles son las
bases y los efectos de dicho cambio de perspectiva. Y es que este tipo de proyecto 
«inclusivo» establece una nueva dinámica económica y social.

«No hemos tenido que poner un cartel en el que pusiese `No cojas más de lo que 
necesitas' porque la gente ya lo hace», explican los promotores del proyecto. Y es que 
los habitantes de la ciudad, al sentirse parte del proyecto, lo respetan y colaboran, tal y 
como afirma Mary Clear, una de las creadoras: «El secreto es que somos el movimiento 
más inclusivo del mundo. Si comes estás dentro. Aquí no discriminamos a nadie».

El también habitante de Todmorden Barney Fryer indica que «se trata de la comida, por 
supuesto, pero también es una manera de encontrar un lenguaje común que permite 
participar a todos para construir juntos un futuro mejor para nuestros hijos». La 
situación de crisis sistémica actual ha aumentado el interés, explica Estelle Brown: 
«Cuando empezamos en 2007, algunos creían que era una locura, pero ahora con la 
crisis se percibe como una necesidad».

La impulsora del proyecto Pam Warhurst recuerda cómo fue el nacimiento de esta 
iniciativa: «Sabíamos que la gente quería hacer algo, pero no sabían el qué. Hace tres 
años decidimos experimentar algo nuevo que podría, tal vez, ofrecer un mejor futuro a 
nuestra ciudad, y hacer que la gente sea más consciente de la importancia del medio 
ambiente».

El proyecto empezó con la plantación de frutas y verduras en los lugares más 
insospechados como a los lados de la carretera principal, a la entrada del hospital o de la
comisaría. Y ahora se está desarrollando también a otros niveles a través de la creación 
de una granja piscícola y sobre todo la producción de huevos. El programa «Every Egg 
Matters» (Todo huevo cuenta) pretende llegar a la autosuficiencia de la ciudad con 
producción de 30.000 huevos semanales.

Producir y consumir local

Gracias a la dinámica creada en el principio de «Increíbles Comestibles» el 83% de la 
población de Todmorden (15.000 personas) afirma que consume productos locales, 
frente al 17% que no. Se trata de un sondeo realizado a finales del 2011, es decir, tres 
años después de que se lanzase el proyecto.

Estas cifras muestran que esta idea supone un impulso para la economía local y que 
establece un nuevo modelo basado en la producción y el consumo local, definido por 
sus defensores como «modelo virtuoso». «El país busca desesperadamente un verdadero
modelo vivo. Miran a Todmorden y ven que no se trata de dinero, política o finanzas, 
sino que se trata de una población que hace las cosas de forma diferente», afirma Mary 
Clear para explicar su éxito.

Gracias a este nuevo modelo se crea una nueva coherencia social, ya que la población 
va tomando conciencia de la importancia de sus decisiones y se convierten en 
consumidores ecorresponsables y solidarios. El impulsor del proyecto en el Estado 
francés, François Rouillay, sostiene que gracias a este proyecto la vida social ha 



cambiado: «A través de la transparencia, la sinceridad y la integridad, la confianza se ha
restaurado».

Las bases de los «Increíbles Comestibles» son la comunidad, la educación y la 
economía. Si las tres se activan la autonomía se reactiva. Es un trabajo que como 
reconocen las creadoras «hay que hacer todo el tiempo». Pero siempre unido al placer, 
como ocurrirá en octubre en la quinta Fiesta de la Cosecha.

Idoia ERASO

Baiona empieza su andadura hacia la alimentación local y ecológica

Impulsado por la asociación Bien Vivre, el pasado sábado 1 de setiembre se celebró en 
Baiona una primera reunión con el objetivo de desarrollar los «Increíbles Comestibles» 
en la capital labortana. Todos los interesados estaban invitados a acercarse a la plaza del
ayuntamiento con sus frutas y verduras para compartir y concienciar a la gente.

Fue la primera reunión para «crear una dinámica» que se desarrollará durante el 
invierno y verá su fruto en marzo durante el festival Ethiopiques, tal y como explicó uno
de sus promotores: «Siempre empieza así, algunas personas se reúnen y se va 
desarrollando hasta crear una dinámica en la ciudad». I. E.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120917/362504/es/Increibles--comestibles-Huertas-urbanas-
para-compartir-frente-crisis 
(GARA 17-09-2012)

Bizileku parte-hartzaileak eraikitzeko proiektua abiatu dute 
Baionan

Ainize BUTRON | BAIONA

Laurehun bat etxebizitza biltzen dituen Baionako Seque izeneko auzo ekologiko berrian
proiektu parte-hartzaile bat bideratzea erabaki duela jakinarazi zuen atzo Herriko 
Etxeak. Kooperatiba eta elkartasun proiektuetan adituak diren bi erakundek, COL 
Etxebizitzaren Langile Batzordeak eta Tolosako (Okzitania) AERA arkitekto elkarteak, 
landuko duten egitasmo hori eginkizunetik bukaera arte herritarrekin elkarlanean eginen
dela nabarmendu zuen Martine Bisauta herriko hautetsi eta ekimenaren bultzatzaileak. 
45 etxebizitza horiek sozialak izanen dira, eta datorren urriaren 9an eginen den 
proiektuari buruzko bilkura publikoarekin abiatuko dira.

«Auzo ekologikoetan, gehienetan, soilik ingurumen ikuspuntua garatu ohi da. Proiektu 
honetan ingurumen sozial iraunkorra gehitu nahi dugu», azpimarratu zuten eramaileek. 
Horrekin promotoreei gehienetan herritarren beharretatik urrun izatea leporatzen zaiela 
esan zuten. «Bi entitate horien arteko lotura berreraiki nahi izan dugu».

Hasieratik parte hartzaile
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Urriaren 9ko bilkuratik goiti hasiko dira herritarrak auzoa eraikitzen. Norbanakoen eta 
kolektiboaren beharrak aztertuko dira, eta auzoan elkarbizitza sustatzeko zer-nolako 
egitasmoak bideratu nahi dituzten aztertuko dute. Bizitoki bakoitzak barne egitura 
ezberdina izango duela argitu zuten.

Proiektuaren sustatzaileek argi utzi nahi izan zuten etxebizitza horiek ez direla 
«militanteentzat» eginak, baina bai gaur egun bizitoki sozialetan daudenentzat.

Horrenbestez, Etxebizitzaren Langile Batzordeak esperientzia luzea dauka arlo horretan;
izan ere, 1951n Santa Amand etxebizitza parte hartzaileak eraiki ondoren sortu zen 
kooperatiba gisa funtzionatzen duen batzordea. Geroztik, etxebizitza sozialaren arloan 
aditua da.

http://www.gara.net/paperezkoa/20120921/363191/eu/Bizileku-parte-hartzaileak-eraikitzeko-
proiektua-abiatu-dute-Baionan 
(Gara 20-12-2012)

Comerciantes de Llodio invitan a 
participar en un mercado de trueque
la iniciativa de los tenderos de alberto acero se llevará a cabo todos los sábados 

El dinero queda prohibido y podrán intercambiarse no sólo objetos sino también 
trabajos y habilidades

araceli oiarzabal - Viernes, 5 de Octubre de 2012

llodio. Seguro que tiene el desván, garaje o el camarote lleno de cosas que no usa y que 
llevan allí años. Ahora en Llodio tiene la oportunidad de ofertar estos objetos a otras 
personas que pueden darle utilidad participando en el mercado del trueque. Se trata de 
una iniciativa de los comerciantes del mercado de la plaza de Alberto Acero, que 
pretende animar los sábados. 

Así, desde mañana, todas las personas interesadas pueden acercarse a la citada ágora y 
participar en este novedoso punto de intercambio de enseres. Los comerciantes pondrán 
la infraestructura, en forma de mesas, en las que las personas interesadas en participar 
podrán depositar todo lo que quieran intercambiar. Eso sí, el único requisito es que no 
puede haber dinero de por medio, ya que la dinámica es que quien lleva esos objetos los 
cambie por otros que le gusten o necesite.

Además, los productos que se expongan no podrán estar rotos o sucios, con excepción 
de algún aparato, como puede ser una radio antigua, que no funcione pero que puede 
servir de adorno. Objetos de todo tipo, aparatos eléctricos o electrónicos, bicicletas, 
ropa, libros, juguetes, o incluso coches, por citar algunos, tienen posibilidad de ser 
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intercambiados en esta oportunidad de vaciar camarotes y dar nueva vida a los objetos 
que llevan años en el baúl de los recuerdos. 

Pero en el mercado del trueque de Alberto Acero no sólo se podrán intercambiar objetos
sino también tiempo, habilidades o destrezas. Así, alguien puede confeccionar un jersey 
para otra persona que sepa de fontanería o electricidad, o pasear el perro de un 
ciudadano que a su vez puede ofrecer un corte de pelo.

Aumento de ayudas Esta novedosa iniciativa comercial, sin duda, será todo un reclamo 
para personas que estén sufriendo en carnes propias los recortes de la crisis. En este 
punto, cabe señalar que el Ayuntamiento de Llodio ha decidido aumentar de 46.000 a 
90.000 euros la partida presupuestaria destinada a personas residentes en el municipio 
que lo están pasando "muy mal" en la actual coyuntura económica, y que tengan 
extrema necesidad.

Los destinatarios serán las familias que no pueden acceder a las prestaciones 
gestionadas por Lanbide, el Servicio vasco de Empleo que gestiona la Renta Garantía de
Ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda; es decir, familias que sufran
casos de emergencia social. Los servicios sociales estudiarán cada caso.

http://pagebuilder.noticiasdealava.com/2012/10/05/vecinos/cuadrillas/comerciantes-de-llodio-
invitan-a-participar-en-un-mercado-de-trueque 
(DNA 05-10-2012)

«Hemos hallado las necesidades sociales y ahora vamos a 
hacer los Presupuestos de Nafarroa»

ñaki Moreno
Activista de Herri Ekimena y médico

Herri Ekimena ha empezado la tarea titánica de construir desde abajo y entre todas las 
organizaciones sociales unos presupuestos que satisfagan las necesidades de Nafarroa. 
Con el debate candente en el Parlamento, la sociedad dará un mensaje concreto sobre 
para qué quiere el dinero de los impuestos.

Aritz INTXUSTA | IRUÑEA

Ha sido un trabajo conjunto de meses que llega mañana a su etapa final. El objetivo de 
las organizaciones sociales navarras era muy ambicioso, nada menos que buscar un 
presupuesto alternativo completo para las Cuentas de Nafarroa. Entre el viernes y el 
sábado se producirá el debate que cierre todo este trabajo, en el que han confluido Herri 
Ekimena y otros grupos como el 15-M.

¿De verdad es posible elaborar unos Presupuestos desde abajo, sin necesidad de 
políticos?

Nosotros nos hemos puesto a ello. Llevamos bastantes meses y ahora abrimos nuestras 
conclusiones a la participación de todo el mundo, aunque invitamos especialmente a los 
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que están organizados en movimientos, porque han participado en la detección de cuáles
son las necesidades que tenemos.

Esta sociedad tiene muchas. Será difícil hallar todas.

Primero hicimos una experiencia piloto con cinco asociaciones de distintos ámbitos, 
para ver si eran capaces de identificar qué cosas hacen falta, qué problemas sacuden a la
sociedad. Y funcionó. Luego hicimos la misma prueba con 25, incluidos tres sindicatos 
(LAB, ELA, CGT) y Coordinadoras de ONG y redes contra la pobreza como REAS o el
Cormin. Así, hemos hallado las necesidades y vamos a elaborar unos presupuestos.

¿Cómo se consigue todo esto?

Enviamos una pregunta muy sencilla a todas las asociaciones. Les preguntamos cuáles 
eran las necesidades no cubiertas por los presupuestos de Nafarroa. En esta fase se 
detección, hallamos unas 250 necesidades mal dotadas. Por ejemplo, sobre temas de 
dependencia, la enseñanza en euskara, los desahucios... Fue bastante exhaustivo.

¿Y se puede arreglar todo de golpe? Habrá prioridades...

Una vez identificados los problemas, pasamos de nuevo una lista, agrupados por áreas. 
Dimos a cada agente social unos puntos para repartir como quisieran entre las 
propuestas. No había que poner un punto en cada uno, sino valorar con ellos lo 
realmente importante. Se llama método Delphi. Así conseguimos ordenar todas las 
necesidades según su importancia.

Y el dinero que hay ahora en las arcas públicas, ¿da para todo?

A nuestro entender, primero hay que ver qué es lo que hace falta y, después, ver de 
dónde hemos de sacar el dinero para cubrir estas necesidades. Es decir, hemos dado la 
vuelta a la forma de preparar unos presupuestos. No consiste solo en repartir lo que hay, 
primero hemos de saber para qué lo queremos. En consecuencia, hemos estudiado 
también los gastos que nos parecen superfluos y también fórmulas fiscales para que los 
poderes públicos tengan más fondos.

¿Y han recaudado mucho?

Nuestros economistas han cuantificado qué supondrían estas medidas. Se ha 
cuestionado el Cupo, las deducciones de Vivienda, el TAV, las ayudas del Gobierno. De 
este modo, tenemos dinero para distribuirlo en paliar todos los problemas y las carencias
que hemos detectado anteriormente. No solo eso, sino que hemos hecho propuestas muy
concretas. Las organizaciones sociales que ya están combatiendo las carencias del 
Estado del Bienestar en Nafarroa saben qué cosas hacen falta para revertir la situación. 
Vuelvo a poner otro ejemplo. Una de las cosas que se han detectado como necesarias es 
la desatención de las personas dependientes. La propuesta que ha salido es crear la 
figura del cuidador público para personas sin apoyo familiar. En las cuentas que vamos 
a debatir mañana estableceremos cuánto se puede gastar Nafarroa en crear esta figura.

¿Y cómo se pondrá en práctica?



Cualquiera puede coger estas ideas, porque es necesario que se pongan en práctica. Este 
es un trabajo para toda la ciudadanía navarra. Ahora bien, en Herri Ekimena pensamos 
que, al final, lo acabaremos defendiendo en la calle. No será la primera vez que vamos a
la calle, pero ahora tendremos mas claro qué es lo que queremos desde ya.

(Gara 25-10-2012)
http://gara.naiz.info/paperezkoa/20121025/369026/es/Hemos-hallado-necesidades-sociales-
ahora-vamos-hacer-Presupuestos-Nafarroa 
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20. Iniciativas vecinales

los vecinos denuncian carencias

El Casco Viejo  se  siente  engañado y  utilizado  tras  años  de
"falsas" promesas de inversión
El fallido polideportivo es sólo uno más de los proyectos que luego no ven la luz
Los vecinos piden una vez más al Ayuntamiento que se deje de ideas brillantes y cubra las
carencias sociales del barrio
r. ruiz de gauna - Miércoles, 15 de Febrero de 2012

Vitoria. Los vecinos del Casco Viejo se sienten engañados, utilizados y abandonados tras años
de "falsas" promesas de inversión en el barrio, proyectos que luego no llegan a ver la luz. La
pérdida de los 5 millones de euros de ayudas del Gobierno Vasco para financiar la construcción
de un polideportivo en El Campillo es el último varapalo que sufre el barrio. "Otro más", según
los  colectivos  vecinales  Gasteiz  Txiki,  Eginayllu  y  la  asociación  cultural  y  deportiva  El
Campillo, que no entienden que los partidos -en este caso, PP y PSE- "se pasen la pelota unos a
otros", sin que nadie se responsabilice por lo sucedido.

El Casco Viejo lleva años reclamando un plan de rehabilitación social que no llega. "Que se
dejen de ideas brillantes que luego se quedan en nada; los vecinos sólo demandamos proyectos
que mejoren nuestra calidad de vida", apunta Tere Arriolabengoa, desde Gasteiz Txiki. En la
misma línea se posiciona Antonio Escalante, de Eginayllu: "Los vecinos del Casco nos sentimos
engañados  y  utilizados  por  el  Ayuntamiento,  porque  se  intenta  vender  un  proyecto  de
rehabilitación modélico que para nosotros está siendo contraproducente".

Ambos se refieren a que el proceso de rehabilitación pensado para la almendra medieval incide
en  el  aspecto  urbanístico,  olvidándose  de  la  parte  social.  Mientras  proyectos  como  la
restauración de la Catedral  Vieja,  el  Bibat  o Zain se consolidan;  otros,  como el  parking,  el
polideportivo, la escuela, los accesos al centro de salud, la biblioteca, el centro de mayores, el
museo de la pelota, la iluminación de las calles o los ascensores siguen sin recibir la inversión
prometida. Y las asociaciones temen que así van a seguir las cosas los próximos años, dada la
delicada situación económica del Ayuntamiento. "El Casco Viejo sólo les interesa como motor
turístico de la ciudad, y eso está muy bien, pero no hacen nada por solucionar las carencias que
tenemos, salvo el arreglo de las calles", apunta Arriolabengoa. "Tienen que darse cuenta de que,
detrás de los históricos edificios de piedra, de la idílica postal del Centro Histórico, vivimos
personas y parece que están pidiendo a gritos que nos vayamos", subraya Escalante.

Y, mientras tanto, el centro histórico, la joya de Vitoria, como la llaman en el Ayuntamiento, se
queda  sin  instalaciones  deportivas  y  lugares  comunes  donde  los  vecinos  puedan  reunirse.
Únicamente cuentan con el frontón de San José -ahora auzolan- y porque hace tres años los
propios residentes decidieron recuperarlo y autogestionarlo. Y la cancha que sirve de patio a los
alumnos del de la escuela.

Por el camino han ido perdiendo las pocas plazas públicas de que disponía el barrio: Santa
María por las obras de la Catedral; Burullerías, hoy de uso privado tras su cesión por diez años a
la Fundación Catedral. También la escuela de artes y oficios, cerrada nada más inaugurarse, y
reabierta  después  de  forma  puntual,  únicamente  porque  el  Inem obliga  a  desarrollar  unos
talleres comprometidos, para no perder la subvención.

"Socialmente  muerto"  Rafael  Ruiz  de  Zárate  lo  sabe  muy bien.  Miembro  de  la  asociación
cultural y deportiva El Campillo desde que se creó en 1989, ha visto desaparecer todas estas
plazas públicas. También la bolera, reconvertida ahora en oficinas para la Catedral; así como la



zona  deportiva  habilitada  en  su  día  junto  al  antiguo depósito  de  aguas,  ahora  improvisado
aparcamiento, al negarles el parking de El Campillo. Y la plaza Etxauri, cerrada con chapas tras
las catas arqueológicas que se realizaron, hasta que la recuperaron los vecinos. "Estamos tan
apaleados que ya, un poco más, nos da igual", señala con resignación. "Socialmente el barrio
está  muerto",  sostiene.  Y culpa  de  esta  situación  a  la  "mala  actuación"  de  los  gobiernos
municipales.

También la portavoz de Gasteiz Txiki lo tiene claro. "La pasada legislatura prometieron invertir
en el Casco veinte millones de euros al año, y sumando los cuatro ejercicios no han llegado ni
15", lamenta. Luego, "otros barrios se lo creen y piensan que somos unos privilegiados".
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/15/vecinos/el-casco-viejo-se-siente-enganado-y-utilizado-tras-
anos-de-falsas-promesas-de-inversion 
(DNA 15-02-2012)

"La brecha socioeconómica entre el 
Casco y el resto de la ciudad ha crecido; 
ésta es una rehabilitación de fachada"
La entrevista transcurre bajo una de las casas 'okupas' del barrio. "Ahora, han empezado
las expropiaciones en Nueva Dentro", explica Escalante. El Casco Viejo al que aspira su
colectivo, donde "los vecinos son lo primero", nada tiene que ver con la fotografía 
institucional.

jaione sanz - Domingo, 19 de Febrero de 2012

Vitoria. Cuando el gerente de la Agencia de Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica (Arich) confirmó su adiós y se tambaleó la continuidad de esta sociedad 
pública, ¿Egin Ayllu festejó el fin de una era?

Antonio Escalante: No. Muchas veces hemos dicho que Gonzalo Arroita no era más que
el monigote que usaban los verdaderos responsables del desastre social que está 
sufriendo el Casco. Y lo que no queríamos que pasara es lo que están haciendo algunos: 
marcar la historia como si Arroita fuera el culpable. Aunque tiene parte de culpa, los 
responsables son los partidos que lo eligieron y avalaron. Y ésos siguen.

En cualquier caso, ustedes han sido muy duros con Arroita y le han acusado de ser 
un embaucador que se ha ganado a los partidos, los medios de comunicación, parte
del vecindario... ¿Tanto iluso hay en Vitoria?

A.E. A los medios les ha dado mucho dinero durante su gestión. Sólo en 2010, 260.000 
euros. A los partidos políticos les puso como condición para entrar en el cargo tener las 
manos libres. Y, a partir de ahí, teniendo el apoyo de los medios y los partidos, entre la 
gente que no vive en el Casco es muy fácil que cuaje la idea. No obstante, una vez que 
se ha ido Arroita, ha comenzado a aparecer lo que estábamos diciendo. Los proyectos 
sociales, que es en lo que hacemos hincapié, no han sido realidad en su inmensa 
mayoría y los pocos que pusieron en marcha han ido cerrando. Por tanto, no es que le 
tuviésemos manía ni inventásemos nada, sino que conocíamos la realidad porque 
vivimos en el Casco.

http://www.noticiasdealava.com/2012/02/15/vecinos/el-casco-viejo-se-siente-enganado-y-utilizado-tras-anos-de-falsas-promesas-de-inversion
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/15/vecinos/el-casco-viejo-se-siente-enganado-y-utilizado-tras-anos-de-falsas-promesas-de-inversion


A ojos de Egin Ayllu, ¿cómo le han sentado al barrio los cuatro años del proyecto 
de revitalización del Casco? 

Arrate Albaina: En general, se ha vendido humo. Seguimos reclamando una escuela 
digna, seguimos hablando de los problemas del centro de salud, seguimos denunciando 
la falta de espacios públicos. En estos cuatro años se ha rehabilitado la Catedral, 
impulsado el centro Zain... Actuaciones turísticas que no cumplen las necesidades del 
Casco. ¿Que la gente de fuera piensa que ha mejorado? Los que vivimos y trabajamos 
aquí vemos que no se han cubierto los equipamientos básicos. Ahí está el Escoriaza-
Esquíbel. Lo reclamamos como un espacio para el barrio y se puso sobre la mesa un 
proyecto de frontón, biblioteca y escuela. Pero para eso no hay dinero.

¿La situación socioeconómica del barrio no ha mejorado en absoluto?

A.E. Cuando Arroita y su equipo presentaron el proyecto para obtener los fondos 
europeos del Plan Urban hicieron una radiografía sobre la situación socioeconómica del 
Casco con una proyección sobre cómo mejorarían los indicadores a lo largo del tiempo. 
Hace poco más de un año, los colectivos sociales del barrio sacamos la realidad con 
datos del Ayuntamiento. En vez de reducirse la brecha entre el Casco y el resto de la 
ciudad, se había ampliado. Lo primero deben ser los vecinos, pero la prioridad han sido 
los turistas. Y aunque no estamos en contra de que nos visiten, eso debe venir después. 

El Ayuntamiento siempre exhibe una larga lista de actuaciones que, según dice, 
han repercutido en la calidad de vida de los vecinos. Para empezar, la reforma de 
las calles.

A.E. Eso ha sido el Plan E del Gobierno central. ¿En qué zona de Gasteiz no se han 
arreglado las calles y en qué zona se partía de peor situación?

¿Y los caños medievales?

A.E. Lo único que ha hecho la Arich ha sido poner dinero y poco. Esa iniciativa ha 
salido del propio barrio.

El itinerario muralístico...

A.E. Lo mismo. Otra iniciativa que partió de los vecinos y con la que la Arich se ha 
colocado la medalla.

La mitad de los locales vacíos hace cuatro años han vuelto a levantar la persiana. Y
el comercio es vida.

A.E. El Ayuntamiento realiza informes semestrales sobre la situación del comercio de 
proximidad de Vitoria. Y comparando el momento en que entró Arroita con el estudio 
del primer semestre de 2011, hemos pasado de 193 a 196 comercios. Tres más para una 
inversión de seis millones de euros. Esto significa que ha habido cierres. Además, por 
las exigencias del PERI, se ha prohibido un tipo de comercio, el que podía permitir la 
supervivencia de ciertas familias, como locutorios, cafeterías... Los datos de la Arich 
mienten.



¿Las ayudas concedidas para la rehabilitación de las viviendas más antigüas 
también son mentira?

A.E. Hay una parte que es mentira. Cuando un edificio se iba a rehabilitar, y se 
intervenía en el tejado, la bajada del agua y la escalera, Arroita contaba cada actuación 
individualmente, inflando la cifra. Por otro lado, la gente que más necesita la 
rehabilitación y no tiene dinero no puede acceder a las subvenciones. ¿Motivo? La 
Arich cubre hasta el 60% del coste de la reforma, pero te da la ayuda cuando presentas 
la factura y tienes que hacer todas las obras que marca el PERI. La gente que no tiene 
dinero se ve obligada a pedir un préstamo, pero la entidad bancaria no se lo da. Y si se 
lo da, le supone perder lo que le dan de subvención. Ese es el problema que venimos 
denunciando desde el principio.

Así que en este tiempo se han beneficiado de las ayudas...

A.E. El perfil de gente que la Arich quería para el Casco: joven y con un sueldo. Por eso
hablamos de gentrificación: se quiere que un tipo de personal entre y otro tipo salga.

¿Qué opinan del centro de oficios? ¿No ha favorecido la integración, la formación 
y la generación de empleo?

A.E. Hemos hablado con los responsables del Ellacuría, el anterior taller de oficios. Y 
nos han dicho que nunca han entendido para qué se hizo el del Casco si las necesidades 
estaban más que cubiertas en cuanto a la demanda. El centro de oficios ha sido algo que 
han presentado para avalar su historia ante la Unión Europea pero a la que no han dado 
contenido ni continuidad. Se puso en manos de un amigo de Arroita, buena parte del 
dinero se fue en garantizar ese sueldo, no se trazó un proyecto... Y al final ha acabado 
desapareciendo.

El Ayuntamiento ha dicho que lo reabrirá en cuanto haya Presupuesto.

A.E. Ahora está cerrado. Y hay más proyectos que han desaparecido: el centro de la 
pelota, la Mesa de Rehabilitación Social, el aparcamiento de El Campillo, los tres 
ascensores...

Sí va a haber una rampa en el cantón del Seminario.

A.E. ¿Pero por qué se habla ahora de la rampa? Porque al lado se está haciendo una 
cosa que se llama Zain.

Conectará con el centro de salud.

A.E. El centro de salud, que tiene muchos problemas, siempre ha estado ahí y nunca han
hecho la rampa.

En definitiva, todas las actuaciones aparentemente positivas para el barrio 
presentan peros.

A.A. Sí, y un objetivo: engañar a la población del barrio haciéndole creer que las 
medidas son para ella.



A.E. Siempre ponemos una imagen. Vives en una casa que está hecha polvo por dentro, 
de repente se ponen de moda las casas viejas y dicen que te la van a arreglar. Empiezan 
a hacer obras y sólo reforman la fachada. Sufres esas obras que no solucionan tus 
problemas y encima tienes que aguantar que otras personas te digan que tienes mucho 
morro por lo bien que te la están dejando.

De las promesas incumplidas, ¿cuáles les hacen especialmente pupa?

A.E. Las socioeconómicas. Si no vives en el Casco, no sabes que hay vecinos sin 
calefacción, que no pueden salir de casa porque no tienen ascensores... Los servicios 
sociales no dan abasto por la cantidad de familias en situación de pobreza. Y ese 
problema fundamental no se ha contemplado. El Ayuntamiento por socioeconómico 
entiende tiendas. Y apoyar al pequeño y mediano comercio nos parece perfecto, porque 
da vida al barrio, pero la verdadera realidad del Casco no se ha atendido.

A.A. Y luego está la prepotencia con la que se presentan proyectos sin tener en cuenta la
opinión del barrio.

A.E. En esa línea que dice Arrate, Arroita dijo dos veces que iba a dar participación a la 
población: una primera, cuando se buzoneó un folleto y dijo que iba a hacer públicas las
reivindicaciones, pero luego nunca más se supo; y una segunda, cuando realizó la 
prueba piloto del alumbrado público, organizó una encuesta y prometió convocar un 
consejo, cosa que no hizo. Esto es vender humo.

El Ayuntamiento pretende cerrar una etapa ahora que está a punto de disolverse la
Arich, pero parece que la vecindad se resiste a hacerlo hasta que alguien aclare qué
ha pasado con los 28 millones para el Casco que no se llegaron a ejecutar. ¿Confían
en recibir explicaciones?

A.E. No sabemos dónde están y no decimos que se los hayan quedado. Pero el PP 
ofreció esta información en una reunión y todos los grupos políticos se quedaron 
callados. Sólo Bildu ha llegado a abrir la boca.

EA validó casi todas las actuaciones de la Arich en la pasada legislatura. ¿Cómo 
valoran el cambio de actitud de los abertzales?

A.E. Bildu está preguntando más que los demás, pero en el barrio hace tiempo que 
aprendimos que de los partidos y las instituciones no podemos esperar gran cosa. Por 
denunciar algo una vez no vale. Quien está dentro del Ayuntamiento puede conseguir 
actas, información, saber por qué se ha perdido la ayuda de cinco millones para El 
Campillo...

El PP y Bildu han pactado la disolución de la Arich, de forma que los planes 
urbanísticos del Casco Viejo sean asumidos por Ensanche 21 y lo social por el 
Ayuntamiento. ¿Qué les parece el nuevo modelo?

A.A. Se vuelve a dar el oscurantismo al estar implicado Ensanche 21. Y dudamos de 
que la historia de participación vinculante que intentan vendernos con los 3 millones de 
euros en inversiones sea real.



A.E. Además, Bildu apuesta por una asamblea vecinal vinculante y el PP por un consejo
territorial.

A.A. Que ya sabemos cómo funcionan los consejos territoriales.

A.E. Y ya sabemos que el poder lo tiene Fernando Aránguiz (PP). 

¿Cómo debería articularse, a su juicio, la participación vecinal?

A.E. El asamblearismo no es un milagro en sí mismo, pero creemos que un modelo 
podría ser dar espacio al barrio para que se reúna en asamblea y presente sus propuestas,
enviarlas a los técnicos, que pasen después a los responsables políticos y por último 
regresen a la asamblea para que dé o no el visto bueno.

A.A. Además, si por algo se caracteriza el Casco es por tener una vecindad activa que 
siempre alza la voz.

A.E. Y al decir vecindario, hablamos de particulares y de gente de todo pelo. No 
pedimos a afiliación política, ni creencia ni raza para trabajar por el barrio. A través de 
auzolan, nos hemos reunido muy distintos tipos de personas.Y se ven cosas bonitas, 
como un director de una caja que viene a jugar al frontón Auzolana y pregunta cuánto 
tiene que poner. Le explicas que basta con venir a limpiar cada tres meses. Flipa, trae a 
sus amigos... Es de lo que se trata. Ahí tenemos también el bolo-bolo, Etxauri... Y con 
capacidad económica se podría hacer más.

¿En qué creen que el Ayuntamiento debería gastar los 3 millones en inversiones de 
este año?

A.A. La escuela es fundamental. Yo soy profesora de Ramón Bajo. En mi aula nieva y 
no se puede dar clase, el patio es insuficiente... Y las actuaciones realizadas no 
solventan las necesidades que tiene el centro. Tampoco respetan la palabra del Ampa ni 
de la Dirección. Mientras tanto, hay un espacio increíble para trasladar la escuela, que 
seguramente se convertirá en el museo del vino.

A.E. Es sangrante que admitan que la situación de la escuela es insostenible pero digan 
que no tienen dinero, cuando hay 28 millones que no se han usado, se han perdido 5... 
Aparte de eso, los 3 millones que comentábamos antes son un caramelito. Y dentro 
están las ayudas al nuevo tipo de hostelería que se quiere implantar. Y ese sí que es un 
problema.

¿Por qué es un problema?

A la hostelería clásica se la está hundiendo porque no hacen más que ponerle medidas 
concretas que no puede cumplir, lo que la condena al cierre. Mientras tanto, se apoya un
tipo de hostelería que no es la habitual para la gente del barrio. Nos parece bien que 
haya tabernas de todo estilo, pero no que haya impulso para unas sí y para otras no.

El concejal Juan Carlos Alonso dijo una vez -y muchos lo piensan- que ustedes 
quieren que el Casco "siga siendo el parque temático en el que se reserva el 



derecho de admisión si no eres de la cosa". Y ustedes reprochan al Ayuntamiento 
que haga "un parque temático para turistas".

A.E. En la política global de Vitoria sedecidió que para conseguir riqueza había que 
impulsar el turismo, y vieron el filón en la Catedral y el Casco. En cualquier caso, el 
Casco es un barrio abierto a todo tipo de gente y estamos encantados de que venga todo 
el mundo y lo disfrute, pero lo primero es atender a los vecinos.

¿No es fantástico que todos esos vitorianos, muchos, que vivían de espaldas al 
Casco Viejo hayan vuelto a subir a la colina?

A.A. Pero aquí hay gente que se ha tenido que ir expropiada.

A.E. La ladera oeste ha sufrido las grandes expropiaciones. Y la media de edad ha 
bajado. Que entren jóvenes no es un problema, ¿pero por qué desaparece gente mayor? 
Porque no tiene dinero para acometer las obras y debe volver a sus pueblos. Ahora han 
empezado con las expropiaciones en Nueva Dentro.

http://www.noticiasdealava.com/2012/02/19/vecinos/vitoria-gasteiz/la-brecha-socioeconomica-
entre-el-casco-y-el-resto-de-la-ciudad-ha-crecido-esta-es-una-rehabilitacion-de-fachada 

(…) Llevamos dos años de participación con el proceso del Polideportivo de El Campillo, lo 
que pasa es que ha cambiado algo, ahora hay ventanilla única, ahora no hay más que ir a Bildu y
decirlo ¿oye qué hacemos en el Casco Viejo?. Antes no había ventanilla única, antes estaba la 
sección Anti-Peri, la sección Ramón Bajo, la sección Rampas, la sección Barrenkale, la sección 
gaztetxe, los viejos rockeros del gaztetxe que ya no están en el gaztetxe, en fin  el Pelos y 
compañía (risas de algunos), y ahora ya hemos logrado que haya ventanilla única, que es “la 
gente que rula”, ahora ya hay ventanilla única, ahora ya no hay más que ir y decir, oye ahora sí 
que podemos hacer el verdadero proceso de participación, ahora sí, antes no porque antes no 
porque antes hablábamos con los de EA porque eran los únicos abertzales que teníamos, bueno 
los únicos no, los más abertzales que teníamos en el Consejo de la Arich… o igual de 
abertzales… Participación, ahora hay ventanilla única y entonces ahora se puede hacer la 
verdadera participación 
Pleno del 24-02-2012
http://www.tvvitoria-gasteiz.tv/videos/es/970/pleno 

Alde Zaharreko auzotarrek Udalaren «baldarkeria eta 
lotsagabekeria» salatu dute
Alde Zaharreko auzotarrak Udalak agindutakoak betetzen ez dituela-eta kexu dira. Eurentzat politikarien 
promesek ez dute deus balio. Azken urteetan Alde Zaharra hobetzeko aurkeztu dituzten proiektuak 
-Landatxoko kiroldegia, Pilota museoa...-bertan behera geratu dira.
Ion SALGADO |
Alde Zaharreko auzotarrentzat Gasteizko Udalaren hitzak ez du deus balio. Atzo, auzoko erakunde 
nagusiek bat egin zuten hiriko agintari politikoen «baldarkeria eta lotsagabekeria» salatzeko. «Hitza eman
bai, ematen dute, baina oso gutxitan betetzen dute agindutakoa», nabarmendu zuten.

http://www.tvvitoria-gasteiz.tv/videos/es/970/pleno
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/19/vecinos/vitoria-gasteiz/la-brecha-socioeconomica-entre-el-casco-y-el-resto-de-la-ciudad-ha-crecido-esta-es-una-rehabilitacion-de-fachada
http://www.noticiasdealava.com/2012/02/19/vecinos/vitoria-gasteiz/la-brecha-socioeconomica-entre-el-casco-y-el-resto-de-la-ciudad-ha-crecido-esta-es-una-rehabilitacion-de-fachada


Gasteiz Txiki elkarteko egoitzan egindako prentsaurrekoan Barrenkaleko eta Gasteiz Txikiko kide banak 
hitz egin zuten auzotarren izenean, eta azaldu zutenez, Udaleko agintariek azken urteotan «muzin egin 
diete behin eta berriz» auzotarrek aldarrikatu dituzten behar sozialei eta horien gaineko eskakizunei.
Bozeramaileek Udalak Alde Zaharrean gauzatu ez dituen hainbat proiektu aipatu zituzten. «Landatxo 
Kiroldegia, Alde Zaharreko muinora iristeko igogailuak, auzoa argiztatzeko proiektua, gizarte 
birgaitzerako mahaia, Landatxoko aparkalekua... adibide gutxi batzuk dira», zehaztu zuten.
Era berean, URBAN egitasmoaren -Europar Batasunak martxan jarritako programa- barruan, «ustez behar
sozialei bideratu beharreko dirua beste kontu batzuetan» xahutzen ari direla ohartarazi zuten. «Eta hori 
guztia gutxi balitz, auzotarrak aintzat hartu gabe, auzoari zer komeni zaion erabakitzen dutenean, 
auzotarrok egiten ditugun eskakizunei muzin egiten dietenean, diru publikoa xahutzen dute, eta 
aurreikusitako milioiak erabili gabe gelditzen dira euren baldarkeriagatik», kritikatu zuten.
Kontzentrazioa
Egoera hori salatzeko asmoz, bildutako elkarteek kontzentrazio zaratatsu bat egingo dute bihar 13.30ean 
Aihotz plazan dagoen «faroloian». «Politikariak lotsagabeak, erakundeak ezgaiak! Alde Zaharra bizirik!» 
goiburuarekin, Udalak azken urteetan agindu eta bete ez dituenak agerian utziko dituzte.
«Larunbateko mobilizazioan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu auzotar guztiak. Goituta gaude 
politikari lotsagabe eta erakunde baldarrekin. Ez dezatela erabaki gure ordez, entzun gaitzatela, bete 
ditzatela euren promesak, eta ez dezatela xahutu guztion dirua», azpimarratu zuen Begok.
http://www.gara.net/paperezkoa/20120302/325734/eu/Alde-Zaharreko-auzotarrek-Udalaren-baldarkeria-
eta-lotsagabekeria-salatu-dute 
(GARA 2012-03-02)

Una cacerolada denunciará mañana el «abandono» que sufre
el Casco Viejo
02.03.12 - 02:17 -
D. G
El estruendo de las cazuelas se oirá mañana en la entrada a la plaza del Machete para denunciar
«el abandono al que somete el Ayuntamiento al Casco Viejo». Las diferentes asociaciones de la
'almendra' medieval han convocado allí una concentración a la una y media de la tarde para
expresar su malestar ante las «promesas incumplidas» del Consistorio. «La situación social del
barrio se ha deteriorado de tal forma que no queda más remedio que llegar a este acto público
con el fin de que la gente se dé cuenta de que el barrio no es una muralla, no una catedral, sino
una convivencia humana que tiene que mantener, esencialmente, lo social por delante de todo. Y
eso parece que se les ha olvidado a los políticos», avanzó Rafa Ruiz en representación de los
colectivos.
«Estamos hartos de la ineptitud y de la desvergüenza mostrada por la clase política y por las
distintas instituciones hacia nuestro barrio», manifestó. Y enumeró proyectos sin realizar «como
el polideportivo del Campillo, los ascensores de acceso a la colina, el aparcamiento, el museo de
la pelota o el taller de oficios, que está cerrado».
Ruiz  denunció,  además,  que  «ningunean  sistemáticamente  las  necesidades  sociales  y  las
numerosas peticiones que ha realizado el barrio en los últimos años».  Por ello, animó a los
vecinos a unirse a la cacerolada de mañana.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120302/alava/cacerolada-denunciara-manana-abandono-
20120302.html 
(El Correo 02-03-2012)

Vecinos se movilizan hoy contra las 
"promesas incumplidas"

una cacerolada partirá a las 13.30 horas desde el farolón para criticar la actuación de los 
políticos

http://www.elcorreo.com/alava/v/20120302/alava/cacerolada-denunciara-manana-abandono-20120302.html
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g.m. - Sábado, 3 de Marzo de 2012

vitoria. "Prometen lo que les da la gana y después no cumplen. Y, además, ningunean 
sistemáticamente las necesidades sociales y las numerosas peticiones que ha realizado el barrio 
en los últimos años". Nueve asociaciones vinculadas al Casco Viejo de Vitoria realizaron esta 
semana estas valoraciones al presentar la movilización que hoy, sobre las 13.30 horas, partirá 
desde el farolón para exigir más respeto para el barrio. 

La convocatoria corre a cargo de la asociación de afectad@s por el PERI, El Campillo, los 
colectivos vecinales Barrenkale y Gasteiz Txiki, Egin Ayllu, Zapateneo, Hala Bedi Irratia, 
Gasteizko Gazte Asanblada y San Frantzisko 3 etxe okupatua. Estas entidades, en conferencia 
de prensa, lamentaron que "podríamos alargarnos durante horas recordando la infinidad de 
ocasiones en que hemos sido maltratados". Y el listado, a modo de ejemplo, lo componen el 
aparcamiento de El Campillo, los ascensores a la colina, el proyecto de iluminación, la mesa de 
rehabilitación social, la instalación de fibra óptica y wifi, el Museo de Pelota... Una sensación 
de incumplimientos que se ha avivado tras haber perdido los cinco millones pactados con el 
Gobierno Vasco para financiar el polideportivo de El Campillo. Y, mientras, estos colectivos 
insisten en que se siguen sin atender las reivindicaciones sociales, como la mejora del saturado 
centro de salud o de la escuela del barrio, la necesidad de un centro de día para la gente mayor o
de una biblioteca. 

Y, ahora, lamentan que nadie asuma las responsabilidades de esta situación. Advierten de que se 
trata de un problema "compartido", de un estilo de hacer política alejado de las necesidades de 
la colina. Por todo ello, animan a todo el vecindario a protestar hoy con una cacerolada y hacer 
oír la voz del Casco. Sólo así se logrará construir "el barrio que soñamos". 

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/03/vecinos/vitoria-gasteiz/vecinos-se-movilizan-hoy-
contra-las-promesas-incumplidas 
(DNA 03-03-2012)

Colectivos del Casco Viejo protestan hartos de la 
"inoperancia" de la clase política
Censuran los proyectos que se han quedado en papel mojado con el paso de los años
10 asociaciones se concentraron ayer en una de las entradas de la 'almendra' para pedir que se 
tenga en cuenta la voz del barrio
M. González - Domingo, 4 de Marzo de 2012

VITORIA. Un total de 10 asociaciones del Casco Viejo gasteiztarra salieron ayer a la calle para
dejar constancia de su hartazgo por las situaciones que se están dando en el barrio fundacional 
de la capital alavesa. Reunidos todos ellos junto a la entrada a la plaza del Machete, bajo el 
conocido como farolón, una nutrida representación de vecinos y de portavoces de distintos 
colectivos expresaron su disgusto ante "la ineptitud y la desvergüenza mostrada por la clase 
política y por las distintas instituciones hacia nuestro barrio". Tal declaración de intenciones 
deriva de la experiencia de la almendra medieval, acostumbrada, según la tesis de los 
concentrados, a sufrir las promesas de los gobernantes que luego se quedan en nada o los 
proyectos e iniciativas de infraestructuras o inversiones sobre las que no se consulta a los 
vecinos o que estos valoran negativamente.

En el saco de las promesas incumplidas, las citadas 10 organizaciones meten proyectos 
debatidos y ensalzados por los distintos partidos que han gobernado el Ayuntamiento de Vitoria 
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pero que, por una circunstancia u otra, se han quedado en papel mojado después de haberse 
gastado ingentes consignaciones de dinero público en estudios baldíos. En este grupo se 
encontrarían el polideportivo de El Campillo, los ascensores de acceso a la colina, el proyecto 
de iluminación para las calles de la barriada, la mesa de rehabilitación social, la instalación de 
fibra óptica y wifi, el aparcamiento de El Campillo, el museo de la pelota, el centro taller de 
oficios o la reorganización logística del sector hostelero.

Pero el enfado de los convocantes de la protesta no queda ahí. De hecho, las instituciones 
"ningunean sistemáticamente las necesidades sociales", que se han trasladado sistemáticamente 
a los políticos y que han pasado totalmente desapercibidas en las agendas de las instituciones. 
Se trataría de la solicitud de crear un centro de salud "digno" y con servicio de Geriatría, nuevos
espacios abiertos, un centro de día para personas mayores, remedios y trabajo para las tasas de 
pobreza y paro que padece la colina o equipamientos como un centro cívico, una biblioteca o un
centro cultural y educativo en Escoriaza- Esquível. 

Inoperancia Para colmo, se quejan de "la inoperancia" de la clase política gasteiztarra, al dejar, 
por ejemplo, de invertir en el barrio 28 millones presupuestados entre 2008 y 2010, o los cinco 
millones perdidos "por desidia" para ejecutar el polideportivo de El Campillo.

Por todo ello, el grupo convocante -Asociación de Afectados del PERI, ACD Campillo, 
Asociación vecinal Barrenkale, Asociación vecinal Gasteiz Txiki, Egin Ayllu, Zapateneo, Hala 
Bedi Irratia, Gasteizko Gazte Asanblada y San Frantzisko 3 etxe okupatua- explicó que desean 
"un barrio vivo y con voz propia, capaz de exigir responsabilidades a los gobernantes y de 
desarrollar herramientas propias para construir el barrio que soñamos".

http://www.noticiasdealava.com/2012/03/04/vecinos/vitoria-gasteiz/colectivos-del-casco-viejo-
protestan-hartos-de-la-inoperancia-de-la-clase-politica 
(DNA 04-03-2012)

Cacerolada por el «abandono» del Casco Viejo 

04.03.12
Vecinos del Casco Viejo se manifestaron ayer a la entrada de la plaza del Machete para, con
cacerolas y silbatos, protestar por el «abandono» que a su juicio sufre el Casco Viejo a manos
del  Ayuntamiento por sus «promesas  incumplidas».  La concentración fue convocada por las
asociaciones del barrio que consideran que la situación social de la zona «se ha deteriorado».
Reclamaron proyectos como el polideportivo de El Campillo, ascensores, el parking o el museo
de la pelota.
http://www.elcorreo.com/alava/v/20120304/alava/cacerolada-abandono-casco-viejo-
20120304.html 
(El Correo 04-03-2012)

Querella por injurias en el Casco 
Medieval
La justicia cita a vecinos del barrio acusados de calumnias por un grupo de hosteleros 
Los empresarios reclaman 90.000 euros por la publicación en un fanzine de un presunto trato de
favor del Consistorio
txus díez - Sábado, 12 de Mayo de 2012
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Vitoria. Dos miembros de la plataforma Egin Ayllu, que denunció el pasado año en un fanzine 
el supuesto trato de favor institucional a un grupo de hosteleros del Casco Medieval, deberán 
declarar en la Audiencia Provincial de Álava el próximo jueves después de que estos 
empresarios interpusieran una querella por calumnias e injurias. Egin Ayllu, que trabaja por la 
revitalización del barrio más antiguo de Vitoria volcando los esfuerzos en sus residentes, 
aseguraba que los propietarios de estos bares recibieron más de 80.000 euros en subvenciones 
del Ayuntamiento de la capital alavesa pese a que, según la plataforma, acumulaban múltiples 
deudas con el erario público, proveedores o empleados.

La representación legal de estos empresarios acusa a las dos personas citadas por la justicia de 
delitos "contra la libertad, por amenazas y coacciones, contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico, por extorsión, por daños y una actuación contraria a la libre competencia en el 
mercado".

Los demandantes incluían en su denuncia a Canal Gasteiz, que se hizo eco de la noticia, y 
exigen el cierre de la web La gente rula, que también publicó el dossier. En el informe, Egin 
Ayllu acusa a la extinta Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad Histórica de 
Vitoria-Gasteiz, la ARICH, y al propio Consistorio, de "estar dispuestos a casi cualquier cosa 
con tal de imponer una imagen glamurosa del Casco Medieval".

De esta manera, según el fanzine, se estaría favoreciendo "un negocio redondo" al aportar "nada
despreciables ayudas económicas, apoyo y propaganda política e institucional gratuitas", 
mientras los hosteleros, supuestamente, "estarían incumpliendo con reiteración obligaciones 
fiscales y normativas laborales".

El informe, que tilda a los querellantes de "hosteleros de moda", critica que de forma temporal 
se concediera la gestión del Jardín de Falerina a los "olvidadizos pagadores", y la asistencia de 
múltiples cargos públicos a las inauguraciones de locales de este grupo de empresarios.

Por su parte, la querella, según los extractos enviados a los medios por Egin Ayllu, asegura que 
la publicación del informe "ha ocasionado un descenso de las ventas de los establecimientos y 
un ambiente hostil con la presión que puede derivar en la difamación y la agresión". Los 
denunciantes consideran que se ha empleado la "intimidación" y una "acusación falsa" para 
desacreditar a estos hosteleros. Así, los querellantes reclaman 90.000 euros en concepto de 
indemnización por "daño moral y perjuicios por la difusión pública, injuria, coacción y 
amenaza".

La plataforma Egin Ayllu ofrecerá hoy una rueda de prensa en la Plaza Nueva en la que valorará
la denuncia recibida y avanzará "nueva información sobre los sucedido desde la publicación del 
fanzine hasta el momento actual".

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/12/sociedad/euskadi/querella-por-injurias-en-el-casco-
medieval 
(DNA 12-05-2012)

Miembros de Egin Ayllu se reafirman en 
sus críticas a hosteleros del Casco Viejo

Declararán por recoger en un fanzine las ayudas públicas que recibían y las deudas que 
mantenían 
a. burdain - Domingo, 13 de Mayo de 2012
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Vitoria. Todo comenzó hace poco menos de un año, cuando los miembros de la plataforma Egin
Ayllu, que centra su labor en la defensa de los vecinos del Casco Viejo de Vitoria, publicaron un
nuevo número de su fanzine Los vivos del barrio. En aquella ocasión y bajo el epígrafe Cómo 
vivís pajaritos, denunciaron que mientras buena parte del comercio minorista de la zona 
atravesaba una situación muy difícil, una "cuadrilla de empresarios modelos" había sabido 
"vender" al Ayuntamiento un modelo de negocio que encajaba con su concepto de rehabilitación
del Casco Histórico. Tras dar cuenta de las ayudas municipales que recibían, así como de las 
deudas que acumulaban, cuatro de los mencionados en este fanzine, Emilio San Juan, Pablo 
Grimaldi y los hermanos Rubén y Eduardo Freile, en su nombre y en el nombre de diez de sus 
negocios, interpusieron una querella criminal por presuntas calumnias. Pese a ello y a que dos 
de los miembros de esta plataforma han sido llamados a declarar el jueves ante la Audiencia 
Provincial, Egin Ayllu señaló ayer que se reafirma en todas y cada una de las declaraciones 
realizadas entonces.

"Estos muchachotes estaban haciendo un negocio redondo recibiendo nada despreciables ayudas
económicas, apoyo y propaganda política e institucional gratuitas, al mismo tiempo que estarían
incumpliendo con reiteración obligaciones fiscales y normativas laborales, llegando incluso en 
algunos casos a acumular importantes deudas con diversos organismos entre los que estaría esa 
misma institución municipal de la que tanto apoyo y subvención recibían", indicó en su día la 
agrupación ciudadana. "Esta actuación ha ocasionado un descenso de las ventas de los 
establecimientos y un ambiente hostil con la presión que puede derivar en la difamación y 
agresión", respondieron los abogados de los hosteleros. 

Además de solicitar el cierre del blog de la gente rula, los demandantes reclaman el embargo de 
bienes de los querellados y de Canal Gasteiz, medio de comunicación que difundió la noticia. 
Por su parte, los demandados señalaron ayer que "ya les anunciamos que nos veríamos en los 
juzgados y que si su pretensión es acallar nuestra denuncia, lo llevan claro". "Queremos 
ratificarnos palabra por palabra en lo dicho en el fanzine y, por nuestra parte, encantadas de 
poder utilizar la oportunidad que nos brindan con su querella para volver a hacerlo de la forma 
más pública que nos sea posible", agregaron.

misma situación Los portavoces de Egin Ayllu aseguraron que la situación no ha cambiado a lo 
largo de este último año. Señalaron que mientras el comercio tradicional languidece en el Casco 
Viejo, "esta cuadrilla, de la que se ha retirado Mikel Martín Ibarrarán, ha abierto al menos dos 
nuevos locales en el barrio, La Presumida y Kakao pal mono, para los que ha recibido dos 
nuevas subvenciones del Departamento municipal de Promoción Económica por un total 
conjunto de más de 23.000 euros". "Lo alucinante y denunciable -añadieron-, es que en el 
último año y hasta el pasado 20 de abril a los cuatro personajes y a sus empresas se les han 
notificado vía boletín oficial al menos 24 providencias de apremio y 11 diligencias de 
embargo... y ni el gobierno municipal ha dado explicaciones ni, que sepamos, ningún grupo 
político las ha pedido".

Como hace un año, ayer volvieron a denunciar esta situación y destacaron que la principal 
responsabilidad no es de los hosteleros, "sino de la institución municipal que les impulsa y 
apoya y que demuestra con ello cuál es su concepto de comercio y hostelería de calidad". 

http://www.noticiasdealava.com/2012/05/13/sociedad/euskadi/miembros-de-egin-ayllu-se-
reafirman-en-sus-criticas-a-hosteleros-del-casco-viejo 
(DNA 13-05-2012)
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ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

Dignidad y Justicia pide prohibir la 
exhibición de fotos de etarras en 
Vitoria 

El acto, denominado "Fotos de los presos en el barrio", se 
enmarca en unas fiestas del Casco Viejo de Vitoria

25.06.13 - 18:44 - 
EFE | MADRID

La Asociación Dignidad y Justicia ha solicitado a la Audiencia Nacional que 
prohíba la exhibición de fotografías de etarras que tendrá lugar mañana en el 
recinto de las fiestas del Casco Viejo de Vitoria. En la denuncia presentada este
lunes ante el alto tribunal, la asociación cita la sentencia de abril de 2011 del 
Tribunal Supremo que indica que la colocación o exhibición pública de 
fotografías de presos de ETA es delito.

El acto, denominado "Fotos de los presos en el barrio", se enmarca en las 
fiestas del casco viejo de Vitoria y, según el programa de festejos, está previsto 
que se celebre mañana en la plaza Etxauri. Con esta denuncia, Dignidad y 
Justicia pretende "evitar un acto de impunidad absoluta de la izquierda 
abertzale en el casco viejo de Vitoria , al igual que el año pasado".

(El Correo 25-06-2013)
http://www.elcorreo.com/alava/20130625/mas-actualidad/politica/dignidad-justicia-pide-
prohibir-201306251844.html 
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21. Comunidad vecinal

El ‘súper’ altruista 
 24 jun. 2013
 El Correo (Araba/Álava)
 :: SAIOA ECHEAZARRA
 VITORIA.

La Despensa Solidaria Tabgha de Beraka abre sus puertas en 
el Casco Viejo para abaratar la cesta de la compra de las 
familias alavesas con apuros económicos

Según el Evangelio de Mateo, Tabgha es el lugar donde tuvo lugar la multiplicación de 
los panes y los peces. Pero en Vitoria se trata del nombre de la Despensa Solidaria que 
con ese mismo espíritu abrió ayer sus puertas en el Casco Medieval. En esta suerte de 
‘súper’ altruista no se producirá el milagro, si bien los productos de la cesta de la 
compra resultarán más baratos para aquellas familias más necesitadas del territorio. Un 
programa analizará el nivel de ingresos y las carencias concretas de los beneficiarios, 
que serán limitados en esta primera fase. 

(sigue más en papel del 24-06-2013)

Tradición en el casco viejo

La vecindad de Herrería resurge del 
olvido
Tres sociedades gastronómicas recuperan esta antigua fiesta de encuentro entre los 
vecinos con ofrenda floral, pintxos y vino

vitoria, r. rz. de gauna - Domingo, 8 de Septiembre de 2013 

A calle Herrería amaneció ayer de fiesta. Ofrenda floral, música, degustaciones y poteo 
llenaron de ambiente esta antigua arteria del Casco Viejo desde la mañana. No, no, no 
ha vuelto a bajar Celedón. Los culpables de poner buena cara al mal tiempo no son 
otros que los miembros de las sociedades gastronómicas Iturriondo, Txipistrin y 
Zapardiel, empeñados en recuperar la antigua tradición de las fiestas de las vecindades.



Eran éstas unas fiestas de encuentro muy importantes en el Casco Medieval, explica 
José Antonio Arberas, de la organización. Sin embargo, debido a la evolución de las 
propias costumbres de la ciudad, cayeron en el olvido, al tiempo que esas vecindades 
dejaron de tener la importancia que tenían en épocas pasadas en la vida social de 
Gasteiz dando paso a lo que hoy pueden ser los barrios. Así que, un grupo de personas, 
ni corto ni perezoso, "con más voluntad que medios" -dicen- y, sobre todo, con "muy 
buenas intenciones" se ha lanzado a recuperar parte de aquella tradición que ya sólo 
quedaba en el recuerdo de algunos.

Y lo han hecho con un aurresku para empezar y la correspondiente ofrenda floral desde 
lo alto de una escalera -como en La Blanca- en este caso ante la hornacina de la Virgen 
del Buen Camino, la patrona de la vecindad. Al mediodía, la calle ya cobra ambiente 
festivo, pese al cielo gris y la amenaza de tormenta, y la animación musical invita a los 
presentes a iniciar el poteo y la degustación de pintxo y vino a la que invitan en las 
sociedades gastronómicas.

La unión de estos vecinos de la última vecindad de Herrería se ha hecho posible, entre 
otras razones, gracias a que son miembros de diferentes sociedades gastronómicas 
ubicadas en este pequeño tramo de la calle. Su objetivo, en colaboración con los 
comerciantes de Gasteiz On, no ha sido otro que ofrecer una media jornada festiva a los 
vecinos actuales y antiguos, abierta también al resto de la ciudadanía de Gasteiz que 
esta mañana de sábado se ha acercado por la parte vieja de la ciudad. "Una pequeña y 
muy humilde fiesta que sirva de encuentro y unión a todos", claman los organizadores. 
Y de paso, que contribuya a revitalizar el Casco, el corazón de Vitoria, tarea en la que 
hosteleros y tenderos llevan años embarcados.

(DNA 08-09-2013)
http://www.noticiasdealava.com/2013/09/08/sociedad/la-vecindad-de-herreria-resurge-del-
olvido 

Muinoa batzeko erronka
2013(e)ko Urriak 18
Astekoa 
Nork Arabako Hitza 

Bisitariek maiz ikusten duten erakusleiho horretatik harago, Gasteizko Alde Zaharraren 
barrenak astintzeko asmoz sortu zen 2007an Egin Ayllu auzokideen elkartea —kitxueraz
komunitate esan nahi du—, eta, geroztik, hamaika lan egin dituzte hiriburuko muinoan. 
Etorkizunean auzoa izan daitekeenaz hausnarketa egiten ari zirela, halaber, duela sei 
mende ere auzoak antolatzeko egitura berezia eta emankorra zuela aurkitu zuten hainbat
dokumentutan eta, hain zuzen, azterlan mardul horren emaitza da argitaratu duten Las 
vecindades vitorianas liburua, auzuneetako esperientzia kontatzen duena. 

"Auzo komunitatea sortzeko asmoarekin genbiltzan lanean, auzoan bizi garenon arteko 
sareak sustatzen eta erakundeek asetzen ez dituzten beharrei elkarlanean erantzuten... 
eta, hara, duela sei mende ere autoantolakuntza esperientzia bat bazegoela ikusi 

http://berriketan.info/arabako-hitza/
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genuen", azaldu du elkarteko kide Koldo Alzolak. "Akaso ez zen perfektua izango 
ordukoa, baina badugu zer ikasi antolamendu eredu hartatik".

Auzuneak sortzeko izan zitezkeen arrazoi nagusiak, euren egitura zehatza, izan zituzten 
akatsak eta beste herrialde eta garai batzuetako esperientzia batzuk ere jasotzen ditu 
liburuak, besteak beste. "Harrituta geratu ginen informazio hau guztia biltzean, 
auzuneek zuten garrantziagatik, kofradien ekitaldi erlijoso edo urteroko herri bazkariez 
haragoko beste zeozer zegoelako horietan", dio Antonio Escalante auzokideak. Beste 
ezaugarri batzuen artean, Erdi Aroan batzar bidezko antolaketa zutela nabarmendu du 
Escalantek: "Auzuneetako batzar horietan etxe bakoitzeko ordezkari bat izaten zen, 
jabea normalean, eta gero denen artean hartzen zituzten erabakiak; urtero, txandaka, 
karga deitzen zioten kargua ere aukeratzen zuten, soldatarik gabe besteentzako hainbat 
lan egiten zituena".

Liburuan jaso moduan, urtero hiru bilera nagusi izaten zituzten, baina beste bereziago 
batzuetan ere parte hartzen zuten. "Norbait hil edo ezkontzen zenean, esaterako, hainbat 
erabaki hartu behar izaten zituzten, alargunari lagundu edo argizariak zeinek prestatu 
izendatzeko, eta horretarako ere elkartzen ziren", dio Escalantek. Guztien arteko 
erabakiak hartu eta auzolanean egindako beharrak ziren eredu haren ardatz nagusi.

Sortzen ziren arazo guztiei aurre egiteko antolatuta zeudela nabarmendu du Albaro Anta
Egin Aylluko kideak. "Liskarren bat baldin bazen eta euren artean konpontzerik ez 
bazegoen, erabakiak hartzen zituzten, zigorrak". Udalak ezarritako zigorrekin ere talka 
egiten zuten auzuneetan jarritakoek. "Ardoaren zeremonia izeneko erritua egiten zuten 
euren arteko gatazkak konpondu ahal izateko".

Auzuneek zuten indarra agerian geratu zen 1730ean. Orduan ziren 22 auzuneetatik 21ek
Gasteizko alkatearen kontra eta orduko hauteskunde moduaren kontrako errekurtsoa 
jarri zuten Madrilen, baita irabazi ere, udal ordenantza berri batzuk egitea lortu 
baitzuten. Orduan hasi ziren erakundeak jabetzen auzuneek zuten botereaz eta izan 
zitekeen "arriskuaz". "Poliki-poliki auzuneek zituzten eskumenak murriztu eta udalak 
bere egin zituen; hori izan zen auzuneak desagertzen hasteko arrazoietako bat, aukerarik
gabe uztea", esan du Escalantek.

Auzuneen antolaketa eredu haien hutsunea betetzeko hainbat saio izan dira urteetan, 
auzo elkarteen bitartez, baina 2007an eman zioten hauspoa Egin Ayllu sortzearekin. 
Gasteizko Udalak abian zuen Alde Zaharreko zaharberritze egitasmoa, eta horrek 
kezkatuta elkartu ziren auzokideak. "Hasiera batean, auzoan gertatzen ari zena salatzeko
helburuarekin elkartu ginen, eta gutxinaka-gutxinaka sortu zen auzokideen komunitatea 
osatzeko ideia".

Sare handiagoa 

Gaztetxea edo Hala Bedi irratia izan daitezke auzolanaren adibide garbienak, baina 
badaude azken urteetan muinoan egin diren beste hainbat lan ere. "Auzolan baten 
bitartez frontoi bat erabilgarri egin zen, eta dagoeneko, herritarrek kudeatuta, bost urte 
bete ditu, jendez beteta eta ekintza ugarirekin", azaldu du Escalantek. Auzoko eskolan 
izan diren protestek eta Zaharraz Harro jaiak ere auzokide ugari elkartu dituzte. 
"Eskolan izandako bilerek erakutsi ziguten izugarrizko aukerak ditugula sare handiago 



bat osatzeko, sare txikiago batzuekin elkartzeko, musulmanen, ijitoen edota edatuen 
dituzten sareekin bidea egiteko".

Aurkeztu berri duten liburuak berak sare hori osatzeko "aitzakia" izan behar duela uste 
dute Egin Aylluko kideek. "Auzoak baditu zenbait behar, eta horiei aurre egiteko 
ezinbestekoa da auzokideen laguntza; liburuak elkartzeko ere balio behar du", gogoratu 
du Antak. "Ikusita zer-nolako istorioak izan diren Gasteizko Alde Zaharrean bertan, 
halako antolakuntza izan dutela mendeetan, zergatik ez gara gai izango halako zeozer 
antolatzeko?".

Muinoko hormen atzean, etxe ugaritan, "gabezia larriak" daudela gogoratu dute kideek 
eta erantzun bat eman behar zaiela. Horretarako, baina, ez daude erakundeek emango 
dien erantzunaren zain. "Lehen, udalak gaizki egindako gauzei aurre egin eta salaketa 
jartzen genien, ekintza-erantzun dinamika horretan sartu ginen, baina horrek gure 
energia xahutzen zuen. Orain, gauzak sortu, eraiki eta askatu nahi ditugu".
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(Berria 2013-10-18)
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