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1. Ascensores y Accesibilidad

Deficiencias en la accesibilidad del 
entorno del cantón del Seminario

EH bildu denuncia que las nuevas rampas no mejoran el acceso de siervas de jesús a la 
fuente de los patos

DNA - Viernes, 3 de Enero de 2014 - Actualizado a las 06:09h 

Vitoria. EH Bildu denuncia una deficiencia que se está produciendo en la obra de 
instalación de las nuevas rampas del Cantón del Seminario. En concreto, no se ha 
realizado ninguna actuación para mejorar la accesibilidad desde de la calle Siervas de 
Jesús a la Fuente de los Patos. Consecuencia de ello, "las personas con movilidad 
reducida deben dar obligatoriamente la vuelta hasta el final de la calle Herrería y 
acceder desde ahí a ese espacio para llegar a las rampas. No es muy normal que en una 
actuación de tan elevado coste no se ofrezca una solución global a la accesibilidad de 
todo el entorno" manifiesta la concejala Ane Aristi.

Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que el ambulatorio del Casco Viejo da 
también servicio al vecindario del barrio de Coronación, y que ese espacio es el acceso 
más habitual que tienen esos vecinos para subir al centro de salud. EH Bildu se pregunta
por qué no se ha aprovechado la coyuntura de la instalación de las rampas para arreglar 
de una vez la accesibilidad de la Fuente de los Patos, mas aún teniendo en cuenta que se
han realizado trabajos para renovar las escaleras. De igual forma se requerirá al gabinete
de Javier Maroto a que corrija dicho error de forma inmediata. Un arreglo que seguro 
tendrá un sobrecoste para las arcas municipales. La colocación de las rampas mecánicas 
del cantón del Seminario, proyecto aún en obras, se suma a las escaleras de la Soledad y
San Francisco Javier, también en el Casco Viejo. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/03/araba/deficiencias-en-la-accesibilidad-del-entorno-del-
canton-del-seminario 
(DNA 03-01-2014)

Casco Viejo

La Fuente de los Patos se queda con sus 
escaleras

El equipo de gobierno afirma que habilitar una rampa es técnicamente inviable

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/03/araba/deficiencias-en-la-accesibilidad-del-entorno-del-canton-del-seminario
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/03/araba/deficiencias-en-la-accesibilidad-del-entorno-del-canton-del-seminario


EH Bildu pide una intervención "más atrevida" y afea al PP la falta de "perspectiva" en 
la rehabilitación del Casco Viejo

t. Díez - Miércoles, 8 de Enero de 2014 -

Vitoria. Las escaleras de la Fuente de los Patos seguirán ahí cuando concluya la obra de 
construcción de las rampas mecánicas del cantón del Seminario. El grupo municipal de 
EH Bildu había denunciado que la accesibilidad que se pretende mejorar con esta 
intervención quedaba en entredicho al mantener esta barrera arquitectónica, que 
obligará a las personas de movilidad reducida a dar una vuelta de unos veinte metros 
para acceder a las rampas. Sin embargo, los escalones se mantendrán, según señaló ayer
el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, porque la construcción de una rampa se 
comería 80 metros cuadrados de la popular plaza -un 15% del total- y además se 
levantaría con desniveles de hasta el 50%, cuando la ley no permite cuestas superiores 
al 6% para garantizar la movilidad en las ciudades.

"El proyecto no contempla actuar en la Fuente de los Patos, excepto en los muros 
perimetrales y en las escaleras ya existentes, pues algunos peldaños están muy 
deteriorados", explicó Garnica, quien reprochó a EH Bildu querer "jugar a técnicos" al 
cuestionar esta obra, que concluirá dentro de este mismo trimestre y cuyo coste supera 
por poco el millón de euros.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, reclamó una 
actuación "más atrevida" en la zona y recordó que un vecino denunció ante el Ararteko 
la deficiente accesibilidad en la céntrica plaza vitoriana. 

Para el concejal de la formación soberanista la cuestión en torno a esta obra estriba en 
que el equipo de gobierno carece de "perspectiva" con respecto a las mejoras necesarias 
en el Casco Medieval. Fernández de Pinedo, explicaba, en ese sentido, el mal estado 
general de la zona, con palacios de interés histórico y artístico como el de los Velasco y 
el de los Maturana, que se encuentran en un estado importante deterioro.

Palacio Ruiz de Vergara En la misma línea, Pinedo denunció la situación del palacio de 
los Ruiz de Vergara de la calle Herrería, cedido por el Ayuntamiento a la Diputación en 
la anterior legislatura y que, tras un su vaciado interior y la instalación de una estructura
de madera en los pisos superiores, ha quedado abandonado. Pinedo reclamó a Garnica 
que inste a la Diputación a adecentar la fachada.

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/08/araba/la-fuente-de-los-patos-se-queda-con-sus-escaleras 
(DNA 08-01-2014 y El Correo sin versión digital abierta)

“Los  vecinos  de  la  ‘almendra’  estrenan  las  rampas  mecánicas  del
cantón del Seminario
(El Correo 06-02-2014, sin versión digital abierta)

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/08/araba/la-fuente-de-los-patos-se-queda-con-sus-escaleras


El Ayuntamiento pone en marcha las rampas mecánicas del
Cantón del Seminario

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha hoy las rampas mecánicas del 
Cantón del Seminario, una obra con la que se mejora la accesibilidad en el Casco 
Medieval en la zona noroeste, tras haber renovado la Plaza de la Fuente de los Patos, 
sus escaleras de acceso, así como todo el entorno y todas las instalaciones de 
saneamiento y electricidad de la zona. El alcalde ha visitado hoy las nuevas rampas 
mecánicas junto a la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren, y representantes
de la empresa encargada de realizar estos trabajos, Construcciones Amenabar.

"Este es otro ejemplo más de que la colaboración entre diferentes partidos y entre 
diferentes instituciones se transforma en inversiones para mejorar la calidad de vida de 
las personas. Estas rampas mejoran la accesibilidad de muchos vecinos en el Casco 
Medieval, especialmente teniendo en cuenta que son muchas las personas mayores que 
viven en este barrio. De hecho, las primeras en utilizarlas han sido dos personas 
mayores, que antes subían a pie. Con esta obra gana el Casco Medieval y toda la 
ciudad", ha asegurado el alcalde, Javier Maroto

Las nuevas rampas mecánicas son descubiertas y están ubicadas hacia el lado sur. El 
cantón se divide en dos franjas, una más ancha donde se mantiene la escalinata de 
piedra existente y otra más estrecha donde se ha construido una nueva rampa fija 
continua que sigue la pendiente de la rampa mecánica. Son dos tramos de rampas 
mecánicas de subida y bajada que comienzan a la altura de la Plaza de la Fuente de 
los Patos, suben hasta Zapatería y después hasta Correría. Las nuevas rampas mecánicas
integran una línea de iluminación con leds y se activan al subirse en ellas.

Reforma de todo el entorno

Toda la intervención se ha completado con la mejora de la urbanización del entorno, la 
renovación de la Plaza de la Fuente de los Patos así como la mejora de sus escaleras de 
acceso, la reparación del pavimento en mal estado en toda la zona sobre la que se actúa 
y la mejora general del Cantón del Seminario y la zona situada en la trasera del 
Seminario que se renovará por completo. La superficie total sobre la que se actúa es 
1.468,41 metros cuadrados.

El nuevo ascensor público hacia Fray Zacarías, que también se incluye en esta obra, 
entrará en funcionamiento el próximo mes de marzo. Se trata de un nuevo ascensor 
rectangular con una cabina panorámica llena de luz y junto al que se instalará una 
amplia escalinata -en el enclave de Correría y Fray Zacarías- que quedará abierta a la 
calle Correría y a la fachada del Palacio Maturana-Verástegui. En este lugar habrá 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 prolongación del muro lateral de la 
escalinata y las otras tres caras y el techo, de vidrio laminado.



En esta obra, el Ayuntamiento también ha incluido la renovación y repavimentación 
de la cuesta de Fray Zacarías hasta la calle Correría, así como el nuevo 
saneamiento, unos trabajos que también concluirán el próximo mes de marzo.

El presupuesto de toda esta intervención ha sido de 1.198.018,11 euros iva incluido, lo 
que supuso una rebaja del 30,67% con respecto al presupuesto de licitación, que fue 
de 1.727.872,80 euros iva incluido. Esta obra está financiada en su totalidad por el 
Gobierno Vasco.

(web municipal 05-02-2014
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u60c04389_144007bfb26__7f7c 

Las rampas mecánicas del Seminario se ponen en marcha a la espera
del ascensor
(DNA 06-02-2014, sin versión digital abierta)

Las escaleras más ruidosas
Hoy avanzan silenciosas por el Casco Viejo, pero no siempre fue así; el rechazo vecinal y el
vandalismo marcaron su llegada.
(DNA 06-02-2014, sin versión digital abierta)

Las escaleras del Casco se paran a menudo

El ‘gafe’ de las rampas del cantón del 
Seminario

El Ayuntamiento dice que es vandalismo y va a colocar cuatro cámaras

R. Ruiz de Gauna Josu Chávarri - Martes, 8 de Julio de 2014

vitoria - “Vergonzosa es la dejadez que está mostrando el Ayuntamiento de Vitoria para
que  las  rampas  mecánicas  del  cantón  del  Seminario  funcionen correctamente.  Fueron
inauguradas a principios de febrero y durante los cinco meses en los que han estado en
marcha,  todos  los  tramos  juntos  no  han  funcionado  ni  tres  días  seguidos.  Esto  no es
exageración,  y  supongo que hay un registro de llamadas  al  teléfono 010 para que  los
responsables municipales vean cuántas veces hemos avisado”. La queja es de José Manuel
Taboada en una carta al director publicada en DNA la semana pasada. Pero no es la única
denuncia. El consejo territorial de Aldabe también se ha pronunciado en este sentido y
ayer lo hizo la concejala del PNV Nerea Melgosa en el Ayuntamiento: “Paradas, sucias y
rotas”.  Preguntado  por las  continuos  parones  en  las  escaleras  del  Seminario  -las  más
nuevas de las  tres  del  Casco Viejo-,  el  concejal  Miguel  Garnica anunció que se  van a
colocar cuatro cámaras de vigilancia, dos en la zona del ascensor de Fray Zacarías y otras
dos en los distintos tramos de rampas que van de la Fuente de los Patos a Correría, a
poder ser antes de La Blanca. Otras cuatro cámaras hay ya instaladas desde 2007 en las
escaleras del cantón de la Soledad y dos en el de San Francisco Javier. El edil achaca al

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u60c04389_144007bfb26__7f7c
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u60c04389_144007bfb26__7f7c


vandalismo el hecho de que las del Seminario no funcionen bien desde el principio, pese a
que el Ayuntamiento paga a una empresa de mantenimiento, Schindler, para que todo esté
en orden. 

Sin  embargo,  no  todos  comparten  este  análisis.  “Es  incierto”,
argumentan  algunos  usuarios.  “¿O  se  quiere  justificar  como  acto
vandálico cada vez que un crío o un adulto toca el botón de parada en
la rampa y se queda uno o dos días sin funcionar porque no vienen a
ponerla en marcha?”, analiza Taboada. Acto vandálico es la rotura de
un cristal. Y eso -según los vecinos- sólo ha ocurrido en dos ocasiones.
Fue  al  poco  de  que  el  alcalde  Maroto  y  la  viceconsejera  Solaguren
inauguraran  las  rampas,  una  infraestructura  que  ha  costeado  el
Gobierno Vasco con 1,5 millones  de euros.  “Desde entonces  luce un
hermoso trozo de madera en lugar del cristal original. También hay
otro cristal rajado, pero parece que fue al montarlo; le han puesto unas
cuantas tiras de cello y queda muy original”, detalla el denunciante. 

Y  es  que  las  rampas  disponen  de  un  botón  de  seguridad  que  al
apretarlo hace que se paren. De ahí que el concejal Garnica anunciara
que se va a poner en marcha un sistema de control automatizado para
poder distinguir cuándo se detienen por una gamberrada o por una
avería y así poder agilizar el arreglo. Y es que la respuesta no es ahora
lo  rápida  que  debería:  “Por  ejemplo,  llamamos  un  viernes  por  la
mañana y no aparece  nadie hasta el  lunes o martes;  o se  ponen en
funcionamiento  por la  mañana  y  por la  tarde  ya están  paradas  de
nuevo, y tardan otros dos o tres días en venir a arreglarlas”, detalla un
vecino. “Y así desde el 27 de abril”, añade la edil Melgosa. Ayer mismo,
uno de los tramos de bajada no funcionaba. En cuanto a la suciedad,
que  también  afecta  a  las  de  la  Soledad  y  San  Francisco  Javier, el
Ayuntamiento  ya  ha  anunciado  que  a  partir  del  próximo  año,  la
limpieza de las escaleras mecánicas y del ascensor pasa a formar parte
de las tareas que tendrá que realizar la nueva contrata de limpieza y
recogida de basuras de la ciudad. 

reforma de mendizorroza Por otro lado, el Ayuntamiento habilitó ayer
un crédito de compromiso de 935.000 euros para 2015, con los votos a
favor de PP y PNV y en contra de EH Bildu y PSE, para poder arreglar
el próximo año el viejo polideportivo de Mendizorroza a falta de un
auditorio  en  condiciones  en  Vitoria.  La  dirección  de  Juegos  y
Espectáculos  del  Gobierno  Vasco  ya  advirtió  al  gabinete  de  Javier
Maroto de que si no subsanaba las carencias del edificio antes de junio
de 2015, no daría permiso para que se celebrara el Festival de Jazz.
Las  mejoras  se  realizarán  en  accesibilidad,  aseos,  seguridad  y
evacuación contra incendios, sobre todo. 



Denuncia. Los vecinos del Casco Viejo se quejan de que las rampas del
Seminario  no  han  funcionado  bien  desde  que  se  inauguraron  en
febrero. Y de la dejadez del Ayuntamiento que, pese a saber las quejas,
no manda a nadie a arreglarlas o sustituir el cristal roto. 

Solución. El Ayuntamiento va a colocar dos cámaras de vigilancia en
las rampas y dos en el ascensor de Fray Zacarías, a poder ser antes de
La Blanca. Además, estudia instalar un sistema de control para saber
cuándo se paran por una gamberrada o por una avería.

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/08/araba/el-gafe-de-las-rampas-del-canton-del-seminario 
(DNA 08-07-2014)

Cámaras  para  vigilar  las  rampas  del  cantón  del
Seminario
El Ayuntamiento anuncia la medida para hacer frente a los actos vandálicos y estudia
añadir un sistema de activación automática.
(El Correo 08-07-2014, sin versión abierta)

Las cámaras vigilan ya las rampas del 
cantón del Seminario

Los vecinos del Casco Viejo aplauden la medida para disuadir 
a los vándalos, pero exigen mejoras «porque muchos días 
hay tramos queestán estropeados» 

«¿Ya las han puesto? ¿Y dónde están?», pregunta Paco, un vecino de la calle Zapatería, 
al ser consultado sobre las nuevas cámaras que vigilan ya las rampas del cantón del Se-
minario. A pesar de vivir a unos metros de esta instalación, él aún no ha reparado en las 
discretas cajas blancas que apuntan hacia la cuesta para evitar que se produzcan actos 
vandálicos. Pero una vez que lo sabe, agradece al Ayuntamiento que haya instalado esta 
medida disuasoria que ya se aplicaba en el resto de rampas del Casco Viejo. 

Porque en su mente está el recuerdo de las semanas que estuvo inutilizado uno de los 
tramos de bajada porque rompieron uno de los cristales de la rampa. «Al que cojan, que 
lo pague. Y que se entere toda Vitoria de quién es», valora. Y esa no ha sido la única 
agresión que ha sufrido esta instalación desde su puesta en marcha en febrero. «No he-
mos llegado a oír cuándo las rompen», admite Paco, aunque sí ha visto los destrozos y 
sus consecuencias. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/08/araba/el-gafe-de-las-rampas-del-canton-del-seminario


Juan De la Cruz no duda en unirse a la conversación. «Van a venir bien para que pillen a
los gamberros y les metan una buena multa. Y eso que ya se han corregido mucho, 
cuando se pusieron rampas en los otros cantones había salvajadas todos los días. Les 
rompían los cristales, las paraban… Pero ahora marcha mejor», asegura este hombre, 
que cada vez que quiere subir la colina pasa por las rampas. Pero hoy le toca caminar un
poco más. Uno de los tramos de bajada está parado. 

«Esto es una faena, porque un chaval de 14 años sube esta cuesta silbando, pero los que 
tenemos 80 lo hacemos con el corazón a tope», censura. Y Paco, testigo fiel de su uso 
diario, toma la palabra para denunciar que eso es algo habitual. «Cosa mejor no podían 
poner. Por aquí ahora sube más gente que nunca, con los coches de los niños, las bici-
cletas. Pero están paradas continuamente. Cada dos por tres te encuentras aquí a un me-
cánico arreglándolas, y no lo entendemos», avisa. 

Reactivación automática

Por eso, al escuchar que en los planes de mejora del Ayuntamiento se incluye incorporar
un mecanismo que reactive las rampas a los cinco minutos de pararse si el sistema no 
detecta avería reclama que lo instalen. «No estaría mal, porque funcionan cuando quie-
ren, y ya llevan un tiempo puestas», urge. Cuando el equipo de gobierno anunció la ins-
talación de cámaras incluyó en el lote este recurso como una opción a evaluar.

Su colocación evitaría que cualquier gamberro pare durante unas horas uno de los tra-
mos si pulsa el botón de stop, ya que por ahora sólo se reactivan si un operario gira la 
llave que las enciende. Por eso Marisol Salcedo y su hija, Elena Jalón, se suman a los 
que reclaman este sistema. «Bajar es menos pesado que subir, pero ya estuvieron mucho
tiempo paradas», recuerda Salcedo de la época en la que se rompió el vidrio. «Que lo 
pongan, porque la gente no las para por necesidad, sino adrede. O los mismos niños ju-
gando», agrega su hija.

Ella aplaude que haya un nuevo sistema de vigilancia. «Está bien como medida disuaso-
ria, porque si no la gente puede hacer mil desastres. Ya me gustaría que la gente fuese 
más cívica y no hicieran falta, pero visto lo que hay no me importa que las pongan. Los 
que no tenemos nada que ocultar las agradecemos».

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201408/30/camaras-vigilan-rampas-canton-20140829193721.html 
(El Correo 30-08-2014)

El Ayuntamiento da luz verde a la 
reforma interior de Villa Suso

El PP aprueba la obra para mejorar la accesibilidad de un palacio plagado de barreras 
arquitectónicas

Sábado, 1 de Noviembre de 2014 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201408/30/camaras-vigilan-rampas-canton-20140829193721.html


Vitoria - El gobierno de Javier Maroto aprobó el viernes de la semana pasada contratar 
las obras de mejora de la accesibilidad en el Palacio Villa Suso, un edificio plagado de 
barreras arquitectónicas que dificulta la entrada a las personas con discapacidad. Unas 
obras que la asociación Eginaren Eginez lleva años reclamando y que, ahora, parece que
se ejecutarán. El Ayuntamiento invertirá 519.505 euros en unos trabajos que durarán 
seis meses, una vez que se adjudique el contrato a la empresa que mejor oferta presente. 

Villa Suso es un palacio renacentista del siglo XVI situado en pleno Casco Viejo que, 
además de uso administrativo, se utiliza como centro de congresos, exposiciones y con-
ferencias. Distribuido en cuatro plantas, el edificio al que se accede por la plaza del Ma-
chete, tiene una superficie construida de 1.857 metros cuadrados. Su estado actual es 
malo desde el punto de vista de la accesibilidad, de ahí que se vayan a acometer distin-
tas obras para redistribuir el palacete por dentro. Así, en la plata baja, ahora de uso pú-
blico, se van a modificar los accesos ampliando el paso desde el vestíbulo hasta el as-
censor y sustituyendo las gradas por rampas desde el patio hasta la sala de exposiciones.
Además, se rediseñarán los vestuarios y aseos, según detalla el proyecto de reforma al 
que ha tenido acceso este periódico. 

Las obras se realizarán por fases y en el primer piso, que se va a utilizar sólo como ofi-
cinas, se prevé instalar aseos, almacén y modificar la escalera haciéndola accesible. En 
la segunda planta, la que se destinará a uso público, es donde se va a realizar una inter-
vención más seria. La sala de conferencias se transformará en aseos y se adaptarán las 
escaleras que llegan del primer piso para adaptarlas a la normativa de accesibilidad. 
También se va a habilitar una plataforma vertical para las personas con problemas de 
movilidad y una rampa en el interior del salón de actos. Por último, en el tercer piso, de 
uso administrativo también, se cambiará el pasillo hacia el patio colocando en un extre-
mo una escalera exterior para evacuación en caso de incendio. Con este proyecto se pre-
tende dar respuesta a la necesidad de solventar los problemas de accesibilidad que sufre 
el edificio y para los que los ciudadanos llevan años pidiendo una solución. Y, aunque el
entorno no se va a tocar, para instalar la escalera exterior es necesario actuar entre el pa-
lacio y la iglesia de San Miguel. - R. Rz. de G.

http://www.noticiasdealava.com/2014/11/01/araba/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-reforma-interior-de-
villa-suso 
(DNA 01-11-2014)

Un año en marcha, un año sin funcionar

Las averías son constantes en la rampa del cantón del Seminario

La escalera ha estado todas las navidades parada

Txus Díez Josu Chavarri - Martes, 13 de Enero de 2015

gasteiz - La instalación de las rampas mecánicas del cantón del Seminario ha servido para
remodelar toda la calle, que ahora luce preciosa, adaptada al carácter medieval del barrio
pero completamente nueva. Sin embargo, hay un problema, la actuación en el cantón se
llevó a cabo para que las personas mayores pudieran subir sin esfuerzo al centro de salud

http://www.noticiasdealava.com/2014/11/01/araba/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-reforma-interior-de-villa-suso
http://www.noticiasdealava.com/2014/11/01/araba/el-ayuntamiento-da-luz-verde-a-la-reforma-interior-de-villa-suso


de la calle Correría, y a día de hoy tienen que seguir tirando de riñones para ir al médico.
Las escaleras no funcionan, las paradas son frecuentes, tanto por averías ordinarias, como
por cortes de luz o pulsaciones del  botón de seguridad, como por algún que otro acto
aislado de vandalismo, y por una circunstancia que nadie tuvo en cuenta cuando se diseñó
el  proyecto.  Los  camiones  de  reparto  han  chocado  ya  varias  veces  contra  la
infraestructura al dar marcha atrás, lo que ha provocado la rotura de uno de sus cristales. 

Ayer  la  concejala  del  grupo  municipal  del  PNV  Nerea  Melgosa
preguntó al edil de Promoción Económica vitoriano, Miguel Garnica,
por sus intenciones con respecto a un servicio que, a punto de cumplir
un año de su  puesta  en marcha,  prácticamente  no ha funcionado a
pleno rendimiento más de una semana seguida. 

Los problemas  que presenta  la  infraestructura,  señaló  Garnica,  son
varios.  Por  un  lado,  cuando  alguien  pulsa,  involuntaria  o
deliberadamente,  el botón de emergencia,  la escalera se para. Según
Garnica, el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema de seguridad
que hace que,  si  se ha pulsado el  botón sin necesidad, el  sistema se
rearme  en cinco minutos  y las  rampas  vuelvan ponerse  en marcha.
Además, afirmó el concejal, en el 010 se atienden los avisos sobre las
paradas ordinarias de la escaleras y el servicio técnico contratado, que
está  operativo  las  veinticuatro  horas  de  cada  jornada,  acude
“generalmente en el mismo día”. 

 

Por otro lado, cuando ocurre un acto vandálico (cada vez menos, pues
el equipo de gobierno ha colocado sistemas de videovigilancia en todas
las  escaleras  mecánicas  del  Casco Medieval)  o  un camión golpea la
infraestructura y la inutiliza, la Policía Municipal realiza un parte y se
da  cuenta  de  lo  sucedido  al  seguro,  lo  que  ralentiza  algo  más  las
reparaciones. Si fruto de estas circunstancias se rompe un cristal, la
cosa empeora. La empresa encargada del mantenimiento, a la que el
gobierno municipal debe, por cierto, 91.000 euros, carece de un  stock
de cristales, por lo que hay que encargar uno nuevo, lo que hace que al
menos se tarde una semana en cambiar el que se ha roto. 

Esa  es  la  teoría,  pero  según  denunció  Melgosa  las  escaleras  llevan
“meses” sin funcionar, desde que un camión rompió un cristal, y con
las Navidades y el consiguiente aumento de turistas en la ciudad de por



medio.  Además,  en  estas  últimas  semanas  también  las  rampas  del
cantón de la Soledad y del cantón de San Francisco Javier han sufrido
“averías  frecuentes”,  dijo  la  edil  jeltzale,  quien  negó  que  se  haya
cambiado  el  sistema  que responde  ante  las  pulsaciones  al  botón de
seguridad, y exigió al equipo de gobierno que coloque un bolardo junto
a las escaleras del Seminario para evitar que las furgonetas de reparto
las golpeen. Según Garnica, el departamento de Espacio Público está
estudiando colocar este elemento protector, así como el establecimiento
de un stock de cristales para evitar retrasos en su colocación cuando se
rompan. 

Las  averías  en  las  escaleras  mecánicas  del  casco  viejo  suponen  un
importante  trastorno  para  los  vecinos,  pues  son  la  única  forma  de
acceder al centro de salud, y en general a la parte de alta de la ciudad,
especialmente para las personas con movilidad reducida. De hecho, a
finales de 2014 la sociedad municipal de transportes, Tuvisa, suprimió
el servicio de autobuses en el casco medieval precisamente porque las
rampas mecánicas lo hacían innecesario. 

señales turísticas Por otro lado, el equipo de gobierno ha tenido que
dar  marcha  atrás  al  procedimiento  negociado  para  adjudicar  la
compra y colocación de los nuevos rótulos indicativos de la ciudad para
conductores.  El  interventor  municipal  emitió  una  nota  en  la  que
advertía al PP de que el contrato debía ser de suministros y obras, y no
de obras y suministros, pues la compra de las señales salía más cara
que su colocación. La diferencia entre uno y otro contrato es que en el
primer caso el Ayuntamiento debía convocar un concurso público, y en
el segundo bastaba con invitar a varias empresas. 

El  grupo  municipal  del  PNV criticó  el  retraso  que  ha  sufrido  esta
adjudicación, y que ha impedido tener la nueva rotulación lista para la
Navidad,  fechas  en  las  que  ha  llega  un  importante  contingente  de
turistas a la capital alavesa. Los nacionalistas censuraron además que
no se haya elegido un modelo luminoso para garantizar los derechos de
las personas con dificultades de visión.

LOS DATOS 

La inauguración. En febrero se cumplirá un año desde que el alcalde
de Vitoria, Javier Maroto,  y la viceconsejera de Vivienda, Empleo y
Políticas  Sociales  del  Gobierno  Vasco,  Covadonga  Solaguren,
inauguraron las rampas mecánicas del cantón del Seminario. 



Las  averías.  Las  paradas  de  la  infraestructura  han sido  constantes
prácticamente  desde el  día en que entraron en funcionamiento.  Las
causas son desde las pulsaciones involuntarias o deliberadas del botón
de emergencia hasta los actos vandálicos, los accidentes con camiones
de reparto o los cortes de suministro eléctrico. Las rampas han estado
paradas durante todas las navidades, durante las que las escaleras del
cantón de San Francisco Javier y del cantón de la Soledad también han
sufrido averías. 

LAS FRASES 

La concejala del  PNV denunció ayer que las  rampas  mecánicas  del
cantón del Seminario se averían de forma constante. 

Según el  concejal  de Promoción Económica,  también se  pedirá a la
empresa encargada del mantenimiento que disponga de un ‘stock’ de
cristales de recambio. 

LA CIFRA 

1,5 

Millones de euros le costó al Gobierno Vasco, que financió la obra, la
construcción de las rampas del cantón del Seminario.

http://www.noticiasdealava.com/2015/01/13/araba/un-ano-en-marcha-un-ano-sin-funcionar 
(DNA 13-01-2015)

http://www.noticiasdealava.com/2015/01/13/araba/un-ano-en-marcha-un-ano-sin-funcionar


2. Parking y el llamado Campillo Sur en general

Colectivos impulsores del Gasteiz Antzokia urgen a Maroto a agilizar
el proyecto.
La  plataforma  presenta  su  propuesta  para  el  equipamiento  que  se  levantaría  en
Montehermoso, dividido en dos edificios.

(El Correo 09-01-2014, con bastante más información y sin versión abierta)

Lazarraga Euskararen Etxea eta Kafe Antzokia helburu Gasteizen

Lazarraga Euskara Elkarteak 2008ko asmoari  heldu dio beste behin: euskaldunentzat,
euskaltzaleentzat eta euskara hain gertuko ez dutenentzat gune bat izatea. Gasteizko Kafe
Antzokiaren  aldeko  plataforma  2012.  urtean  sortu  zen.  Alde  zaharrean  dagoen
Montehermoso  Kulturunea  proposatu  dute  Lazarraga  Euskararen  Etxearen  kokagune
gisa. Sortzeko, ikasteko, komunikatzeko eta irakasteko gunea litzateke lehenengo hori, eta
Montehermosoren  alboan  Kafe  Antzokia  izango  litzatekeen  aretoa  jaso  nahi  dute.
Bigarren hau aisialdirako gunea izango litzateke. Eraikina ordea, jaso egin behar da eta
plataformako kideek uste dute 2015 urte amaierarako bukatuko dutela.

Urtetako  proposamena  da,  gorabeherak  izan  ditu,  beroaldiak  eta
hotzaldiak. Bere alde dute hasieratik egitasmoak udaldeko oposizioko
taldeen babesa izan 

http://www.argia.com/argia-astekaria/2399/lazarraga-euskararen-etxea-eta-kafe-antzokia-helburu-
gasteizen 
(Argia 2014-01-09)

Lazarraga Euskararen Etxea eta kafe antzokia, udalak bultzatu zain

2014(e)ko Urtarrilak 17
Araba 
Nork Arabako Hitza 

Puztu  eta  hustu.  Lehenengo  aldiz  2008an  agertu  zuen  Gasteizko
euskaltzale talde batek kafe antzokia abian jartzeko asmoa. Geroztik,
baina, ez  atzera ez aurrera izan da egitasmoa,  udalaren beharrezko
babesik  gabe.  Pauso  bat  harago,  euskalgintza  eta  kulturgintzako
eragileen babesaz,  bi  gunetan banatutako  proiektu  bat  aurkeztu du
plataformak,  "aisialdiari  eta  kulturgintzari  lotutako  topagune
naturala".  Alde  zaharreko  Montehermoso  jauregian  eta  alboko  ur
biltegi  zaharrean irudikatu dute; aisialdirako kafe antzokia,  batetik,
eta hari helduta, Lazarraga Euskararen Etxea, bestetik.

http://berriketan.info/arabako-hitza/
http://araba.hitza.info/category/araba/
http://www.argia.com/argia-astekaria/2399/lazarraga-euskararen-etxea-eta-kafe-antzokia-helburu-gasteizen
http://www.argia.com/argia-astekaria/2399/lazarraga-euskararen-etxea-eta-kafe-antzokia-helburu-gasteizen


Azken  urteetan  geldirik  egon  da  kafe  antzokia,  nahiz  eta  udaleko
agintariek proiektua  aurrera  eramateko  borondatea  erakutsi  duten,
kokalekua  eta  finantzazioa  tarteko.  Berriz  ere  egitasmoari  hauspoa
emateko asmoz, udal gobernuaren mahai gainean jarri du egitasmoa
plataformak  —Lazarraga  elkarte  berriak—.  Euskaldunentzat  eta
euskara urrunxeagotik dutenentzat "erreferente" izateko bokazioa du
proiektua,  plataformako  kideek  aurkeztu  dutenez.  "Elkarte,
euskaltegi,  ikastola,  kultura  talde  eta  antzekoen  lanaz  elikatu  eta
biziko dena, eta trukean horiek elikatu eta biziaraziko dituena".

Montehermoso jauregiak hartuko luke Lazarraga Euskararen Etxea,
euskara  ardatz  duten  hainbat  egitasmoz  osatutakoa.  Euskararen
inguruko erakusketetarako, esaterako, beheko solairuan bi areto handi
kokatzea proposatu dute; bertan erakusketa iraunkorrak (Badu Bada,
Arabako  Ahotsak...)  eta  noizbehinkako  erakusketak  jartzea
aurreikusten dute.

Euskarazko  tailerrentzako,  ikus-entzunezkoetarako  eta  musika
sorkuntzarako ere lehenengo eta bigarren solairuak erabiliko lirateke.
Besteak  beste,  ikus-entzunezkoak  sortzeko  estudio  txiki  bat  eta
askotariko  tailerretarako espazioa izango lirateke.  Berez,  Lazarraga
Euskararen  Etxean sortutakoak bertan ikusarazteko  aukera  ematea
da helburua, kideek proiektuaren txostenean azaldu moduan, "alegia,
euskaraz sortzera motibatu eta animatu, eta sortutakoari aterabidea
eman, sustapena egin".

Era  berean,  tokian  tokiko  euskarazko  komunikabideak  eta  euskal
erakundeak  elkarren  ondoan  lan  egiteko  espazio  eta  baliabideak
paratzea da jaso duten proposamenetako bat.

Umeen aisialdian euskara oinarri izanik, beheko solairuan askotariko
ekintzak  garatzeko  espazioa  egitea  nahi  dute;  bertan  ludoteka
zerbitzua  eskainiko  litzateke,  eta  hamaika  ekintza  antolatu.  Ikasi
izeneko  espazioan,  bestalde,  euskarazko  materialak  eskura  egongo
lirateke:  liburuak,  hiztegiak,  DVDak,  diskoak...  Lehen  solairuko
egungo  mediateka  eta  alboko  gela  erabiliko  lirateke  funtzio  hori
garatzeko.

Ur biltegia

Kafe  antzokia,  beste  alde  batetik,  ur  biltegi  zaharraren  gainean
eraikitzea proposatu dute. Horretarako, baina, beharrezko baimenak
behar dira;  udalak eraikin  horri  buruzko  txostena  landu du azken



hilabeteetan, eta iragarri zuen hilabete honetan bukatu eta aurkeztuko
zuela, baina oraindik ez dute berririk izan.

Ostalaritza  zerbitzuarekin  batera,  programazio  dinamikoa  antolatu
nahi dute bertan, "sareak osatuko dituena eta parte hartzea sustatuko
duena". Musika, antzerkia, dantza, bertso saioak, literatura... Oro har,
Euskararen  Etxean  bultzatutako  sorkuntzari  plaza  emango  zaio,
bestelako proposamen batzuekin batera.

Bi talde

Egoki kudeatze aldera, bi organo nagusiren beharra nabarmendu dute
plataformako  kideek;  batetik,  zuzendaritza  organoa  eta,  bestetik,
kudeaketa  organoa.  Egitasmoari  dagozkion  erabaki  estrategiko  eta
garrantzitsuenak  zuzendaritza  organoak  hartuko  lituzke,  eta
proiektuaren etengabeko jarraipena egingo luke.

Proiektua  landu  ahal  izateko,  aurretik  beste  zenbait  antzokitako
arduradunekin  elkartu  dira,  eta  hamaika  esperientzia  batu  dituzte.
Durangon (Bizkaia), esate baterako, elkarte batek eramaten du dena;
Azpeitian  (Gipuzkoa),  udalaren  babes  nabarmena  daukate;  Bilbon,
erdibideko  eredua  dute.  "Oraindik  eztabaidatzen  ari  gara,  baina
erdibideko eredua izatea gustatuko litzaiguke; udalak egitasmoa diruz
laguntzea  baina,  ahal  den  neurrian,  beste  talde  batek  kudeatzea",
azaldu du Beñat Garaio plataformako kideak.

Proiektuaren  inguruko berri  guztiak laster izango dira  plataformak
sortutako webgunean

http://araba.hitza.info/2014/01/17/lazarraga-euskararen-etxea-eta-kafe-antzokia-udalak-bultzatu-zain/ 
(2004-01-17)

El gabinete Maroto aplaza a marzo la definición de los contenidos del
Gasteiz Antzokia
El proyecto del Gasteiz Antzokia sigue sin conocer qué acontecimientos albergará. Su imagen
está  planteada  sobre  maqueta,  pero  de  momento  no  se  conoce  cuál  será  su  contenido.  El
concejal de Servicios a la Ciudadanía, Alfredo Iturricha, emplazó a la oposición a reunirse en las
próximas semanas para fijar los eventos que se celebrarán en el edificio que se levantará en el
Depósito de Aguas de Montehermoso.
Iturricha explicó ayer  que cuentan con un informe del área de Juventud y ya  ha mantenido
encuentros con diferentes técnicos del Departamento de Urbanismo “para repasar los asuntos
que afectan a cada área y los trámites que todavía quedan por hacer”.

http://araba.hitza.info/2014/01/17/lazarraga-euskararen-etxea-eta-kafe-antzokia-udalak-bultzatu-zain/


“Se está trabajando en la marca, un asunto que está muy bien, pero debe tener una conexión con
los  contenidos que se  quieren incluir”,  consideró el  jeltzale Iñaki  Prusilla.  “Hay un trabajo
inmediato que está pendiente que es la programación prevista para este año”, admitió Alfredo
Iturricha. Para “determinar estas actividades de forma conjunta”, el concejal del PP invitó a los
ediles de la oposición a mantener una reunión y definir estos campos antes de finales de marzo.
Pero el Gasteiz Antzokia no fue el único proyecto del Casco Medieval del que se habló en el
Ayuntamiento. PNV y EH Bildu mostraron sus recelos en la comisión de Promoción Económica
sobre el “bajo grado de ejecución” de varias de las reformas recogidas en el Plan Urban –como
la de la Plaza de Santa María, que aún no se ha iniciado, o el planteamiento para remodelar la
calle Portal del Rey presentado la semana pasada-. Según ambos grupos, la “improvisación” del
equipo de gobierno pone en riesgo que las obras acaben antes de que concluya la prórroga del
Plan Urban a finales de 2015.
(El Correo 25-02-2014, sin versión digital abierta)

El Gasteiz Antzokia y su lucha contra el 
calendario

El PP contempla pedir una ampliación del plazo del Plan Urban para poder construirlo a tiempo

Miércoles, 19 de Marzo de 2014

Gasteiz - Al proyecto del Gasteiz Antzokia el paso de los meses le pesa como una losa. 
Para diciembre de 2015 debe estar concluido, pues si no los cuatro millones de euros 
que costará no podrán ser financiados al 50% por los fondos Urban de la Unión 
Europea.

Ayer el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, advertía de que como muy tarde se tiene que 
sacar a concurso el proyecto el próximo mes de julio, mientras el concejal de 
Urbanismo, Miguel Garnica, explicaba que en otoño estará listo el estudio histórico 
arquitectónico que la Fundación Catedral de Santa María va a realizar como paso previo
a la tramitación de la obra.

Pese a lo ajustado de los plazos, Garnica trató de tranquilizar a los jeltzales y aseguró 
que este baluarte de la cultura vasca abrirá sus puertas a tiempo para recibir la 
subvención europea. Según Garnica, si el concurso se realiza por el trámite de urgencia, 
el propio Departamento de Urbanismo se encarga del proyecto constructivo, se reducen 
los plazos de ejecución de la obra (estimados en un año), y se pide una ampliación de 
seis meses en la ejecución (y que el programa Urban contempla), el Gasteiz Antzokia 
será una realidad. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/19/araba/el-gasteiz-antzokia-y-su-lucha-contra-el-calendario 
(DNA 19-03-2014)

El Gasteiz Antzokia no arranca
El PNV acusa al Gabinete Maroto de retrasar “de forma deliberada” el comienzo de las
obras, cuyos estudios previos no estarán redactados hasta finales de 2014.

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/19/araba/el-gasteiz-antzokia-y-su-lucha-contra-el-calendario


No  parece  que  el  Gasteiz  Antzokia  vaya  a  levantar  su  telón  en  un  futuro  cercano.  El
Ayuntamiento  de Vitoria  aún no ha firmado  el  convenio correspondiente  con la  Fundación
Catedral para realizar un estudio histórico-arquitectónico sobre el antiguo Depósito de Aguas de
Montehermoso,  un  informe  necesario  antes  de  realizar  cualquier  reforma.  Miguel  Garnica
apuntó ayer que habrá que esperar hasta el tercer trimestre de 2014 para tener completado este
expediente y para tener modificado el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y tramitadas las
posibles afecciones al edificio del Casco Viejo.
Esa fecha, según denunció el PNV en la comisión de Urbanismo, impedirá que el proyecto esté
completado para finales de 2015, cuando concluye el plazo para beneficiarse del Urban. Y es
que el  jeltzale Gorka Urtaran calculó que las  obras –que se  alargarán durante  doce meses-
deberían sacarse a concurso para finales de julio, una situación inviable en base a la última
previsión planteada por Garnica.
“Fíjese que ya le pregunté el pasado mes de octubre y entonces me contestó que en breve se iba
a  firmar  un  convenio  de  colaboración”,  recordó  Urtaran,  y  acusó  al  Gobierno  Maroto  de
“retrasar de forma deliberada” el proyecto “con la connivencia de su socio en este tema, EH
Bildu”.  “Salvo  un  milagro,  hoy podemos  decir  que no va a  estar  finalizado en  plazo  para
beneficiarse de los planes europeos”, sostuvo el portavoz nacionalista.
(...)
El concejal de urbanismo rechazó las acusaciones jeltzales. Garnica planteó la posibilidad de
que la obra se ejecute en menos de un año o que el concurso de licitación sea tramitado de
urgencia para asignarlo en menos tiempo. “El Urban, después de los plazos fijados y como ya se
ha hecho en el pasado, permite una ampliación para ejecutarlo en los seis meses posteriores. Yo
hablo  desde  criterios  técnicos,  me  podré equivocar  algunas  veces,  pero en  estas  cuestiones
lógicamente lo hago con seguridad”, afirmó el edil conservador, quien defendió que los trabajos
están bastante avanzados y que el “proyecto constructivo” será gestionada de forma interna por
el propio departamento de urbanismo.
Las críticas del PNV no sentaron muy bien en EH Bildu, que no dejó escapar el turno de ruegos
y preguntas para contraatacar. Ante las declaraciones de Miguel Garnica y Gorka Urtaran, el
portavoz de la coalición abertzale, Kike Fernández de Pinedo, denunció que el poco probable
inicio de las obras del Gasteiz Antzokia también incumplirá en parte el acuerdo presupuestario
firmado por el PP y el PNV hace casi dos meses.
(El Correo 19-03-2014, sin versión digital abierta)

Gasteizko  Kafe  Antzokiaren  plataforma:  “Udalaren  erabakiak  ez  gaitu
asebetetzen baina GKA eraikitzeko bidean aurrerapauso bat da” 

Astezkena, 09 Uztaila 2014 
Azken egunetan Gasteizko Kafe Antzokiaren inguruko albiste berriak sortu dira, izan ere,

aurreko astean Bildu udal taldeak Kafe Antzokia urria baino lehen abian
jartzeko eskatu zuen.

 

Hurrengo  egunean,  Javier  Maroto  Gasteizko  alkateak  proiektua
aurrera ateratzeko asmoa adierazi  zuen. Horren aurrean,  GKAaren
aldeko plataformak bere iritzia plazaratu du: “Udalaren erabakiak ez
gaitu asebetetzen baina GKA eraikitzeko bidean aurrerapauso bat da;
bi oinarri izan behar dituen proiektuaren zutabeetako bat gauzatuko
delako”. Izan ere, plataformak landu duen Kafe Antzokiaren ereduak
bi ezaugarri  ditu; batetik,  euskara eta euskal  kultura ardatz dituen

http://hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokia-montehermoson-urria-baino-lehen-abian-jarri-beharko-dela-dio-bilduk
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proiektua  izatea eta  bestetik,  bi  guneren  ingurua egituratua egotea;
Euskararen Etxea-Lazarraga kultur-gunea eta Kafe Antzokia.

 

Lehenengoa  sorkuntzarako,  formaziorako  eta  harreman  sareak
trinkotzeko  gune  gisa  ikusten  du  plataformak.  Bigarrena,  berriz,
kontzertu  gunea  eta  ostalaritza  zerbitzuan  kokatzen  da,  zeinaren
funtzioa  kulturaren  erakusleiho  eta  proiektu  osoaren  motor
ekonomiko izatea izango zen.

 

“Proposamen honek Udalaren hitzezko oniritzia jaso zuen behin baino
gehiagotan, baina  martxan jartzeko urratsik ez du eman”, azaldu du
GKAaren  aldeko  plataformak.  Hala  ere,  bere  ustez  udalaren
borondatea “eskasa” izan da. Momentu honetan, Udala prest agertu
da  Montehermoson  Euskararen  Etxea-Lazarraga  kultur-gunea
litzatekeena  sortzeko  baina  Kafe  Antzokia  ez  du  posible  ikusten
oraingoz. Plataforma ez dago ados erabaki honekin, "aurrerapauso"
bat dela onartu duen arren.

 

Horrez  gain,  Euskararen  Etxea  izango  dena  finantzazio  iturri
propiorik gabe jaioko dela dio plataformak. “Baliabide ekonomiko eta
pertsonalak  ezinbestekoak  izango  ditu  eta  Udalaren  erantzukizuna
izango  da  baliabide  hauen  bermea  hitzarmen  bidez  jasotzea.  Era
berean  proiektu  honek  ez  du  inolako  aldaketarik  suposatuko
euskalgintzak eta kulturgintzak orain arte jasotako diru-laguntzetan”,
azaldu du ohar baten bidez.

 

Azkenik,  Montehermoso  jauregia  euskarazko  jardueren  erreferente
kultural bihurtzea oso positibotzat jotzen duela dio GKAaren aldeko
plataformak.

http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-plataformak-udalaren-
erabakiak-ez-gaitu-asebetetzen-baina-gka-eraikitzeko-bidean-aurrerapauso-bat-da 
(Hirinet 2014-07-09)

http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-plataformak-udalaren-erabakiak-ez-gaitu-asebetetzen-baina-gka-eraikitzeko-bidean-aurrerapauso-bat-da
http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-plataformak-udalaren-erabakiak-ez-gaitu-asebetetzen-baina-gka-eraikitzeko-bidean-aurrerapauso-bat-da


Gasteizko  Kafe  Antzokiaren  lehenengo  fasea  urriaren  15ean  zabalduko  dela
iragarri du Marotok 

Asteartea, 15 Uztaila 2014 
Montehermoson  kokatuko  den  Gasteizko  Kafe  Antzokiaren  lehenengo  fasea  urriaren
15ean zabalduko dela iragarri du Javier Maroto alkateak.

 

Proiektuaren  lehenengo  fasea  Euskararen  Etxea  izango  da,
sorkuntzarako, formaziorako eta harreman sareak trinkotzeko gunea.
Bigarren  faseak  Kafe  Antzokiaren  eraikuntza  aurreikusten  du,
kontzertu gunea eta ostalaritza zerbitzua eskainiko duena.

 

Marotok orain arte Gasteizko Kafe Antzokiaren aldeko plataformak
egindako lana eskertu du eta Gasteizko Kafe Antzokiak kogestio eredu
bat  izango  duela  iragarri  du.  “Udalaren  Euskara  Zerbitzuak  eta
aipatu plataformak elkarrekin kudeatuko dute”, zehaztu du.

 

Horrekin  batera,  proiektu  berri  honen  finantzazioaren  inguruko
zehaztasunak  ere  iragarri  ditu  alkateak.  Aurten  30.000  euro
bideratuko dira egitasmora eta 2015era begira, udal gobernuak talde
politikoei eta Gizarte Batzordeari GKA finantzatzeko 250.000 euroko
proposamena egingo diela aurreratu du.

 

Bigarren  faseari  dagokionez,  udazkenean  Eusko  Jaurlaritzak  Kafe
Antzokiarekin  jarraitzeko  beharrezkoa  den  nahitaezko  txostena
emango diola adierazi du alkateak.

http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-lehenengo-fasea-urriaren-
15ean-zabalduko-dela-iragarri-du-marotok 
(Hirinet 2014-07-15)

2014/07/15

“Udalaren  erabakiak  ez  gaitu  asebetetzen  baina  GKA
eraikitzeko bidean aurrerapausu bat da; bi oinarri izan
behar  dituen  proiektuaren  zutabeetako  bat  gauzatuko
delako” 

http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-lehenengo-fasea-urriaren-15ean-zabalduko-dela-iragarri-du-marotok
http://www.hirinet.net/euskararen-txokoa/berriak/gasteizko-kafe-antzokiaren-lehenengo-fasea-urriaren-15ean-zabalduko-dela-iragarri-du-marotok


Azken  egun  hauetan  Gasteizko  Kafe  Antzokiaren  (GKA)
inguruan  Udaletik  jaso  dugun  proposamen  berriaren
inguruan  GKAren  aldeko  plataformak  bere  iritzia
plazaratu nahi du. Plataforma Kafe Antzoki baten alde lan
egiteko  sortu  zen.  Guk  irudikatzen  eta  landu  dugun
ereduak bi ezaugarri ditu: 

1-  Euskara  eta  euskal  kultura  ardatz  dituen  proiektua
proposatzen genuen.

2-  Bi  guneren  inguruan  egituratua:  Euskararen  Etxea,
Lazarraga kultur-gunea, alde batetik, zeina sorkuntzarako,
formaziorako eta harreman sareak trinkotzeko gune gisa
ikusten  genuen;  eta  bestetik,  Kafe  Antzokia  bera,  non
kontzertu  gunea  eta  ostalaritza  zerbitzuan  kokatzen
genituen; azken honen funtzioa kulturaren erakusleiho eta
proiektu  osoaren  motor  ekonomiko  izatea  aurreikusten
genuen.

Proposamen honek udalaren hitzezko oniritzia jaso zuen
behin baino gehiagotan, baina martxan jartzeko urratsik
ez  du  eman.  Beraz,  gure  iritzian  udalaren  borondatea
eskasa  izan  da  proiektu  honekiko.  Azkenean,  ordea,
Udalaren  partetik  benetako  proposamen  bat  heldu  da:
Udala prest agertu da Montehermoson Euskararen Etxea-
Lazarraga kultur-gunea litzatekeena sortzeko baina Kafe
Antzokia ez du posible ikusten oraingoz.  Honen aurrean
hau da gure iritzia: 

1.  Gasteizko  Kafe  Antzokiaren  aldeko  Plataforma  Kafe
Antzokia  sortzeko  helburuarekin  sortu  zen.  Helburua
kontuan hartuta ez gaitu asebetetzen erabakiak, ez gaude
ados  erabakiarekin.  Halere,  GKA  eraikitzeko  bidean
aurrerapausu  bat  dela  uste  dugu:  bi  oinarri  izan  behar
dituen  proiektuaren  zutabeetako  bat  gauzatu  egiten
delako.  Beraz,  GKA  sortzeko  bidean  lehen  urratsa  dela
ulertzen  dugu,  eta  “oraingoz”  GKA  posible  ez  bada  ere,
etorkizun  hurbilean  bere  osotasunean  gauzatu  dadin
lanean jarraituko dugu. 

2.  Euskararen  Etxea,  finantziazio  iturri  propiorik  gabe
jaiotzen  da.  Baliabide  ekonomiko  eta  pertsonalak
ezinbestekoak  izango  ditu  Lazarraga  Kultur-guneak,



Udalaren erantzukizuna izango da baliabide hauen bermea
hitzarmen bidez jasotzea. Era berean proiektu honek ez du
inolako  aldaketarik  suposatuko  euskalgintzak  eta
kulturgintzak orain arte jasotako diru-laguntzetan.

3.  Euskal  kulturak  biziraupenerako,  sormenerako  eta
zabalkunderako  dauzkan  beharrak  kontuan  harturik,
Montehermoso jauregia euskarazko jardueren erreferente
kultural bihurtzea oso positibotzat jotzen dugu. 

 ---------------------------- 

"La  decisión  del  Ayuntamiento  no nos satisface  pero  es  un
paso  en  la  consecución  del  Kafe  Antzokia  de  Gasteiz,  se
consolida uno de los dos pilares del proyecto"
  

En  las  últimas  semanas  hemos  tenido  nuevas  noticias  y
propuestas en torno al Kafe Antzokia de Gastei y desde la
Plataforma  de  apoyo  a  dicho  proyecto  queremos  dar  a
conocer  nuestra  opinión.  La  plataforma  se  formó  para
trabajar  a  favor  de  un  Kafe  Antzokia.  El  modelo  que
nosotras  y  nosotros  hemos  venido  imaginando  y
elaborando tiene dos características principales:

1. Proponemos un proyecto que tiene como eje transversal
el euskara y la cultura euskaldun. 

2. Ese proyecto está estructurado en torno a dos espacios:
El Centro Cultural Lazarraga-Casa del Euskera, espacio en
el que imaginamos creación, formación, e implementación
de redes; y por otro lado, el propio Kafe Antzokia donde
situamos  el  espacio  para  conciertos,  teatro  y  la  oferta
hostelera.  Vemos  el  Kafe  Antzokia  como  ese  gran
escaparate  de  la  cultura  euskaldun,  y  como  motor
económico de todo el proyecto. 

Esta propuesta recibió el visto bueno del Ayuntamiento en
más de una ocasión, pero el equipo de gobierno no ha dado
los  pasos  necesarios.  Creemos  que  no  ha  sido  una
prioridad  para  los  actuales  mandatarios  del  consistorio.
Finalmente, nos ha llegado una propuesta tangible desde el
Ayuntamiento:  El  equipo  de  gobierno  está  dispuesto  a
llevar  a  cabo  el  proyecto  de  Centro  Cultural  Lazarraga-



Casa del Euskera en el Palacio de Montehermoso, pero no
ve posible por ahora poner en marcha el  Kafe Antzokia.
Ante estas nuevas noticias queremos dar a conocer nuestra
opinión:

1.  La  plataforma  en  favor  del  Kafe  Antzokia  de  Gasteiz
surgió  precisamente  para  intentar  conseguir  un  Kafe
Antzokia  en  nuestra  ciudad.  Teniendo  en  cuenta  ese
objetivo  principal,  la  decisión  de  no  hacer  por  ahora  el
Kafe Antzokia no nos satisface, no estamos de acuerdo con
ella.  Aun  así,  creemos  que  la  puesta  en  marcha  de  el
Centro Cultural Lazarraga-Casa del Euskera es un paso en
la  consecución  de  nuestro  objetivo,  porque  se  consolida
uno de los dos pilares de nuestro proyecto. Creemos que es
un primer paso en la creación del Gasteizko Kafe Antzokia.
Nosotras y nosotros seguiremos trabajando para que así
sea. 

2.  La  casa  del  Euskera  nace  sin  fuentes  de  financiación
propias.  El  Centro  Cultural  Lazarraga-Casa  del  Euskera
necesitará  medios  humanos  y  económicos  para  llevar  a
cabo sus programas,  será responsabilidad del  equipo de
gobierno que dirige Javier Maroto garantizar por medio de
un  covenio  que  estos  sean  posibles.  Sobra  decir  que  la
consecución  de  este  proyecto  no  debe  alterar  convenios
exitentes  actualmente  entre  el  ayuntamiento  y  otros
sectores de la cultura y del mundo del euskara.

3.  Teniendo  en  cuenta  las  necesidades  que  la  cultura
euskaldun  tiene  para  su  desarrollo,  trabajo  creativo  y
supervivencia,  queremos  manifestar  que  convertir  el
Palcio  de  Montehermoso en referente  de  las  actividades
culturales euskaldunes nos parece muy importante. 
http://gasteizkokafeantzokia.blogspot.com.es/2014/07/udalaren-erabakiak-ez-gaitu-asebetetzen.html 

La primera fase del Gasteiz Antzokia se abrirá el 15 de octubre en Montehermoso

 “Ese día, tenemos una cita para inaugurar la Casa 
del Euskera y hacer realidad el compromiso que 
adquirimos hace tres años”, ha dicho el alcalde

http://gasteizkokafeantzokia.blogspot.com.es/2014/07/udalaren-erabakiak-ez-gaitu-asebetetzen.html


El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha anunciado hoy que el Palacio de Montehermoso
abrirá la primera fase del Gasteiz Antzokia, el Gasteizko Kafe Antzokia, el 15 próximo de
octubre. “Ese día, tenemos una cita para inaugurar la Casa del Euskera y hacer realidad
un compromiso que adquirimos hace tres años”, ha asegurado Maroto.

El Ayuntamiento hace así realidad un proyecto que “se ha debatido
desde  hace  siete  años  en  el  Ayuntamiento”  y  que  supone  “un
reconocimiento de la realidad euskaltzale en nuestra ciudad”, ha dicho
Maroto, que ha agradecido “personalmente” a la plataforma de grupos
euskaltzales el trabajo realizado durante todo este tiempo.

El  Gasteizko  Kafe  Antzokia  tendrá  un  modelo  de  cogestión,  entre  el  departamento
municipal de euskera y dicha plataforma de grupos euskaltzales, según ha especificado
hoy el alcalde.

Con la  llegada  de  la  Casa  del  Euskera,  Montehermoso  tendrá  que
reubicar algunas actividades, y “el euskera será la lengua hegemónica,
no  necesariamente  exclusiva,  de  Montehermoso”,  ha  dicho  Maroto,
“eso significa que la principal programación será en euskera, pero si se
determina la convenciera de albergar una exposición que no sea solo en
euskera se podrá hacer”.

El  alcalde  ha  detallado  asimismo  hoy  cuestiones  relativas  a  la
financiación del nuevo proyecto, que cuenta este año con 30.000 euros,
“para el arranque desde octubre hasta finales del 2014”. De cara al
2015, Maroto ya ha adelantado que su equipo de Gobierno “presentará
a los grupos políticos y al Consejo Social una propuesta de borrador de
250.000  euros  para  esta  financiación  del  Gasteiz  Antzokia  en
Montehermoso”.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento recibirá “en otoño” el
informe  preceptivo  del  Gobierno  Vasco  “para  poder  avanzar  en  la
segunda fase del Gasteiz Antzokia”.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/15/primera-fase-gasteiz-antzokia-20140715125057.html

(El Correo 15-07-2014

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/15/primera-fase-gasteiz-antzokia-20140715125057.html




3. Eskoriatza Ezkibel

Un jardín sin hierba para el palacio de Escoriaza-Esquível
EH Bildu denuncia la falta de verde en este rincón del  Casco Medieval  y el  Gabinete
Maroto alega que planteó el proyecto a los vecinos de la zona

El jardín del palacio de Escoriaza-Esquível abrirá sus puertas en pocas semanas. Pero antes de
su inauguración, la polémica ya está servida. Vecinos del Casco Medieval denuncia, según el
portavoz de Bildu, Kike Fernández de Pinedo, que el verde brilla por su ausencia en este rincón
que durante años ha permanecido tapiado para los vitorianos. El gabinete Maroto, sin embargo,
defiende que la remodelación se  corresponde con lo  planteado en los  consejos  territoriales,
donde están presentes los ciudadanos.
“Se va a convertir en un espacio accesible con algunas zonas pavimentadas y arbolado. El muro
actual se eliminará y se hará un murete más bajo con verja”, apuntaba el acta de la comisión de
seguimiento a las obras  de 11 de abril  de 2013.  Nadie  –ni  siquiera  Rafael  Ruiz de Zárate,
representante de los vecinos de la ‘almendra’ hasta su fallecimiento, el pasado febrero- puso
impedimento  alguno  al  proyecto  presentado  por  la  concejala  de  espacio  público,  Leticia
Comerón.  “Queríamos  recuperar  este  lugar  para  habilitar  en  él  un  espacio  de  ocio  y
esparcimiento adaptado”, argumenta la edil conservadora.
Fuentes municipales explican que el hecho de que haya pavimento “genera zonas de estancia”
para disfrutar del entorno. El recinto cerrará de noche las verjas y sólo se podrá visitar de día.
“Vamos  a recuperar un espacio que se encontraba cerrado al uso público”, recuerda Leticia
Comerón.

Espacio frío
Estas explicaciones no satisfacen a Fernández de Pinedo. “Creemos que el resultado final no
responde a las expectativas. Por el predomino casi absoluto del cemento, la zona ha quedado
fría. No parece demasiado agradable”, declara el portavoz de la coalición abertzale y subraya
que, desde hace años, los vecinos del Casco Medieval se han quejado de la ausencia de zonas
verdes. Y eso que justo enfrente se encuentra el jardín de Echanove, donde los concejales de EH
Bildu también lamentan que los excrementos de perro no permiten que la gente disfrute de este
espacio.
Las obras del jardín aún no están concluidas. Faltan de colocar bancos, papeleras y farolas,
mientras que en las zonas con tierra se pondrán arbustos. Eso sí, los árboles que anteriormente
estaban en este palacio de la calle Fray Zacarías –que une la plaza del Machete y la catedral de
Santa María- ya están trasplantados. El consistorio ha dedicado 169.270 euros (un 16% menos
de lo previsto) para estos trabajos.
Ahora queda por ver qué sucede con el palacio de Escoriaza-Esquível (de 1540). El edificio,
considerado  “de  interés  turístico”,  ha  acogido  tres  exposiciones  tras  su  restauración  de
emergencia.  El  inmueble,  según fuentes municipales,  se utiliza también para contados actos
protocolarios  y  presentaciones.  Kike  Fernández  de  Pinedo  solicita  que  se  acuerde  con  el
vecindario el uso que se va a dar a este espacio en el futuro.
(El Correo 29-04-2014, sin versión digital abierta)



4. Polideportivo en El Campillo

La reforma  del  polideportivo de  El  Campillo,  otro  proyecto  que se
retrasa
El Gabinete Maroto sigue sin sacar a concurso unas obras que espera sufragar con el Plan
Urban que concluye en 2015

La reforma del polideportivo de El Campillo no arranca. El pasado mes de octubre, el Gabinete
Maroto aseguró que las obras se iban a licitar ese mismo mes y comenzarían a finales de 2013.
No se  movió  ni  una piedra.  Después,  el  equipo de gobierno condicionó este  proyecto  a  la
aprobación del presupuesto para el presente ejercicio. El 25 de enero, el PNV dio el visto bueno
a las Cuentas y, sin embargo, desde entonces no ha habido avances. La Junta de Gobierno Local,
que se celebra semanalmente, ha ido postergando un proyecto que se hace esperar en exceso.
Los vecinos del Casco Medieval estaban ilusionados e incluso 25 colectivos habían participado
en su diseño. Un espacio que, además de los residentes en la zona, también utilizan los alumnos
del adyacente colegio Ramón Bajo. La reforma costará un máximo de 486.100 euros, según los
cálculos del Gobierno municipal, que confía en conseguir una rebaja en el periodo de licitación.
Pero el objetivo del Consistorio era que la mitad de su coste se sufragase con fondos europeos
del Plan Urban, por lo que las obras tendrían que estar terminadas para finales de 2015, fecha en
la que concluye el plazo para beneficiarse de estas ayudas.
Ahora falta  publicar el  pliego de condiciones,  licitar  las obras  y completarlas antes de que
Bruselas decida cubrir esa inversión. Si se agotan los plazos, esa cantidad tendrá que ser pagada
por las arcas locales.

Inquietantes precedentes.
El Gasteiz Antzokia –que se levantará a pocos metros de El Campillo- vive una situación de
incertidumbre similar, aunque en su caso las obras son mucho más complejas y, como mínimo,
se alargarán durante doce meses. Antes debe tener modificado el PERI y las posibles afecciones
que puede sufrir  la  estructura de la ‘almendra’,  antes de realizar cualquier  tipo de obra.  El
concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, admitió hace unas semanas que el proyecto de la ‘casa
del  euskera’ deberá  tramitarse  por  vía  urgente  o  solicitar  una  moratoria  a  las  instituciones
europeas para beneficiarse de este plan dedicado a la regeneración económica y social.
El proyecto en el polideportivo del Casco Medieval, mientras, incluye el derribo de los actuales
vestuarios –situados en el lateral más cercano al centro cívico- para sustituirlos por una ‘pastilla’
de tres  niveles  donde  se  incluirían  duchas,  aseos,  dos  salas  multiusos  –de 51 y 40 metros
cuadrados- y más instalaciones deportivas en la planta superior. Además, por esta estructura se
podrá acceder al centro cívico en el ascensor o por las escaleras.
La cancha, estrenará pavimento, porterías y canastas. Los arquitectos han tenido en cuenta las
demandas  de los usuarios y han tratado de mejorar  el  sistema de ventilación para tratar  de
rebajar  su  temperatura  en  los  meses  de  verano.  Por  eso,  las  paredes  serán  semicerradas  y
contarán con una abertura en la parte superior, justo antes de llegar al techo. Así no entrará la
lluvia.
En 2012, Vitoria ya tuvo que devolver los 5 millones que había recibido del Ejecutivo vasco
para la remodelación de esta misma construcción. Y es que el Gobierno Maroto superó el plazo
de 13,5 meses exigido entre la elaboración de los pliegos y el inicio de las obras. El alcalde se
escudó entonces en el descompensado relevo del gobierno con su predecesor, Patxi Lazcoz.
(El Correo 13-04-2014, sin versión digital abierta)



Vitoria da luz verde a la reforma de El Campillo

Las obras permitirán transformar el polideportivo en una instalación
multiusos

Miércoles, 16 de Abril de 2014

vitoria  -  El  Ayuntamiento  de  Vitoria  aprueba  hoy  la  licitación  de  la  reforma  del
polideportivo de El Campillo. Se trata de un proyecto acordado con los vecinos del Casco
Medieval  para  rehabilitar  de  forma  integral  la  cancha  y  convertirla  en  un  espacio
multiusos para el barrio. Entre las mejoras a realizar está una protección semicerrada
para el equipamiento, una cancha renovada con suelo versátil adaptado para todo tipo de
actividades, la reforma de las gradas y los vestuarios, dos nuevas salas polivalentes para
uso de  los  residentes  en una segunda planta  y un mayor aforo.  Entre las  necesidades
puestas  sobre  la  mesa  por  los  vecinos  estaba  impedir  el  impacto  de  las  inclemencias
meteorológicas, mantener el paso de luz, mejorar la adherencia del suelo, conseguir mayor
comodidad del graderío, mejorar los aseos y vestuarios y ganar espacio.

Así, el Ayuntamiento actuará en los vestuarios para dar respuesta al
uso  coordinado y  con el  centro cívico  y  proyectará  un cerramiento
parcial para el espacio de pistas para proteger la instalación del mal
tiempo con un cristal transparente por los laterales desde el suelo y un
sistema  de  protección  que  evitará  la  entrada  de  agua,  pero  que  al
mismo  tiempo  permitirá  mantener  la  ventilación.  La  remodelación
también  mejorará,  además,  el  uso  del  polideportivo  como  patio  del
colegio Ramón Bajo. - DNA

http://www.noticiasdealava.com/2014/04/16/araba/vitoria-da-luz-verde-a-la-reforma-de-el-campillo 
(DNA 16-04-2014)

en la página web del Ayunta
   http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_6445c80c_145642db7fc__7fd8 

La obra de El Campillo arrancará en 
octubre

El PNV acusa a PP y EH Bildu de “renunciar” a levantar el Gasteiz Antzokia en su 
totalidad

Miércoles, 30 de Julio de 2014

gasteiz - El próximo mes de octubre arrancarán las obras de reforma del polideportivo 
de El Campillo, según anunció ayer el concejal de Urbanismo y Promoción Económica 
vitoriano, Miguel Garnica. El proyecto forma parte, junto con la reforma de la plaza de 

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_6445c80c_145642db7fc__7fd8
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_6445c80c_145642db7fc__7fd8
http://www.noticiasdealava.com/2014/04/16/araba/vitoria-da-luz-verde-a-la-reforma-de-el-campillo


Santa María, la de Mateo Moraza y la del Museo de los Faroles, o la instalación de vi-
deovigilancia en las escaleras mecánicas y el carril bici entre Herrería y Portal de Arria-
ga, de las actuaciones registradas en el programa europeo Urban, que garantiza hasta el 
50% de la financiación de estos trabajos si se ejecutan en tiempo y forma. 

En ese sentido, ayer el portavoz del PNV, Gorka Urtaran, acusó a PP y EH Bildu, la for-
mación con la que el alcalde Maroto ha pactado la política municipal en el Casco Me-
dieval, de renunciar a construir el Gasteiz Antzokia tal cual fue proyectado. En principio
sólo se va a ejecutar la primera fase en el palacio de Montehermoso, pues la obra del 
Depósito de Aguas está pendiente de una serie de trámites que impedirán llevarlo a cabo
en esta legislatura. 

PP y EH Bildu pactaron destinar los cuatro millones que costaba esta obra (la coalición 
abertzale dice que sólo un millón era estrictamente para el Antzokia) a la segunda fase 
de la reforma de Ramón Bajo, El Campillo o Santa María, “que ya están presupuestados
en el Urban”, según Urtaran. El portavoz del PNV aseguró que el acuerdo entre popula-
res y EH Bildu supone “una rémora” para la actividad en el Casco Viejo, y acusó a am-
bas formaciones de “retrasar el Urban a la espera de un proceso de participación que no 
se realizó”. 

Garnica replicó que obras como la de El Campillo se han modificado gracias a las apor-
taciones de los vecinos, mientras que el portavoz de EH Bildu, Kike Fernández de Pine-
do, explicó que su formación siempre ha defendido que el Gasteiz Antzokia debería es-
tar fuera del Urban, por trascender a la almendra medieval. - T.D.

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/30/araba/la-obra-de-el-campillo-arrancara-en-octubre 
(DNA 30-07-2014)

La obra de El Campillo empezará en otoño y durará seis meses, dos 
menos de los previsto.
La reforma del polideportivo, que estrenará vestuarios y paredes laterales, costará 
672.032 euros
(El Correo 04-09-2014, sin versión abierta y con más información)

La reforma del polideportivo de El 
Campillo ya en marcha

Las obras arrancan este mes y se prolonagarán hasta la próxima primavera

Sábado, 11 de Octubre de 2014

vitoria - El Ayuntamiento de Vitoria iniciará a finales de este mes la reforma del polide-
portivo de El Campillo, en el casco Viejo, para convertirlo en un espacio multiusos para 
el barrio, tal y como reclaman los vecinos. El gobierno de Javier Maroto adjudicó ayer 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/30/araba/la-obra-de-el-campillo-arrancara-en-octubre


de forma definitiva el contrato para los nuevos vestuarios y las obras de cerramiento de 
las instalaciones a la empresa Eraikuntza Birgaikuntza Artapena SL (EBA) por 672.032 
euros, IVA incluido. La empresa cuenta con seis meses para ejecutar las obras, con lo 
que el nuevo polideportivo estrenará su nueva imagen la próxima primavera. El proyec-
to está cofinanciado con fondos de la UE. “Se trata de un proyecto muy importante para 
el Casco Medieval, que hemos acordado con los propios vecinos”, explica el concejal de
Urbanismo, Miguel Garnica. 

El proyecto consiste en semicerrar el polideportivo, renovar la cancha con un suelo 
versátil adaptado a todo tipo de actividades, reformar las gradas y los vestuarios, ade-
más de crear dos nuevas salas polivalentes para uso de los vecinos en una segunda plan-
ta y aumentar el aforo. Entre las necesidades que el barrio detectó para este equipamien-
to está la de impedir el impacto de las inclemencias meteorológicas, mantener el paso de
luz, mejorar la adherencia del suelo, hacer más cómodo el graderío, mejorar los aseos y 
vestuarios y ganar aforo. - R. Rz. de G

http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/la-reforma-del-polideportivo-de-el-campillo-ya-en-
marcha 
(DNA 11-10-2014)

El Ayuntamiento iniciará a finales de este
mes la reforma de El Campillo 

Adjudica de manera definitiva el contrato de obras para los 
nuevos vestuarios y cerramiento del polideportivo

El Ayuntamiento de Vitoria iniciará a finales de este mes de octubre la reforma del poli-
deportivo de El Campillo para convertirlo en un espacio multiusos para el barrio, tal y 
como reclamaban los propios vecinos del Casco Medieval. La Junta de Gobierno ha ad-
judicado hoy de manera definitiva el contrato de obras para los nuevos vestuarios y ce-
rramiento del polideportivo de El Campillo.

El contrato de obras ha sido adjudicado a la empresa Eraikuntza Birgaikuntza Artapena 
SL EBA en la cantidad de 672.032,61 euros IVA incluido, lo que supone una baja del 
29,69% con respecto al presupuesto de licitación que fue de 955.813,71 euros.

La empresa cuenta con seis meses para ejecutar las obras, con lo que el nuevo polide-
portivo estrenará su nueva imagen la próxima primavera. El proyecto está cofinanciado 
en un 50% con Fondos Urban, por medio del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del Programa Operativo Feder del País Vasco 2007-2013.

“Se trata de un proyecto muy importante para el Casco Medieval, que hemos acordado 
con los propios vecinos, lo hemos debatido junto con ellos, para mejorarlo de acuerdo a 
sus necesidades. La puesta en marcha de esta reforma ha sido una referencia en partici-
pación ciudadana. Este mismo mes iniciaremos las obras y los vecinos podrán disfrutar 
del nuevo polideportivo de El Campillo a partir de la próxima primavera”, explica el 
concejal de Urbanismo, Miguel Garnica.

http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/la-reforma-del-polideportivo-de-el-campillo-ya-en-marcha
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/la-reforma-del-polideportivo-de-el-campillo-ya-en-marcha


La reforma integral del polideportivo fue acordada con los propios vecinos para conver-
tirlo en un espacio multiusos para el barrio y prevé, entre otras mejoras, una protección 
semicerrada para el equipamiento, una cancha renovada con un suelo versátil adaptado 
para todo tipo de actividades, la reforma de las gradas y los vestuarios, dos nuevas salas 
polivalentes para uso de los propios vecinos en una segunda planta y un mayor aforo.

Entre las necesidades que los propios vecinos detectaban para este equipamiento se en-
contraban la de impedir el impacto de las inclemencias meteorológicas, mantener el 
paso de luz, mejorar la adherencia del suelo, conseguir mayor comodidad del graderío, 
mejorar los aseos y vestuarios y ganar aforo.

Cerramiento parcial del edificio

Así, el Ayuntamiento actuará en los vestuarios, para dar respuesta al uso coordinado y 
comunicación con el Centro Cívico, y proyectará un cerramiento parcial para el espacio 
de pistas, de forma que atempere el espacio de las inclemencias meteorológicas median-
te un cristal transparente por los laterales desde el suelo hasta cierta altura y un sistema 
de protección que evitará la entrada de agua, pero que al mismo tiempo permitirá man-
tener el espacio ventilado. Una solución que permite el paso de la luz, consigue ventila-
ción natural e impide la entrada no controlada al equipamiento.

La remodelación también mejorará además su uso como patio del Colegio Ramón Bajo, 
además de su uso deportivo y lugar de esparcimiento para los vecinos, consiguiendo ese
espacio multiusos que reclamaban desde el barrio.

El Consistorio mantuvo sesiones participativas abiertas el pasado año con los propios 
los propios vecinos del Casco Medieval que usan este espacio, a las que acudieron hasta
25 asociaciones y colectivos diferentes, para poner en común la reforma del polideporti-
vo y enriquecer el proyecto con aportaciones recogidas desde diferentes perspectivas. 
Los arquitectos incorporaron al proyecto definitivo de reforma las ideas y propuestas de 
los propios vecinos.

Se trata de una remodelación histórica, muy demandada por los propios vecinos, de ahí 
que desde el Ayuntamiento se quisiera poner en común el proyecto de reforma para co-
nocer de primera mano las sugerencias y necesidades de los propios vecinos y usuarios 
de este espacio. “Hemos conseguido conectar con el barrio, logrando un resultado muy 
positivo. Fruto de esta participación, vamos a iniciar esta reforma que ha contado con el 
consenso de todos”, destaca Garnica.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201410/12/ayuntamiento-iniciara-finales-este-
20141010132232.html 
(El Correo 12-10-2014)
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AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
URBANISMO
Formalización del contrato de obras de nuevos vestuarios y cerramiento para el polideportivo 
El Campillo en Vitoria-Gasteiz
1. Entidad local adjudicataria.
a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Urbanismo.
c) Número del expediente: 2014/CONOOR0001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: obras de nuevos vestuarios y cerramiento para el polideportivo 
El Campillo en Vitoria-Gasteiz.
b) Tipo de contrato: obras.
c) Código CPV: trabajos de ampliación de edificios.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOTHA.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de mayo de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: normal.
b) Procedimiento: acbierto.
4. Valor estimado del contrato: 789.928,69 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 789.928,68 euros.
b) Importe total: 955.813,71 euros.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 10 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de noviembre de 2014.
c) Contratista: ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA SL EBA.
d) Importe de adjudicación:
i. Importe neto: 555.398,85 euros.
ii. Importe total: 672.032,61 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Los informes técnicos correspondientes se encuentran 
a disposición de los interesados en la dependencia que tramita el expediente.
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de noviembre de 2014
Jefa del Servicio de Compras y Soporte a la Contratación
MARÍA DEL MAR SAGARDOY BRIONES
(BOTHA 26-11-2014)
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?
File=Boletines/2014/135/2014_135_05598_C.xml&hl= 

http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/135/2014_135_05598_C.xml&hl
http://www.alava.net/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2014/135/2014_135_05598_C.xml&hl


5. El Centro ZAIN



6. Semillero de Empresas



7. Centro de Oficios



8. Edificios señoriales del Casco

En la calle Herrería

El palacio Ruiz de Vergara grita SOS
El aspecto del edificio es lamentable cuatro años después de la suspensión de las obras

EH Bildu pide que, ya que la Diputación no tiene previsto retomar la rehabilitación, al 
menos se adecente la fachada 

Jaione Sanz - Sábado, 4 de Enero de 2014 

Vitoria. El palacio Ruiz de Vergara es una de las casonas con más encanto de la colina, pero lo oculta tras
su lamentable aspecto. Hace ya cuatro años que quedaron paralizadas las obras que pretendían convertir
el edificio, cedido por el Ayuntamiento de Vitoria a la Diputación, en sede de los servicios forales. Aquel
proyecto que parecía prioritario para la revitalización económica del Casco Viejo dejó de serlo y, desde
entonces, las consecuencias del abandono han hecho mella en el inmueble de la calle Herrería. Por eso,
EH Bildu preguntará este martes en la comisión de Urbanismo sobre la situación del palacio y exigirá al
equipo de gobierno que trate de ponerse de acuerdo con el ejecutivo de Javier de Andrés para, por lo
menos, arreglar la fachada. Su solicitud da voz a la reclamación de asociaciones vecinales y residentes del
barrio, hartos de ver cómo buena parte del patrimonio histórico del corazón gasteiztarra languidece ante la
pasividad institucional.

Hasta dos veces se anunció la apertura del Ruiz de Vergara como sede de las sociedades 
forales Arabarri, Arabat, Arabako Lanak, Arabako Bideak y Álava Agencia de 
Desarrollo. Pero pasó el tiempo y la iniciativa quedó en stand-by, como si no importara 
todo el dinero gastado hasta ese momento. La primera fase, la única que se ejecutó, 
arrancó en 2007 y supuso un desembolso de 1,38 millones de euros, destinados al 
arreglo de la cubierta con la colocación de un tejado de madera y al asentamiento de la 
nueva estructura. Finalizadas esas obras, en 2010 se anunció la puesta en marcha de la 
segunda parte del proyecto, consistente en la ampliación y adecuación del interior con 
un presupuesto de 2,7 millones. Durante un tiempo permaneció en la calle la coraza 
metálica típica de toda obra, como si en cualquier momento los andamios fueran a 
recobrar la vida, pero los trabajos mil veces anunciados nunca se llegaron a materializar.

La Agencia de Revitalización de la Ciudad Histórica, sociedad ya extinta que en ese 
momento gestionaba los proyectos del Casco Viejo, explicó en 2011 que había habido 
un conflicto jurídico pero que había sido solventado, por lo que las obras regresarían en 
breve. Al parecer, el proyecto inicial sólo contemplaba la mudanza de Arabarri al 
palacio, pero durante la primera fase de las obras la Diputación decidió trasladar 
también las otras cuatro entidades anteriormente mencionadas. La idea exigía más 
metros cuadrados, así que solicitó dos lonjas anexas con salida por Zapatería, lo que 
obligó a poner en marcha una serie de trámites que se prolongaron en el tiempo por un 
problema de registros. Sin embargo, ni siquiera resueltos esos contratiempos se retomó 
el proyecto. Y, para rematar el despropósito, recientemente se supo que el ejecutivo foral
perdió un millón de euros de una subvención del Gobierno Vasco por no presentar en el 
plazo legal el proyecto de intervención.



Y ahora qué EH Bildu considera que, ya que el Ejecutivo de Javier de Andrés no tiene 
previsto hacer nada en el interior del Ruiz de Vergara, el Ayuntamiento y la Diputación 
se pongan de acuerdo para adecentar la otrora bella fachada. Por eso, la coalición 
abertzale preguntará al gabinete de Javier Maroto en la comisión municipal del martes si
ha advertido el estado en que se encuentra la cara del palacio, si ya ha alertado sobre su 
situación al Ejecutivo foral y si tiene previsto o no ponerse manos a la obra para frenar 
el deterioro. En la actualidad, el edificio o pasa desapercibido o entristece a los 
paseantes a pesar de su encanto arquitectónico y su importancia histórica. La casona fue
mandada construir por Juan Ruiz de Vergara y su esposa María Díez de Álava y 
Esquível en el siglo XVI. Desde sus inicios contó con una intensa actividad económica, 
la que se pretendió recuperar quinientos años después. Un objetivo que quedó en 
conato, tras casi 2 millones de euros invertidos en su rehabilitación. Otra triste página en
la autobiografía del patrimonio del Casco Viejo de Vitoria.

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/04/araba/el-palacio-ruiz-de-vergara-grita-sos 

El fallido proyecto foral del palacio de Vergara ‘costará’ 360.000 euros
a Vitoria
(El Correo 05-02-2014, sin versión digital abierta)

Los edificios nobles pierden lustre
Una decena de antiguas casonas de la  capital  alavesa permanecen desocupadas o a la
espera de proyectos para revitalizarlas.
(El Correo 05-02-2014)

Vitoria multará a los propietarios del palacio Álava si no lo arreglan
Los  técnicos  municipales  han  colocado  redes  en  las  fachadas  de  esta  casona,  que
permanece habitada, para evitar desprendimientos.
(El Correo 19-02-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/04/araba/el-palacio-ruiz-de-vergara-grita-sos


9. Cuestiones culturales o similar

Columna de Iñaki Larrimbe en DNA en el que arremete contra lo que aprecia en Vitoria de una
cultura unida solo al turismo cultural, al consumo.
(DNA 03-01-2014, sin versión digital abierta)



10. Hoteles, Comercios, Turistas y demás

ordenanza de locutorios

El alcalde confía en recuperar el 
consenso que "expulsó" los locutorios del
Casco Viejo
Maroto afirma que "en la calle es evidente que hace falta la regulación" de este tipo de 
establecimientos

t.d. - Sábado, 18 de Enero de 2014

gasteiz. Si en la mayor parte de los asuntos que afectan a Gasteiz, su alcalde, Javier 
Maroto -y la inmensa mayoría de los políticos-, recurre al eufemismo y la perífrasis para
decir las cosas, en lo relativo a la inmigración es directo y contundente, bien sea por 
convicción, por estrategia o por ambas cosas. Ayer se le preguntó por la ordenanza de 
locutorios que debe negociar con el PNV para poder convertirla en una realidad y 
afirmó que su intención es seguir adelante con la misma porque "en la calle es evidente 
que hace falta esa regulación". Dado que en el Ayuntamiento parece que las cosas no 
están tan claras como en la calle, Maroto recordó a todos los partidos que en 2008 el 
Pleno "expulsó" por unanimidad del Casco Medieval a los comerciantes extranjeros que
explotan este tipo de negocios. El primer edil confía en que como entonces, ahora "haya
lugar para el encuentro".

Ya en octubre, el alcalde recordaba la necesidad de aprobar la ordenanza porque "en los 
locutorios hay incompatibilidades y ruidos, al margen de cuestiones delictivas". 
Además, su proyecto de ordenanza, que prohíbe más de un establecimiento de este tipo 
en un radio de 600 metros, pretende obligar a estos comerciantes a despejar sus 
escaparates de elementos "que impidan ver lo que pasa dentro", bajo sanciones que van 
desde los 750 a los 3.000 euros. Los locales deberán medir como mínimo 60 metros 
cuadrados y será obligatorio, si la ordenanza sale adelante, que se habilite una sala de 
espera de 20 metros.

Durante el otoño Maroto ha expresado en más de una ocasión la urgencia de aprobar 
esta normativa, aunque los locutorios suponen apenas un 1,6% de total del comercio 
vitoriano, pues apenas llegan al centenar de establecimientos. Todos ellos fueron 
inspeccionados -se abrieron 47 expedientes- y se acabaron cerrando tres locales. El resto
corrigieron las infracciones menores por las que fueron denunciados. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-
expulso-los-locutorios-del-casco-viejo 
(DNA 18-01-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-expulso-los-locutorios-del-casco-viejo
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-expulso-los-locutorios-del-casco-viejo
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11. Cuestiones Sociales varias

un chequeo a la 'almendra' un chequeo a la 'almendra' 

Las necesidades del Casco
La joya de la ciudad encandila a la mayoría de los vitorianos y a los turistas, pero sus 
vecinos, hosteleros y comerciantes siguen sintiéndose olvidados en muchos sentidos. 
Sus cabezas visibles diseccionan las carencias de la 'almendra'. 

Un reportaje de Carlos Mtz. Orduna Fotografías Josu Chávarri / Alex Larretxi / José 
Ramón Gómez - Martes, 11 de Febrero de 2014

Para muchos gasteiztarras el Casco Viejo es la joya de la ciudad, un punto de reunión y 
esparcimiento donde forjar relaciones y divertirse cuyas paredes han visto transcurrir 
miles de años de historia. También supone un diamante en bruto para los turistas, que 
ven en el encanto de la almendra el mejor escenario para sus fotografías y que disfrutan 
de la Catedral, de los murales o de su gastronomía sorprendidos por lo poco conocida 
que sigue siendo la capital alavesa en los circuitos tradicionales. Para sus vecinos, sin 
embargo, el Casco es muchísimo más que todo eso, pero sobre todo, un barrio 
especialmente sensible, tanto por las características de su población como por su 
antigüedad, que sufre importantes carencias y necesidades no siempre atendidas. 

Un distrito abierto, reivindicativo y rico en tejido social y cultural que continúa vivo en 
muchas ocasiones gracias a la iniciativa de sus propios residentes, lejos de caer en el 
desánimo provocado por el olvido institucional. Vecinos como Rafael Ruiz de Zárate, 
presidente de la asociación Barrenkale, que falleció este pasado sábado a punto de 
cumplir los 90 años tras permanecer al pie del cañón casi hasta su último día, tirando de 
las orejas al político de turno. Un papel de dinamización del que también son partícipes 
activos los comerciantes y hosteleros del Casco. DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
ha reunido a algunas de las cabezas visibles del barrio, desde los planos vecinal, 
comercial y hostelero, para analizar su situación actual y conocer cuáles son sus 
necesidades más urgentes, ésas que permiten dotar a sus residentes de las mejores 
condiciones de vida posibles. Porque, según han recordado en múltiples ocasiones, 
detrás de los históricos edificios de piedra viven personas.

Tere Arriolabengoa es la tesorera y portavoz del colectivo vecinal Gasteiz Txiki y ha 
peleado codo con codo con el propio Ruiz de Zárate durante años para que las 
principales reivindicaciones del barrio sean atendidas. Necesidades que siguen en el 
limbo como nuevos espacios de encuentro para el Casco, el Gasteiz Antzokia, una 
biblioteca pública, el polideportivo de El Campillo... Y las que, a su juicio, son las más 
urgentes, las que atañen a un derecho tan básico como la vivienda. "La rehabilitación de
las casas es lo más urgente, que la gente no tenga que irse del barrio porque las 
viviendas no están en buenas condiciones", advierte Arriolabengoa en este sentido. 



El impulso de líneas de ayudas desde las instituciones para destinarlas a este fin es, a 
juicio de la portavoz vecinal, "fundamental" para que el barrio continúe vivo, porque 
nunca habrá vida sin comunidad. "No hay ningún presupuesto para arreglar viviendas. Y
en general el barrio está cada vez peor, no se hacen cosas en ningún sentido. Los 
vecinos nos sentimos ninguneados, ésa es la realidad", asegura Arriolabengoa.

A juicio de la representante vecinal, por mucho que las instituciones se muestren 
favorables a la participación ciudadana a la hora de desarrollar proyectos, "esto nunca se
traduce en nada concreto", por mucho que recientemente se hayan puesto en marcha 
-por fin- las rampas del cantón del Seminario, una reivindicación que viene de lejos. 
Arriolabengoa reconoce que el Ayuntamiento "aparentemente hace el esfuerzo de llamar
y pedirnos opinión", pero cree que estos sistemas se llevan a cabo, en todo caso, "de 
forma vertical y nunca horizontal". De sus iniciativas, poco o nada. "Es un barrio muy 
intenso en cuanto a ideas, pero nos tropezamos siempre con el muro del Ayuntamiento. 
En cierta medida nos sentimos amurallados", advierte la portavoz vecinal, quien 
lamenta la pérdida de fondos europeos Urban para desarrollar proyectos en el barrio por 
la "dejadez" institucional. "Tengo carpetas enteras con recortes de proyectos que se iban
a realizar y no hay nada consolidado. Además, los comerciantes y los hosteleros 
tampoco es que estén muy contentos...", añade Arriolabengoa.

Toca hablar en este punto con Javier Mendoza, cabeza visible de la Federación de 
Comercios y Servicios del Casco Viejo, para quien la situación del barrio es, en cierta 
medida, "muy triste, tanto por la influencia de la crisis como por las malas acciones que 
se han hecho de cara a una rehabilitación". A juicio del profesional, el proyecto de 
compra de lonjas para su reconversión en nuevos establecimientos comerciales se ha 
quedado "a medias", porque ha faltado un seguimiento a este proceso. "Hubo mucho 
dinero en la época de Alonso para rehabilitar los comercios , pero no se le sacó 
rentabilidad. Habría que hacer un seguimiento de todo lo que se ha hecho y no dejarlo 
todo pasar y dejado de la mano de Dios", advierte Mendoza. 

Otro de los grandes déficits del Casco a juicio del profesional, que afecta tanto al sector 
comercial como a la capacidad del barrio de retener a sus jóvenes vecinos, es la falta del
"dichoso aparcamiento". "Mucha gente se marcha porque no puede aparcar y eso no 
puede ser", asegura el profesional. Proyectos como el del parking de El Campillo, que 
no logró precisamente un aval mayoritario en el barrio, quedaron hace unos años en el 
cajón. Mendoza apuesta por un Casco Viejo atractivo tanto para los que viven en él 
como para los que lo visitan, porque "no se puede obviar lo que es, la parte vieja, que es
lo que viene a ver la gente de fuera". "Hay que buscar un equilibrio, atendiendo a las 
necesidades de los vecinos y haciendo también un barrio atractivo para el que viene", 
valora Mendoza.

servicios propios Desde el sector hostelero, pero también como vecino del propio 
Casco, el responsable de la Taberna Parral Íñigo Ortiz se detiene al mismo tiempo en las
carencias sociales del barrio, servicios promovidos en muchas ocasiones por sus propios
colectivos, y en el mal estado de muchas de sus viviendas. "Es un barrio muy abierto y 
por eso el Ayuntamiento se suele lavar las manos mandando aquí los problemas, entre 
comillas, que tiene en otras zonas", valora Ortiz. El profesional, no obstante, también da
su visto bueno a algunas intervenciones llevadas a cabo en el barrio, como la 
rehabilitación de locales para darles usos comerciales. "No todo el mundo aguanta, pero 
se han abierto cosas y eso es siempre bueno para el barrio", advierte. Una rehabilitación 



del Casco Viejo que, a su juicio, ha sido "positiva" en líneas generales, "al margen de 
algunas obras que todos conocemos", en alusión a las primeras rampas mecánicas que 
se colocaron, además, en el cantón donde se ubica su negocio.

De patrimonio cultural, ése que se encuentra seriamente amenazado por el transcurso de
los años y, sobre todo, por la dejadez institucional, sabe mucho Ricardo Sáez de 
Heredia, que apuesta también por intervenir en otros ámbitos para hacer del Casco Viejo
un espacio más amable para sus vecinos y visitantes. A juicio del abad de la Cofradía de 
la Virgen Blanca, responsable del Museo de los Faroles de la calle Zapatería, la puesta a
punto tras tantos retrasos del colegio Ramón Bajo es una de las mejores noticias que ha 
conocido el barrio en mucho tiempo, algo que "demuestra que el trabajo en conjunto es 
vital" y supone "un punto para resurgir". Sáez de Heredia apuesta por "potenciar la vida 
cultural, educativa y deportiva" en el barrio, por el apoyo decidido a las iniciativas que 
surjan de él, porque "con esas sinergias se avanzará mucho". El abad también se detiene 
en el mal estado de algunas viviendas de la almendra, carencias que hacen "muy difícil 
vivir" en algunas calles del Casco, un ejemplo de "solidaridad" -como la que impulsa el 
colectivo Berakah- e "integración".

VIVIENDAS

las claves

El barrio medieval despide a uno de sus mayores valedores, una persona "extraordinaria
y amiga de todo el mundo" 

gasteiz - La almendra gasteiztarra se vestía de luto este pasado sábado tras el 
fallecimiento de Rafael Ruiz de Zárate, presidente de la asociación vecinal Barrenkale y
líder natural del barrio a lo largo de los últimos 40 años. La despedida de Rafa, como 
todos le conocían en el Casco, tuvo lugar ayer, en el cementerio Santa Isabel, una 
jornada también propicia para que algunos de los que trataron con él en vida -que no 
fueron pocos- pusiesen en valor el trabajo que realizó en favor de sus convecinos. La 
pérdida de Ruiz de Zárate ha abierto un hueco imposible de llenar en el corazón de 
Gasteiz, situación muy parecida a la que se vive en Abetxuko tras la despedida a 
comienzos del pasado octubre de su líder vecinal Paquita Sambartolomé. 

"Era diferente, una persona extraordinaria, amiga de todo el mundo, respetuoso... Y 
como líder vecinal una persona muy insistente", valoraba ayer Tere Arriolabengoa, 
portavoz y tesorera de Gasteiz Txiki, un colectivo que el propio Ruiz de Zárate ayudó a 
engendrar a principios de los 80. "Hasta el último momento ha estado ahí, al pie del 
cañón. Ha sido una gran pérdida". Tanto que, a juicio de Arriolabengoa, "nadie llenará 
su hueco", porque "Rafa es irrepetible".

El responsable de la Federación de Comerciantes de la almendra, Eduardo Mendoza, 
también cree que la pérdida de Ruiz de Zárate para el Casco Viejo es "irreparable", y 
que si alguien llega a ocupar su responsabilidad al frente de Barrenkale "será otro, pero 
imposible alguien como él". "Se ha ido un puntal que estaba luchando constantemente 
por el barrio", recuerda Mendoza, que tuvo la ocasión de intercambiar impresiones con 
el fallecido en innumerables ocasiones. 



A juicio de Iñigo Ortiz, responsable de la Taberna Parral, que el Casco Viejo siga siendo
un lugar amable y transitado es en gran medida responsabilidad de personas como Ruiz 
de Zárate. "El barrio se ve bien gracias a colectivos como en los que participó Rafa, que 
interactúan con el barrio, dan información y ponen en marcha buenas iniciativas", 
enumera Ortiz. Otros deberán seguir su camino a partir de ahora. El Casco, que ya lo 
homenajeó hace dos años, lo echará en falta. - C.M.O.

"La rehabilitación de las casas es lo más urgente, que la gente no tenga que irse del 
barrio porque no están en condiciones"

TERE ARRIOLABENGOA

Gasteiz Txiki

"No todos han aguantado, pero la rehabilitación de locales para usos comerciales ha 
sido buena para el barrrio" 

IÑIGO ORTIZ

Hostelero

"Hay que buscar un equilibrio, atender las necesidades de los vecinos y hacer un barrio 
atractivo para el que viene"

JAVIER MENDOZA

Comerciante

"Hay que potenciar la vida cultural, educativa y deportiva; con esas sinergias se 
avanzará mucho"

RICARDO SÁEZ DE HEREDIA

Cofradía de la Virgen de Blanca

http://www.noticiasdealava.com/2014/02/11/araba/las-necesidades-del-casco 
(DNA 11-02-2014)

ordenanza de locutorios

El alcalde confía en recuperar el 
consenso que "expulsó" los locutorios del
Casco Viejo

http://www.noticiasdealava.com/2014/02/11/araba/las-necesidades-del-casco


Maroto afirma que "en la calle es evidente que hace falta la regulación" de este tipo de 
establecimientos

t.d. - Sábado, 18 de Enero de 2014

gasteiz. Si en la mayor parte de los asuntos que afectan a Gasteiz, su alcalde, Javier 
Maroto -y la inmensa mayoría de los políticos-, recurre al eufemismo y la perífrasis para
decir las cosas, en lo relativo a la inmigración es directo y contundente, bien sea por 
convicción, por estrategia o por ambas cosas. Ayer se le preguntó por la ordenanza de 
locutorios que debe negociar con el PNV para poder convertirla en una realidad y 
afirmó que su intención es seguir adelante con la misma porque "en la calle es evidente 
que hace falta esa regulación". Dado que en el Ayuntamiento parece que las cosas no 
están tan claras como en la calle, Maroto recordó a todos los partidos que en 2008 el 
Pleno "expulsó" por unanimidad del Casco Medieval a los comerciantes extranjeros que
explotan este tipo de negocios. El primer edil confía en que como entonces, ahora "haya
lugar para el encuentro".

Ya en octubre, el alcalde recordaba la necesidad de aprobar la ordenanza porque "en los 
locutorios hay incompatibilidades y ruidos, al margen de cuestiones delictivas". 
Además, su proyecto de ordenanza, que prohíbe más de un establecimiento de este tipo 
en un radio de 600 metros, pretende obligar a estos comerciantes a despejar sus 
escaparates de elementos "que impidan ver lo que pasa dentro", bajo sanciones que van 
desde los 750 a los 3.000 euros. Los locales deberán medir como mínimo 60 metros 
cuadrados y será obligatorio, si la ordenanza sale adelante, que se habilite una sala de 
espera de 20 metros.

Durante el otoño Maroto ha expresado en más de una ocasión la urgencia de aprobar 
esta normativa, aunque los locutorios suponen apenas un 1,6% de total del comercio 
vitoriano, pues apenas llegan al centenar de establecimientos. Todos ellos fueron 
inspeccionados -se abrieron 47 expedientes- y se acabaron cerrando tres locales. El resto
corrigieron las infracciones menores por las que fueron denunciados. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-
expulso-los-locutorios-del-casco-viejo 
(DNA 18-01-2014)

Desalojados  de  una  vivienda  en  obras  de  la  ‘Pinto’  por
desprendimientos.
El viernes a las 0,00 horas, los bomberos acudieron a la calle Pintorería 43 por grietas en una
vivienda  en  obras,  que  están  dañando  la  estructura  del  edificio  y  que  han  provocado
desprendimientos  en  el  interior  de  la  casa.  Hata  las  3.00  horas  estuvieron  los  bomberos
apuntalando, y ante el peligro de que la estructura esté más dañada de lo que parece, desalojaron
a todos los vecinos del bloque, que permanecerán fuera de sus hogares al menos todo el fin de
semana.
(DNA 26-01-2014, sin versión digital abierta)

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-expulso-los-locutorios-del-casco-viejo
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/18/araba/el-alcalde-confia-en-recuperar-el-consenso-que-expulso-los-locutorios-del-casco-viejo


El vecino moroso es el Ayuntamiento
(…)
El Ayuntamiento tiene sesenta pisos de titularidad municipal en el Casco Viejo. (…) dos pisos
en la calle Cubo 10 por los que [El Ayuntamiento] debe 90 euros en total. Lo llamativo de este
caso es que se trata de dos viviendas cuyo estado ha sido calificado de ruina.
(El Correo 09-03-2014, sin versión abierta)

El 38% de los mayores que viven solos en Vitoria están desatendidos
por las instituciones.
Ni el Ayuntamiento, ni la Diputación de Álava, ni el Gobierno vasco tienen registradas a
2.475 personas emancipadas con más de 75 años.
(el Correo 09-03-2014, con más información, pero sin desglose por barrios, aunque con pistas)

El Casco Viejo pide a Maroto medidas que concilien el ocio nocturno y
el derecho al descanso
La recién creada Plataforma ciudadana del Casco Histórico quiere mejorar la calidad de
vida de los habitantes  del barrio.  Para ello,  considera prioritario  abordar uno de los
fenómenos  que más perjudicial  resulta,  a  su juicio,  para los vecinos:  las  “continuas
agresiones a nuestro derecho al descanso derivado, en gran medida, del ruido generado
por el llamado ocio noscturno”, expone el colectivo.
“Inmersa” en la búsqueda de soluciones a este ya viejo problema, la agrupación cree
indispensable que el alcalde, Javier Maroto, tome cartas en el asunto. Por ello, reclama
al  primer  edil  que  “lidere  una  amplia  acción  proactiva  de  formación  y  educación
ciudadana, utilizando los medios de comunicación”, de manera que, “siguiendo la estela
de la Green Capital,  nuestra ciudad aspire a ser también pionera y modélica en este
asunto”.
La plataforma, que expresa su disponibilidad a colaborar y a aportar ideas, recuerda que
sigue  a  la  espera  de  que  se  impulse  una  comisión  al  objeto  de  tratar  en  detalle  la
conciliación del ocio nocturno y el derecho de los vecinos al descanso. En ese foro se
darían  cita  representantes  municipales,  de  ciudadanos  afectados,  hosteleros,  de  la
Policía Local y el Síndico. “Es preciso conseguir un mayor grado de respeto mutuo y
para eso hay que sensibilizar”.
(El correo 20-05-2014, sin versión digital abierta).

EH Bildu pide un censo de casas del 
Casco con problemas

Martes, 24 de Junio de 201

vitoria  - El Casco Viejo necesita un plan de rehabilitación para las viviendas que presentan carencias
importantes. Para EH Bildu, en la zona sigue habiendo numerosas casas con deficiencias de diverso tipo y



problemas de habitabilidad. Por eso la coalición pide un plan de rehabilitación a corto y medio plazo, con
una perspectiva social. La redacción de un estudio con el objetivo de conocer la situación real del parque
de viviendas del barrio. Un censo que serviría para determinar las casas que tienen problemas o carencias
de diversa índole, y que necesitan ser restauradas. Además, así se identificarían las vacías. “Es cierto que
existen ayudas para la rehabilitación, pero a veces no se rehabilita por las dificultades económicas de los
propietarios, y en esos casos es donde tenemos que estar”, señala Kike Fernández de Pinedo. “Ningún
gobierno ha querido poner el acento en este aspecto de la rehabilitación del Casco Viejo”. - DNA
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/24/araba/eh-bildu-pide-un-censo-de-casas-del-casco-con-
problemas

(DNA 24-06-2014)

http://gasteiz.ehbildu.net/es/2014/06/23/eh-bildu-gasteiz-reclama-un-plan-de-rehabilitacion-municipal-
para-las-viviendas-del-casco-viejo/ 

Un  estudio  sobre  el  Casco  Viejo  permitirá  elaborar  un
completo plan de rehabilitación
El trabajo se enmarcará dentro del Plan Comarcal de Empleo y será elaborado en
seis meses, a partir de octubre, por arquitectos y sociólogos.
El ayuntamiento de Vitoria tiene previsto elaborar un completo plan de rehabilitación
del  Casco  Viejo  que  será  abordado  desde  las  perspectivas  técnico-urbanística,
arquitectónica,  jurídica  y  económica.  Pero  ese  ambicioso  proyecto  requiere  de  un
trabajo previo que se desarrollará en el plazo de seis meses, a partir de octubre, y que se
enmarcará en el segundo Plan Comarcal de Empleo. Así lo explicó ayer el teniente de
alcalde Miguel Garnica como respuesta al ruego efectuado en la comisión de Urbanismo
por EH Bildu para que se realice un censo y un estudio sobre rehabilitación de viviendas
en esa zona.
Un equipo  compuesto  por  dos  arquitectos  superiores,  dos  arquitectos  técnicos  y  un
sociólogo, dirigidos por técnicos municipales, se encargará de la realización del GIS
(sistema de información geográfica) que ofrecerá “un planteamiento de las edificaciones
y el espacio público”,  lo que supondrá un “conocimiento eficaz” del espacio que se
encuentra construido, así como de las zonas en las que habrá que intervenir en el futuro.
Kike Fernández de Pinedo, había recriminado al  equipo de gobierno del  PP que no
hubiese “abordado el tema de forma correcta”. Abogó por la necesidad de realizar dos
tipos de rehabilitación, una basada en lograr la mayor eficiencia energética y otra más
social.  Y planteó que debería producirse “una actitud proactiva” ante tres problemas:

http://gasteiz.ehbildu.net/es/2014/06/23/eh-bildu-gasteiz-reclama-un-plan-de-rehabilitacion-municipal-para-las-viviendas-del-casco-viejo/
http://gasteiz.ehbildu.net/es/2014/06/23/eh-bildu-gasteiz-reclama-un-plan-de-rehabilitacion-municipal-para-las-viviendas-del-casco-viejo/
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/24/araba/eh-bildu-pide-un-censo-de-casas-del-casco-con-problemas
http://www.noticiasdealava.com/2014/06/24/araba/eh-bildu-pide-un-censo-de-casas-del-casco-con-problemas


quienes viven en una situación económica complicada que no les permite afrontar una
rehabilitación,  aquellos  que  residen  en  viviendas  deterioradas,  pero  que  no  son
propietarios y éstos no quieren intervenir en las mejoras, y quienes no pueden recibir
ayudas porque quedan fuera de la ordenación del Plan especial del barrio –PERI- por
distintos motivos.

San Francisco
Garnica aseguró que el Ayuntamiento “está ayudando con cuantías muy importantes”
que, además, “son compatibles con las del Gobierno vasco”.
En la misma comisión, EH Bildu se interesó por el estado de los bloques de los números
3  y  9  de  la  cuesta  de  San  Francisco.  En  ambos  se  ha  actuado  para  garantizar  la
seguridad. Además, Garnica explicó que finalmente este mes el primero de ellos ha sido
desalojado y sus propietarios están dispuestos a intervenir.

(El Correo 25-06-2014, sin versión abierta)

Vecinos de la  calle  Las Escuelas  dicen que el  proyecto  de la  iglesia
incumpliría la norma.
Advierten de que el plan especial del Casco Viejo “obliga a separar los locales de
los portales” y explican que su denuncia sólo se desestimó por un defecto de forma.
(El Correo 17-08-2014, sin versión digital abierta)

Berakah  atendió  a  3.814  personas  el  último  año  en  su  centro  de
acogida.
El programa orientado a  ayudar a  los  más desfavorecidos  y  necesitados  desde
2006, recibió en marzo el premio ONCE solidario. (Cuenta con 297 voluntarios)
(El Correo 03-09-2014, sin versión digital abierta)

La Herrería salta a su pasado
el tramo final de la calle del casco medieval recupera la fiesta de la vecindad, perdida a mitad del 
siglo XX 

Un reportaje de Txus Díez Fotografía Alex Larretxi - Domingo, 7 de Septiembre de 
2014 

Cada vez más, las sociedades modernas miramos al pasado para diseñar nuestro futuro, 
una actitud que se refleja en múltiples facetas de la vida, y las viejas tradiciones locales 
no son ajenas a este revivir del ayer. Ayer la calle Herrería disfrutó de uno de esos bellos
momentos en los que el anonimato y el individualismo propios de las grandes ciudades 
quedaron aparcados para hacer piña y sentirse parte de un todo común. Fue gracias a las



sociedades gastronómicas existentes en el último tramo de la calle que se vivió una ma-
ñana llena de música y color. 

Los socios y comensales habituales de Iturriondo, Txipistrin y Zapardiel, junto con el 
cercano restaurante Orense y Gasteiz On rescataron del olvido las fiestas del último tra-
mo de la Herre, en una jornada de ambiente netamente euskaldun bendecido por las in-
mejorables condiciones meteorológicas. 

La fiesta se abrió a mediodía con un aurresku ante la hornacina de la Virgen del Buen 
Camino, patrona de la vecindad a la que se rindió tributo con un ramo de flores, antes de
iniciar un espectáculo de danzas vascas y, cuando el hambre empezaba a apretar comen-
zó una degustación a cargo de los organizadores, expertos y amantes de la buena mesa. 

La fiesta de ayer fue eminentemente lúdica, pero sin duda tuvo también un importante 
carácter histórico. No es una celebración que sus organizadores se hayan sacado de la 
manga. Al contrario, la particular configuración del casco medieval vitoriano divide las 
largas calles gremiales en varias secciones cortadas por los cantones, y cada uno de es-
tos espacios conformaba vecindades que trabajaron y vivieron en común desde la Edad 
Media y hasta el siglo XX, cuando la vida moderna hizo que cada cual fuera por su 
lado. Y es una lástima, habida cuenta de que en estas vecindades se fomentaba la amis-
tad, el apoyo mutuo y la solidaridad vecinal. 

“Ha habido alguna gente mayor que vivió las últimas fiestas de la vecindad de la Herre-
ría, a principios de los años cincuenta, que incluso se ha emocionado”, explicaba ayer 
José Antonio Arberas, uno de los organizadores, quien celebró el éxito de una fiesta aus-
tera pero “con un ambiente genial en el que la gente lo ha dado todo. Ni tenemos -prosi-
guió- ni queremos aportaciones de nadie”. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/07/araba/la-herreria-salta-a-su-pasado 
(DNA 07-09-2014)

EH Bildu pide analizar el estado de las 
viviendas del Casco Viejo

EH Bildu ha vuelto a reclamar un plan con el que se complete la rehabilitación del 
conjunto de viviendas del Casco Viejo a corto y medio plazo desde una perspectiva 
social. Para ello la formación reclama un censo inicial de inmuebles que determine su
número y estado. El documento serviría para posibilitar forma proactiva el mayor nú-
mero de actuaciones posibles con criterios sociales y flexibilidad.

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/07/araba/la-herreria-salta-a-su-pasado


El plan incluye una nueva estructura organizativa que establezca de una forma inte-
gral los objetivos y líneas de actuación en el Casco Viejo. Esta estructura contaría con
un coordinador general, y tres grupos sectoriales: un grupo técnico interdepartamental, 
otro grupo vecinal y un tercero director, compuesto por la parte política, técnica y veci-
nal. El objetivo es agilizar, coordinar y clarificar el organigrama organizativo para mejo-
rar las prestaciones a los vecinos, evitar duplicidades y potenciar un progresivo empode-
ramiento de los vecinos.

“El ritmo de rehabilitación además ha descendido en los últimos años, y a día de hoy 
falta bastante para completar dicha rehabilitación. En esta zona, por tanto, sigue ha-
biendo numerosas casas con deficiencias de diverso tipo y problemas de habitabili-
dad“, comenta el portavoz Kike Fdz de Pinedo. En concreto, se refiere a atender a las 
cerca de 2000 viviendas que quedan excluidas de las ayudas porque sus vecinas y veci-
nos no cumplen los requisitos mínimos exigidos. Las que quedan fuera de la ordena-
ción del PERI, y por tanto también fuera de las ayudas, como por ejemplo buena 
parte de la calle Santo Domingo. Los inmuebles habitados por inquilinos en régimen 
de alquiler, en las que sus propietarios no tienen interés en su rehabilitación. Y por últi-
mo a las problemáticas por falta de acuerdo de la comunidad de vecinos para afrontar 
reformas.

Desde el PNV aseguran que la situación del Casco Viejo es fruto de la desintegración de
la Arich, y critican la moción de EH Bildu: “Su propuesta viene a darnos la razón cuan-
do nos referíamos a las negativas consecuencias que el cierre de la Arich tendría para la 
población del Casco”. El PNV denuncia las facturas impagadas que todavía siguen 
saliendo, las comunidades de propietarios que no perciben las cuotas que debería 
pagar el Ayto y muchas viviendas que siguen a la espera de ayuda para su rehabili-
tación.

http://www.gasteizhoy.com/viviendas-casco-viejo/ 
(Gasteiz hoy 25-09-2014)

EH Bildu propone rehabilitar todas las casas del Casco Medieval

La coalición plantea elaborar un censo que fije cuántos inmuebles hay
y en qué estado se encuentran

Viernes, 26 de Septiembre de 2014

gasteiz  -  El  grupo  municipal  de  EH  Bildu  en  el  Ayuntamiento  de  Gasteiz
presentará en el Pleno de hoy una moción para elaborar un plan que complete la
rehabilitación del conjunto de viviendas del Casco Medieval desde una perspectiva
social.  La  propuesta  incluye  un  censo  inicial  de  inmuebles  que  determine  su
número y estado.  El  documento serviría  para posibilitar de forma proactiva el
mayor número de actuaciones posibles con criterios sociales y flexibilidad. 
El plan incluye una nueva estructura organizativa llamada a establecer
de forma integral los objetivos y líneas de actuación en el Casco Viejo.
Esta  estructura  contaría  con  un coordinador general  y  tres  grupos

http://www.gasteizhoy.com/viviendas-casco-viejo/


sectoriales; un grupo técnico interdepartamental, otro grupo vecinal y
un tercero director, compuesto por la parte política, técnica y vecinal.
El  objetivo  es  agilizar,  coordinar  y  clarificar  el  organigrama
organizativo,  evitar  duplicidades  y  potenciar  un  progresivo
empoderamiento de los vecinos. 

“El ritmo de rehabilitación ha descendido en los últimos años, y a día
de  hoy  falta  bastante  para  completar  dicha  rehabilitación.  En  esta
zona, por tanto, sigue habiendo numerosas casas con deficiencias de
diverso tipo y problemas  de habitabilidad”,  señaló ayer el  portavoz
municipal  de  EH  Bildu  en  la  capital  alavesa,  Kike  Fernández  de
Pinedo. 

“lavado  de  cara”  Por  su  parte,  la  edil  del  PNV  Blanca  Guinea
presentará una enmienda a la totalidad a la propuesta de la coalición
soberanista, que considera “un lavado de cara tras la precipitación con
la que acordó con el PP el cierre de la Agencia para la Rehabilitación
del Casco Medieval, la Arich”. El PNV pidió a EH Bildu que “predique
menos y haga más cuando Ensanche 21 se encargue de rehabilitar el
Casco”. - T.D.

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/26/araba/eh-bildu-propone-rehabilitar-todas-las-casas-del-
casco-medieval 
(DNA 26-09-2014)

Pedimos un plan social de rehabilitación de viviendas del Casco Viejo 

Un censo del estado de las viviendas debe servir como punto de partida para una nueva
estrategia  municipal  en  la  zona
Gasteiz,  25.09.2014.  Hemos  presentado  una  moción  para  elaborar  un  plan  que
complete la rehabilitación del conjunto de viviendas del Casco Viejo a corto y medio
plazo desde una perspectiva social. La propuesta incluye un censo inicial de inmuebles
que  determine  su  número  y  estado.  El  documento  serviría  para  posibilitar  forma
proactiva el mayor número de actuaciones posibles con criterios sociales y flexibilidad.

El plan incluye una nueva estructura organizativa que establezca de una forma integral
los objetivos y líneas de actuación en el Casco Viejo. Esta estructura contaría con un
coordinador  general,  y  tres  grupos sectoriales.  Un grupo técnico  interdepartamental,
otro  grupo vecinal  y  un tercero  director,  compuesto  por  la  parte  política,  técnica  y
vecinal. El objetivo es agilizar, coordinar y clarificar el organigrama organizativo para
mejorar las prestaciones a los vecinos, evitar  duplicidades y potenciar un progresivo
empoderamiento de los vecinos.

“El ritmo de rehabilitación además ha descendido en los últimos años, y a día de hoy
falta  bastante  para  completar  dicha  rehabilitación.  En  esta  zona,  por  tanto,  sigue

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/26/araba/eh-bildu-propone-rehabilitar-todas-las-casas-del-casco-medieval
http://www.noticiasdealava.com/2014/09/26/araba/eh-bildu-propone-rehabilitar-todas-las-casas-del-casco-medieval


habiendo  numerosas  casas  con  deficiencias  de  diverso  tipo  y  problemas  de
habitabilidad”, comenta nuestro portavoz Kike Fdz de Pinedo. En concreto, se refiere a
atender a las cerca de 2000 viviendas que quedan excluidas de las ayudas porque sus
vecinas y vecinos no cumplen los requisitos mínimos exigidos. Las que quedan fuera de
la ordenación del PERI, y por tanto también fuera de las ayudas, como por ejemplo
buena parte  de la  calle  Santo Domingo.  Los inmuebles  habitados  por  inquilinos  en
régimen de alquiler, en las que sus propietarios no tienen interés en su rehabilitación. Y
por último a las problemáticas por falta de acuerdo de la comunidad de vecinos para
afrontar reformas.

http://gasteiz.ehbildu.eus/es/2014/09/25/pedimos-un-plan-social-de-rehabilitacion-de-viviendas-del-
casco-viejo/

(Blog de Bildu 25-09-2014)

http://www.gasteizhoy.com/vitoria-analizara-el-estado-de-las-viviendas-del-casco-medieval/ 

El Ayuntamiento contratará a cinco personas para elaborar un estudio
del Casco Viejo.
El  Ayuntamiento  contratará  a  mdiados  de  octubre  a  cinco personas  desempleadas  a
través  del  Plan  de  Empleo  de  Vitoria  2014  para  elaborar  un  estudio-diagnóstico
urbanístico y arquitectónico del Casco Medieval, como pedía EH Bildu. Estas personas
tienen que ser  desempleadas y estar inscritas como demandante de empleo en Lanbide
y, en concreto, deben ser titulados medios y superiores. La selección de estas personas
la lleva a cabo el propio Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.
El Plan de Empleo de Vitoria 2014 prevé crear este año 389 puestos de trabajo a través
de 4 líneas estratégicas: Fomento del Empelo, autoempleo y emprendimiento, ayudas a
la contratación, y otras acciones de desarrollo local.
Estas cinco personas tendrán contratos en prácticas a tres cuartos de jornada y durante 6
meses. Los titulados superiores percibirán 1.635,02 euros brutos al mes y los titulados
medios 1.202,89 euros brutos al mes.
Según  Miguel  Garnica,  concejal  de  Promoción  Económica,  “este  estudio  será  una
herramienta  para  conocer  el  patrimonio  actual  construido,  así  como  la  posible
planificación  de actuaciones  futuras.  Durante  estos  6 meses  realizarán  el  trabajo  de
censar todo el patrimonio construido del Casco Medieval”.
(El Correo 27-09-2014, sin versión digital abierta)

Casco Viejo

http://www.gasteizhoy.com/vitoria-analizara-el-estado-de-las-viviendas-del-casco-medieval/
http://gasteiz.ehbildu.eus/es/2014/09/25/pedimos-un-plan-social-de-rehabilitacion-de-viviendas-del-casco-viejo/
http://gasteiz.ehbildu.eus/es/2014/09/25/pedimos-un-plan-social-de-rehabilitacion-de-viviendas-del-casco-viejo/


Vitoria entrega las llaves de los pisos de 
alquiler para jóvenes

Se trata de cuatro viviendas ubicadas en el Casco Viejo arrendadas a menores de 30 
años para que se emancipen

Sábado, 11 de Octubre de 2014

vitoria - La sociedad urbanística Ensanche 21 adjudicó ayer, por fin, las cuatro vivien-
das del Casco Viejo destinadas a jóvenes, que durante meses han permanecido vacías. 
Situadas en el número 92 de la calle Cuchillería, en ellas residirán chavales menores de 
30 años en un régimen de alquiler especial, ya que la renta de estas casas será más bara-
ta, con el fin de favorecer la emancipación de estas personas. Los inquilinos entrarán a 
vivir el 1 de noviembre, una vez que el Ayuntamiento haya formalizado los contratos. 
Son pisos de 35 a 44 metros de superficie, que el Ayuntamiento alquila por cinco años, y
que los nuevos ocupantes tuvieron la posibilidad de visitar la semana pasada. Ésta es 
una primera promoción de pisos para jóvenes, pero la idea del Consistorio es que a par-
tir de ahora la política de vivienda protegida vaya por este camino, esto es, dirigida al 
alquiler más que a la compra. 

Para acceder a estas casas del Casco Viejo se han tenido en cuenta los ingresos de los 
solicitantes, al igual que para fijar el precio de alquiler, establecido en 200, 300 y 400 
euros, en función de lo que ganen. - R. Rz. de G.

http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/vitoria-entrega-las-llaves-de-los-pisos-de-alquiler-
para-jovenes

(DNA 11-10-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/vitoria-entrega-las-llaves-de-los-pisos-de-alquiler-para-jovenes
http://www.noticiasdealava.com/2014/10/11/araba/vitoria-entrega-las-llaves-de-los-pisos-de-alquiler-para-jovenes


12. La Escuela del Barrio

El modelo escandinavo inspira la 
reforma de Ramón Bajo

El colegio del casco estrena planta baja para los pequeños

La transformación del centro seguirá en función del dinero disponible para acometer 
nuevas obras

r. ruiz de gauna - Martes, 21 de Enero de 2014

gasteiz. Una planta baja luminosa, espaciosa, abierta e inspirada en el modelo 
pedagógico escandinavo para ser utilizada por los alumnos de Infantil y primero de 
Primaria es lo que ayer se encontraron los políticos en su visita al reformado colegio 
Ramón Bajo. Una transformación que continuará en el resto de plantas a medida que 
haya dinero. La empresa EBA también ha remodelado estos cuatro meses el sótano, los 
accesos y las salidas de emergencia, explicó el arquitecto municipal Alfredo Bengoa. 
Los 353.694 euros de coste están cofinanciados al 50% por la Unión Europea.

El nuevo espacio de usos múltiples, con equipamientos lúdico-educativos, está 
preparado para que puedan convivir alumnos de distintas edades y para el desarrollo 
personal y psicomotriz de los pequeños. "Se parece mucho a esos centros escandinavos 
en los que los niños disfrutan de un espacio seguro, cuidado, pero abierto y libre", 
explicó el alcalde. A falta de amueblar las salas, nada queda de la vieja distribución del 
Ramón Bajo en esta planta. Tanto es así que a Bengoa no le consta que haya ejemplos 
similares en la red pública; sí en algún centro privado de Durango y Arrasate.

Con todo, para Javier Maroto, la satisfacción de la obra impulsada por el Ayuntamiento 
va más allá, ya que "rompe" con la mala relación que existía con el barrio al ser un 
proyecto en el que se han implicado no sólo todos los partidos sino también los vecinos 
y la comunidad escolar. Cabe recordar que el Casco Viejo lleva años y años reclamando 
al Consistorio un colegio adecuado para el barrio. Y en demasiadas ocasiones su 
petición ha caído en saco roto.

las claves

EL ALCALDE, QUE AÚN CONFÍA EN EL VOTO DEL PNV, DICE QUE EL PP 
TIENE QUE LLEVAR LAS RIENDAS DE LA NEGOCIACIÓN

vitoria. Javier Maroto no quiso entrar ayer a valorar en profundidad los encuentros que 
los partidos de la oposición tuvieron la semana pasada para hablar de presupuestos 
porque considera que son "estériles". Además, "a nosotros -al PP- no nos invitaron", 
señaló. Confiado en que, al final, el Presupuesto saldrá adelante con el apoyo del PNV, 



el alcalde dijo estar tranquilo, aunque le hubiera gustado tener ya las Cuentas aprobadas 
para poder empezar a gestionar las inversiones de este año. "Espero tener resultados 
cuanto antes", manifestó al final de su visita al colegio Ramón Bajo. Sí quiso dejar 
claro, no obstante, que es el gobierno quien tiene que liderar el Presupuesto y llevar las 
riendas, no la oposición.

Hace ya unas semanas que el alcalde presentó su proyecto económico para 2014, con la 
idea de encontrar los votos que le faltan en el PNV, su actual socio presupuestario. 
Después fueron los jeltzales quienes presentaron enmiendas al borrador elaborado por el
PP y se las dieron a conocer a socialistas y soberanistas por si las querían consensuar y 
lograr así un consenso mayor. Lejos de aceptar, y en respuesta a los nacionalistas, EH 
Bildu y PSE hicieron lo propio al plantear otra iniciativa e invitar a la formación de 
Gorka Urtaran a sumarse. A día de hoy, nada de eso ha cuajado. Y vistas las dificultades 
para alcanzar un acuerdo a tres bandas, la negociación parece volver al escenario inicial,
a falta de una semana para que la Corporación defienda sus alegaciones al proyecto de 
Maroto. Que son muchas. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/21/araba/el-modelo-escandinavo-inspira-la-reforma-de-ramon-
bajo 
(Diario de Noticias 21-01-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/01/21/araba/el-modelo-escandinavo-inspira-la-reforma-de-ramon-bajo
http://www.noticiasdealava.com/2014/01/21/araba/el-modelo-escandinavo-inspira-la-reforma-de-ramon-bajo


13. Comisaría, vigilancia, “seguridad”…

Vecinos  y  minoristas  del  Casco  Viejo  piden  a  la  Policía  “tolerancia
cero” con los ‘bartolos’
Una delegación de la ‘almendra’ medieval se reúne con la cúpula de la Guardia urbana
para atajar “de una vez” los excesos del clan gitano.
(dos página de El Correo con bastante más nauseabunda información
El Correo 26-03-2014, sin versión digital abierta)



14. Otros anuncios de cosas que teóricamente se van
hacer o se han hecho

El Casco Viejo estrena faroles LED

El Casco Viejo tendrá nuevas luces. Los 'faroles led' que se instalarán en 
muchas de las calles del casco histórico ya lucen en la calle Cubo, donde el 
Ayuntamiento ha comenzado este lunes las obras de renovación del alumbrado
público del Casco Medieval y de algunas calles y plazas de zonas aledañas.

La iluminación actual de calles y elementos ornamentales, compuesta de 
lámparas de halogenuro metálico y de vapor de sodio darán paso a los nuevos 
leds y faroles led, de menor potencia pero más eficientes. Además, con este 
proyecto, el Ayuntamiento dispondrá de la telegestión de los seis centros de 
mando existentes en el Casco Medieval.

La renovación del alumbrado público ha comenzado en la calle Cubo, pero se 
extenderá por todas las calles del Casco Medieval y por algunas calles y plazas
de zonas aledañas, como las plazas de la Virgen Blanca, España, General 
Loma, Aldabe y la ubicada en la calle Francia frente a la plaza San Antón. A 
este paquete se sumarán las calles Mateo Moraza, Cuesta de San Francisco, 
Postas, Lehendakari Aguirre, San Ignacio y Portal de Arriaga -entre plaza de 
Santo Domingo y Eulogio Serdán-. 

El proyecto contempla también cambiar el sistema de iluminación ornamental 
de seis edificios protegidos por su valor monumental en el Casco Medieval, 
como son Los Arquillos, los palacios de Villasuso y Escoriaza Esquível y las 
iglesias de San Pedro, San Miguel y San Vicente.

(sigue, pero no me deja copiarlo)
(El Correo 18-02-2014)
http://www.elcorreo.com/alava/20140217/local/casco-viejo-estrenara-faroles-201402171931.html 

La reforma de la plaza de Santa María se sumará este año a las de San
Prudencio y Portal del Rey.
El Gabinete  Maroto trabaja en los  proyectos  de  los  tres  espacios,  cuya ejecución está
“garantizada” tras el acuerdo con el PNV.
(El Correo 19-02-2014)

La Reforma de Portal del Rey se amplía a la Cuesta y Mateo
Moraza, por donde arrancará la obra.

http://www.elcorreo.com/alava/20140217/local/casco-viejo-estrenara-faroles-201402171931.html


El Gabinete Maroto impulso un proyecto para que la calle amplíe sus aceras y estrene un
bidegorri a costa de perder un carril de tráfico.
La  primera  fase  saldrá  a  concurso  este  verano  por  238.780  euros  y  14  semanas  de
ejecución.
(El Correo 27-06-2014, sin versión abierta)

La reforma de Mateo Moraza permitirá terrazas y un bidegorri

Imagen actual de la calle Mateo Moraza, con su singular 'acera-bici'. /
R. GUTIÉRREZ 

 El alcalde anuncia la reforma de esta arteri con unas
obras que arrancarán en invierno y que durarán tres 
meses y medio

La anunciada reforma de la calle Portal del Rey será mucho más ambiciosa de lo previsto,
hasta el punto de que incluirá dos calles más para conformar un nuevo eje que abrazará la
zona sur del  Casco Viejo.  Según ha afirmado este martes el alcalde,  Javier Maroto,  el
Ayuntamiento  ha decidido que  la  remodelación de la  arteria se  amplíe  a través  de su
continuación natural, la Cuesta de San Francisco, y de la deteriorada Mateo Moraza. Esta
última arteria será, además, la primera en acoger la llegada de las máquinas a principios
del año que viene. Será la primera de las tres fases, tal y como avanzó El COrreo en su
edición impresa.

El objetivo de la remodelación de Mateo Moraza será «que la calle
gane atractivo peatonal y comercial, porque en estos momentos no está
a la altura de otras del centro»,  ha explicado el alcalde Maroto.  La
actual distribución de espacios será alterada para ensanchar las aceras
y dejar un único carril  de circulación que incluirá un bidegorri.  El
pavimento,  la  calzada  y  las  redes  de  saneamiento  y  drenaje  serán
renovadas.

El presupuesto de las obras ascenderá a 238.780 euros, IVA incluido. El
Ayuntamiento cree  posible financiar buena parte de esta cantidad a
través de dos posibles vías. La primera es con los fondos Urban, a los
que  ya  ha  recurrido  para  diversas  reformas  en  el  Casco  Viejo.  La
segunda es el Gobierno vasco, que podría incluir este proyecto en el
paquete de inversiones -2,5 millones  para diversas  obras en Vitoria,
buena parte de ellas encaminadas a mejorar la movilidad- reclamados
por el PP alavés a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos de
2014.

El  concurso  será  aprobado en julio  por el  Gabinete  Maroto  con  la
intención de que la intervención pueda adjudicarse «a final de año».
De este modo, a principios de 2015 los operarios ya habrán llegado a
Mateo Moraza. El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses
y medio.



La intervención será «sencilla pero muy efectiva», ya que permitirá cumplir la Ley de
Accesibilidad, el Plan de Movilidad y «favorecer al comercio y la hostelería», explica la
edil.  El  nuevo  pavimento  estará  formado  por  losas  de  granito  gris  de  dimensiones
variables, mientras que en la calzada se utilizará el típico aglomerado asfáltico.

Carga y descarga

En concreto, y si se mira la calle en la dirección del tráfico, la acera
derecha, que da al Ayuntamiento, se ampliará hasta los 2,20 metros. A
partir de su bordillo arrancará la calzada, de 4,50 metros, destinada a
la circulación de vehículos -un carril de 3 metros de "zona 30" para
que  las  bicis  puedan  utilizarla  en  dirección  a  Olaguíbel-  más  un
bidegorri en sentido contrario -los 1,5 metros restantes-. Esa carretera
ascenderá  paulatinamente  hasta  alcanzar  el  nivel  del  lateral  de  los
bares, restaurantes y comercios.

Esta acera de la izquierda tendrá 4,30 metros de anchura, aunque casi
la mitad de ella se podrá utilizar de forma puntual para labores de
carga y descarga. A simple vista esta franja tendrá aspecto peatonal,
aunque en realidad sus losetas serán más robustas para aguantar el
peso  de  los  vehículos.  Como  será  un  espacio  auxiliar,  cuando  los
camiones  se  vayan los  hosteleros  podrán aprovecharlo  para colocar
terrazas.

La  concejala  de  Espacio  Público,  Leticia  Comerón,  ya  explicó  que
«hemos creído más adecuado empezar por Mateo Moraza, en el sur del
eje, para ir subiendo progresivamente por la Cuesta y Portal del Rey
hasta conectar con Paz». Comerón encuentra hasta tres motivos para
empezar por las traseras del Ayuntamiento. «En esta primera fase no
será necesario eliminar plazas de aparcamiento, por lo que ganaremos
tiempo para pensar en posibles soluciones de estacionamiento de cara a
los siguientes tramos. En segundo lugar, crearemos un nuevo carril bici
y  quitaremos  el  que  pintamos  de  forma temporal  sobre  una  de  las
aceras. Y, por último, continuaremos la remodelación iniciada en su día
por la Virgen Blanca».

Mateo Moraza lleva varios años en el punto de mira del Ayuntamiento.
El  Gabinete  Alonso  la  excluyó  de  la  Virgen  Blanca  y  durante  la
legislatura pasada Lazcoz se planteó el proyecto, pero tras dar «un año
sabático  de  obras»  a  los  vecinos  del  centro  encargó  la  reforma  de
Prado, Sancho el Sabio y Ricardo Buesa.

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/08/reforma-mateo-moraza-permitira-20140708121433.html

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/08/reforma-mateo-moraza-permitira-20140708121433.html


(El Correo 08-07-2014)

El Ayuntamiento licita la reforma de Mateo de Moraza, la primera fase de remodelación
del eje Portal del Rey

8 de julio de 2014

'La  intervención  arrancará  en  invierno  y  la  calle  ganará  atractivo
peatonal, hostelero y comercial', asegura el alcalde de Vitoria-Gasteiz. 

La Junta de Gobierno local ha licitado ya la reforma de la calle Mateo Moraza. Se trata de
la primera fase de las obras para remodelar el eje de Portal del Rey, una de las inversiones
prometidas por el Gobierno para este mandato y que continuará por la Cuesta de San
Francisco. El Ayuntamiento prevé que las obras puedan adjudicarse en otoño y comenzar
en  invierno.  "La  calle  ganará  atractivo  peatonal,  hostelero  y  comercial.  Para  eso,  la
remodelación redistribuirá el espacio, renovará pavimentos, mobiliario e instalaciones, y
dará continuidad a la red de carriles-bici", ha explicado el alcalde Javier Maroto.

En  concreto,  la  calle  ampliará  sus  aceras,  de  manera  que  quepan
terrazas, y la calzada pasará a tener un carril central de circulación de
vehículos  (de  3  metros  de  zona  30)  y  estrenará  un  bidegorri
contrasentido (de 1,50 metros).

Además, la reforma supondrá la renovación integral de los pavimentos
de toda la calle, de la red de drenaje así como una actuación sobre la
red de saneamiento, de hecho AMVISA sufragará parte de las obras.

Los  trabajos  saldrán  a  concurso  abierto  por  un  precio  máximo  de
238.780,14 euros  IVA incluido. El Ayuntamiento espera hacer frente a
parte de la inversión con  financiación externa, de fondos Urban y el
Gobierno Vasco.

Se estima un plazo de ejecución de las obras sea de tres meses y medio.
Las obras podrían de este modo estar concluidas para primavera.

La remodelación cuenta con el visto bueno de comerciantes y ha sido
presentada  en  el  consejo  territorial  de  Aldave,  donde  están
representados vecinos y comerciantes.



"Damos un paso al frente en el compromiso del Ayuntamiento con el
Casco  Medieval  y  las  inversiones  en  este  barrio",  ha  concluido  el
alcalde

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7e1f

(página web del Ayuntamiento 08-07-2014)

Así será la nueva plaza de Santa María

imagen virtual del aspecto que lucirá la plaza 

 El Ayuntamiento rediseña el espacio con una nueva 
fuente, árboles y nuevo mobiliario urbano

Sin  andamios,  con  más  espacio  para  el  peatón,  una  fuente  rediseñada  y  árboles  que
protegerán un gran banco corrido. Todo el suelo estará al mismo nivel y las diferentes
cotas se salvarán con escalones. Así será el nuevo aspecto de la plaza de Santa María, que
será  reformada  a  lo  largo  del  año  que  viene  y  que  era  uno  de  las  principales
reivindicaciones de los vecinos del Casco Viejo. El Gabinete Maroto ha anunciado esta
mañana  que  ha  aprobado  el  expediente  de  contratación  de  las  obras,  que  saldrán  a
concurso por un millón de euros. Los trabajos durarán seis meses y podrían empezar "en
invierno",  por lo  que según el  alcalde el  histórico espacio ubicado junto a la  catedral
estará listo "entre primavera y verano" de 2015.

El alcalde también ha confirmado que el Ayuntamiento  reformará la
calle Mateo Moraza, como adelantó este periódico. En este caso,  las
obras costarán un máximo de 238.000 euros y se  ejecutarán en tres
meses y medio. 

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/08/sera-nueva-plaza-santa-20140708140505.html 
(El correo 09-07-2014, con más información en la versión papel)

http://www.elcorreo.com/alava/araba/201407/08/sera-nueva-plaza-santa-20140708140505.html
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http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7e1f


El  Ayuntamiento  iniciará  este  invierno  la  reforma  de  la  plaza  de  Santa  María,  una
reivindicación histórica y prioritaria de los vecinos

8 de julio de 2014

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de seis meses,  y las
obras podrían de este modo estar concluidas para primavera-verano. 

La Junta de Gobierno local ha licitado ya las obras de reforma de la plaza de Santa María,
una reivindicación histórica de los vecinos cuyas obras el Ayuntamiento prevé adjudicar en
otoño para que puedan arrancar este próximo invierno. Con esta remodelación, "Vitoria
recupera un nuevo espacio para los ciudadanos en el Casco Medieval", ha puesto en valor
el alcalde, Javier Maroto, que ha calificado esta actuación de "máxima prioridad" para
los vecinos. Se va a retirar la zona de andamios para que se pueda aprovechar toda la
plaza, que estrenará mobiliario urbano y también verá renovado un tramo del cantón de
San Marcos.

Con  la  remodelación,  el  Ayuntamiento  pretende,  además  de
proporcionar  a  los  ciudadanos  una  zona  de  estancia  agradable,
 aportar a la Catedral una plaza con la dignidad propia de un edificio
fundacional  de  Vitoria-Gasteiz  así  como  explicar  la  historia  de  la
ciudad en ese lugar. "Damos un paso al frente en el compromiso del
Ayuntamiento con el Casco Medieval y las inversiones en este barrio",
ha valorado el alcalde.

Las  obras  resolverán  mediante  un  plano  ligeramente  inclinado  la
conexión a los diferentes edificios a los que sirve la plaza: entrada a la
Catedral, a la Capilla aneja, a la Iglesia parroquial así como al antiguo
edificio de El Seminario. Una rampa escalera lateral unirá el cantón de
San Marcos con la plaza.

Se instalará arbolado y un banco corrido. Seis moreras contribuirán a
forjar un cierre y recrear la idea de claustro.

Se instalará una nueva fuente ornamental en el centro de la plaza con
inscripciones y dibujos sobre la ciudad y la propia catedral. En este
sentido,  el  Ayuntamiento  se  ha  comprometido  a  presentar  la  fuente
proyectada a los vecinos que quedaría abierta,  por tanto, a posibles
cambios si estos así lo requiren.  

El suelo lucirá nueva pavimentación, con granito gris, al igual que en el
resto de la zona alta de la ciudad. Además, un granito negro dibujará
en el suelo las trazas de la primitiva Iglesia, la longhouse y el pozo.
"Vamos a remarcar en el suelo de la plaza la ubicación de las antiguas
edificaciones para conocer de forma más concreta parte de la historia
de nuestra ciudad de hace muchos siglos", ha puesto en valor Maroto.



Los  trabajos  saldrán  a  concurso  abierto  por  un  precio  máximo  de
999.300,77 euros  IVA incluido. El Ayuntamiento espera hacer frente a
parte de la inversión con  financiación externa, de fondos Urban y el
Gobierno Vasco.

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos sea de seis meses. Las
obras podrían de este modo estar concluidas para primavera-verano.

La remodelación cuenta con el visto bueno de comerciantes y ha sido
presentada  en  el  consejo  territorial  de  Aldave,  donde  están
representados vecinos y comerciantes.

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?
idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7e22 
(página web del Ayuntamineto 08-07-2014)

El invierno vestirá de obras
el Casco Viejo

Maroto confirma la reforma de Mateo de Moraza y de la plaza Santa
María

R. Ruiz de Gauna - Miércoles, 9 de Julio de 2014

vitoria - Javier Maroto ya dejó claro en su discurso sobre el estado de la ciudad de la
semana pasada que la recta final de la actual legislatura iba a estar salpicada de obras en
la  ciudad.  A  los  últimos  retoques  que  le  quedan  a  la  estación  de  autobuses  de
Euskaltzaindia y al centro cívico de Salburua le seguirán nuevas reformas en la Avenida
de Gasteiz, el Palacio Europa, Honduras, la plaza de la Constitución, la de Santa Bárbara,
el centro cívico de Zabalgana... Y ahora, también en el Casco Viejo. El alcalde anunció
ayer que en invierno las máquinas entrarán al barrio para reformar la plaza de Santa
María, la de la Catedral Vieja, y la calle Mateo de Moraza. Los trabajos continuarán en
2015 por la Cuesta de San Francisco y Portal del Rey. Y ya fuera de la almendra medieval
se extenderán al Ensanche con la obra prevista en San Prudencio. 

En la plaza de Santa María primero se van a retirar los andamios que
quedan de la rehabilitación de la Catedral Vieja para después salvar el
desnivel  del  suelo hasta convertir este  espacio  en una plaza pública
accesible al cien por cien para los vecinos del Casco Viejo. Para salvar
este desnivel se va a utilizar una técnica similar a la de la plaza de los
Fueros,  con  escalones  en  las  esquinas.  El  proyecto  diseñado  por  el

http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7e22
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u59d6d94d_146f5888d34__7e22


arquitecto  municipal  Eduardo  Rojo  contempla  un  pavimento  con
materiales de colores que narrará parte de la historia de este rincón de
la almendra medieval, ya que siglos atrás en el lugar que ahora ocupa
la plaza hubo viviendas y una parroquia anterior al actual templo. La
reforma, de un millón de euros, que el Ayuntamiento intentará que se
financie con dinero europeo y del Gobierno Vasco, se completará con la
colocación  de  bancos,  árboles  y  una  fuente,  un  elemento  de  la
intervención que, por su ubicación y características, EH Bildu cree que
debe ser acordada con los vecinos. La obra de la plaza Santa María se
prolongará  durante  medio  año  y  afectará  también  a  un  tramo  del
cantón de San Marcos.  “Vitoria recupera un nuevo espacio para los
ciudadanos  en  el  Casco  Medieval”,  declaró  Maroto  al  presentar  la
reforma. 

En  invierno  se  levantará  también  la  calle  Mateo  de  Moraza  como
primer  paso  para  completar  el  eje  que  va  hasta  la  calle  Francia  a
través  de  la  Cuesta  de  San  Francisco  y  de  Portal  del  Rey.  El
Ayuntamiento ha decidido iniciar los trabajos por esta vía que une la
Virgen Blanca con el Casco Viejo para no eliminar a corto plazo más
plazas de aparcamientos, explicó. Las obras afectarán principalmente
a la acera en la que están los bares y tiendas, que se ampliará para que
los  hosteleros  puedan  instalar  terrazas  al  estilo  del  Resbaladero.
Además, se habilitará un carril-bici contrasentido de 1,5 kilómetros en
la  calzada  como  solución  definitiva  al  bidegorri  que  de  forma
provisional pintó el Ayuntamiento sobre la acera y que tantas quejas de
peatones ha provocado. Los vehículos circularán por un carril central
de tres metros convertido en zona 30, esto es, que los conductores no
podrán superar este límite de velocidad. Una medida de calmado de
tráfico que desde hace meses se adopta en medio centenar de calles de
la ciudad para favorecer la  convivencia entre ciclistas y conductores,
ahora que la ordenanza de la bici empuja a los bicicleteros a circular
por el asfalto si no hay bidegorri. En la calle también se reservarán
espacios para la carga y descarga de mercancías. Y es que, en lo que a
movilidad se refiere,  Mateo de Moraza está llamada a ser el  enlace
para los ciclistas entre el centro y el Casco Viejo, barrio en el que no
existen las restricciones a las dos ruedas que la normativa municipal
contempla  para  la  zona  peatonal  del  Ensanche,  donde  los  ciclistas
tienen  prohibido  pedalear  a  determinadas  horas  bajo  amenaza  de
multa. 

La  reforma  de  Mateo  de  Moraza  costará  238.780  euros  y  el  Ayuntamiento  también
intentará que se financie con fondos europeos destinados a zonas urbanas degradadas, y
del Gobierno Vasco. El plazo de ejecución de la reforma es de tres meses y medio, por lo
que  estará  acabada  para  la  primavera  de  2015  si  nada  se  tuerce.  “La  calle  ganará



atractivo  peatonal,  hostelero  y  comercial;  para  ello,  la  remodelación  contempla  la
redistribución del espacio y nuevo pavimento, mobiliario y tuberías”, detalló el alcalde,
quien afirma contar con el visto bueno de los hosteleros de la zona. 

Una vez finalizado este tramo, el itinerario de obras continuará por la
Cuesta de San Francisco, donde también se intervendrá en las aceras,
eliminando los aparcamientos en superficie de vehículos y continuando
el carril-bici. Una actuación que se repetirá posteriormente en Portal
del Rey, para crear un eje uniforme desde la Virgen Blanca hasta el
final  de  la  calle  Francia.  También  valoró  Maroto  que  todos  estos
proyectos cuentan con el respaldo de los vecinos del Casco Viejo y de
los colectivos que integran el consejo territorial de Aldabe, al igual que
en su día hizo con la reforma del colegio Ramón Bajo. “Damos un paso
al frente en el compromiso del Ayuntamiento con el Casco Medieval y
las inversiones en este barrio”, hizo hincapié el alcalde.

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/09/araba/el-invierno-vestira-de-obras-el-casco-viejo

(DNA 09-07-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/09/araba/el-invierno-vestira-de-obras-el-casco-viejo


15. La Catedral (pero sin visitas y demás)

Fomento reserva 450.000 euros para la Catedral de Santa María
La partida prevista  en los  próximos  presupuestos  del  Gobierno central  se  destinará a
restaurar y recuperar la cubierta del pórtico.
(El Correo 25-10-2014, sin versión abierta)

Los vecinos de Santa María rechazan la reforma de la plaza
“por cara”
Piden que el espacio recupere su “tradicional aspecto”, con la actual fuente, y que sirva
para que los residentes del Casco Viejo puedan hacer allí “vida de barrio”.
(El Correo 13-11-2014, sin versión abierta)



16.  Pasta  en  general  o  proyectos  presupuestados,
también en general

dentro del plan 'Urban'

1,93 millones para el Casco Medieval 
El final del plan europeo Urban obliga a Vitoria a acelerar los 

proyectos en la 'almendra', como el Gasteiz Antzokia
26.01.14 - 01:19 - 
A. CARAZO | VITORIA.

El Casco Medieval continuará con su modernización este año. El pacto recién acordado 
entre PP y PNV prevé 1,93 millones de euros para obras estratégicas en la 'almendra'. 
Proyectos que, en muchos casos, deben acelerar el paso porque están sujetos a las 
ayudas europeas asignadas al plan Urban, que finaliza el 31 de diciembre de 2015. Para 
entonces, los trabajos deberían estar concluidas y justificados conforme a los criterios 
establecidos por las instituciones de Bruselas.

El Gasteiz Antzokia, el centro de la cultura euskaldun, recibirá una aportación de 
350.000 euros para que se coloque la primera piedra sobre el antiguo Depósito de Aguas
de Montehermoso. Lo cierto es que, en el plan económico del pasado ejercio, también 
se programaron 400.000 euros de los que sólo se han desembolsado 1.815 euros para 
pagar su reproducción en miniatura. El Gabinete Maroto se ha comprometido a 
comenzar las obras una vez que concluyan los numerosos estudios que aún están 
pendientes, como un examen histórico-arquitectónico o el análisis de las posibles 
modificaciones del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

El polideportivo de El Campillo también se está haciendo esperar. Este año se 
destinarán 200.000 euros para sufragar el cierre parcial de los laterales y la mejora de 
las prestaciones de este equipamiento de la 'almendra'. Justo enfrente, el colegio Ramón 
Bajo recibirá 600.000 euros para hacer frente a la segunda fase de sus trabajos de 
modernización.

El Museo de los Faroles verá sus instalaciones ampliadas durante los próximos meses. 
Para ello, los socios presupuestarios han reservado 50.000 euros en el acuerdo que 
cerrarán la próxima semana. Otros proyectos, entre los que destaca la renovación de la 
plaza Santa María, recibirán 700.000 euros de cara a adecentar el casco antiguo de la 
capital alavesa. Mientras tanto, el proyecto Zain (que se dedica al fomento de la 
investigación cultural) disfrutará de una partida de 30.000 euros.

En total, el grupo liderado por Gorka Urtaran ha conseguido incluir para el plan Urban 
230.000 euros respecto a lo planteado inicialmente por el PP en su plan de presupuestos.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140126/alava/millones-para-casco-medieval-20140126.html 
(El Correo 26-01-2014)

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140126/alava/millones-para-casco-medieval-20140126.html
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140126/alava/millones-para-casco-medieval-20140126.html


Pero el Gasteiz Antzokia no fue el único proyecto del Casco Medieval del que se habló en el
Ayuntamiento. PNV y EH Bildu mostraron sus recelos en la comisión de Promoción Económica
sobre el “bajo grado de ejecución” de varias de las reformas recogidas en el Plan Urban –como
la de la Plaza de Santa María, que aún no se ha iniciado, o el planteamiento para remodelar la
calle Portal del Rey presentado la semana pasada-. Según ambos grupos, la “improvisación” del
equipo de gobierno pone en riesgo que las obras acaben antes de que concluya la prórroga del
Plan Urban a finales de 2015.
(El Correo 25-02-2014, sin versión digital abierta)

Reformas finalizadas antes de 2016

Portal del Rey y los límites del Plan 
Urban

Acusan al PP de encajar la reforma para que la pague la UE 

Miguel Garnica dice que es "posible y viable"

Alex Larretxi - Martes, 11 de Marzo de 2014 

gasteiz - Junto con la reforma de la calle San Prudencio, la remodelación de Portal del 
Rey era uno de los puntos fuertes del Gobierno de Javier Maroto para el año 2014, pero 
la partida destinada a estos trabajos quedó seriamente mermada tras el acuerdo 
presupuestario con el PNV, que reservó el dinero para otros menesteres. Sin embargo, el
PP puede recuperar esos fondos mediante la inclusión del proyecto en el paquete de 
accesibilidad del Plan Urban, el conjunto de actuaciones en zonas degradadas del Casco 
Medieval que subvenciona la Unión Europea al 50% siempre que estén ejecutadas antes
del inicio de 2016, un movimiento que ayer la oposición censuró en bloque. 

Entienden PNV, EH Bildu y PSE-EE que esa obra no tiene nada que ver con la 
accesibilidad, y además, según los jeltzales, esta calle ni siquiera se ubica estrictamente 
en el Casco Medieval, por lo que consideran que al final el Ayuntamiento tendrá que 
pagar la factura íntegra.

Los grupos acusan al PP de haber modificado de forma unilateral los proyectos 
contemplados en el Urban, y que en un principio decidieron entre todos los partidos, 
para encajar esta obra entre las beneficiarias del descuento del 50% que ofrece Europa. 
"Es posible y viable", dijo el concejal de Promoción Económica, Miguel Garnica, sobre 
la inclusión de la obra en el programa. "Lo importante -resaltó- es llegar a l00% (de los 
15,5 millones presupuestados) y llevar obras importantes a través del Plan Urban".

Garnica afirmó que el paquete de inversiones lo acordaron entre todos, y que si ha 
habido que hacer una reprogramación de última hora es porque el PSE no incluyó sus 
actuaciones en el Casco Medieval en el Plan Urban cuando gobernaba Patxi Lazcoz, y 



que por ello se podía perder buena parte de la subvención. Gasteiz quiere gastar los 15 
millones de euros con cargo al Urban para recibir casi 8 millones en ayudas europeas, 
pero para lograrlo hay que correr, pues el 31 de diciembre de 2015, a más tardar, hay 
que presentar a las instituciones europeas las certificaciones de cada obra por la que se 
quiera recibir subvención.

Entre ellas está la del Gasteiz Antzokia, que con un presupuesto de 4 millones de euros 
copa el 25% del total del Urban, y cuyo proceso administrativo, previo al inicio de las 
obras, no ha arrancado. PNV y PSE advirtieron de que probablemente ya es inviable 
tener la obra inaugurada para 2016.

Otro aspecto de los fondos Urban debatido ayer en la comisión de Promoción 
Económica es el del grado de ejecución de las partidas. Garnica aseguró que entre los 
cuatro principales ejes de actuación (mejora del eje social y comunitario, reactivación 
económica, gestión sociocultural y comunicación) ya se ha ejecutado, o se está en ello, 
el 43% de los 15 millones que hay que tener gastados y justificados para dentro de año y
medio, y resaltó como obras principales la reforma del colegio Ramón Bajo o del 
polideportivo de El Campillo, cuyo detalle han decidido entre el equipo de gobierno y 
los propios vecinos y usuarios.

Según Garnica, ya se ha puesto en marcha el diseño del pliego para remodelar la plaza 
de Santa María, y señaló que con los fondos Urban se pagarán también obras como la 
mejora de la accesibilidad del palacio de Villa Suso, un estudio de mejoras para el de 
Escoriaza-Esquível, el Gasteiz Antzokia, las escaleras mecánicas o la mejora de la 
iluminación en el Casco Medieval. La oposición, por su parte, reclamó a Garnica que 
detalle cuánto presupuesto está ejecutado y cuánto en ejecución para conocer la marcha 
real del Plan Urban en Gasteiz.

Por ámbitos, 6,2 millones están destinados a la mejora del eje social y comunitario, 3,4 
a obras de accesibilidad (entre las que se incluye Portal del Rey), otros 1,7 para cubrir 
necesidades sociales, otros 7,2 para la reactivación económica del Casco, 1,4 millones 
se invertirán en gestión sociocultural y otros 1,9 en el Semillero de Empresas.

mercadillos Por otro lado, Garnica explicó en la comisión de Promoción Económica 
celebrada ayer que el Ayuntamiento permitirá la venta de todo tipo de "coleccionismo 
de papel" en el mercadillo de los domingos de la Plaza Nueva, después de que un 
vendedor así lo reclamará. La nueva normativa restringía de forma importante el tipo de
productos permitidos, con el fin de evitar que se pueda dar salida en este tradicional 
espacio a productos electrónicos, principalmente móviles, robados. El portavoz de EH 
Bildu, Kike Fernández de Pinedo, pidió a Garnica que accediera a "flexibilizar" el 
listado de productos, y el responsable del gobierno aseguró que así se hará.

Los coleccionistas de la ciudad podrán comprar en este espacio objetos como cromos, 
naipes, vinilos y cassettes, postales y fotografías antiguas, sellos, pins, fósiles, conchas, 
vitolas o libros.

Otro tipo de mercadillos, los que todas las semanas se celebran en Lakua-Arriaga y en la
plaza Simón Bolivar de la capital alavesa, salieron a colación en la comisión celebrada 
ayer. La concejal del PNV Nerea Melgosa pidió al equipo de gobierno que tenga en 
cuenta el carácter de integración social que tiene la adjudicación de estos puestos para 



algunos colectivos de la ciudad, que a muchas familias "les permiten llegar a fin de 
mes".

Melgosa explicó que la asociación Gao Lacho Drom, responsable de 93 puestos textiles,
reclama que se prime a las personas empadronadas en Vitoria a la hora de conceder las 
licencias.

Según Garnica, a la hora de adjudicar los 84 puestos previstos en Simón Bolivar y los 
106 de Lakua se ha atendido a estas consideraciones. Así, se puntúa la experiencia en 
este oficio, así como la trayectoria y profesionalidad de los solicitantes. Por otro lado, 
dijo, de las 143 solicitudes de puestos de la plaza Simón Bolivar 63 corresponden a 
comerciantes de Gasteiz; y de las 129 peticiones para Lakua 64 son de vecinos de la 
ciudad.

OBRAS

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/11/araba/portal-del-rey-y-los-limites-del-plan-urban 
(DNA 11-03-20143)

Las inversiones en el Casco Viejo enfrentan al PP con la oposición

La ejecución de las inversiones que el Gabinete Maroto ha incluido en el Plan Urban para la
rehabilitación  del  Casco  Viejo  volvió  a  enfrentar  ayer  al  concejal  de  Urbanismo,  Miguel
Garnica, con la oposición.
Y es que a falta de menos de dos años para que acaba el plazo marcado por la UE para poder
acceder a la financiación del 50% de estas obras –la fecha final es el 31 de diciembre de 2015
tras haber logrado una prórroga el año pasado-, los proyectos se han estancado en el 43% de la
ejecución. Un porcentaje que Garnica valoró como positivo y que aseguró que “aumentará hasta
el 60%” con la reforma del polideportivo de El Campillo o la plaza de Santa María, “que se
licitarán en breve”, pero que no convenció al PNV, el PSE y EH Bildu.
Garnica aprovechó la comisión de Promoción del Empleo para dar cuenta de los avances desde
que en enero de 2008 se acordase con la UE acogerse al Plan Urban de regeneración de espacios
degradados. Sobre la mesa estaba realizar hasta finales de 2013 una serie de inversiones por
valor de 15.590.588 euros –la ejecución de estas obras podía alargarse hasta 2015, siempre que
se acabaran en ese plazo- en torno a cuatro ejes que potenciasen el Casco Medieval.
Así, el edil valoró los avances en la actual legislatura –cuyos grandes logros han sido la reforma
del colegio Ramón Bajo, las rampas del Cantón del Seminario y el Semillero de empresas- y
avanzó las nuevas actuaciones –el  cambio de iluminación en toda la ‘almendra’,  el  Gasteiz
Antzokia sobre el depósito de aguas, la reforma de la plaza de Santa María y del polideportivo o
mejoras de la accesibilidad de Villa Suso-, haciendo hincapié en la viabilidad de la reforma
prevista en Portal del Rey que anunciaron en febrero.
Este último proyecto fue precisamente el más cuestionado por la oposición, que aseguró que “no
encaja en los parámetros del Urban” y auguró que Europa no la financiará. Tanto PNV como
PSE alertaron de que el Gasteiz Antzokia implica una serie de trámites que impedirán que la
obra esté terminada para finales de 2015, y advirtieron que se perderán los dos millones que
pondría la UE. Ante esto Garnica aseguró que todos los proyectos acabarán en plazo.
(El Correo 11-03-2014, sin versión digital abierta)

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/11/araba/portal-del-rey-y-los-limites-del-plan-urban


¿Qué va a hacer esta vez el PP con el plan urban?

Si el Gasteiz Antzokia no termina a tiempo, que es lo que parece, habrá
que sacarlo de la lista e incluir otras obras

Los últimos cambios han sido medidas unilaterales

Jaione Sanz - Miércoles, 23 de Julio de 2014 

Gasteiz - Al plan Urban le sucede lo que a un ordenador. Pasa el tiempo y se somete a una
reprogramación, sólo que en el caso del proyecto de impulso al Casco Viejo el problema no
está  en  la  necesidad  de  amoldarse  a  los  nuevos  tiempos  sino  en  la  incapacidad  del
Ayuntamiento de Vitoria para haber confeccionado una lista de actuaciones consensuadas
y llevarlas a cabo dentro del plazo establecido. Si el Consistorio no quiere perder ocho
millones de euros de los dieciséis que componen el programa, los que financia la Unión
Europea con sus fondos, va a tener que gastarse todo el dinero de aquí al 31 de diciembre
de 2015.  Y como parece que hay actuaciones que se han ido retrasando,  una vez más
tendrá que volver a sacar unas obras y meter otras del inventario para cumplir con los
compromisos y garantizarse la onerosa subvención. Ahora, a cuenta del Gasteiz Antzokia.
Salta a la vista que la segunda fase no estará finalizada para cuando suene la campana. 

El PNV advirtió ayer del contratiempo. No era la primera vez que lo
hacía, anteriormente con otros proyectos. El portavoz jeltzale, Gorka
Urtaran,  aprovechó  la  comisión  de  Urbanismo  y  Promoción
Económica para preguntar al concejal del ramo si la sala de conciertos
y teatro del Gasteiz Antzokia saldrá del plan Urban y por qué obra
será sustituida, pero su interlocutor, Miguel Garnica, no supo contestar
claramente. Por eso, la formación nacionalista ha decidido solicitar la
comparecencia extraordinaria y urgente del edil. El objetivo es que dé
las explicaciones pertinentes sobre el devenir de la segunda fase de este
espacio para el euskera, así como de todas las otras actuaciones que
estaban incluidas en el programa de reactivación del Casco Viejo y de
la situación actual de los fondos. Parece que no, pero poco a poco el
tiempo se echa encima. Y, mientras tanto, la oposición municipal va
perdiendo  el  control  sobre  el  Urban,  rediseñado  paulatinamente  a
imagen y semejanza del Gabinete de Javier Maroto. 

“Ante  los  sucesivos  cambios  introducidos  en  la  programación  del
Urban y la indeterminación sobre los últimos proyectos incluidos y sus
planes de finalización, solicitamos conocer la situación actual del plan y
las previsiones de materialización de todas las actuaciones”, subrayó
Urtaran. Si la sala de conciertos se sale de la lista, y pinta que así va a
ser, el Ayuntamiento volverá a contar con una cantidad importante de
dinero para realizar otras actuaciones, por lo que el PNV tiene un gran
interés en saber cuáles serían y en tratar de acordarlas entre todos los
grupos  políticos.  El  Gasteiz  Antzokia  en  su  conjunto  está
presupuestado en cuatro millones de euros y copa el 25% del total de



Urban. La cifra es lo suficientemente significativa como para tratar de
recuperar  el  consenso  perdido  y  aprovechar el  vacío  dejado  por la
segunda fase para incluir proyectos que puedan llevarse a cabo en un
año y medio y cubran las necesidades reales de la colina. Seguramente
todas las formaciones tienen alternativas que aportar. Ya lo hicieron en
2012, cuando se replanteó la necesidad de rediseñar el programa, pues
todavía quedaban pendientes de gastar casi diez millones de euros y lo
hasta entonces invertido se lo había comido sobre todo la apertura de
nuevos  negocios  y  las  campañas  de  comunicación.  Entonces,  sin
embargo, nadie en la oposición quedó muy satisfecho con el documento
finalmente reelaborado por el PP. 

Tampoco ha gustado, en los últimos tiempos, la decisión unilateral de
introducir en el Urban la remodelación de Portal del Rey. La reforma
de esta vía era uno de los puntos fuertes del Gabinete de Maroto para
el  año  2014,  pero  la  partida  destinada  a  estos  trabajos  quedó
seriamente  mermada  tras  el  acuerdo  presupuestario  con  los
nacionalistas, así que el equipo de gobierno decidió que la pondría en
marcha  a  través  del  paquete  de  accesibilidad  de  estos  fondos
semieuropeos. Cuando se supo, PNV, EH Bildu y PSE-EE replicaron
que esa obra no tenía nada que ver con la accesibilidad y los jeltzales
advirtieron,  además,  de que la calle no se  ubica estrictamente en el
Casco  Viejo,  por  lo  que  al  final  podría  acabar  pagando  la  factura
íntegra el Ayuntamiento. 

El  concejal  de  Urbanismo  y  Promoción  Económica  aseveró  que  la
nueva estrategia era “posible y viable”, así que hizo oídos sordos a las
críticas de la oposición. Es su actitud habitual, como también es una
característica  común  de  sus  discursos  echar  la  culpa  de  cuantos
contratiempos  surjan  con  el  Urban  y  otros  proyectos  al  anterior
gobierno. “Si ha habido que hacer una reprogramación de última hora
es porque el PSE no incluyó sus actuaciones en el Casco Medieval en el
Plan Urban cuando gobernaba Patxi Lazcoz, y que por ello se podía
perder  buena  parte  de  la  subvención”,  defendió,  en  aquella
comparecencia  del  mes  de  marzo.  Habrá que  ver qué  cuenta en la
urgente y extraordinaria que le ha solicitado ya Urtaran.

OTRAS OBRAS 

Calles  de  Santa  Lucía.  El  PNV  trasladó  la  preocupación  de  los
residentes  de  Santa  Lucía  por  el  deterioro  del  firme  en  pasos  de
peatones  y  arquetas,  a  lo  que  el  equipo  de  gobierno  contestó  que
algunas de las calles se incluirán en la campaña de bacheo de agosto.



Más tendrán que esperar para ver zanjada la situación de inseguridad
de la calle Jacinto Benavente, donde hay dos pasos de peatones junto a
paradas de autobús, lo que limita mucho la visibilidad de viandantes y
automovilistas. Tras meses de reclamaciones vecinales sin respuesta, la
interpelación de los jeltzales ha servido para que el PP se comprometa
a trasladar el problema a la Mesa de Movilidad, para encontrar una
solución entre Tráfico, Espacio Público y Tuvisa. 

Ascensor del  Machete.  Hace ya unos años que quedó descartado el
proyecto del ascensor que pretendía resolver el desnivel existente entre
Mateo Moraza y el último tramo de la cuesta de San Vicente, mediante
un diseño que afectaba a varios inmuebles. Al darle carpetazo y haber
una propuesta para la instalación de un negocio en los números 4 y 15
de  Mateo  Moraza,  se  llevó  a  cabo  la  desafección  de  este  edificio.
Curiosamente,  la medida fue parcial  y, a día de hoy, el portal 4 del
Machete sigue vinculado a un plan que nunca se va a hacer y que no
permite  dotarle  de  nuevos  usos.  El  PNV  planteó  el  problema  y  el
equipo  de  gobierno  se  comprometió  a  realizar  una  reunión  con  los
portavoces  de  los  grupos  para  realizar  la  modificación  oportuna  y
acabar con el absurdo. 

Estación sin sanción. El acuerdo PP-EH Bildu para ampliar el plazo de
ejecución de las obras de la estación para incluir la urbanización del
entorno ha permitido  a  la  adjudicataria  tomarse  con más  calma  la
construcción  de  la  terminal,  que  a  estas  alturas  debería  de  haber
estado  terminada.  El  PNV  advirtió  de  que  “la  empresa  se  está
ahorrando 400.000 euros”. La cantidad es la sanción que se le habría
aplicado de haberse mantenido el primer plazo para el equipamiento
central. 

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/que-va-a-hacer-esta-vez-el-pp-con-el-plan-urban 
(DNA 23-07-2014)

11 millones de euros en proyectos para el Casco Viejo de Vitoria

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha invertido ya en esta legislatura
el 73% de los  Fondos Urban en proyectos prioritarios para el  Casco
Medieval. Un total de 11.413.541 euros entre los proyectos que ya están
certificados y los que están en este momento en marcha.

“Estamos  llevando  a  cabo  inversiones  estratégicas  en  el  Casco
Medieval  haciendo  un  esfuerzo  muy  importante  en  momentos  muy

http://www.noticiasdealava.com/2014/07/23/araba/que-va-a-hacer-esta-vez-el-pp-con-el-plan-urban


complicados de ingresos”, ha subrayado hoy el concejal de Urbanismo
y  Promoción  Económica,  Miguel  Garnica.  Según  ha  explicado,  la
cuantía  total  subvencionable  dentro  de  los  Fondos  Urban  son
15.590.558  euros,  en  un  50%.  Lo  certificado  hasta  la  fecha  son
6.876.882 euros y las inversiones en marcha suponen 4.536.659 euros.

Entre  los  proyectos  que  tiene  en  marcha  el  Ayuntamiento  en  este
momento  en  el  Casco  Medieval  y  que  cuentan  con  financiación
europea, se encuentran la segunda fase de reforma del Colegio Ramón
Bajo, la renovación del polideportivo de El Campillo, la mejora de la
accesibilidad en el Palacio de Villa Suso, la reforma de la Plaza Santa
María,  la  de  Mateo  Moraza,  el  carril  bici  eje  Portal  de  Arriaga-
Herrería,  la  adecuación y  ampliación  del  Museo  de  Los  Faroles,  la
señalética  y  otras  actuaciones  de  menor  presupuesto  pero  también
importantes  en  el  barrio,  como  más  dotaciones  al  Semillero  de
Empresas, entre otras.

Aprobación del convenio del Gasteiz Antzokia este mes en Junta de
Gobierno

Miguel  Garnica  también  ha  señalado  que  se  están  ultimando  los
distintos  pasos  para  elaborar  el  convenio  entre  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz,  Fundación Catedral  Santa María y Universidad del
País Vasco en relación a la ubicación del  Gasteiz Antzokia y sobre el
que se plasmarán las distintas definiciones, alternativas y soluciones.
Este convenio se aprobará este mes de febrero en Junta de Gobierno,
según  ha  concretado  hoy  el  concejal  de  Promoción  Económica  y
Urbanismo.

http://nortexpres.com/11-millones-de-euros-en-proyectos-para-el-casco-viejo-de-vitoria/ 
(Nortexpres primeros de febrero de 2015)

http://nortexpres.com/11-millones-de-euros-en-proyectos-para-el-casco-viejo-de-vitoria/


17. Nuevas obras en el Casco

El firme en la zona está muy deteriorado

Baldosas voladoras en las calles de El 
Campillo

Una enorme pieza de piedra sale despedida tras pisarla un vehículo en la calle Santa 
María

Txus Díez Josu Chavarri - Viernes, 4 de Abril de 2014

gasteiz - Ocurrió el martes de esta misma semana. Un vehículo de la empresa que reali-
za la limpieza de las calles de Gasteiz, FCC, pasó sobre la inestable estructura que for-
man varia baldosas rotas, en el cruce de las calles Santa María y Palacio del Casco Vie-
jo, una de ellas se partió y un pedazo de piedra de cuarenta por cuarenta centímetros 
salió despedido por los aires hasta estamparse contra la pared. Un viandante presentó la 
correspondiente queja y varios vecinos de la zona confirmaron que el lamentable estado 
del firme en la parte más alta de la colina de Gasteiz hace que se produzcan este tipo de 
situaciones. Que salgan las baldosas volando catapultadas cual proyectil medieval no es 
lo más habitual, pero si ocurre con frecuencia que los coches y furgonetas mueven estos 
elementos sueltos, y cuando llueve los viandantes menos precavidos se llevan sus bue-
nas rociadas.

El mal estado del firme se registra sobre todo en Santa María, Fray Zacarías Martínez y 
Las Escuelas, las tres vías que cruzan la almendra medieval longitudinalmente, y en las 
pequeñas vías que las atraviesan, las calles Palacio y Gasteiz. Ayer mismo, el tramo que 
va desde Montehermoso hasta la plaza de Escoriaza-Esquível de la calle Fray Zacarías 
estaba cortado al tráfico para efectuar diversas reparaciones. Se da la circunstancia, ade-
más, de que en esta zona del Casco Viejo hay enormes y pesadas baldosas, y no peque-
ños adoquines como en otras calles del barrio, más difíciles de quebrar.

Prueba de que el episodio de esta semana no es aislado es que en el buzón ciudadano del
Ayuntamiento se registró un aviso hace apenas 15 días en el que un ciudadano alertaba 
de la rotura de varias baldosas en el número 6 de la calle Santa María.

La razón del mal estado del firme es la de siempre. Centenares de vehículos, muchos de 
ellos pesados, pasan a diario por unas vías cuyo firme no está diseñado para soportar el 
peso de un tráfico que, sin ser el que registran las vías asfaltadas, si es continuo durante 
todos los días del año.

Desde el gobierno municipal se explicaba ayer que cuando Espacio Público tiene cono-
cimiento de que se produce un desperfecto de este tipo se desplazan hasta el lugar las 
Brigadas de Acción Inmediata, las BAI, para realizar la reparación de urgencia proce-
dente. En todo caso, en el Consistorio no existe intención, al menos por el momento, de 
realizar una actuación integral sobre el firme del corazón de la ciudad.



el plan urban Sí se rehabilitará la cercana plaza de Santa María, una de los proyectos es-
trella del gabinete de Javier Maroto para el 2014, que se financiará con cargo al Plan 
Urban, lo que permitirá que el 50% del importe de la obra lo asuma la Unión Europea.

Este programa de adaptación de zonas históricas cofinanciará también la reforma que se
está llevando a cabo en el jardín trasero del palacio de Escoriaza-Esquível, cuyo muro 
ya se ha derribado y en el que, pese a las labores de restauración que se están llevando a 
cabo, se mantendrán los vetustos árboles característicos de este espacio.

Muy cerca de allí (y más aún del lugar donde aún ayer reposaba la baldosa voladora) 
está el polideportivo de El Campillo, que el Ayuntamiento reformará también este año 
para mejorar tanto su aislamiento del exterior como las canchas que utilizan los menores
del barrio. En ese sentido, un vecino de la zona denunció en el buzón ciudadano que la 
valla perimetral del recinto está suelta en una de sus esquinas, con el consiguiente peli-
gro para los niños.

Otra de las obras importantes en esta zona del Casco Viejo es la reforma del colegio Ra-
món Bajo, largamente reclamada por familias y personal docente y que ya están marcha,
al igual que los trabajos del cantón del Seminario, cuyas rampas mecánicas ya están en 
marcha. Resta concluir la instalación del ascensor que facilitará el acceso al centro de 
salud del Casco Viejo o a la escuela de música Luis Aramburu.

Lo que marcha con mucha menos agilidad es el proyecto del Gasteiz Antzokia, ubicado 
justo enfrente del polideportivo de El Campillo, y pendiente de un estudio histórico ar-
quitectónico de la Fundación Catedral de Santa María que el Ayuntamiento no espera re-
cibir hasta el próximo otoño.

Estas demoras han llevado a la oposición a advertir de que el futuro núcleo de la cultura 
vasca en Gasteiz no estará acabado para cuando haya que presentar las certificaciones 
de obra correspondientes para recibir los fondos del Plan Urban, en diciembre de 2015.

Otro proyecto relacionado con el Urban es la futura reforma de la calle Portal del Rey, 
que en principio no estaba incluida en este programa pero que el equipo de gobierno ha 
incorporado después de que sus fondos para mejora de calles en la ciudad se viera mer-
mado en un 50%, a raíz del acuerdo presupuestario alcanzado con el PNV.

LA CIFRA

Un problema generalizado. La debilidad del pavimento en las calles de Gasteiz viene de
lejos, de muy lejos. En el Ensanche, por ejemplo, conviven con este problema desde 
hace lustros. Primero era la calle Dato, cuyo firme se cambió varias veces hasta dar con 
un baldosado capaz de aguantar el constante trasiego de vehículos de reparto. Luego fue
General Álava, donde se reproducía el mismo problema, y ahora es San Prudencio, que 
el Ayuntamiento renovará en el presente ejercicio.

http://www.noticiasdealava.com/2014/04/04/araba/baldosas-voladoras-en-las-calles-de-el-campillo 
(DNA 04-04-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/04/04/araba/baldosas-voladoras-en-las-calles-de-el-campillo


Concurso de ideas para los arquillos
El PP dice tener un plan para reformar la zona tras rechazar el del
PNV 

EH Bildu presentará su propio proyecto

Txus Díez Jorge Muñoz - Miércoles, 17 de Septiembre de 2014 

vitoria  -  La  idea  pasa  por  eliminar  el  tráfico  en  la  cuesta  de  San
Francisco  y  desviar  los  coches  hacia  Olaguíbel  por  donde  en  la
actualidad se ubica el parking en superficie de la Subdelegación del
Gobierno, entre esta sede del Ejecutivo central y el antiguo Banco de
España.  Con esta actuación, en principio sencilla,  propone el  grupo
municipal vitoriano del PNV ganar la zona de los Arquillos como un
nuevo espacio totalmente peatonal de casi 1.700 metros cuadrados. El
plan pasa por extender el concepto de la plaza del Machete hacia el
Ensanche. 

Por Mateo Moraza los vehículos entrarían a Olaguíbel tal y como lo
hacen hoy -aunque convirtiendo la calzada hasta la Subdelegación en
una zona 30-, pero por la Cuesta ya no podrán bajar los coches. No se
trata  sólo  de  eliminar  el  tráfico  en  sí,  quizá  restan  más  espacio  al
peatón las cuarenta plazas de aparcamiento que hay en la rampa, y
que los jeltzales proponen eliminar. Como alternativa plantean utilizar
para  el  público  en  general  el  aparcamiento  subterráneo  de  la
Subdelegación,  construido  hace  apenas  unos  años  y  reservado
únicamente a los funcionarios del Estado. 

Fondos urban Sin embargo, la idea no cuajará, al menos en esta ya
agonizante legislatura. El PP rechazó ayer dar aire al proyecto del PNV
porque  asegura  contar  con  su  propio  idea  para  este  privilegiado
espacio  de  la  ciudad,  un  plan  cuyos  detalles  no  desveló,  aunque
supondría una continuación de la actuación que se va a llevar a cabo
en  la  calle  Portal  del  Rey.  El  equipo  de  gobierno  ha  incluido  la
remodelación  de  esta  vía  en  los  fondos  Urban  que  proporciona  la
Unión Europea, junto con la plaza de Santa María, lo que permitirá
que ambas obras sean financiadas al 50% por Bruselas. 

La concejala de Espacio Público vitoriana, Leticia Comerón, rechazó el
proyecto del PNV dado que según dijo el Gobierno municipal ya se ha
puesto  en  contacto  con la  Subdelegación,  que  apunta a  dificultades
técnicas para abrir su parking al público en general. 



Además, aún hay una tercera idea, ésta a cargo de EH Bildu, de la que
ayer tampoco  se  dieron  más  detalles.  Se  trata,  en todo caso,  de  un
diseño integral para toda la zona que se dará a conocer en breve y que,
más que en la parte de los Arquillos,  se centra en el  eje de la calle
Olaguíbel y el Banco de España. 

Aunque todos los grupos salvo el PSE parecen haber pensado en esa
zona concreta de la ciudad, lo cierto es que en la presente legislatura no
hay tiempo para llevar a cabo ningún proyecto de envergadura en la
ciudad, al menos partiendo desde cero, como es el caso. En mayo se
vuelven a repartir las cartas en el Ayuntamiento gasteiztarra, y será
entonces cuando la reforma de Los Arquillos pueda convertirse en una
realidad. 

zonas peligrosas Por otro lado, en la comisión de Urbanismo y Espacio
Público del Consistorio vitoriano se debatió además sobre el mapa de
zonas peligrosas para las mujeres que elabora el Ayuntamiento y que se
presentará dentro de un mes a los colectivos feministas de la capital
alavesa. 

El  PNV, que  presentó  una  pregunta  al  gobierno  por  esta  cuestión,
sugirió que se incluya en ese mapa el parque de Judimendi, donde el
pasado mes de agosto se registró una agresión sexual. Por su parte, el
grupo  municipal  de  EH  Bildu,  que  también  se  interesó  por  esta
cuestión en la comisión, pidió al PP que las medidas para eliminar esos
puntos negros no se limiten a aumentar la iluminación.

LOS DATOS 

Propuesta del PNV. El grupo municipal del PNV presentó ayer en la
Comisión de Urbanismo una propuesta para peatonalizar la cuesta de
San Francisco y liberarla del tránsito de vehículos a motor. La idea es
que los coches pasen de Portal del Rey a Olaguíbel a través de la calle
que  separa  el  antiguo  Banco  de  España  y  la  Subdelegación  del
Gobierno. 

Alternativa del PP. El PP rechazó la propuesta de los nacionalistas y
afirmó  que  cuenta  con  su  propio  plan  para  la  zona,  donde  ya  ha
aprobado también la remodelación de la calle Portal del Rey con cargo
a los fondos europeos Urban, lo que supone la financiación del 50% del
coste de los trabajos. 

Alternativa de EH Bildu. La coalición soberanista presentará en breve
un proyecto para remodelar de forma integral todo el eje de la calle



Olaguíbel de la capital alavesa, una reforma que ya contemplaba en su
programa electoral. 

LA CIFRA 

1.696 

Metros cuadrados. La propuesta de reforma de la zona de los Arquillos
planteada  por  el  PNV  supone  la  consecución  de  casi  1.700  metros
cuadrados peatonales y la pérdida de cuarenta plazas de aparcamiento.

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/17/araba/concurso-de-ideas-para-los-arquillos 
(DNA 17-09-2014)

http://www.noticiasdealava.com/2014/09/17/araba/concurso-de-ideas-para-los-arquillos


18. la ARICH en general (incluidos escándalos)

Apuesta fuerte por el Casco Medieval 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentra inmerso en un proceso de 
revitalización de las infraestructuras del Casco Medieval con la puesta en marcha de 
ocho proyectos en este barrio, que cuentan con una inversión superior a los tres millones
de euros. 

(DNA 22-02-2014, tres páginas de publicidad municipal sobre el Casco con apartados sobre las
rampas, la escuela, el campillo, el jardín del eskoriatza, el alumbrado, el caño de los naranjos, y
las reformas de la plaza de santa maría y de Portal del Rey.)

La reconstrucción del caño de los Naranjos arrancará en abril
El gabinete Maroto pretende “aprovechar los beneficios de la naturaleza” en el centro de
la capital alavesa con esta nueva actuación.
(…)
Fondos Urban
Los operarios, explica el Consistorio, trabajarán en el caño de los Naranjos durante 4 meses y la
inversión estará cofinanciada por los Fondos Urban –el recurso Social Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del Programa Operativo Feder del País Vasco 2007-2013, eje 4: desarrollo
local urbano, proyectos integrados para la regeneración urbana y rural-.
(…)
(El Correo 22-02-2014, versión digital, con más información)

El Casco Viejo pide a Maroto más coordinación

La supresión de la Arich descentralizó la atención a los problemas del
barrio vitoriano

Martes, 25 de Marzo de 2014

gasteiz - Una plataforma ciudadana formada por diversos colectivos del Casco Medieval
vitoriano  se  reunió  la  pasada  semana  con  el  alcalde  de  Gasteiz,  Javier  Maroto,  para
reclamarle que cree una estructura que coordine las actuaciones municipales en el barrio
vitoriano,  pues  muchas  veces  los  vecinos  van  de  ventanilla  en  ventanilla  con  sus
reclamaciones.

Según denunció ayer el portavoz de EH Bildu en el Consistorio, Kike
Fernández de Pinedo, "hay numerosas quejas de gente que lleva meses
y meses  sin  cobrar las  ayudas  a  la  rehabilitación  de  vivienda,  casa
enteras que no reciben el dinero y cuyos vecinos no tienen interlocutor,
no saben adónde acudir". Según el edil, desde que se liquidó la Arich,

http://www.noticiasdealava.com/presst?no_mobile


la  Agencia  de  Revitalización  del  Casco  Histórico,  la  actuación
municipal en el barrio está descabezada, lo que repercute además en
otros problemas de la zona, como el abandono de los diversos palacios
de las calles más antiguas de la ciudad.

El  concejal  de  Promoción  Económica,  Miguel  Garnica,  explicó  que
Maroto escuchó las inquietudes de estos vecinos, pero afirmó que aún
no  hay  propuestas  concretas  para  solucionar  esta  falta  de  una
dirección única del trabajo en el Casco.

Fernández de Pinedo recordó, por su parte, que EH Bildu reclamó en
su día la creación de un eje técnico interdepartamental para el Casco
Medieval que contara con un coordinador general. -

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/25/araba/el-casco-viejo-pide-a-maroto-mas-coordinacion 
(DNA 25-03-2014)

EH Bildu pide una “estructura clara” para afrontar los problemas del
Casco Viejo

EH Bildu demandó ayer la creación de una “estructura clara” que permita atender los problemas
del Casco Viejo vitoriano. “Entre Ensanche 21, Urbanismo y Promoción Económica se reparte
todo y no hay una coordinación. Sigue sin haber una estructura eficiente. Es lo que piden los
vecinos  para  que  se  puedan  afrontar  los  problemas”,  destacó  Kike  Fernández  de  Pinedo,
portavoz de la coalición abertzale.
A su juicio, estos problemas se han agudizado desde la desaparición de la Arich, la agencia que
se encargaba de dirigir los proyectos de recuperación de la zona más antigua de la ciudad. “Es
necesario que se hagan planes a medio y largo plazo”, destacó.
Miguel  Garnica,  concejal  de  Promoción  Económica,  resaltó  que  los  ciudadanos  ya  han
participado en algunas de las acciones cometidas en el barrio, como la reforma del  colegio
Ramón Bajo o el polideportivo de El Campillo.
Fernández de Pinedo aludió  a  la  plataforma  creada  en  la  almendra  medieval  integrada  por
colectivos vecinales y sociales como un vehículo para canalizar las demandas. “Hay problemas
que no se afrontan, con pisos y casas que esperan la rehabilitación y no tienen un interlocutor
claro”, criticó.
(El Correo 25-03-2014, sin versión digital abierta)

Otro plantón a la gestión del gobierno de 
Maroto

El PNV abandona la junta de la Arich para mostrar su rechazo a la forma en que se 
acomete la disolución

http://www.noticiasdealava.com/2014/03/25/araba/el-casco-viejo-pide-a-maroto-mas-coordinacion


Sábado, 1 de Noviembre de 2014 

gasteiz - El jueves, todos los parlamentarios -salvo UPyD- plantaron a Javier Maroto 
por su política social. Ayer, en el Ayuntamiento, el PNV lo hizo por su gestión al frente 
de la exagencia para la rehabilitación del Casco Viejo de Vitoria. Los nacionalistas 
abandonaron la junta general de la Arich para mostrar su rechazo al modo en que el PP y
EH Bildu están disolviendo la sociedad municipal. “Ayer se aprobaron las cuentas de 
2012. Han dejado pasar dos años para realizar un trámite de apenas un minuto y, mien-
tras tanto, han provocado numerosas situaciones de indefensión para vecinos, comer-
ciantes y comunidades, que se han visto perjudicados al no poder formalizar compras ni 
rehabilitaciones o percibir cantidades económicas que les adeudaba la empresa munici-
pal”, explica el portavoz jeltzale, Gorka Urtaran. 

El origen de este problema está en la decisión tomada en su día por PP y EH Bildu para 
disolver la Arich de forma improvisada y sin planificar. “Iniciaron precipitadamente un 
proceso, a nuestro juicio equivocado, que luego han dejado meses y meses en suspenso. 
Ambos partidos todavía no han terminado de cerrar las cuentas ni de liquidar los activos
y sólo la presión y el ultimátum lanzado esta semana por el PNV han hecho que ayer 
procedieran a aprobar las cuentas de hace dos años”, añade. 

El PNV se fue de la sala al inicio de la reunión para no participar en un proceso que 
“está mal hecho de principio a fin y que en el camino está dejando muchas víctimas”. Es
el caso -para los jeltzales- de personas que pagaron al Ayuntamiento su vivienda, pero 
no podían escriturarla a su nombre y, por tanto, no podían realizar obras o volver a ven-
derla; locales comerciales que tampoco podían ser rehabilitados, y comunidades de pro-
pietarios que no recibían las cuotas correspondientes al Ayuntamiento como dueño de 
parte del edificio. Con la aprobación de las cuentas, EH Bildu y PP “han vuelto a ir de 
mano en una decisión mal tomada y que perjudica a la ciudadanía. Sólo queda exigir di-
ligencia a ambos partidos para que cuanto antes realicen el resto de trámites que con-
duzcan a dar carpetazo definitivo a la Arich”, apunta el PNV. - DNA

http://www.noticiasdealava.com/2014/11/01/araba/otro-planton-a-la-gestion-del-gobierno-de-maroto 
(DNA 01-11-2014)

Participación ciudadana

Garnica tendrá que explicar por qué 
decepciona a los vecinos

El foro de Aldabe censura la labor del  edil  del  PP en participación
ciudadana, y el PNV pide explicaciones 

Miércoles, 28 de Enero de 2015

http://www.noticiasdealava.com/2014/11/01/araba/otro-planton-a-la-gestion-del-gobierno-de-maroto


gasteiz  -  El  consejo territorial  de  Aldabe elaboró un demoledor  informe,  publicado la
semana pasada por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, en el que suspende el actual
modelo  de  participación  ciudadana  del  Ayuntamiento  porque  en  opinión  de  las
asociaciones que integran este órgano las respuestas del gobierno son tardías, frágiles y no
aportan solución a los problemas y necesidades del Casco Viejo. Los temas se retrasan
años y años y tienen la sensación de que el gabinete de Javier Maroto se reúne con ellos
únicamente  por cubrir  el  expediente.  Igualmente  dura es  la  valoración que  el  consejo
territorial realiza sobre el concejal Miguel Garnica que realiza las tareas de presidente de
este foro ciudadano. Vistos los resultados del estudio y el descontento de las asociaciones
con la respuesta del edil, el PNV pide una explicación urgente a Garnica. “Los vecinos dan
un suspenso rotundo a la  labor del  equipo de gobierno y el  PP no puede hacer oídos
sordos. Queremos que nos explique por qué las asociaciones están tan insatisfechas y qué
medidas  piensan tomar para corregir esta situación.  No se  puede  decepcionar de esta
manera al tejido social en una cuestión tan importante como la participación ciudadana”,
señala la concejala Blanca Guinea. 

No es, sin embargo, la única razón por la que los nacionalistas quieren
una explicación detallada de boca de Garnica.  Ayer, tras  saber que
corren  peligro  las  ayudas  europeas  del  plan  de  inversiones  para  el
Casco Viejo (Urban), el grupo jeltzale también espera una respuesta
del edil del PP. - R. Rz. de G.

http://www.noticiasdealava.com/2015/01/28/araba/garnica-tendra-que-explicar-por-que-decepciona-a-los-
vecinos 
(DNA 28-01-2015)

http://www.noticiasdealava.com/2015/01/28/araba/garnica-tendra-que-explicar-por-que-decepciona-a-los-vecinos
http://www.noticiasdealava.com/2015/01/28/araba/garnica-tendra-que-explicar-por-que-decepciona-a-los-vecinos


19.  Realidades  o  propuesta  interesantes  a  tener  en
cuenta

Vecinos  y asociaciones  del  casco medieval  crean una nueva
plataforma ciudadana

El colectivo reclama la puesta en marcha de un órgano municipal que atienda de
forma integral las necesidades del barrio y participe directamente en las 
decisiones

17.02.14 - 00:23 - 
FRANCISCO GÓNGORA 

Bajo el nombre de Plataforma Ciudadana del Casco Histórico, la casi totalidad de las 
asociaciones y colectivos sociales y un numeroso grupo de ciudadanos independientes 
se han unido para constituir una sola voz y hacerse oír ante el Ayuntamiento de Vitoria. 
La participación en la toma de decisiones que competen al barrio es la idea central que 
mueve a este grupo que nace bajo el paraguas de la unidad de todos los agentes sociales 
del barrio, algo que se echaba en falta ante la atomización de las diferentes voces que 
había caracterizado los últimos años.

Tras meses de reuniones y debates con diversos agentes, partidos políticos y 
agrupaciones de comerciantes, el nuevo foro ha dado forma a una organización 
estructurada que pretende «preservar y mejorar el estado de los valores históricos, 
artísticos y sociales del Casco Medieval», según se refleja en un manifiesto al que ha 
tenido acceso EL CORREO y que se hará público en próximas fechas.

«La urgencia de que el barrio origen de la ciudad tenga un horizonte de progreso y 
calidad de vida y esperanza, nos empuja a dar cuerpo visible y funcionamiento 
organizado a la presente plataforma. Representamos a un amplio espectro ciudadano y 
queremos velar desde la mayor cercanía por el cuidado y la mejora en la evolución del 
Casco Histórico de nuestra ciudad», se señala en el documento.

Desde la desaparición de la Agencia para la Revitalización Integral de la Ciudad 
Histórica, conocida como ARICH, se ha producido un vacío de interlocución entre los 
vecinos y el Ayuntamiento, reconocen portavoces de la nueva plataforma, que requiere 
de los poderes públicos que articulen las medidas para crear una entidad autónoma 
específica para los asuntos referidos al barrio. Además, piden que no sea sólo buzón de 
propuestas sino que posibilite la elaboración y la ejecución de los planes municipales en
aspectos como el patrimonio histórico-artístico, el doméstico-comercial, la población 
residente y los usuarios, los equipamientos, el espacio público, la movilidad y la 
accesibilidad, la actividad económica y la sostenibilidad.

Interlocutor 

La plataforma, abierta a todos los ciudadanos, se ofrece como interlocutor 
comprometido ante las instituciones públicas y el barrio en los asuntos relevantes para 
el Casco Histórico. También pretende que «la ciudadanía vuelva su mirada a este barrio 



para convertirlo en un lugar plural y foco tractor de vida cultural, social y comercial, 
respetando su identidad e idiosincrasia».

Aspectos como las nuevas rampas mecánicas, las ayudas europeas del plan Urban, el 
ruido de algunas zonas, la multiculturalidad, el tráfico, la movilidad y los aparcamientos
o la realidad social forman parte de la agenda de la plataforma. Entre los firmantes del 
manifiesto hay agrupaciones como Gasteiz Txiki, Federación de Comerciantes del 
Casco Histórico, Los Arquillos Bizirik, Barrenkale, Gaia y un significativo número de 
personas independientes.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140217/alava/vecinos-asociaciones-casco-medieval-20140217.html

(El Correo 17-01-2014)

Participación “paralizada” en el Casco Medieval
Denuncia del PNV
Nerea Melgosa, edil del PNV, censuró ayer que el proceso de participación ciudadana anunciado
para el Casco Medieval “lleva un año paralizado” y cuestionó al responsable municipal del área,
Alfredo Iturricha, sobre los paso que ha dado su servicio para llevarlo a cabo. A juicio de la
representante jeltzale, la falta de respuestas por parte de este concejal a las preguntas que su
grupo ha hecho sobre los plazos confirmaba el parón.
(El Correo 20-05-2014, sin versión digital abierta)

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20140217/alava/vecinos-asociaciones-casco-medieval-20140217.html


20. Apariciones en prensa de temas muy cercanos

Fallece Rafael Ruiz de Zárate, líder 
vecinal del Casco Viejo

El presidente de Barrenkale, que llevaba varios días ingresado, habría cumplido 90 años
en marzo

Carlos Mtz. Orduna, Josu Chávarri - Domingo, 9 de Febrero de 2014

Gasteiz - Habría cumplido 90 años el próximo 8 de marzo, pero su avanzada edad no le 
impidió seguir al pie del cañón casi hasta el último día. Rafael Ruiz de Zárate, 
presidente del colectivo vecinal Barrenkale del Casco Viejo, falleció en la madrugada de
ayer en el Hospital Santiago de Gasteiz tras un agravamiento de su estado de salud 
producido después de varios días ingresado en el centro. La almendra vitoriana se viste 
de luto ante la pérdida de uno de sus líderes más emblemáticos, con más de 40 años a 
sus espaldas de compromiso y trabajo en favor de sus convecinos.

Ruiz de Zárate, nacido en Legutiano, se vio obligado a abandonar su pueblo siendo aún 
muy joven debido al acoso franquista, contra el que su familia luchó decididamente. 
Consumada la victoria del dictador en la Guerra Civil, su padre terminó tras las rejas del
Seminario del Casco y su madre, en la prisión accidental para mujeres que después 
ocuparía el colegio Sagrado Corazón. Otros familiares como su hermano, anarquista, 
corrieron la misma suerte. A Rafael lo detuvieron cuando sólo tenía 12 años acusado de 
espionaje y encerrado, tras ser capturado por los requetés, en la caballeriza de la calle 
Santiago y después en el Tribunal de Menores, junto a Aldabe, donde permaneció ocho 
meses de cautiverio. 

La semilla de este hombre, todavía un adolescente, luchador y reivindicativo ya estaba 
puesta. Siendo aún menor de edad Ruiz de Zárate trabajó en la factoría de cervezas La 
Esperanza de la capital, años después fue empleado de la construcción y concluyó su 
trayectoria profesional tras 25 años de servicio en la empresa jabonera Lascaray, donde 
ejerció de enlace sindical en plena dictadura.

Su relación con el movimiento vecinal viene de muy lejos, aunque comenzó a 
involucrarse de forma decidida a finales de los años 80, en plena transición. Buena 
prueba de ello es que participó en la creación del colectivo Gasteiz Txiki, una de las 
asociación más activas del Casco y todavía en funcionamiento. Inconformista e 
inquieto, no dudó en plantar cara a las autoridades locales en las numerosas ocasiones 
en que se han lanzado a desarrollar proyectos polémicos para el barrio, su casa. 

Hace dos años, con motivo de las fiestas participativas del Casco Viejo -Zaharraz 
Harro!!-, sus vecinos le rindieron un sentido homenaje junto al Gaztetxe por ser la plena
encarnación de los valores que siempre han caracterizado a la almendra: un hombre, 



como el propio barrio, peleón, inconformista y abierto. Una de sus últimas 
colaboraciones con el tejido asociativo del Casco ha sido su participación en el libro 
Pasado y futuro de las vecindades vitorianas: una experiencia de comunidad vecinal, 
una figura de la que siempre se mostró firme defensor. Este mismo miércoles se pasó 
por la sede de Barrenkale, antes de que su salud empeorase y tuviese que ser ingresado 
en Santiago, a arreglar "unas cosillas, como siempre", según recordó ayer un portavoz 
del colectivo vecinal. 

Su cuerpo descansa desde ayer en el tanatorio de la funeraria Virgen Blanca y mañana 
será enterrado en el cementerio de Santa Isabel. La conducción previa comenzará a las 
9.30 horas en el propio tanatorio. 

(DNA 09-02-2014)

La ertzaintza identifica a los residentes en una casa ocupada en Vitoria
La operación ha tenido lugar a las 8 de la mañana en un inmueble de la Cuesta de San 
Francisco.
<p class="p">Agentes de la Ertzaintza han identificado esta mañana por orden judicial a los 
residentes de una vivienda ocupada en el casco antiguo de Vitoria, sin que se hayan producido 
incidentes. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado inicialmente de que 
media docena de personas que residen en este edificio habían sido desalojados, aunque 
posteriormente han precisado que únicamente se les ha identificado pero que han podido 
permanecer de momento en la vivienda.</p>
<p class="p">Los hechos han tenido lugar hacia las ocho de la mañana en un inmueble de la 
cuesta de San Francisco, en el casco medieval de la capital alavesa. Los agentes han entrado 
en el edificio y han identificado a los "okupas" como figuraba en la orden judicial, tras lo cual 
han podido permanecer en la casa y no se han producido incidentes. </p>
(El Correo 20-03-2014)



21. Comunidad vecinal

Construir vecindad en Gasteiz
El casco viejo acoge una divertida y emotiva grabación de un vídeo musical entre distintas generaciones y
culturas 

Un reportaje de Carlos Mtz. Orduna Fotografías Alex Larretxi - Domingo, 26 de 
Octubre de 2014

Gasteiz es una ciudad diversa y se siente orgullosa de ello. Su corazón, el Casco Viejo, 
constituye el mejor ejemplo de esta realidad. Miles de personas mayores, niños, euskal-
tzales y un alto porcentaje de población inmigrante, entre otros colectivos, conviven ar-
moniosamente a lo largo y ancho de la colina, un crisol de culturas y maneras de vivir 
que ayer protagonizó un emotivo encuentro. La idea surgió de la Plataforma de Mayo-
res, un colectivo compuesto por distintas entidades dinamizadoras que trabajan en el 
centro de la ciudad, y por supuesto tuvo como protagonistas de excepción a decenas de 
octogenarios vitorianos, pero también a jóvenes y no tanto de muy distintas proceden-
cias. “Se trata de promover la convivencia y la vecindad y mejorar la calidad de vida de 
los mayores del barrio”, explicaba Olga Cruz, una de sus organizadoras. 

La herramienta elegida para conseguirlo fue la grabación de un lip dub, un vídeo musi-
cal en el que un amplio grupo de personas sincroniza sus gestos y movimientos al ritmo 
de una canción popular. Macaco, con su conocida Una sola voz, puso la partitura musi-
cal. Y la trasera de la calle Fray Zacarías, junto al antiguo nevero de la almendra, ejer-
ció de improvisado escenario. La iniciativa resultó todo un éxito de participación, ya 
que en ella tomaron parte más de 150 personas de dos centros socioculturales de mayo-
res, de la residencia Los Arquillos, del colectivo Zaharraz Harro!!, así como educadores 
de calle, voluntarios de Cáritas, de Saregune... Vecinos de todas las edades, ideologías y 
culturas que volvieron a demostrar que Vitoria quiere seguir viviendo como lo ha hecho 
hasta ahora. La iniciativa iba a realizarse en primera instancia durante las fiestas popula-
res del Casco, pero en aquella ocasión “llovió a mares”, según recordó la propia Cruz. 
Todo lo contrario a la soleada mañana de ayer, que también sirvió para promover el en-
vejecimiento activo de los participantes de más edad. 

Varios ensayos precedieron a la grabación definitiva del lip dub, que podrá visionarse en
los próximos días, tras su pertinente edición, en la popular web YouTube. Cada grupo 
tomó un motivo diferente para coincidir con la parte de la canción que le correspondiese
y el cámara comenzó su trabajo, como si de una road movie a pequeña escala se tratase. 
Una batucada da inicio a la grabación, por la que luego pasan varios grupos de niños del
barrio, inmigrantes, mayores... Mejor verlo que contarlo. “Estamos cansados pero ha 
sido una maravilla. Veremos el resultado, pero la participación ha sido muy alta. El ob-
jetivo de fomentar la convivencia entre todos lo hemos cumplido, ha sido muy bonito”, 
celebró tras el encuentro Cruz. 



Lola Gómez de Balugera, voluntaria de Cáritas que tomó parte en la divertida iniciativa,
también mostró su satisfacción por “todas las personas tan diversas” que tomaron parte 
en la grabación. “Muchos no saben que inmigrantes marroquíes, pakistaníes o argelinos 
a los que ayudamos luego se unen a Cáritas”, recordaba en alusión al incendio generado 
por el alcalde de Gasteiz en torno a la gestión de la RGI. La fiesta terminó con un lunch 
popular en el polideportivo El Campillo.

http://www.noticiasdealava.com/2014/10/26/araba/construir-vecindad 
(DNA 26-10-2014)
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